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Resumen 

Introducción 

Los niveles salariales son motivo de preocupación en todo el mundo, puesto que las 
personas, las empresas y los gobiernos lidian con la interrelación entre los salarios que 
reciben los trabajadores y el coste de la vida, la competitividad empresarial y nacional, la 
rentabilidad y las tendencias y los retos macroeconómicos generales. 
 
Los informes de las organizaciones de la sociedad civil, entre las que se incluye Oxfami, han 
subrayado el problema de los salarios bajos y las jornadas laborales excesivas en las cadenas 
de suministro de varios productos básicos y manufacturados, especialmente del té. 
Argumentan que los programas empresariales de cumplimiento y los esquemas de 
certificación de productos solo han obtenido un alcance limitado en las causas 
fundamentales de los problemas de la cadena de suministro, en particular los salarios bajos, 
y muchas de estas organizaciones han reclamado un salario vital para los trabajadores. 
 
Aunque se han fijado salarios mínimos obligatorios en el 90 por ciento de los países, en 
muchos casos los salarios que reciben los trabajadores no cumplen esos parámetros, y 
cuando lo hacen, los salarios mínimos pueden no satisfacer las necesidades básicas de los 
trabajadores y sus familias. Las últimas escaladas de los precios de los alimentos, de las que 
se ha hecho eco la campaña CRECE de Oxfam, han perjudicado sobre todo a las personas 
que gastan más del 50 por ciento de sus ingresos en comida1.  
 
Es en este contexto en el que Oxfam y la Ethical Tea Partnership (ETP, asociación ética del 
té), una organización sin ánimo de lucro compuesta por empresas de té2 comprometida a 
mejorar las vidas de los trabajadores del sector y su entorno, pusieron en marcha un 
proyecto en 2010 con el fin de incrementar la comprensión sobre los salarios de dicho 
sector, y utilizarla como fundamento para mantener un diálogo constructivo en el futuro, 
teniendo presentes tres objetivos:  
1. Desarrollar una comprensión documentada sobre los salarios que se están pagando en 

relación con una serie de parámetros salariales de referencia. Dicho desarrollo incluye 
elaborar y probar una escala salarial 

2. Formar una alianza de partes interesadas con una preocupación común a fin de 
garantizar que los salarios de los trabajadores del té sean apropiados para mantener 
unos medios de vida sostenibles 

3. Identificar los obstáculos para incrementar los salarios 
 
Oxfam y la Ethical Tea Partnership coordinaron conjuntamente el proyecto a escala mundial, 
y la Ethical Tea Partnership, Unilever, Oxfam Novib y la Iniciativa de Comercio Sostenible 
(IDH) lo financiaron. El proyecto recibió el apoyo de las organizaciones de certificación 

                                                      
1
 Véase http://www.oxfam.org.uk 

2
 Los miembros de la Ethical Tea Partnership son Ahmad Tea, All About Tea, Bell Tea, Bettys & Taylors of 

Harrogate Ltd, Booths, D.E Master Blenders 1753, DJ Miles & Co Ltd, Imperial Tea Court, Imporient UK Ltd, 
Intertee, Jing Tea, Mars Drinks, Metropolitan Tea Co, Mother Parkers Tea & Coffee Inc, Newby teas, 
Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG), Reginald Ames Ltd, The Republic of Tea, Ringtons, Tazo Tea, Tea Ltd, The 
Tetley Group Ltd, Twinings, United Coffee, Windmill 

http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/our-campaigns/grow
http://www.oxfam.org.uk/get-involved/campaign-with-us/our-campaigns/grow
http://www.ahmadtea.com/
http://www.allabouttea.co.uk/
http://www.belltea.co.nz/
http://www.bettysandtaylors.co.uk/
http://www.bettysandtaylors.co.uk/
http://www.booths.co.uk/
http://demasterblenders1753.com/
http://www.djmiles.co.uk/
https://www.imperialtea.com/
http://www.imporient.co.uk/
http://jingtea.com/
http://www.marsdrinks.co.uk/
http://www.metrotea.com/
http://www.mother-parkers.com/
http://en.otg.de/
http://www.reginaldames.co.uk/
http://www.republicoftea.com/
http://www.ringtons.co.uk/
http://www.tazo.com/default.asp?hasFlash=1
http://wearetea.com/
http://www.tetley.co.uk/
http://www.tetley.co.uk/
http://www.twinings.co.uk/
http://www.unitedcoffee.com/
http://www.windmilltea.co.uk/


 

 
 

Fairtrade International, UTZ Certified y Rainforest Alliance, la Ethical Trade Initiative 
(iniciativa de comercio ético) y varias ONG activas en el sector. 
 
En 2011, Ergon Associates llevó a cabo la labor de investigación con el fin de comprender los 
salarios en general, y concretamente en el sector del té realizó estudios de caso en tres 
zonas: Malawi, Java occidental (Indonesia) y Assam (India). Se centró simplemente en la 
mano de obra contratada en las plantaciones, y prestó una atención particular a los 
recolectores de té. Los pequeños agricultores quedaron fuera del ámbito de este estudio. La 
investigación sobre el terreno tuvo lugar entre enero y junio de 2012.  
 
Las plantaciones de té objeto de la investigación se seleccionaron como una muestra 
representativa de los abastecedores del mercado de exportación, e incluía una combinación 
de plantaciones certificadas (Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ Certified) y sin 
certificación. 

Investigar para obtener una comprensión documentada de los 
salarios del sector del té  

En el sector del té, los salarios se fijan generalmente a escala nacional o regional. La 
investigación sugiere que los recolectores cobran los mismos sueldos en cada región, en 
torno al nivel del salario mínimo aplicable, independientemente de los resultados 
económicos o la responsabilidad social de la plantación para la que trabajan. Sin embargo, 
hay variaciones en las provisiones de las prestaciones en especie, tales como los alimentos, 
el combustible y la vivienda, que pueden llegar a constituir una gran parte de la 
remuneración que perciben los trabajadores. 
 
El cumplimiento de la legislación en materia de salario mínimo es por lo general satisfactorio 
en las regiones productoras de té estudiadas. No obstante, en lugar de actuar como un "piso 
salarial", el salario mínimo suele ser el salario que se paga por defecto. Es así a pesar de que 
en Assam e Indonesia la negociación colectiva entre las asociaciones de té y los sindicatos 
forma parte del proceso de fijación de los salarios.  
 
El modo en que se crearon las plantaciones en zonas remotas durante la época colonial ha 
hecho que el legado del empleo y las exigencias sociales se traspasen de los gobiernos a los 
productores de té en países como la India e Indonesia, lo que repercute en la manera que 
tienen los productores de gestionar los costes. La mano de obra supone la mayor parte de 
los costes de un productor de té y en algunos países los productores no pueden cambiar su 
mano de obra sin que intervenga el gobierno. La productividad es baja en algunas regiones y 
los ingresos de los productores han sido cíclicos. 
 
Se ha desarrollado una escala salarial para cada país: una representación visual de cómo los 
salarios pagados realmente se relacionan con una serie de parámetros reconocidos a escala 
nacional e internacional, entre ellos los umbrales de pobreza nacionales y del Banco 
Mundial, expresados en paridad del poder adquisitivo (PPA) en dólares para poder realizar 
comparaciones internacionales. El umbral de pobreza establecido por el Banco Mundial se 
sitúa actualmente en 2 dólares PPA por día. Este es el consumo mínimo de una persona que 
vive en la pobreza (alimentos y necesidades básicas, cuando los alimentos equivalen o 



 

 
 

superan el 50 por ciento de los gastos). El umbral de pobreza extrema, definido como vivir al 
borde de la subsistencia, se encuentra actualmente en 1,25 dólares PPA por día.  
  
 Los salarios mantienen a las familias, no solo a los individuos, de modo que el tamaño y el 
número de asalariados de media de las familias se utilizaban en las regiones productoras de 
té para estimar el umbral de pobreza y las necesidades básicas. 
 
En las tres regiones, las prestaciones en especie y las remuneraciones no salariales —como 
la comida, la gasolina y el alojamiento— constituyen una parte significativa de las 
remuneraciones totales de los recolectores de las plantaciones. El equipo de investigación 
cuantificó ("en valor monetario") dichas prestaciones en especie (remuneraciones no 
salariales incluidas) utilizando la mejor metodología disponible, y dejando claras sus 
suposiciones. Sin embargo, la investigación local sugería que la aceptación real de las 
prestaciones en especie, concretamente la proporción de trabajadores que reciben el valor 
efectivo total de dichas provisiones en especie, variaba enormemente. 
 
La Ethical Tea Partnership y Ergon seleccionaron las plantaciones de té estudiadas en la 
investigación como una muestra representativa de cada sector siempre que fueran 
importantes para el mercado de exportación, e incluyó una combinación de plantaciones 
certificadas y sin certificación. 

Resumen de los hallazgos 

El desarrollo de las escalas salariales para los diversos países que producen té ha resultado 
ser un reto complejo.  
 
Nota a los lectores sobre los hallazgos: Las escalas que figuran en el informe son 
representativas de los hallazgos de nuestra investigación, pero la metodología también 
conllevaba realizar suposiciones sobre variables clave, entre ellas la composición de las 
familias; la conversión de la moneda local a dólares PPA; el valor y la aceptación de las 
prestaciones en especie (en particular en el caso de Assam) y la estacionalidad de las 
ganancias. Suposiciones diferentes modificarían la apariencia de las escalas salariales, y 
otras interpretaciones de los datos también podrían ser válidas. Asimismo, hay que tener en 
cuenta las puntualizaciones siguientes: 
 

 Nuestra investigación solo nos permite presentar una media para cada región 
productora de té y las circunstancias pueden variar entre las comunidades de 
producción de té.  

 La situación también cambia con el tiempo, con una devaluación importante de la 
moneda (kwacha malauí) y varios aumentos de los niveles de los salarios mínimos 
que se produjeron durante el curso del proyecto bienal.  

 Los investigadores locales se sirvieron de metodologías ligeramente diferentes en los 
tres países con el fin de comprender los salarios de los trabajadores. 

 
De este modo, consideramos que las escalas salariales son una herramienta útil y que 
facilitan el debate, pero es necesario realizar un análisis más amplio a fin de comprender 



 

 
 

adecuadamente las circunstancias de las familias que viven en las diversas comunidades 
productoras de té. 
 
En Java occidental (Indonesia), el equipo de investigación calculó que los salarios de los 
recolectores se situaban por encima de los umbrales internacionales de pobreza y los 
investigadores locales estimaron que se aproximaban al salario vital para una familia si se 
incluían las prestaciones en especie. Sin embargo, la economía de Indonesia se ha estado 
desarrollando con mucha rapidez, y dichos salarios son bajos en términos relativos. 
 
La situación contraria se da en Malawi. En términos absolutos, los salarios son muy bajos: 
las ganancias de un recolector de té se sitúan por debajo del umbral de pobreza extrema del 
Banco Mundial para una familia con un número medio de asalariados. Sin embargo, no son 
particularmente bajos comparados con otros salarios de Malawi, que con el noveno PIB per 
cápita más bajo3 es uno de los países más pobres del mundo. Los salarios de base en 
efectivo en la industria del té son inferiores al umbral nacional de pobreza, umbral que, sin 
embargo, se alcanza cuando se incluyen las remuneraciones por productividad y las 
prestaciones en especie.  
 
En Assam (India), las ganancias de los recolectores de té son mayores en términos absolutos 
que en Malawi. Al estimar las prestaciones en especie como si tuvieran casi el mismo valor 
que los salarios en efectivo, la compensación total se coloca justo por encima del umbral de 
pobreza del Banco Mundial extrapolado para una familia media. En términos relativos, las 
ganancias de los recolectores se sitúan en torno a un 40 por ciento del nivel medio de 
ingresos de la India (estimadas en función de la Renta Nacional Bruta (RNB) per cápita de la 
población activa). 
 
En todas las regiones analizadas, las remuneraciones totales para los recolectores de té 
(salarios en efectivo y prestaciones en especie) se encontraban por encima del umbral 
nacional de pobreza aplicable extrapolado para una familia media. No obstante, en las tres 
regiones los umbrales nacionales de pobreza (umbral de pobreza estatal para Assam) eran 
inferiores al umbral de pobreza extrema del Banco Mundial (1,25 dólares al día en valores 
PPA de 2005) a los precios locales actuales (véase el Gráfico 3). 
 
Otro hallazgo significativo, de particular pertinencia para los organismos de normalización, 
consistía en que en las tres regiones en que se centra el estudio, los salarios resultaron no 
ser superiores en las plantaciones certificadas que en las no tenían certificación. Esto se 
debe a que para el elemento salarial de certificación, las normas solo exigen que los salarios 
no se encuentren por debajo del mínimo legal.  Por tanto, los líderes del proyecto 
concluyeron que la certificación no es garantía de que los salarios de los trabajadores 
satisfagan las necesidades básicas de sus familias. La certificación ética aporta a los 
trabajadores otras prestaciones económicas y no económicas, que no se examinaron en esta 
investigación. Hay que tener en cuenta que el alcance del informe se limitaba a los 
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trabajadores asalariados; el estudio no examinó los efectos de la certificación en los 
ingresos de los pequeños agricultores4.  
 

Aunque las mujeres constituyen la mayoría de los recolectores de té en muchas 

plantaciones, suelen tener una escasa representación en el lugar de trabajo debido a una 

combinación de razones, lo que significa que actualmente no puede garantizarse qué 

salarios serían suficientes para satisfacer sus necesidades. Hoy en día, hay poca información 

sobre el valor, o la falta del mismo, que las trabajadoras confieren a las prestaciones en 

especie. Mientras que en algunas regiones hay buenas guarderías, en otras, las guarderías 

de calidad pueden no estar disponibles, lo que podría suponer que algún hermano mayor, 

habitualmente las chicas, pierda la posibilidad de recibir educación escolar para cuidar de 

hermanos pequeños. 

 
Los hallazgos explican las preocupaciones de las que informan las organizaciones de la 
sociedad civil, así como la desconexión entre las diversas partes interesadas que ha 
caracterizado las interacciones en materia de salarios. 

Recomendaciones 

El equipo de investigación de Ergon formuló tres recomendaciones clave sobre cómo puede 
abordarse mejor el problema de los salarios. Resultan pertinentes para los productores de 
té, las empresas que adquieren té, los minoristas, los gobiernos, las ONG y los sindicatos. 

1. Mejorar la comprensión y la medición de los salarios 

Las empresas, en particular, tienen que incrementar su comprensión de los problemas 
salariales y cómo abordarlos, en especial los siguientes factores: 

 Los mecanismos de fijación de salarios  

 La perspectiva general de las relaciones industriales  

 El grado en que el salario mínimo aplicable (obligatorio o acordado) constituye un 
indicador fiable de las necesidades básicas  

 El valor, la calidad y la aceptación de las prestaciones en especie 

2. Adaptar los procesos de auditoría y evaluación 

Las organizaciones de evaluación y auditoría deben revisar sus estrategias de evaluación 
salarial en las situaciones en que los salarios mínimos no sean indicadores fiables de las 
necesidades básicas de las familias. Será necesario contar con parámetros de referencia de 
las necesidades básicas que pueden cambiar en función del contexto. Los procesos de 
auditoría deberían adaptarse a fin de incluir la evaluación de la calidad y la aceptación de las 
prestaciones, entre ellas las guarderías. Quizás sea preciso trabajar más con las empresas de 
té, los organismos de normalización y las empresas de auditoría con el fin de garantizar la 
coherencia de las estrategias. 

                                                      
4
 Si desea obtener información adicional, puede encontrar una serie de estudios independientes publicados 

sobre los costes y los beneficios de la certificación para los pequeños agricultores, los trabajadores y el medio 
ambiente [véanse los sitios Web de las organizaciones de certificación y www.isealalliance.org] 
 

http://www.isealalliance.org/


 

 
 

3. Mejorar el diálogo sobre los salarios 

Existe la necesidad de un diálogo más constructivo y eficaz sobre los salarios entre los 
diversos grupos de partes interesadas, entre ellos los sindicatos. Es preciso crear más 
confianza entre las empresas, la sociedad civil y los sindicatos tanto a escala nacional como 
internacional. 
 

Barreras al aumento de los salarios 

Durante el transcurso del proyecto, y gracias al diálogo con las partes interesadas, Oxfam y 
la Ethical Tea Partnership identificaron las siguientes barreras al aumento de los salarios 
considerados como bajos: 
 

 Escasa comprensión de los mecanismos de fijación de salarios. 

 Ausencia o ineficacia de los procesos de negociación colectiva. 

 Falta de empoderamiento de las trabajadoras. 

 Aportación de las prestaciones en especie. 

 Estructura y productividad de la producción de té. 

 Diálogo limitado entre las partes interesadas. 

 Procesos de garantía demasiado simplistas. 

Conclusiones de los socios del proyecto y próximos pasos 
propuestos 

Los socios del proyecto consideraron que la investigación y el proceso de trabajo conjunto 
en estas cuestiones fueron muy provechosos. Sentaba una base común para comprender el 
modo en que se fijan los salarios, los componentes en efectivo y en especie de los salarios 
para los recolectores de té de los diferentes países y la interrelación de estos con los salarios 
mínimos nacionales y los parámetros de referencia nacionales e internacionales de pobreza. 
 
Todos los socios del proyecto coinciden en que se trata de problemas reales relacionados 
con los salarios del sector del té que deben abordarse, y que es necesario realizar un 
seguimiento de este proyecto de investigación. Asimismo, se han destacado las complejas 
causas fundamentales de los bajos salarios. 
 
Este proyecto ya ha suscitado un debate considerable en y entre los grupos de partes 
interesadas de los diferentes países. Antes de que se concluyese el informe, se mantuvieron 
conversaciones con todos los grupos de partes interesadas clave que han participado en el 
proyecto. Aunque los debates entre las diversas partes sobre los hallazgos del informe han 
sido muy útiles y constructivos, ha resultado complicado desarrollar un plan de acción 
apropiado para todos los países evaluados en este informe, así como para otros países clave 
que producen té. 
 
Los salarios y las prestaciones son aspectos muy importantes de la calidad de vida de los 
trabajadores, pero están relacionados con otras cuestiones tales como la calidad del 
empleo, las oportunidades de progresión (en especial para las trabajadoras), la seguridad 
laboral y las relaciones contractuales, el acceso a la vivienda y a tierras, así como otras 



 

 
 

oportunidades de generar ingresos para los miembros de la familia. Estos varían en cada 
país, al igual que las estructuras de la industria y los procesos de fijación de salarios. 
 
Se están produciendo muchos cambios en el sector del té que afectarán a los salarios y 
otros medios de vida, así como a los aspectos relacionados con la calidad de vida. Estos van 
desde la dependencia creciente del sector de los pequeños agricultores, hasta la 
mecanización y las dinámicas cambiantes de los mercados de consumo y de trabajo.  
 
En consecuencia, la estrategia que los socios del proyecto han decidido seguir es adoptar un 
planteamiento específico por país. Esto vinculará el trabajo sobre los salarios y las 
prestaciones con un trabajo más amplio sobre la pobreza en las comunidades productoras 
de té, y poner en marcha actividades para adaptar los métodos de trabajo del sector del té 
que permitan a las empresas productoras y a sus trabajadores prosperar en el futuro. Los 
socios del proyecto se han comprometido a coordinar un proceso de seguimiento en el que 
participen otras organizaciones interesadas, centrándose en garantizar la participación de 
todas las partes de la cadena de valor. 
 
El plan inicial se centra en tres áreas de actividad. 

1. Seguimiento específico por país 

Consiste en aprovechar el análisis inicial efectuado como parte del proyecto "Comprender 
los salarios en la industria del té" y otros trabajos realizados hasta la fecha acerca de las 
necesidades de los trabajadores y las comunidades productoras de té con el fin de 
desarrollar estrategias que respalden unos medios de vida sostenibles de los trabajadores 
del té de todos los países prioritarios. El proceso de selección tendrá en consideración la 
importancia de los problemas salariales, los intereses de las partes interesadas y la 
capacidad a escala internacional y nacional, así como el potencial para cambiar la situación. 
Los países estudiados, además de Malawi, la India e Indonesia, incluyen Sri Lanka, Kenia y 
otros posibles países africanos. 
 

La intención es que participen organizaciones de todas las partes de la cadena de valor que 
dispongan de las competencias y la influencia pertinentes. Las diversas organizaciones 
liderarían diferentes aspectos de la ejecución, aquellos en los que tengan conocimientos, 
experiencia o influencia particulares. 

2. Mejorar el diálogo sobre los salarios 

El equipo de investigación destacó los diferentes niveles de comprensión de los problemas 
salariales entre los grupos de partes interesadas y la necesidad de aumentar la confianza y 
el diálogo constructivo al respecto. Esperamos que este informe pueda resultar una 
aportación útil para ello. La Ethical Tea Partnership y Oxfam pueden desempeñar un papel 
para generar confianza y facilitar el diálogo, y lo incorporarán en sus planes futuros. 
 
Aunque se debate mucho sobre el problema de los salarios en las cadenas de suministro a 
escala internacional, los salarios del sector del té se fijan a nivel nacional o regional 
mediante procesos acordados y deben tener en consideración el contexto nacional y las 
realidades locales.  
 



 

 
 

La Ethical Tea Partnership celebró algunos debates preliminares en países productores 
donde existe una gran preocupación porque las partes interesadas externas se centren en 
cuestiones y procesos que se gestionan de manera local, particularmente en los países que 
cuentan con amplios mercados internos. Quedan pendientes algunas preguntas cruciales 
sobre el papel que podrían o deberían desempeñar las partes interesadas internacionales y 
es importante que estas se expongan y debatan de modo constructivo.  
  
En algunos países, será necesario mantener conversaciones adicionales con cada grupo de 
partes interesadas antes de que se puedan celebrar los debates multilaterales. En otros 
países este tipo de debates más amplios pueden seguir avanzando y formarán parte de los 
planes de trabajo. 

3. Influir en el modo en que se lleva a cabo el seguimiento y la auditoría de los salarios y 
las prestaciones 

Las organizaciones de normalización, certificación, auditoría y evaluación constituyen un 
importante grupo de partes interesadas. Participan en la mejora de las normas de 
sostenibilidad y proporcionan seguridad al mercado sobre cuestiones entre las que se 
incluyen los salarios. Todas las organizaciones de normalización clave que operan en el 
sector del té han apoyado este proyecto inicial y participan en debates sobre los posibles 
métodos de seguimiento.  
 
En la reunión de septiembre de 2012 entre la Ethical Tea Partnership, Oxfam y los 
organismos de certificación Fairtrade International, Rainforest Alliance y UTZ Certified que 
tenía por objeto debatir los resultados de la investigación, los participantes acordaron 
ampliamente: 

 aceptar los hallazgos de la investigación; 

 la necesidad de cambiar el modo en que se evalúan y auditan los salarios a efectos 
de la certificación del producto, y 

 la necesidad de trabajar juntos, reconociendo dicho trabajo como un área de 
cooperación precompetitiva 

 
Las organizaciones de normalización y los organismos de certificación han examinado los 
problemas salariales en relación con sus diversas normas y han debatido sobre ellos en foros 
como la Alianza ISEAL. A pesar de que esta cuestión va mucho más allá del sector del té, y de 
que los cambios de la estrategia de auditoría han de tener en consideración la situación de 
otros sectores, la Ethical Tea Partnership puede desempeñar un papel importante. Puede 
garantizar que, en el sector del té, se diseñe una estrategia para la Ethical Tea Partnership y 
los organismos de certificación que sea coherente con los problemas salariales, y aporte 
conocimientos sobre el sector del té al proceso general.  
 
La Ethical Tea Partnership trabajará con los organismos de certificación y la IDH, así como 
otras partes interesadas, a través del Tea Standards Forum (Foro sobre Normas del Té) con 
el fin de mejorar el modo en que se evalúan los salarios. El objetivo final es disponer de una 
estrategia de evaluación sobre los salarios para todos los organismos de normalización del 
sector del té, así como de un registro con la información sobre los salarios del sector del té 
que se mantenga al día para el beneficio de todos. 
 



 

 
 

 
  



 

 
 

1 Marco y propósito del estudio 

 

1.1. Marco 

Los niveles salariales son motivo de preocupación en todo el mundo puesto que las 
personas, las empresas y los gobiernos lidian con la interrelación entre los salarios que 
reciben los trabajadores y el coste de la vida, la competitividad empresarial y nacional, la 
rentabilidad y las tendencias y los retos macroeconómicos generales. 
 
Aunque se han fijado salarios mínimos obligatorios en el 90 por ciento de los países, esta 
medida no garantiza por sí sola que los trabajadores reciban los ingresos suficientes para 
cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias. Esto se explica por dos razones: 

1. Lagunas en el cumplimiento de los salarios mínimos 

En muchos sectores, aún es común que las empresas no paguen el salario mínimo legal a su 
personal, y la aplicación local es endeble. Este fue uno de los motivos que impulsó el 
establecimiento de normas laborales privadas y voluntarias, para las que la comprobación 
de que se está pagando el salario mínimo constituye uno de los requisitos esenciales de 
auditoría. Por ejemplo, una organización que realiza evaluaciones para marcas 
internacionales principalmente en la India, China, Bangladesh y el Reino Unido averiguó que, 
en 2012, en el 22 por ciento de los emplazamientos que había visitado no se estaba 
pagando el salario mínimo. Aunque sigue siendo una estadística muy alta, supone una 
mejora considerable desde 2006, cuando en el 84 por ciento de los emplazamientos que 
había visitado no se pagaba el salario mínimo5. 

2. Los salarios mínimos no bastan para satisfacer las necesidades básicas, o no han 
progresado al mismo ritmo que el aumento del coste de la vida 

Aunque en teoría los salarios mínimos deberían ser suficientes para permitir que los 
trabajadores cubran sus necesidades básicas y las de sus familias, puede que este no sea el 
caso si los salarios mínimos no progresan al mismo ritmo que el aumento del coste de la 
vida. Estas son el tipo de situaciones que hacen temer que los salarios mínimos no 
constituyan salarios mínimos vitales. Esta cuestión no se da únicamente en los países más 
pobres. En el Reino Unido, la investigación de KPMG indica que uno de cada cinco 
trabajadores cobra por debajo del salario vital, y la Living Wage Campaign (campaña por el 
salario vital) estima que el salario mínimo es un 20 por ciento inferior a lo necesario para un 
"presupuesto familiar reducido pero aceptable"6.  
 

                                                      
5
 Nice work? Are workers taking the strain in the economic downturn? An update of Impact’s data on the 

prevalence of labour standards issues 2006-2012. 
6
 Sitio Web de las Noticias de la BBC, 5 de noviembre de 2012. Ed Miliband to unveil ‘living wage’ proposals 

 



 

 
 

No existe ningún método acordado para calcular el salario vital, por lo resulta sumamente 
complicado realizar un análisis. No obstante, algunas investigaciones recientes sugieren que 
aunque los salarios mínimos han aumentado durante los últimos cinco años, 
considerablemente en algunos países, la brecha entre las estimaciones del salario mínimo y 
el salario vital se está acrecentando. Una consultoría que efectúa evaluaciones en fábricas 
del Reino Unido, Bangladesh, la India y China que abastecen a marcas internacionales 
estimó que la brecha entre el salario vital y el salario mínimo era del 47 por ciento en la 
India, del 62 por ciento en Bangladesh y del 14 por ciento en el Reino Unido y China7.  
 
Los informes de las organizaciones de la sociedad civil han hecho cada vez más hincapié en 
el problema de los salarios bajos y las jornadas laborales excesivas en las cadenas de 
suministro de varios productos básicos y manufacturados, especialmente del té.8 Estos 
informes han sometido a los minoristas y los proveedores a un mayor control. Argumentan 
que los programas empresariales de cumplimiento y los esquemas de certificación de 
productos solo han obtenido un alcance limitado en las causas fundamentales de los 
problemas de la cadena de suministro, en particular los salarios bajos, y muchas de estas 
organizaciones han reclamado un salario vital para los trabajadores. Como consecuencia, la 
cuestión de un salario vital ha recibido mayor atención en varios sectores. Ahora hay un 
número creciente de iniciativas para hallar la forma de abordar el reto de los salarios bajos 
(véase el Cuadro 1 a continuación). 
 

Cuadro 1 - Ejemplos de iniciativas de mejora de los salarios 

Estrategia de paridad del poder adquisitivo: Asia Floor Wage, confección 
El Asia Floor Wage (piso salarial para Asia) es una iniciativa de la alianza Asia Floor Wage , un 
consorcio de sindicatos, activistas de los derechos laborales y académicos que trabajan en la 
industria de la confección en Asia, Europa y América del Norte. El consorcio desarrolló un 
marco de referencia mediante la metodología de paridad del poder adquisitivo del Banco 
Mundial que permitiese a los trabajadores adquirir la misma cesta de bienes y servicios en 
todos los países asiáticos que fabriquen prendas de vestir.  

Estrategia para el conjunto de la industria: Foro Mundial Bananero, bananas 
El Foro Mundial Bananero ha reunido a las partes interesadas con más influencia de la 
industria bananera, entre ellas a gobiernos de países productores, minoristas, sindicatos, 
ONGS y empresas de bananas. Han declarado públicamente que los trabajadores tienen 
derecho a un salario vital y que una "cesta común" de necesidades mantiene muy poca 
relación con el salario mínimo. Su programa ha atraído apoyo financiero de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para su aplicación en Ecuador, 
Colombia y Camerún. Las medidas que se han adoptado hasta la fecha incluyen la recogida 
de datos de referencia acerca de las necesidades básicas y los salarios, la revisión de los 
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 Nice work? Are workers taking the strain in the economic downturn? An update of Impactt’s data on the 

prevalence of labour standards issues 2006-2012. 
8 Sustainability in the Tea Sector. SOMO. 2008; A Bitter Cup. War on Want/UNITE/UITA 2010; Wages of 

Inequality, Wage Discrimination and Underpayment in Hybrid Seed Production in India. Global Research 2012. 

Estudio encargado por la Organización para el Trabajo Justo y el Comité Nacional Neerlandés de la India. 

http://www.asiafloorwage.org/
http://www.fao.org/economic/worldbananaforum/wbf-aboutus/es/


 

 
 

efectos de la negociación colectiva y la revisión de la distribución del valor a lo largo de la 
cadena de valor.  

Estrategia del modelo ético de fábrica Marks & Spencer, confección 
Algunas empresas de confección han animado/estimulado a sus proveedores a introducir 
programas de productividad y formación que impulsen y generen el margen necesario para 
aumentar los salarios. Marks & Spencer estableció un compromiso en su plan empresarial 
para proporcionar un "salario vital digno" y fijó un objetivo para sus fábricas proveedoras en 
Bangladesh, la India y Sri Lanka. Aparte de una ligera subida de los salarios, se han 
demostrado sus beneficios en la reducción de la rotación y el absentismo de los 
trabajadores, así como en la mejor calidad de los productos.   

Estrategia de incidencia política: Levi Strauss & Co, confección 
Levi Strauss ha identificado una forma diferente de ejercer presión que está destinada a los 
mecanismos de fijación de salarios de los gobiernos de los países: "Insistiremos a los 
gobiernos para que fijen salarios mínimos coherentes con el coste de la vida cuando los 
salarios no mantengan a los trabajadores por encima del umbral de pobreza." Levi Strauss & 
Co, Compromiso con los trabajadores, 2011.  

Estrategia de la metodología de auditoría 
La Fundación Fairwear ha comenzado a utilizar escalas salariales en sus procesos de 
auditoría, y ha divulgado públicamente diversas de las escalas. Social Accountability 
International (SA8000) ha empezado a incorporar metodologías relativas al salario vital en 
sus procesos de auditoría. 

Estrategia de contratación gubernamental  
Actualmente, el Gobierno holandés aplica condiciones sociales a las licitaciones europeas 
con el fin de fomentar las normas laborales internacionales y los derechos humanos en la 
cadena internacional de suministro. Las empresas que proveen al Gobierno holandés deben 
comprometerse a velar porque se respeten los convenios fundamentales de la OIT y los 
derechos humanos. Es sabido que para algunos productos (café, té, cacao, flores y textil) 
existen riesgos específicos, y se exige un compromiso adicional para garantizar un salario 
vital. 9 

Estrategia del compromiso voluntario 
En el Reino Unido, la Living Wage Campaign permite que los empresarios se conviertan en 
Living Wage Employers (empleadores pro salarios vitales), si pueden demostrar que están 
pagando la cifra estimada de 8,55 libras/hora que corresponde al salario vital en Londres y 
de 7,45 libras en el resto del Reino Unido, frente al salario mínimo nacional obligatorio de 
6,19 libras/hora (cifras actuales de abril de 2013). Si bien se trata de una iniciativa 
voluntaria, está ganado adeptos, al inscribirse empresas importantes como Barclays Bank, 
KPMG y las autoridades locales. La campaña está empezando a adquirir influencia política, 
gracias al apoyo del alcalde de Londres (Conservador), Boris Johnson, y el Partido Laborista 
en la oposición. El Partido Laborista se ha comprometido a examinar la forma de conseguir 

                                                      
9
 http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-

inkopen/sociale-voorwaarden (documento en holandés) 
 

http://plana.marksandspencer.com/about/the-plan/fair-partner
http://levistrauss.com/sites/default/files/librarydocument/2012/1/wages-benefits-2011.pdf
http://www.fairwear.org/563/wage-ladder
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden
http://www.pianoo.nl/themas/duurzaam-inkopen/sociale-aspecten-van-duurzaam-inkopen/sociale-voorwaarden


 

 
 

que el salario vital se convierta en la norma para los salarios del Reino Unido, lo que incluye 
proponer un nuevo reglamento que supondría que los contratos gubernamentales solo 
podrían otorgarse a las empresas que paguen a los trabajadores al menos el salario vital.  
 

 

1.2. Perspectivas de las diferentes partes interesadas 

Parte 

interesada 

Posicionamiento habitual 

Marcas de té, 

envasadores y 

minoristas  

Cumplimos nuestras obligaciones de acuerdo con la ley nacional (algo que muchos de 

nuestros competidores no hacen) y realizamos inversiones importantes con el fin de 

garantizar que nuestros proveedores cumplen las normas sociales y 

medioambientales internacionales.  
¿Cómo podemos supervisar un salario vital cuando no se ha acordado su 

definición? ¿Acaso no es la labor de los gobiernos asegurarse de que el salario 

mínimo corresponde al salario vital? Sufrimos la presión de los precios por 

parte de nuestros consumidores y nuestra influencia es limitada. 

Productores de 
té 

Los salarios se fijan mediante procesos legítimos a escala nacional o regional y 

toman nota de los umbrales nacionales de pobreza y las tasas de salarios 

mínimos. Cumplimos nuestras obligaciones de acuerdo con la ley nacional y 

proporcionamos una amplia gama de prestaciones sociales, muchas de la 

cuales serían responsabilidad del estado en otros países o industrias. La mano 

de obra representa la mayoría de nuestros costes de producción y algunas 

plantaciones ya se encuentran al borde de la viabilidad por lo que tenemos 

poco margen de maniobra. 

Las ONG  Los trabajadores nos cuentan que no pueden vivir de los salarios que reciben 

y no tienen voz en el modo en que se fijan, en especial las mujeres. Sin 

embargo las empresas multinacionales obtienen grandes beneficios gracias a 

su trabajo. El desafío de la definición no debería utilizarse como excusa para 

la pasividad; los trabajadores deben recibir una participación más justa del 

valor de la cadena de valor.  

Sindicatos  Un salario vital no es solamente un número; la manera más sostenible de 

conseguirlo es a través de la negociación colectiva entre la dirección y los 

trabajadores, que saben mejor cuáles son sus necesidades básicas. No 

obstante las libertades sindicales se ven minadas por varios factores, entre 

ellos el trabajo precario y las prácticas comerciales de las empresas. 

 
Algunas empresas y organismos de certificación están dispuestos a pasar de las 
conversaciones a los compromisos y la acción. Pero cuando lo hacen se enfrentan a varios 
obstáculos, tal y como deja claro este informe.  
 



 

 
 

1.3. Propósito y gobernanza del estudio 

Es en este contexto en el que Oxfam y la Ethical Tea Partnership, una organización de 
miembros de empresas de té sin ánimo de lucro10 comprometida a mejorar las vidas de los 
trabajadores del sector y su entorno, pusieron en marcha un proyecto con el fin de 
incrementar la comprensión sobre los salarios de dicho sector, y utilizarla como fundamento 
para mantener un diálogo constructivo en el futuro.  
 
Se realizó como parte del Programa de Mejora del Té de la Iniciativa de Comercio Sostenible 
(IDH)11, respaldada por el Gobierno de Holanda, que había identificado una estructura 
salarial más transparente y justa como un área para la acción y la innovación en dicho 
programa. 
 
El proyecto está coordinado por Oxfam Novib, y financiado por la Ethical Tea Partnership, 
Unilever, Oxfam Novib y la Iniciativa de Comercio Sostenible (IDH). Recibió el apoyo de los 
organismos de normalización Fairtrade International, UTZ Certified y Rainforest Alliance, la 
Iniciativa de Comercio Ético y varias ONG activas en el sector. 
 
El propósito del proyecto era profundizar en la comprensión de los problemas salariales del 
sector del té con el fin de incrementar el compromiso constructivo con dichos problemas, 
teniendo presentes tres objetivos:  

1. Desarrollar una comprensión documentada sobre los salarios que se están pagando 
en relación con una serie de parámetros salariales de referencia. Dicho desarrollo 
incluye elaborar y probar una escala salarial. 

2. Formar una alianza de partes interesadas con una preocupación común a fin de 
garantizar que los salarios de los trabajadores del té son apropiados para mantener 
unos medios de vida sostenibles. 

3. Identificar los obstáculos para incrementar los salarios. 
 
El estudio se centraba en la mano de obra contratada en las plantaciones, y prestó una 
atención particular a los recolectores de té. Los principales ámbitos geográficos del 
programa eran Indonesia (Java occidental), Malawi y el estado de Assam en la India. Estas 
regiones se eligieron por las preocupaciones particulares que suscitaban en materia de 
salarios. El estudio de los salarios en tres regiones también permitía que el equipo del 
proyecto basase sus hallazgos y conclusiones en un mayor número de pruebas. Los 
agricultores a pequeña escala y sus asalariados y temporeros quedaban fuera del ámbito del 
estudio, pero se ha previsto trabajar al respecto en el futuro. 
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 Los miembros de la Ethical Tea Partnership son Ahmad Tea, All About Tea, Bell Tea, Bettys & Taylors of 
Harrogate Ltd, Bigelow, Booths, D.E Master Blenders 1753, DJ Miles & Co Ltd, Imperial Tea Court, Imporient UK 
Ltd, Intertee, Jing Tea, Mars Drinks, Metropolitan Tea Co, Mother Parkers Tea & Coffee Inc, Newby teas, 
Ostfriesische Tee Gesellschaft (OTG), Reginald Ames Ltd, The Republic of Tea, Ringtons, Tazo Tea, Tea Ltd, Tea 
Monkey, The Tetley Group Ltd, Twinings, United Coffee, Windmill 
11

 Los miembros del Programa de Mejora del Té de la IDH son la Ethical Tea Partnership, Oxfam Novib, 
Unilever, Rainforest Alliance, UTZ Certified, Solidaridad, Royal Dutch Tea and Coffee Association (KNVKT) y 
Sara Lee. 

http://www.ahmadtea.com/
http://www.allabouttea.co.uk/
http://www.belltea.co.nz/
http://www.bettysandtaylors.co.uk/
http://www.bettysandtaylors.co.uk/
http://www.booths.co.uk/
http://demasterblenders1753.com/
http://www.djmiles.co.uk/
https://www.imperialtea.com/
http://www.imporient.co.uk/
http://www.imporient.co.uk/
http://jingtea.com/
http://www.marsdrinks.co.uk/
http://www.metrotea.com/
http://www.mother-parkers.com/
http://en.otg.de/
http://www.reginaldames.co.uk/
http://www.republicoftea.com/
http://www.ringtons.co.uk/
http://www.tazo.com/default.asp?hasFlash=1
http://wearetea.com/
http://www.tetley.co.uk/
http://www.twinings.co.uk/
http://www.unitedcoffee.com/
http://www.windmilltea.co.uk/


 

 
 

Oxfam12 y la Ethical Tea Partnership han elaborado el presente informe con miras a explicar 
por qué se desarrolló el proyecto, cómo se aplicó, sus conclusiones clave y qué actividades 
de seguimiento se han puesto en marcha. Las explicaciones sobre los salarios y las 
prestaciones, los procesos de fijación de salarios y las comparaciones con los parámetros 
nacionales e internacionales se basan en el trabajo que efectuaron los consultores (véase el 
apartado siguiente Metodología) entre enero y junio de 2012.  
 

1.4. Metodología 

Oxfam y la Ethical Tea Partnership encargaron a Ergon Associates, una consultora 
especializada en derechos laborales, empleo y desarrollo, que liderase la investigación tras 
un procedimiento de licitación abierto. Ergon llevó a cabo una minuciosa investigación 
documental, contrató y dirigió a los investigadores en los países, también mediante 
licitaciones, y actuó como gestor de proyectos. 
 
Mantuvo conversaciones detalladas con las organizaciones de certificación Fairtrade 
International, Rainforest Alliance y UTZ Certified, y todas ellas apoyaron el proyecto para 
comprender mejor la relación entre sus procesos actuales y los salarios de los trabajadores 
de las plantaciones de té. Se encuestó a las empresas de té y a las organizaciones de 
certificación a fin de evaluar su comprensión actual de los problemas salariales, por ejemplo 
el contexto comercial, las prácticas de adquisición y la relación entre el consumidor y el 
productor. 
 
Se formó un grupo consultivo de varias ONG al principio, entre las que se encontraban 
Traidcraft, Christian Aid, Solidaridad, SOMO, BananaLink y el coordinador de ONG de la 
Iniciativa de Comercio Ético (ETI, por sus siglas en inglés), coordinados por Oxfam. Se invitó 
a dos sindicatos a que se unieran al grupo pero se negaron con el pretexto de que la 
industria del té no se había comprometido a abordar los salarios bajos, solo a 
comprenderlos. Esta cuestión también preocupaba a los miembros de las ONG, pero aun así 
se percataron del valor del proyecto y aportaron declaraciones de apoyo desde la 
perspectiva de su organización.  
Se consultó a miembros del grupo asesor periódicamente, y estos aportaron sugerencias y 
recibieron información actualizada. No obstante, se tomó la decisión de no divulgar los 
primeros borradores del informe hasta que finalizase la investigación y pudiesen 
presentarse los hallazgos con la mayor precisión posible y contextualizados, lo que limitó las 
oportunidades de los participantes de las ONG de proporcionar consejos significativos. 
Asimismo, se procuró que las ONG y los sindicatos realizarán aportaciones durante la 
investigación sobre el terreno, y estas se fueron incorporando conforme se recibían. 

Metodología de la investigación 

En 2011 Ergon Associates llevó a cabo la investigación documental con el fin de comprender 
los salarios en general, y en el sector del té realizó estudios de caso en tres zonas: Malawi, 
Java occidental (Indonesia) y Assam (India), haciendo hincapié en los salarios que recibían 
los recolectores de té.  
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Se diseñó una escala salarial para cada país, así como una metodología complementaria 
sobre cómo utilizar e interpretar una escala salarial. Una escala salarial es una 
representación visual de cómo los salarios pagados realmente se relacionan con una serie 
de parámetros reconocidos a escala nacional e internacional. La meta era generar una 
herramienta sencilla e inteligible, utilizar los datos de las fuentes más fidedignas, reflejar los 
consensos internacionales vigentes y aclarar los motivos, las suposiciones, las implicaciones 
y los retos. 
 
Se estudiaron las empresas, los envasadores y los certificadores de té acerca de su 
comprensión de los problemas salariales.  
 
Los responsables del proyecto junto con Ergon contrataron investigadores locales 
independientes tras un proceso competitivo, Wadonda Consult en Malawi e INRISE en 
Indonesia, con el fin de realizar una investigación sobre el terreno, que incluía entrevistas 
directas con los trabajadores y la dirección. El equipo del proyecto no pudo contratar un 
investigador adecuado para la investigación en Assam, por lo que , en este caso, la 
investigación documental se complementó con entrevistas a las partes interesadas que 
realizó un miembro del personal de Ergon en Assam. Oxfam India no pudo participar en la 
investigación en el periodo en cuestión. 
 
Las plantaciones de té que se estudiaron durante la investigación se seleccionaron como 
una muestra representativa de las plantaciones que abastecían al mercado de exportación, 
e incluía una combinación de plantaciones certificadas (Fairtrade, Rainforest Alliance y UTZ 
Certified) y sin certificación. 

Una nota sobre los números 

Las cifras que se proporcionan en los informes de los consultores eran precisas en el 
momento en que se presentaron (julio de 2012). Los cambios en los salarios mínimos de los 
países así como en la inflación y las prácticas de cada plantación significan que, aunque es 
probable que el panorama general se mantenga, los datos se quedarán atrasados 
rápidamente. 
 
 



 

 
 

2 Comprender los salarios y las prestaciones 

2.1. Principios internacionales relativos a los salarios13 

Existen dos principios reconocidos internacionalmente en materia de salarios que son 
pertinentes para el debate sobre el salario vital: 

Principio 1: Cubrir las necesidades básicas  

Garantizar que los salarios son suficientes para cubrir las necesidades básicas del trabajador 
o trabajadora y su familia14. Las necesidades básicas son: suficientes para cubrir las 
necesidades fundamentales de alimentación, ropa y vivienda15, así como para proporcionar 
algunos ingresos discrecionales para los trabajadores o sus familias.16 

Principio 2: Determinar salarios mediante la negociación colectiva 

Al determinar los salarios y las condiciones laborales que tengan en cuenta estos aspectos, 
una empresa debería tratar de negociar de manera colectiva con los trabajadores o sus 
representantes, con los sindicatos en especial, de conformidad con los sistemas nacionales 
para la negociación colectiva17. 
 
Más del 90 por ciento de los países miembro de la OIT han establecido un salario mínimo 
obligatorio. Según la concepción de la OIT, un salario mínimo debería satisfacer las 
necesidades básicas de los trabajadores y sus familias y por consiguiente, en teoría, ser un 
"salario vital". Sin embargo, en la práctica no es este el caso, debido a varias razones. Así, los 
salarios pueden cumplir la legislación nacional pero no respetar las normas internacionales 
(privadas y voluntarias). 
 

2.2. Composición de las prestaciones 

Para los recolectores, los salarios en efectivo suelen determinarse con el sistema de "trabajo 
a destajo", por ejemplo en relación con la cantidad de té recogido, aunque los salarios de 
base no pueden ser inferiores a los salarios mínimos convenidos u obligatorios aplicables. 
Los salarios de base en efectivo pueden complementarse con bonificaciones (en relación 
con la asistencia o el rendimiento), suplementos (por ejemplo pagos en efectivo adicionales 
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Véase también “¿Cuál es la posición de la OIT sobre la manera de calcular el "salario vital"?” extraído de la helpdesk de la 
OIT: http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_152405/lang--es/index.htm#Q4; Artículo 7 del 
PIDESC; Artículo 23.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; Declaración sobre la Justicia Social para una 
Globalización Equitativa de la OIT de 2008 en cuya sección I.A.(ii) se hace referencia a un “salario mínimo vital” extraído a 
su vez del Artículo 3(d) de la Declaración de Filadelfia de la 
OIThttp://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:2453907:NO#declaration  
14

 Declaración Tripartita de la OIT 34; Directrices de la OCDE de 2011, Cap.V, 4b; ISO 26000 6.4.4; Código Básico 5 de la ETI; 

Iniciativa mundial de presentación de informes EC 5; Principio 1 del Pacto Mundial.  
15

 Herramienta de Autoevaluación del Pacto Mundial HU 2.B. Salarios 
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 Herramienta de Autoevaluación del Pacto Mundial HU 2.B. Salarios; Código Básico 5 de la ETI; Convenio 100 de la OIT 

"Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor", 

1951 
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 Declaración Tripartita de la OIT, par. 50; ISO 26000 6.4.4 tema de prácticas laborales 2; Convenio 131 de la OIT 

http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_152405/lang--es/index.htm##Q4
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_152405/lang--es/index.htm##Q4
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para cubrir los aumentos del coste de la vida, o gastos de alojamiento) y prestaciones en 
especie, como el acceso a la atención médica. Las prestaciones en especie constituyen una 
parte significativa de los beneficios totales en las plantaciones de té de las regiones 
estudiadas en esta investigación. 
 
Los salarios no son lo mismo que los "costes laborales totales", que son los gastos en que 
incurre la empresa al contratar trabajadores asalariados, e incluye elementos como las 
contribuciones obligatorias (de la empresa) a la seguridad social, los derechos a vacaciones 
pagadas y los gastos de contratación y formación.  
 
 

Figura 1 - Comprender de qué se compone un salario 

 
 
 

Cuadro 2 - Prestaciones en especie en el sector del té - ejemplo de la India 
 
Las plantaciones de la India se crearon en la época colonial. Emplean a gran cantidad de 
personas (una sola plantación puede tener varios miles de residentes: los trabajadores y sus 
familias) y suelen situarse en zonas remotas, a menudo en zonas con altos índices de 
pobreza. Su historia y aislamiento geográfico han causado que las plantaciones de té tengan 
una serie de responsabilidades que superan la simple provisión de una remuneración del 
trabajo.  
 
Niveles de empleo y el sistema Badli 
La industria cuenta con un acuerdo vigente para mantener el nivel de empleo de 
trabajadores permanentes, desde el 1 de enero de 1969.18 Además, hay un acuerdo del 
conjunto de la industria para operar de acuerdo con el sistema Badli19 , en el que el hijo o 
hija de un trabajador que se jubila tiene que ser contratado para ocupar el lugar de su padre 
o madre. De este modo, las familias se aseguran al menos que uno de sus miembros tenga 
trabajo. 
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 http://assamchahmazdoorsangha.org/bilater1/12.html 
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 Talwar, Chakraborthy y Biswas; (Study on Closed and Re-opened Tea Gardens In North Bengal; 2005) 
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Disposiciones sociales y de salud de la Ley de Trabajo en las Plantaciones 
La Ley de Trabajo en las Plantaciones de 1951 es una ley nacional aplicable a todas las 
plantaciones de la India y que administran los gobiernos de los estados. Dentro de los 
límites del mandato de dicha ley encontramos reglas que también son aplicables con arreglo 
a otras legislaciones nacionales20. La Ley de Trabajo en las Plantaciones especifica que las 
plantaciones deben proporcionar una serie de prestaciones sociales y sanitarias. Aunque 
algunas de ellas actualmente se considerarían costes laborales (como el subsidio por 
maternidad y enfermedad), otras representan importantes prestaciones en especie. Las 
plantaciones también se encargan de algunos servicios que normalmente se considerarían 
responsabilidad del estado. Las prestaciones sociales y sanitarias previstas en la Ley de 
Trabajo en las Plantaciones son: 

 Vivienda: para todos los trabajadores permanentes y sus familias.  

 Instalaciones médicas: para todos los trabajadores y sus familias. 

 Comedores 

 Guarderías: cuando haya más de 25 hijos e hijas menores de 6 años de los trabajadores. 

 Educación: para los hijos y las hijas de los trabajadores hasta los 12 años.  

 Raciones y té seco: alimentos subvencionados a precios fijados en los años 50.  

 Leña y combustible: aproximadamente 228 pies cúbicos de madera sólida, pues se 
asignan 21 cuantos de leña21 + 100 onzas de queroseno por familia y semana22. 

 Fondo de previsiones y gratificación 

 Subsidios por maternidad y enfermedad 

 Agua potable 
 
Las administraciones de los estados también pueden introducir reglas adicionales con 
respecto al sistema de plantaciones de sus propios estados, por ejemplo las Reglas de las 
Fábricas de Assam y las Reglas de la Plantación de Kerala.  
 

Salarios mínimos obligatorios 

El propósito de un salario mínimo obligatorio es establecer una base mínima de ingresos, 
con el fin de garantizar que hasta los salarios más bajos de una economía cubran las 
necesidades básicas de los trabajadores y sus familias.  
 
El análisis que efectuó la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2009 ha 
demostrado que los salarios mínimos siguen siendo bajos en términos absolutos en muchos 
países. La investigación señaló que "en el 50 por ciento de los países, el salario mínimo se ha 
fijado por debajo de los 250 dólares PPA al mes". El Gráfico 2, más abajo, muestra el nivel de 
los salarios mínimos mensuales (tasas de 2007) en cien países, expresados en PPA (PPA en 
dólares) que tiene en cuenta las diferencias en el coste de la vida. Se han resaltado los 
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 Entre ellas la Ley de Conflictos Industriales (1947), la Ley de Gratificaciones (1972), la Ley de Pago de Salarios 
(1936), la Ley del Fondo Nacional de Previsión (1956), la Ley de Pago de Bonificaciones (1965), la Ley de 
Remuneración de los Trabajadores (1923), la Ley de Pesos y Medidas, la Ley de Fábricas de 1948, la Ley de 
Igualdad de Remuneración de 1976 y la Ley del Salario Mínimo de 1948. 
21

 http://assamchahmazdoorsangha.org/bilater1/1.html (Extractos de las actas de la 19ª sesión del Comité 
Permanente de Trabajo celebrado el 22 y 23 de mayo de 1962 en Shillong.) 
22

 http://assamchahmazdoorsangha.org/bilater1/1.html (Extractos de las actas de la 21ª sesión del Comité 
Permanente de Trabajo celebrado el 15 de junio de 1963 en Shillong.) 



 

 
 

salarios mínimos de los tres países estudiados. Indonesia ocupa el puesto 68 de la 
clasificación, India el 85 y Malawi el 96. 
 
 
  



 

 
 

Gráfico 2 - Valor absoluto de los salarios mínimos nacionales (dólares PPA de 2005) 

 
Fuente: "Información actualizada sobre la evolución del salario mínimo, Comisión del 
Consejo de Administración de la OIT sobre Empleo y Política Social, marzo de 2009, 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_101714.pdf 
 
 
 
Salarios mínimos y umbrales de pobreza 
 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_101714.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_101714.pdf


 

 
 

El Gráfico 3 muestra la comparación del índice del salario mínimo local de cada zona, que 
fija el gobierno nacional o regional, con los umbrales internacionales de pobreza 
determinados por el Banco Mundial (véase la sección 2.3 más abajo). En este informe se 
analizan otros componentes del salario y el paquete de prestaciones de los trabajadores, 
estos gráficos muestran simplemente cómo se relacionan los salarios mínimos fijados por el 
gobierno y los parámetros internacionales de referencia. Como estas cifras se refieren a  las 
familias, tienen en cuenta el tamaño y el número de asalariados promedio de las familias. 
Para obtener dichos promedios, se han tenido que realizar suposiciones. El Gráfico 3a utiliza 
las metodologías y las suposiciones nacionales para calcular el tamaño y el número de 
asalariados de las familias, pues varían entre los diversos países. El Gráfico 3b utiliza una 
suposición estándar de una familia en los tres países compuesta por el equivalente en 
consumo de tres adultos (ej. dos adultos y dos niños) con un asalariado. Este es el modelo 
que usa Asia Floor Wage. 

Gráfico 3a – Valor de las tasas de salarios mínimos fijadas por las administraciones 
nacionales o municipales de cada zona investigada frente a los umbrales internacionales 
de pobreza —suposiciones nacionales sobre la composición de las familias— 

 

 
 
  



 

 
 

Gráfico 3b – Valor de las tasas de salarios mínimos fijadas por las administraciones 
nacionales o municipales de cada zona investigada frente a los umbrales internacionales 
de pobreza —familia de 3 miembros con un asalariado— 

 

 
 
Fuente: Ergon Associates 
 

Procesos y estructuras de fijación de salarios 

Los procesos de fijación de salarios varían en función del contexto nacional/regional, y 
ejercen una gran influencia en los niveles salariales. Por ejemplo, cuando hay muy poca o 
ninguna sindicalización o los sindicatos existentes tienen un poder limitado, las empresas 
pueden, efectivamente, fijar salarios de manera unilateral en todo el sector.  
 
En el sector del té, los salarios se fijan generalmente a escala nacional o regional. La 
investigación sugiere que la tasa de salario base de los recolectores es la misma en cada 
región, en torno al nivel del salario mínimo aplicable, independientemente de los resultados 
económicos o la responsabilidad social de la plantación para la que trabajan. No obstante, 
hay variaciones de las prestaciones en especie, que conforman gran parte de las 
retribuciones y las prestaciones de los trabajadores. Además, los recolectores pueden 
obtener ingresos adicionales cuando superen el objetivo diario de recolección. 
 
En Malawi, la asociación de empresas de té TAML determina unilateralmente los salarios de 
base mínimos para todo el sector, sin la participación de ningún sindicato. Este salario se 
sitúa justo por encima del salario mínimo nacional obligatorio. El sistema actual de salarios 
no tiene ninguna relación con la rentabilidad de las plantaciones: todas las plantaciones 
pagan los mismos salarios, independientemente de su rendimiento económico propio o tipo 
de certificación.  



 

 
 

 
En Assam, los salarios en el sector del té se fijan mediante la negociación colectiva entre la 
asociación de empresas del sector y un sindicato reconocido (Assam Chah Mazdoor Sangha 
– ACMS23). La responsabilidad de las cuestiones laborales y salariales en la India es 
complicada. La Ley del Salario Mínimo (1948) contempla la fijación de salarios mínimos para 
los empleos registrados, y el sector del té se rige por la Ley de Trabajo en las Plantaciones. A 
pesar de que el salario mínimo para los recolectores de té se fija en cada estado, luego se 
deroga por los salarios acordados colectivamente entre las empresas y el ACMS. Todas las 
plantaciones de la región pagan el mismo nivel de salario base, independientemente del 
rendimiento económico o el tipo de certificación de cada una de ellas. 
 
En Indonesia, la situación también es compleja y está sometida a la influencia política. 
Además, hay una mayor diversidad en la fijación de salarios a nivel de las plantaciones. En 
Java occidental, punto central de esta investigación, el Gobernador derogó con eficacia en 
2011 el salario mínimo provincial (más bajo) de la zona, que constituye la base para calcular 
el salario mínimo para el sector de las plantaciones. En su ausencia, se estaba aplicando el 
salario mínimo del Distrito de Bandung por defecto durante el período que duró la 
investigación, el cual en principio era vinculante para las plantaciones de té estudiadas. 
Bandung es la capital de Java occidental, y el salario mínimo del distrito supera en 
aproximadamente un 40 por ciento al que había sido el salario mínimo provincial de Java 
occidental, lo que refleja la economía urbana de Bandung. Aunque todas las plantaciones 
estudiadas pagan a los trabajadores agrícolas salarios equivalentes o superiores al que fue el 
salario mínimo de Java occidental, ninguna paga salarios que se aproximen al nivel del 
salario del Distrito de Bandung. La certificación no cambia el nivel de los salarios que abonan 
las plantaciones. 

Tener en cuenta las necesidades de las familias 

Los umbrales nacionales e internacionales de pobreza que se utilizan en esta investigación 
se han establecido por persona (per cápita). Sin embargo, los salarios mantienen a familias, 
no solo a individuos. Con el fin de reflejar esta "dependencia económica", a efectos de 
cálculo de los umbrales de pobreza y las necesidades básicas de las familias, hemos 
mostrado los umbrales de pobreza tal y como los viven las familias; cubriendo las 
necesidades de una familia de tamaño medio y con un número medio de asalariados. Esto 
significa que los umbrales de pobreza representados en las escalas salariales son 
considerablemente más altos que el umbral de pobreza nominal per cápita. Se multiplican 
por un factor de 2-3 que constituye el número de "unidades de consumo" de una familia 
media y se divide por el número medio de asalariados. 

A fin de calcular los umbrales de pobreza y las necesidades básicas de las familias, se utilizó 
el tamaño medio de una familia y su número medio de asalariados en las regiones 
productoras de té. Esto se basó en las encuestas sobre el terreno de la investigación y 
fuentes estadísticas oficiales pertinentes en las regiones productoras de té (en especial 
encuestas significativas a las familias).24 Los investigadores siguieron la práctica nacional de 
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 Aunque está afiliada al Congreso Nacional Indio de Sindicatos (INTUC, por sus siglas en inglés), ACMS ya no está afiliada a 

la Federación Sindical Internacional para la Agricultura, UITA (Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación). 
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 La fórmula de identificación del tamaño medio de una familia y la división por el número de asalariados significa que 
también hay que considerar el cuidado de los niños, con el fin de evitar suposiciones en cuanto al cuidado no remunerado 



 

 
 

estadística para establecer el número de "unidades de consumo" de una familia25. Aunque 
se desaconseja la realización de comparaciones directas —una familia de 4 equivaldría a 4 
"unidades de consumo" en Indonesia, mientras que una familia de 5-6 equivaldría a 3,8 
"unidades de consumo " en Malawi— nuestra justificación es que las partes interesadas 
nacionales pueden apropiarse mejor de las escalas salariales cuando se basan en 
suposiciones establecidas por país. Estas escalas se han resumido a continuación: 

País Tamaño medio 
 de la familia 

Unidades de  
consumo 

Nº de  
asalariados 

Multiplicador 

Indonesia26 4 4 2 2 

Assam27 5,1 4,3 1,78 2,42 

Malawi28 4,3 3,8 1,17 3,25 

 

2.3. Relación de los salarios con los parámetros de referencia 
salariales y de pobreza 

Medidas de pobreza absoluta 

Los umbrales de pobreza especifican el nivel de ingresos o consumo que constituye la 
cantidad justa necesaria para que una persona mantenga las condiciones de vida básicas 
mínimas, de acuerdo con el coste de una cesta de bienes y servicios básicos. Una persona es 
clasificada como pobre si sus ingresos o consumo se sitúan por debajo del umbral de 
pobreza.  

Umbrales internacionales de pobreza  

El Banco Mundial define la pobreza extrema como vivir al borde de la subsistencia. El 
umbral de pobreza extrema del Banco Mundial se encuentra actualmente en 1,25 dólares 
PPA de 2005 por persona y día. El valor del umbral de pobreza extrema se expresa en 
dólares de paridad de poder adquisitivo, lo que significa que representa los bienes y 
servicios que se podían adquirir en Estados Unidos por 1,25 dólares en 2005.  
 
El umbral de la pobreza del Banco Mundial se sitúa actualmente en 2 dólares PPA. Esta es la 
medida del Banco Mundial del consumo mínimo de una persona que vive en la pobreza 
(alimentos y necesidades básicas, cuando los alimentos equivalen o superan el 50 por ciento 
de los gastos). Se incluye en el presente informe porque refleja claramente el hecho de que 

                                                                                                                                                                     
como cuando un hermano mayor cuida de los hermanos pequeños (lo que provoca que falte a la escuela por ejemplo, 
situación que es especialmente frecuente en las niñas). Las plantaciones de té pueden proporcionar servicios de guardería, 
por lo que cómo se ha contabilizado el cuidado de los niños se incluyó en los resúmenes de la investigación nacional. 
25 

Assam: 1 adulto = 1 unidad de consumo; 1 niño = ½ unidad de consumo (ej. familia de 2 adultos +2 niños = 3 unidades de 
consumo); Malawi: 1 si se es mayor de 12 años; 0,95 si se tiene entre 10-12 años, 0.78 si es entre 7 – y menos de 10 años, 
0.62 si es entre 4 - y menos de 7 años, 0.36 si es entre 1 – y menos de 4 años y 0 si es menor de 1 año; Indonesia: 1 
miembro de la familia = 1 unidad de consumo.  
26

 INRISE – entrevistas con los trabajadores del sector del té, abril de 2012 

27 Encuesta a Nivel de Distrito sobre las Familias y los Servicios de 2007-8, Ministerio de Salud y Bienestar Familiar; 
Investigación de 2004-5 sobre el Trabajo Rural, Ministerio de Trabajo 2011 (media de Assam) 
28 Wadonda Consult  – encuestas y entrevistas con los trabajadores del sector del té, abril de 2012 



 

 
 

los ingresos entre 1,25 dólares PPA y 2 dólares PPA per cápita al día aún suponen un estado 
de pobreza absoluta. 

Umbrales nacionales de pobreza 

Los gobiernos de cada país determinan el umbral nacional de pobreza mediante encuestas a 
las familias para establecer las pautas de consumo de los pobres, y el valor de una cesta de 
necesidades básicas. Los umbrales de pobreza pueden fijarse a escala nacional y regional, y 
para zonas urbanas y rurales. Con la investigación se examinaron los umbrales rurales de 
pobreza más pertinentes a escala regional.  

Desarrollo de la escala salarial 

Se ha desarrollado una escala salarial en forma de representación visual de cómo los 
salarios pagados realmente se relacionan con una serie de parámetros reconocidos a escala 
nacional e internacional. Se llevó a cabo mediante: 

 La selección de parámetros relevantes y la recopilación de información para cada 
uno de ellos. 

 La conversión de los parámetros internacionales (como los umbrales de pobreza y 
pobreza extrema del Banco Mundial) a la divisa local, a través de las paridades del 
poder adquisitivo (PPA) a fin de neutralizar las diferencias en el coste de la vida29, y 
su actualización de los precios de 2005 a los de 2012, utilizando factores de 
conversión diseñados por el Banco Mundial y el FMI. 

 El ajuste de la representación de las necesidades familiares, de acuerdo con el 
tamaño medio de la familia (convertido en "unidades de consumo"), y divido por el 
número medio de asalariados de dicha familia30. 

 La conversión de los salarios brutos en netos, la remuneración real, con el fin de 
compararlos con las mediciones de las necesidades básicas en función de los 
ingresos y los gastos.  

 El desglose de los salarios en sueldo base, horas extras y otros suplementos, y el 
cálculo del equivalente monetario del valor de las prestaciones en especie. 

 
Los investigadores incorporaron salarios de referencia a las escalas así como los parámetros 
de pobreza, si estaban disponibles. 
 
Se reconoce que la metodología de Asia Floor Wage (AFW) para calcular un salario vital es la 
más utilizada entre las organizaciones de la sociedad civil. AFW supone un solo asalariado 
por familia que tiene que mantener a dos adultos y dos niños (tres unidades de consumo). 
Su metodología se basa en la suposición de que las necesidades alimentarias corresponden 
a 3.000 calorías por adulto al día y que la proporción de los gastos alimentarios y los gastos 

                                                      
29 Las paridades del poder adquisitivo (PPA) son tipos de conversión de divisas que equiparan los poderes 

adquisitivos de las diferentes divisas y los transforman a una divisa común —eliminan las diferencias de los 

niveles de precios entre los países durante el proceso de conversión de divisas—. La PPA permite la 

comparación de las condiciones de vida entre dos países al comparar el precio de su cesta de bienes y servicios 

en las monedas de ambos países.  

30 Esto permite una comparación entre a) la contribución de los salarios medios recibidos para los gastos 

medios de la familia con el número medio de asalariados y b) el coste de cubrir las necesidades básicas 

familiares, es decir, el umbral de pobreza de las familias. 



 

 
 

en servicios básicos es de 1:1. Esta metodología supone implícitamente un solo asalariado 
para justificar los gastos por el cuidado de los hijos. Sin embargo, la alianza AFW —y la 
metodología subyacente— pretende ofrecer un parámetro de referencia para los salarios 
urbanos de la industria manufacturera, en lugar de salarios agrícolas de zonas rurales. Por 
este motivo, la metodología de AFW no aparece en las escalas salariales de Assam (India) y 
Java occidental (Indonesia).  
 
Véase el Apéndice 1 para consultar una explicación de los parámetros de referencia 
utilizados en la investigación junto con las suposiciones realizadas al calcular las escalas 
salariales.   



 

 
 

3 Hallazgos y recomendaciones del equipo de 
investigación 

3.1. Hallazgos 

Niveles salariales  

Los recolectores de té cobran de acuerdo con un sistema de trabajo a destajo. Se ha 
establecido una "norma" para la cantidad de kilos de té que deberían recogerse cada día y 
se ofrecen pagos adicionales por cada kilo de más recogido. El nivel en que se fija la norma 
varía en cada región (debido a las diferencias de productividad, entre otros factores) y la 
cantidad recogida superior a la de la norma variará en función de la capacidad individual del 
recolector y de la temporada. En temporada alta, los recolectores pueden llegar a cobrar 
por encima de la norma, pero en temporada baja no lo conseguirán y tendrán que recibir el 
mínimo legal. En algunas regiones, los salarios también varían según la calidad de las hojas 
recogidas.  
 
Es importante señalar que el análisis se basa en los mejores datos salariales a que podían 
acceder los equipos de investigación, pero estos no siempre pueden compararse 
directamente entre los países. 

 En Java occidental, gracias a la investigación se identificaron baremos salariales para 
diferentes tipos de trabajo en cuatro plantaciones y los investigadores pudieron 
obtener indicaciones de la aportación que suponía la remuneración por 
productividad, de modo que los gráficos representan eficazmente el salario neto 
medio de la temporada alta.    

 En Malawi, la investigación se centraba solamente en los recolectores de tres 
plantaciones y los investigadores pudieron obtener indicaciones de la aportación que 
suponía la remuneración por productividad, de modo que los gráficos representan 
eficazmente el salario neto de los recolectores durante un período de 12 meses.  

 En el caso de Assam, los datos se basan en los mínimos acordados y obligatorios 
documentados para los recolectores y no incluyen las remuneraciones por 
productividad ya que el equipo de investigación no pudo acceder a datos fiables al 
respecto. Por lo tanto, las escalas salariales de la India pueden no reflejar el total real 
de los pagos en efectivo mensuales que recibiría un recolector. 

 
Java occidental: los datos se basan en el salario neto de Java occidental que se obtuvo 
mediante las encuestas de campo a los trabajadores, y se incluyen las remuneraciones por 
productividad, en su caso; los datos reflejan los salarios de las temporadas altas (la 
investigación local sugería que los salarios de la temporada baja podrían llegar a ser hasta 
un 30 por ciento más bajos). El equipo de investigación local evaluó y cuantificó las 
prestaciones en especie, para aportar una estimación de la cantidad en efectivo que 
equivaldría a su valor. 
 



 

 
 

Malawi: los datos se basan en el salario neto que se obtuvo mediante las encuestas de 
campo a los trabajadores, con el promedio entre las temporadas altas y bajas durante un 
año natural, y se incluyen las remuneraciones medias por productividad y horas extras, si 
procede. El equipo de investigación local evaluó y cuantificó las prestaciones en especie, 
para aportar una estimación de la cantidad en efectivo que equivaldría a su valor. La 
aceptación de las prestaciones en especie variaba, y en algunos casos era baja. 
 
Assam: los datos se basan en los salarios mínimos acordados de manera colectiva y en la 
información sobre el valor de las prestaciones en especie de la Asociación del Té de la India, 
comparados con datos de plantaciones específicas. Estos datos no reflejan ni la 
estacionalidad, ni las diferencias de productividad entre los trabajadores. El valor y la 
aceptación de las prestaciones en especie tampoco se han verificado mediante una 
investigación local.   
Con el fin de convertir los salarios diarios en cifras mensuales, los investigadores supusieron 
que un mes contaba con 26 días laborables, según la legislación nacional aplicable y la 
práctica local.  
 
Las escalas salariales sirven para ayudar a entender los salarios al cotejarlos con los 
parámetros de referencia de salariales y de pobreza. Sin embargo, es preciso 
complementarlas con el contexto general en que se fijan y se pagan los salarios. Por 
ejemplo, los procesos de fijación de salarios, los costes de producción de la industria y el 
entorno de las relaciones laborales.  
 
Durante la investigación se encontraron diferencias considerables en los niveles de los 
salarios base de las tres regiones.31 
 
En Java occidental, el equipo de investigación calculó que los salarios de los recolectores se 
situaban por encima de los umbrales internacionales de pobreza, y los investigadores 
locales estimaron que se aproximaban al salario vital si se incluían las prestaciones en 
especie. Sin embargo, son bajos en términos relativos. La economía de Indonesia se ha 
desarrollado con mucha rapidez y hay una gran disparidad entre los ingresos urbanos y los 
rurales. De este modo, aunque los ingresos de los recolectores superan los indicadores de 
las necesidades básicas familiares en términos absolutos, representan menos de un cuarto 
de los ingresos medios nacionales (estimados en función de la RNB per cápita de la 
población activa, muy por debajo del parámetro de pobreza relativa del 50-60 por ciento de 
la renta mediana nacional (véase Gráfico 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 4: "Escala salarial" de Indonesia (Java occidental), por categoría laboral 
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 Las monedas locales se convirtieron a dólares PPA para neutralizar las diferencias del coste de la vida entre los países. 



 

 
 

Umbral de pobreza extrema del Banco Mundial (familia, al mes) = 100 
 

 
 
 
Fuente: Ergon Associates 
 
La situación contraria se da en Malawi. En términos absolutos, los salarios son muy bajos: 
las ganancias de un recolector de té se sitúan por debajo del umbral de pobreza extrema del 
Banco Mundial para una familia promedio con un número promedio de asalariados. Sin 
embargo, no son particularmente bajos comparados con otros salarios de Malawi, que es 
uno de los países más pobres del mundo, con el noveno PIB per cápita más bajo32. En 2010, 
menos del 20 por ciento de los habitantes de Malawi percibió ingresos mensuales que 
superasen el umbral exento de impuestos de 12.000 kwachas malauís33. Por tanto, un 
recolector de té gana en torno al 90 por ciento de los ingresos nacionales medios 
(estimados en función de la RNB per cápita de la población activa —véase el Gráfico 7—). 
Los salarios en efectivo del sector del té son inferiores al umbral nacional de pobreza, 
umbral que, sin embargo, se alcanza cuando se incluyen las prestaciones en especie. 
(Nótese que, desde que la investigación finalizó en 2012, el kwacha malauí se ha devaluado 
de manera significativa: en consecuencia, el salario mínimo ha aumentado notablemente en 
términos nominales. Sin embargo, en términos reales es probable que la situación sea como 
la descrita en este informe.) 
 
Figura 5: "Escala salarial" de Malawi, solo de los recolectores 
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Umbral de pobreza extrema del Banco Mundial (familia, al mes) = 100 
 

 
 
 
Kwacha malauí / mes con 26 días laborables / mes, salarios (que incluyen las remuneraciones relacionadas con 
la productividad) medios del año natural. Nótese que en cuanto a la "percepción del empleado del valor del 
salario vital", el personal de dos de cada tres empresas estudiadas dio la misma estimación del salario vital que 
la que ofrecieron los consultores. 
 
En Assam, las ganancias de los recolectores de té son más altas en términos absolutos que 
en Malawi, pero aun así solo alcanzan el umbral de pobreza del Banco Mundial cuando se 
tiene en cuenta el tamaño medio de las familias. En términos relativos, dichas ganancias se 
sitúan en torno a un 40 por ciento del nivel medio de ingresos de la India (véase el Gráfico 
7). 
 
Nota: Como no se llevó a cabo trabajo de campo en la India, los gráficos solo muestran los 
mínimos legales y las prestaciones en especie; los datos sobre los salarios no incluyen las 
remuneraciones por productividad, por ejemplo recoger más té del que se fija en la norma. 
El valor y la aceptación de las prestaciones en especie tampoco se han verificado mediante 
la investigación local.  
 
Gráfico 6: "Escala salarial" de la India (Assam), solo de los recolectores 
Umbral de pobreza extrema del Banco Mundial (familia, al mes) = 100 



 

 
 

 

 
 
Fuente: Ergon Associates 
Como no se llevó a cabo trabajo de campo en la India, los gráficos solo muestran los mínimos legales 
y las prestaciones en especie; los datos sobre los salarios no incluyen las remuneraciones por 
productividad, el valor y la aceptación de las prestaciones en especie tampoco se han verificado 
mediante la investigación local, y no existe estimación alguna del salario vital en este proyecto. Las 
cifras de "Just Wage" (salario justo) provienen de una campaña de un sindicato local. 

 
En todas las regiones analizadas para este estudio, las remuneraciones totales para los 
recolectores de té —en especial los salarios en efectivo y las prestaciones en especie— se 
encontraban por encima del umbral nacional de pobreza aplicable extrapolado para una 
familia media. No obstante, en las tres regiones del estudio el umbral nacional de pobreza 
aplicable era inferior al umbral de pobreza extrema del Banco Mundial (1,25 dólares al día 
en valores PPA de 2005) a precios de 2012. 
 
En las tres regiones, las prestaciones en especie y las remuneraciones no salariales —como 
la comida, la gasolina y el alojamiento— constituyen una parte significativa de las 
remuneraciones totales de los recolectores de las plantaciones. En los cálculos se han 
cuantificado ("en valor monetario") las prestaciones en especie.  
 
Los salarios en relación con los parámetros de pobreza relativa 
 



 

 
 

La renta mediana es importante para determinar la pobreza relativa; por ejemplo en la 
Unión Europea el umbral de pobreza se define como el 60 % de la renta mediana nacional 
34.  La renta mediana describe el punto de la distribución nacional de ingresos en que una 
mitad tiene ingresos más elevados y la otra mitad más bajos.  
 
No hay disponibles medidas comparables para todos los países estudiados en este informe. 
La mejor representación alternativa consiste en examinar la RNB per cápita de la población 
en edad de trabajar (Banco Mundial, FMI). 
 
Al examinar los salarios de los recolectores en términos relativos, la imagen resultante es 
inversa a la representación de los salarios frente a las medidas absolutas de pobreza. Esto 
refleja el hecho de que los salarios más bajos se perciben en los países más pobres. Los 
recolectores de Malawi perciben cerca de la medición de la renta media, con más del 90 por 
ciento, mientras que los recolectores de Indonesia, cuyos salarios y prestaciones superan las 
mediciones de diversas necesidades básicas, solo ganan alrededor de un cuarto de la renta 
media nacional, estimada en función de la RNB per cápita de la población activa. 
 

Gráfico 7: Salarios de los recolectores como una proporción de la RNB per cápita de la 
población activa 
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 Eurostat “Relative poverty risk threshold” (umbral de riesgo de la pobreza relativa) 



 

 
 

En resumen, aunque los salarios mínimos aplicables se fijaron por encima de los umbrales 
nacionales de pobreza pertinentes, se concluyó que no ofrecen una representación 
adecuada de las necesidades básicas de los asalariados. Estos hallazgos ayudan a explicar las 
preocupaciones de las que informan las organizaciones de la sociedad civil, así como la 
desconexión entre las diversas partes interesadas que ha caracterizado las interacciones en 
materia de salarios. 
 

3.2. Recomendaciones 

El equipo de investigación de Ergon formuló una serie de recomendaciones sobre cómo 
puede abordarse mejor el problema de los salarios. Estas resultan pertinentes para los 
productores de té, las empresas que adquieren té, los minoristas, los gobiernos, los 
organismos de normalización, las ONG y los sindicatos. Las recomendaciones se han 
agrupado en tres ámbitos: 

Mejorar la comprensión y la medición de los salarios 

Las encuestas y las consultas efectuadas como parte de este proyecto destacaron los 
diversos niveles de comprensión de los problemas salariales entre los grupos de partes 
interesadas y las diversas maneras en que percibían los problemas. Los investigadores 
identificaron una clara necesidad de que las empresas, en especial, aumentaran su 
comprensión de los problemas salariales y de que todos los grupos de partes interesadas 
reconocieran la importancia de los siguientes factores, que son fundamentales para 
comprender las implicaciones de los niveles salariales y saber cómo abordarlos. 
 
Los mecanismos de fijación de salarios: Cuando la fijación de salarios se da a nivel sectorial 
en lugar de empresarial (como suele ser el caso del sector del té) y el salario mínimo 
obligatorio es un factor importante en la determinación del salario, es preciso adoptar una 
estrategia general, en la que participen varias partes interesadas del sector, así como los 
sindicatos, la sociedad civil y el gobierno.  
 
La imagen completa de las relaciones industriales: Es fundamental tener una visión global y 
exhaustiva de las relaciones laborales cuando se evalúan los salarios y las condiciones 
laborales, en particular si hay un convenio colectivo en vigor en el proceso de fijación de 
salarios, así como el potencial que tiene para que los intereses de los trabajadores se 
representen de manera eficaz. 
 
El grado en que el salario mínimo aplicable constituye un indicador fiable de las 
necesidades básicas: Los salarios mínimos obligatorios se utilizan por lo general como una 
representación de los salarios adecuados en las auditorías sociales de las plantaciones de té. 
Este estudio ha revelado que esto puede ser adecuado en algunas regiones, pero no en 
todas.  
 
La calidad y la aceptación de las prestaciones: Una proporción considerable de la 
remuneración total de un recolector de té está compuesta de prestaciones en especie, 
como una vivienda. Aunque en general el componente en efectivo del salario no varía entre 
las plantaciones de té, se encontró una importante variación de la provisión, la calidad y la 



 

 
 

aceptación de las prestaciones. Esto incide en la calidad de vida de los recolectores. Los 
procesos de evaluación y auditoría deberían adaptarse a fin de incluir la evaluación de la 
calidad y la aceptación de las prestaciones, entre ellas el servicio de guardería.  
 
La realidad de las situaciones familiares de los recolectores de té: Comprender cómo se 
relacionan los salarios con la pobreza exige una mayor comprensión del perfil de las 
personas que trabajan como recolectores de té (por ejemplo hombres/mujeres, número 
medio de asalariados por familia, con/sin dependientes), y su situación en relación con los 
indicadores de pobreza no monetarios, tales como los niveles de alfabetización y el estado 
de salud. En algunos países, la recolección de té es una profesión predominantemente 
femenina o al menos cada vez más y es necesario comprender sus implicaciones y 
desarrollar estrategias basadas en un análisis de género riguroso.  
 
Existen barreras importantes al aumento de los salarios: Se tendrán que resolver con una 
combinación de niveles que incluya el nivel local, el nacional y el internacional, así como con 
la participación de varias partes interesadas, según proceda. 

Adaptar los procesos de auditoría y evaluación 

Las estrategias de evaluación y auditoría tienen que adaptarse con el fin de tengan en 
cuenta las situaciones en que los salarios mínimos no sean indicadores fiables de las 
necesidades básicas. De las plantaciones estudiadas en este proyecto, los salarios no eran 
más altos en las plantaciones certificadas que en las que no tenían certificación, por tanto la 
certificación no es una garantía de que los salarios de los trabajadores cubran sus 
necesidades básicas.  
 
Además, puede que sea preciso seguir trabajando con las organizaciones de evaluación y 
auditoría a fin de garantizar que se adopten estrategias coherentes entre los organismos de 
normalización y las empresas de auditoría sobre el modo en que tratan las prestaciones en 
especie y la diferencia entre los costes laborales de las empresas y los salarios que reciben 
los trabajadores. Hasta que los salarios mínimos no constituyan una representación 
adecuada para cubrir las necesidades locales, será necesario contar con parámetros de 
referencia adicionales que variarán en función del contexto. Los procesos de evaluación y 
auditoría deberían adaptarse a fin de incluir la evaluación de la calidad y la aceptación de las 
prestaciones, entre ellas el servicio de guardería.  

Mejorar el diálogo sobre los salarios 

Existe la necesidad de un diálogo más constructivo y eficaz sobre los salarios entre los 
diversos grupos de partes interesadas. Es preciso crear más confianza entre las empresas, la 
sociedad civil y los sindicatos tanto a escala nacional como internacional. 



 

 
 

4 Barreras al aumento de los salarios 

Durante el transcurso del proyecto, y gracias al diálogo con las partes interesadas, Oxfam y 
la Ethical Tea Partnership identificaron las siguientes barreras al aumento de los salarios 
bajos.  

Escasa comprensión de los procesos de fijación de salarios. 

Ha habido una falta de comprensión sobre cómo se fijan los salarios en las plantaciones de 
té, el alcance y la adecuación de la negociación colectiva y las implicaciones de estas 
cuestiones al abordar el problema de los salarios bajos, en particular cuando estos se 
determinan para el sector en su conjunto. Los acuerdos de negociación colectiva pueden de 
hecho actuar como un techo salarial en lugar de como un mínimo, ya que los productores 
individuales no modifican el salario en efectivo, independientemente del rendimiento 
económico. Al centrarse en las cadenas individuales de suministro como vía para cambiar 
los salarios es improbable que esto sea efectivo a menos que se produzcan cambios en los 
procesos nacionales de fijación de salarios. 

Eficacia de los procesos de negociación colectiva 

Es fundamental tener una visión global y exhaustiva de las relaciones laborales cuando se 
intenta comprender los salarios de las plantaciones de té, especialmente cuando se cuenta 
con un convenio colectivo establecido, así como el potencial que tiene para que se 
representen las necesidades de los trabajadores.  

Falta de empoderamiento de las trabajadoras 

Aunque las mujeres constituyen la mayoría de los recolectores de té, en muchas 
plantaciones suelen tener una escasa representación en el lugar de trabajo debido a una 
combinación de razones. La capacidad de las mujeres para participar en la negociación 
salarial es tan baja que actualmente no se puede garantizar la idoneidad de sus salarios para 
cubrir las necesidades familiares, en especial de las familias encabezadas por mujeres. Hoy 
en día hay poca información sobre el valor, o la ausencia del mismo, que las trabajadoras 
confieren a las prestaciones no-salariales. Mientras que en algunas regiones las guarderías 
son buenas, en otras, las guarderías de calidad pueden no estar disponibles, lo que podría 
suponer que algún hermano mayor, habitualmente las chicas, pierda la posibilidad de recibir 
educación escolar para cuidar de hermanos pequeños. 

Aportación de las prestaciones en especie 

Una proporción considerable de la remuneración total en las plantaciones de té proviene de 
las prestaciones en especie, y algunas de ellas vienen impuestas por la legislación nacional. 
La calidad y la aceptación de las prestaciones son cuestiones importantes —la provisión y la 
aceptación de las prestaciones varía considerablemente—.  

Estructura y productividad de la producción de té 

En muchos países, el té sigue siendo uno de los cultivos agrícolas que requiere un uso más 
intensivo de mano de obra, y por ello es fundamental para el empleo en algunas zonas 



 

 
 

rurales donde los productores no pueden reducir la mano de obra sin la aprobación del 
gobierno (en algunos casos precisa cambios legislativos). En estos casos, la mano de obra es, 
con mucho, el mayor de los costes de un productor de té (hasta el 70 por cientos en algunos 
casos). La productividad es baja en algunas regiones y los ingresos de los productores han 
sido cíclicos.  
 
En otras regiones, las prácticas de recolección y empleo están empezando a cambiar. La 
mecanización está comenzando a utilizarse de manera extensiva en algunos países, 
cambiando la naturaleza y el número de puestos de trabajo disponibles en el sector. Es 
probable que el cambio hacia la mecanización siga avanzando, y su aceptación en las 
diferentes regiones dependerá de diversos factores, entre ellos el terreno, los acuerdos 
gubernamentales y sindicales, la disponibilidad de personas preparadas para trabajar en 
puestos agrícolas de escasa cualificación y las necesidades del mercado.  
 
El modo en que se crearon las plantaciones en zonas remotas durante la época colonial ha 
hecho que el legado de empleo rural y exigencias sociales se traspasen de los gobiernos a 
los productores de té en países como la India e Indonesia, lo que repercute en la manera 
que tienen los productores de gestionar los costes.  

Diálogo limitado entre las principales partes interesadas 

Aunque las organizaciones de la sociedad civil están prestando más atención a los 
problemas salariales, hasta hace poco no habían constituido una esfera de interés para la 
mayoría de las empresas occidentales aparte de para apoyarse en procesos de garantía que 
comprobaban que se pagaba el salario mínimo acordado. Ha habido muy poco diálogo entre 
los grupos de partes interesadas con perspectivas diversas al respecto.  

Los procesos de garantía son demasiado simplistas 

Actualmente, las personas que evalúan las condiciones laborales no están recabando 
información suficiente sobre los salarios netos y la idoneidad de los salarios y las 
prestaciones desde la perspectiva de los trabajadores. La mayoría de las estrategias 
comprueban que se están pagando los salarios mínimos, y por ahora no hay ningún acuerdo 
sobre cómo lidiar con las situaciones en las que los salarios mínimos no son una 
representación adecuada de los salarios que cubren las necesidades básicas de los 
trabajadores y sus familias. 
 
Asimismo, existe la posibilidad de confusión entre los costes laborales totales ("costes de 
mano de obra") y los gastos en salarios, así como una falta de coherencia al marcar dichos 
límites entre las diferentes organizaciones.  
 



 

 
 

5 Conclusiones de los socios del proyecto y 
próximos pasos propuestos 

5.1. Conclusiones 

Los socios del proyecto han considerado que la investigación y el proceso de trabajo 
conjunto en estas cuestiones fueron muy provechosos. El proyecto sentado una base común 
para comprender el modo en que se fijan los salarios, los componentes en efectivo y en 
especie de los salarios para los recolectores de té de los diferentes países, y la interrelación 
de estos con los salarios mínimos nacionales y los parámetros de referencia nacionales e 
internacionales de pobreza. 
 
Este proyecto ya ha suscitado un debate considerable en y entre los grupos de partes 
interesadas de los diferentes países. Antes de que se concluyese el informe, se mantuvieron 
conversaciones con los principales grupos de partes interesadas que habían participado en 
el proyecto. 
 

 Empresas productoras y compradoras de té: La Ethical Tea Partnership organizó  
varios debates con las empresas compradoras de té, y los gerentes regionales y el 
presidente de la Asociación organizaron sesiones de consulta y diálogo con las 
organizaciones y las empresas productoras que habían participado en la 
investigación en Indonesia, la India y Malawi. Los productores querían asegurarse de 
que las empresas de otros países y sectores comprendiesen las realidades locales y 
los procesos de fijación de salarios. 

 Organizaciones de certificación: La Ethical Tea Partnership organizó dos sesiones 
con las organizaciones de certificación y se ha mantenido el diálogo con algunas 
organizaciones de certificación por separado. Las organizaciones de certificación 
Fairtrade International, Rainforest y UTZ Certified se han comprometido a trabajar 
con la Ethical Tea Partnership sobre los problemas salariales. Véase el apéndice 3 
para consultar sus declaraciones de apoyo. 

 Las ONG: Oxfam organizó una sesión de consulta con las ONG que participaron en el 
grupo asesor del proyecto. En general, les agradó la realización del trabajo y el hecho 
de que estuviera suscitando un interés mayor sobre los problemas salariales. 
Asimismo, querían comprender cuál será el proceso de seguimiento. 

 Diversas partes interesadas: La Ethical Tea Partnership y Oxfam lideraron una sesión 
en la reunión multilateral sobre el programa sostenible del té organizada por la 
Iniciativa de Comercio Sostenible de Holanda (IDH) en este mismo país a finales de 
2012. Asistieron 40 personas de empresas compradoras de té, ONG de Europa, 
China, la India, Kenia e Indonesia, gobiernos europeos, e iniciativas sobre los salarios 
de otros sectores. Se centraba principalmente en las implicaciones del análisis y el 
posible seguimiento posterior. Los participantes apoyaron plenamente la estrategia 
que se adoptó en el proyecto y el plan de acción inicial descrito en este informe. 
Muchos de los participantes hicieron hincapié en que ningún grupo de partes 
interesadas puede hacer frente en solitario a los problemas salariales y destacaron la 



 

 
 

necesidad de que el seguimiento adoptase una estrategia realmente multilateral, 
que se integrase en los procesos locales.  
 

Dado el interés que han suscitado el trabajo y los debates iniciales, los socios del proyecto 
se han comprometido a coordinar un proceso de seguimiento en el que participen otras 
organizaciones interesadas, centrándose en garantizar la participación de todas las partes 
de la cadena de valor. 
 

Aunque los debates entre las diversas partes sobre los hallazgos del informe han sido muy 
útiles y constructivos, ha resultado arduo desarrollar un plan de acción apropiado para 
todos los países evaluados en este informe, así como para otros países clave que producen 
té. 

 
Los salarios y las prestaciones son aspectos muy importantes de la calidad de vida de los 
trabajadores, pero están relacionados con otras cuestiones tales como la calidad del 
empleo, las oportunidades de progresión, la seguridad laboral y las relaciones contractuales, 
el acceso a la vivienda y a tierras, así como otras oportunidades de generar ingresos para los 
miembros de la familia. Estos elementos son diferentes según el país, al igual que la 
estructura de la industria y los procesos de fijación de salarios, por lo que necesitaremos 
una estrategia que tenga en cuenta el contexto nacional y local. 

 
Se están produciendo muchos cambios en el sector del té que afectarán a los salarios y 
otros medios de vida, así como a los aspectos relacionados con la calidad de vida. Estos van 
desde la dependencia creciente del sector de los pequeños agricultores, hasta la 
mecanización y las dinámicas cambiantes de los mercados de consumo y de trabajo. Los 
socios del proyecto participan en una serie de iniciativas que estudian las cadenas de valor 
sostenibles y cómo la industria del té podría desarrollarse en el futuro, como el proyecto 
Tea2030 (Té2030)35 e Industry in Transition: The Future of Plantation Communities 
(Industria en Transición: el Futuro de las Comunidades de las Plantaciones)36. 
 
En consecuencia, la estrategia que los socios del proyecto han decidido seguir es adoptar un 
planteamiento específico por país y vincular el trabajo sobre los salarios y las prestaciones 
con un trabajo más amplio sobre la pobreza en las comunidades productoras de té, y poner 
en marcha actividades para adaptar los métodos de trabajo del sector del té que permitan a 
las empresas productoras y a sus trabajadores prosperar en el futuro. 
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 Tea2030 es un proyecto colaborativo destinado a identificar y abordar los retos y las oportunidades que se 
le presentarán a la cadena de valor del té en su conjunto hasta el año 2030. Estudiará cómo generar una 
cadena de valor sostenible para el té y trabajará para conseguir cambios ahora. Forum for the Future, una 
organización mundial sin ánimo de lucro a favor de la sostenibilidad, liderará el proyecto con la colaboración 
de la Ethical Tea Partnership y la IDH —la Iniciativa de Comercio Sostenible, Bettys & Taylors, Tata Global 
Beverages Unilever, Finlays y Twinings—. Se ha invitado a Oxfam y a los organismos de certificación a unirse al 
grupo de orientación. 
36

 Se trata de un proceso multilateral que se centra en Sri Lanka y que convocan conjuntamente las 
organizaciones de desarrollo CARE y SUMC y la Ethical Tea Partnership, y cuenta con la colaboración del Centre 
for Poverty Analysis (Centro para el Análisis de la Pobreza).  



 

 
 

5.2. Próximos pasos propuestos  

El plan inicial se centra en tres áreas de actividad. 

1.  Seguimiento específico por país 

 Consiste en aprovechar el análisis inicial efectuado como parte del proyecto Comprender 
los salarios en la industria del té y otros trabajos existentes acerca de las necesidades de los 
trabajadores y las comunidades productoras de té en cada región con el fin de desarrollar 
estrategias que respalden los medios de vida sostenibles de todos los países prioritarios. El 
proceso de selección tendrá en consideración la importancia de abordar los problemas 
salariales y los intereses de las partes interesadas, así como la capacidad a escala 
internacional y nacional.  
 
Los países estudiados, además de Malawi, la India e Indonesia, incluyen Sri Lanka, Kenia y 
otros países de África oriental. La intención es que participen organizaciones de todas las 
partes de la cadena de valor con las competencias y la influencia apropiadas. Las diversas 
organizaciones liderarían diferentes aspectos de la ejecución, aquellos en los que tengan 
conocimientos, experiencia o influencia particulares. 
 
Cuando resulte de provecho y adecuado, el trabajo se puede vincular con el trabajo sobre 
los salarios de otros sectores, aspecto que ya se está debatiendo con la Alianza ISEAL, 
organización compuesta por organismos de normalización y certificación.   

2. Mejorar el diálogo sobre los salarios a escala internacional y nacional 

El equipo de investigación destacó los diferentes niveles de comprensión de los problemas 
salariales entre los grupos de partes interesadas y la necesidad de aumentar la confianza y 
el diálogo constructivo al respecto. Esperamos que este informe pueda resultar una 
aportación útil para ello. La Ethical Tea Partnership y Oxfam pueden desempeñar un papel 
para generar confianza y facilitar el diálogo, y lo incorporarán en sus planes futuros. 
 
Aunque se debate mucho sobre el problema de los salarios en las cadenas de suministro a 
escala internacional, los salarios del sector del té se fijan a nivel nacional o regional 
mediante procesos acordados y deben tener en consideración el contexto nacional y las 
realidades locales. La Ethical Tea Partnership celebró algunos debates iniciales en países 
productores donde existe una gran preocupación por que las partes interesadas externas se 
centren en cuestiones y procesos que se gestionan de manera local. Quedan pendientes 
algunas preguntas cruciales sobre el papel que podrían o deberían desempeñar las partes 
interesadas internacionales, y es importante que estas preguntas se expongan y debatan de 
modo constructivo. Planeamos liderar más estudios multilaterales sobre el futuro del sector 
del té, lo que incluye un análisis de cómo puede cambiar el modelo de plantaciones para 
conseguir un futuro más sostenible y las implicaciones que acarrearía para los tipos de 
puestos y los salarios.  
 
En algunos países, será necesario mantener conversaciones adicionales con cada grupo de 
partes interesadas antes de que se puedan iniciar debates multilaterales productivos. En 
otros países, los debates multilaterales pueden seguir avanzando y formarán parte de los 
planes de trabajo. 



 

 
 

3. Influir en el modo en que se lleva a cabo el seguimiento y la auditoría de los salarios y 
las prestaciones 

Las organizaciones de normalización, certificación, auditoría y evaluación constituyen un 
importante grupo de partes interesadas, participan en la mejora de las normas de 
sostenibilidad y proporcionan seguridad al mercado sobre cuestiones entre las que se 
incluyen los salarios. Todas las organizaciones de normalización clave que operan en el 
sector del té han apoyado este proyecto inicial y participan en debates sobre los posibles 
métodos de seguimiento.  
 
En la reunión entre la Ethical Tea Partnership, Oxfam y los organismos de certificación 
Fairtrade International, Rainforest Alliance y UTZ Certified que tenía por objeto debatir los 
resultados de la investigación de septiembre de 2012, los participantes acordaron 
ampliamente: 

 aceptar los hallazgos de la investigación; 

 la necesidad de cambiar el modo en que se evalúan y auditan los salarios a efectos 
de la certificación del producto, y 

 la necesidad de trabajar juntos, reconociendo dicho trabajo como un área de 
cooperación precompetitiva 

 
Las organizaciones de normalización y los organismos de certificación han  examinado los 
problemas salariales en relación con sus diversas normas y han debatido sobre ellos en foros 
como la Alianza ISEAL. A pesar de que esta cuestión va mucho más allá del sector del té, y de 
que los cambios de la estrategia de auditoría han de tener en consideración la situación de 
otros sectores, la Ethical Tea Partnership puede desempeñar un papel para garantizar que, 
en el sector del té, se diseñe una estrategia para toda la Asociación y los organismos de 
certificación que sea coherente con los problemas salariales, y aporte conocimientos sobre 
el sector del té al proceso general.  
 
Los tres organismos de certificación han respondido declarando que están revisando sus 
normas pero que tienen que realizar modificaciones para abordar los problemas salariales 
con más claridad y adoptar medidas significativas para conseguir que se aplique el salario 
vital. Sus declaraciones se reflejan en el Apéndice 3. 
 
La Ethical Tea Partnership trabajará con los organismos de certificación y la IDH, así como 
otras partes interesadas mediante el Tea Standards Forum (Foro sobre Normas del Té) con 
el fin de mejorar el modo en que se evalúan los salarios. El objetivo final es disponer de una 
estrategia de evaluación sobre los salarios para todos los organismos de normalización del 
sector del té, así como un registro con la información sobre los salarios del sector del té que 
se mantenga al día para el beneficio de todos. 
 
Otros desarrollos metodológicos podrían incluir: 

 Una estrategia acordada para evaluar la calidad y la aceptación de los trabajadores de 
las prestaciones en especie, ya que es un componente significativo de las 
remuneraciones totales y la provisión y la aceptación varían enormemente.  

 Una metodología acordada para evaluar el salario neto medio durante las diversas 
temporadas, de modo que los efectos de las remuneraciones por productividad se 



 

 
 

reflejen adecuadamente (ej. remuneración adicional por recoger más té que el 
establecido en la "norma"). 

   



 

 
 

6 Apéndices 

Apéndice 1: Parámetros de referencia salariales y  de la pobreza 
que utilizó Ergon Associates para su análisis de las escalas salariales 

 
Parámetros 

Salario 
predomina
nte de la 
industria 

Se trata del salario predominante en la industria para los recolectores. A efectos de las 
escalas salariales, resulta pertinente para Malawi, donde la asociación de la industria 
TAML determina los salarios de manera unilateral para el conjunto del sector, y donde 
hay realmente una "remuneración por día" para las tareas en las explotaciones en 
todo el sector. En Assam, el salario del sector queda determinado en (dos) convenios o 
"tratos" colectivos (subregionales). Actualmente no existe ninguna remuneración 
sectorial para las plantaciones de Java occidental, a falta de un salario mínimo 
provincial revisado para 2012.  
 

Salarios 
mínimos 
obligatorio
s 

Es la tasa salarial mínima que tiene fuerza de ley y es vinculante en la plantación de té 
en cuestión —se fija a escala nacional (Malawi), regional (Indonesia), estatal (Assam, 
por profesión) o sectorial—.  
 

Salario 
convenido 
de manera 
colectiva 

De las tres regiones objeto de nuestro estudio, la investigación solo ha identificado 
salarios mínimos acordados de manera colectiva para los recolectores en Assam. A 
pesar de que hay convenios colectivos nominales en las plantaciones de Java 
occidental (Indonesia), la investigación sobre el terreno no identificó los convenios 
colectivos como factores determinantes para los resultados salariales de los 
recolectores u otros trabajadores de las explotaciones. 
 

Umbrales 
de pobreza 

Los umbrales de pobreza especifican el nivel de ingresos o consumo que constituye la 
cantidad justa necesaria para que una persona mantenga las condiciones de vida 
básicas mínimas, de acuerdo con el coste de una cesta de bienes y servicios básicos. Se 
clasifica a una persona como pobre si sus ingresos o consumo se sitúan por debajo del 
umbral de pobreza. Hemos utilizado tres umbrales de pobreza: 

 Umbral nacional de pobreza: en las tres regiones estudiadas, el gobierno de cada 
país determina el umbral nacional de pobreza, mediante encuestas a las familias 
para establecer las pautas de consumo de las personas que viven en la pobreza, y 
el valor de una cesta de necesidades básicas. Los umbrales de pobreza pueden 
fijarse a escala nacional y regional, y para zonas urbanas y rurales. Hemos utilizado 
los umbrales rurales de pobreza más pertinentes a nivel regional. En las tres 
regiones del estudio el umbral nacional de pobreza aplicable era inferior al 
umbral de pobreza extrema del Banco Mundial a los precios locales actuales. 

 Umbral de pobreza extrema (1,25 dólares PPA de 2005): esta es la medida del 
Banco Mundial del consumo mínimo de una persona que vive en la pobreza 
extrema (pobreza alimentaria), por persona y día. El valor del umbral de pobreza 
extrema se expresa en dólares de paridad de poder adquisitivo, lo que significa 
que representa los bienes y servicios que se podían adquirir en Estados Unidos por 
1,25 dólares en 2005. Con el fin de convertirlo en divisa local, aplicamos el tipo de 
conversión PPA de la base de datos del Banco Mundial (PovCalNet) y después 
actualizamos la cantidad desde los valores de 2005 a los precios actuales (2012) 



 

 
 

Parámetros 

utilizando factores de conversión diseñados por el Banco Mundial y el FMI. 

 Umbral de pobreza (2 dólares PPA): esta es la medida del Banco Mundial del 
consumo mínimo de una persona que vive en la pobreza (alimentos y necesidades 
básicas, cuando los alimentos equivalen o superan el 50 por ciento de los gastos). 
Se incluye en el presente informe porque refleja claramente el hecho de que los 
ingresos entre 1,25 dólares PPA y 2 dólares PPA per cápita al día aún suponen un 
estado de pobreza absoluta. 
 

Renta 
mediana 
nacional al 
60 %  

La pobreza relativa se mide respecto a las ganancias del resto de la economía, 
habitualmente por referencia a la "renta mediana nacional" (por ejemplo, dentro de la 
UE, el umbral de pobreza —relativa— se define como el 60 % de la renta mediana 
nacional). Sin embargo, no existen datos comparables y actualizados de las ganancias 
en Malawi y Assam, por lo tanto, los salarios de los recolectores se comparan a 
continuación con la RNB per cápita de la población en edad de trabajar, como la 
representación disponible más adecuada para la renta mediana nacional. La RNB es 
esencialmente el producto nacional bruto (PNB) menos los impuestos indirectos sobre 
la actividad empresarial.  
 

"Salario 
vital" 
calculado 

El equipo de investigación de Indonesia pudo calcular, basándose en el análisis de los 
ingresos y de los gastos de los trabajadores entrevistados, un "salario vital" de 
acuerdo con la fórmula determinada en la Conferencia de Berkeley. 
 

Estimación 
del salario 
vital de los 
trabajador
es y de las 
empresas 

Es una medición subjetiva que según indica la investigación social suele corresponder 
a las mediciones objetivas.37 Las propias estimaciones de los trabajadores y de las 
empresas se incluyeron en la investigación de Malawi y coincidían casi de manera 
sistemática. 

Elementos 

salariales 

En efectivo 

(salario 

base) 

 Estacionalidad: los salarios de Malawi están promediados a lo largo de un año 

natural; la escala salarial de Java occidental refleja los salarios de las temporadas 

altas (los salarios de las temporadas bajas serían hasta un 30 % más bajos); las 

cifras salariales de Assam son de la Asociación del Té de la India (ITA, por sus 

siglas en inglés).  

 Los datos se han desglosado lo más posible (por sexo, tipo de puesto de trabajo).  

 

Horas 

extras 

 Hemos indicado el pago de horas extras de los países de los cuales se tenía 

conocimiento (Malawi), puesto que la recolección es un trabajo a destajo38, y 

cumplir con las cuotas de unidades es un determinante más significativo que las 
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 Menno Pradban & Martin Ravallion, Measuring poverty using qualitative perceptions of welfare, Documento de trabajo 

del Banco Mundial sobre investigación de políticas, Banco Mundial 2011.  
38

 El trabajo a destajo es cuando a un trabajador se le paga un fijo "a destajo" por cada unidad o acción realizada. En la 

agricultura esto se suele medir por el peso: a los recolectores de té se les paga por el peso en kilos (kg) de té recolectado. 
También puede utilizarse por "área cubierta", por ejemplo, por el mantenimiento de una planta o la aplicación de un 
fertilizante.  



 

 
 

Parámetros 

horas para los salarios. 

 El salario de una semana laboral básica debería cumplir las normas salariales 

vinculantes (el salario mínimo o el mínimo acordado colectivamente) sin que los 

trabajadores tengan que recurrir a las horas extras. 

 

Prestacion

es en 

especie 

 Hemos calculado las prestaciones en especie conforme a lo estipulado en las 

leyes nacionales, cuando así procedía, en cuanto a qué prestaciones en especie 

pueden considerarse parte de un salario en efectivo. 

 Las prestaciones en especie se valoran a precio de coste para la empresa y/o al 

equivalente del mercado local, dependiendo del tipo de prestación que se 

especifique en el informe nacional: obsérvese que, en el caso de Assam, las 

estimaciones de las prestaciones en especie se basan en los valores de la 

Asociación del Té de la India (ITA). 

 Hemos excluido las contribuciones obligatorias de la empresa a la seguridad 

social/fondos para el bienestar. 

 La diferencia entre la provisión teórica y la provisión real de las prestaciones en 

especie se señala en los resúmenes descriptivos nacionales y puede ser 

significativa. 

 

Tratamient

o de los 

impuestos 

y la 

seguridad 

social 

 Por lo general, las necesidades económicas se relacionan con los ingresos 

netos, es decir, con los ingresos obtenidos realmente. Por ello hemos 

convertido todas las cifras salariales a equivalentes netos (después de 

impuestos).  

 En la práctica esto conlleva:  

 una deducción del 12 % de los salarios en Assam (incluidos los salarios 

mínimos y las cifras acordadas colectivamente) que refleja las contribuciones 

obligatorias del empleado a la Employees' Provident Fund Organisation 

(Organización del fondo de previsiones de los empleados —EPFO, por sus 

siglas en inglés—, un fondo de pensiones). 

 Una deducción del 2 % de los salarios de Indonesia que refleja las 

contribuciones obligatorias de los empleados al fondo Jamsostek (de 

pensiones).  

 Todos los trabajadores de las áreas de estudio ganaban menos del mínimo 

personal aplicable del impuesto sobre la renta, así que no se realizaron 

deducciones para reflejar el impuesto sobre la renta. 
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Apéndice 3: Respuesta de las organizaciones de certificación y su 
compromiso para mejorar los salarios 

 

Fairtrade International 
 
Fairtrade International está muy comprometida con la lucha contra la pobreza y nuestras 
normas ya incluyen el requerimiento de trabajar para lograr los salarios vitales. Fairtrade 
agradece este informe y acepta sus hallazgos como una contribución muy valiosa para 
comprender la escala y la naturaleza de los retos presentes en toda la industria del té a la 
hora de mejorar los salarios de los trabajadores de las plantaciones de té. 
 
Los resultados muestran en términos mensurables la pobreza a que se enfrentan los 
trabajadores del sector del té y los obstáculos estructurales que impiden mejorar los niveles 
salariales de los trabajadores, entre ellos la presión de los precios en toda la cadena de 
suministro. Utilizaremos estos hallazgos para trabajar más intensamente e impulsar la 
mejora de las remuneraciones de Fairtrade para los trabajadores.  
 
Fairtrade está comprometida con el progreso de los salarios en todos los países y productos 
en los opera y se preocupa por aplicar una estrategia de implementación sensible para 
evitar unas consecuencias adversas no intencionadas. Nuestra nueva estrategia para los 
derechos de los trabajadores de 2012 hace mucho hincapié en los derechos sindicales y la 
negociación de los salarios, tras una consulta con los sindicatos y con otros miembros de 
nuestro Consejo Asesor para los derechos de los trabajadores, que nos proporcionan un 
valioso asesoramiento continuo para ayudar a fortalecer los derechos e ingresos de los 
trabajadores. A partir de 2013, revisaremos las Normas de Fairtrade para la mano de obra 
contratada y proporcionaremos orientación sobre cómo progresar para conseguir el salario 
vital y el empoderamiento de los trabajadores.   
 
En diciembre de 2012 empezamos a considerar cómo podrían incluirse los cálculos del 
salario vital para establecer los precios mínimos de Fairtrade y nos propusimos trabajar con 
otros programas de certificación para elaborar unas definiciones, una metodología y unas 
herramientas comunes para calcular el salario vital. 
   
Por sí sola, Fairtrade tiene un poder limitado para aumentar los salarios del sector, ya que a 
menudo se negocian a escala industrial y a escala nacional/regional.  Por ello queremos 
trabajar con socios de la industria del té, otros organismos de certificación, ONG, sindicatos, 
la sociedad civil y los gobiernos para reducir las diferencias salariales. 
Nuestra participación en recientes iniciativas de la industria, tales como el proyecto 
Tea2030 y la siguiente fase de este estudio de salarios del té, también facilitará el debate 
acerca de una nueva estrategia para establecer los parámetros salariales de referencia de la 
industria del té y la promoción de la negociación salarial, de manera que la mejora de los 
salarios se convierta en un compromiso para toda la cadena de suministro del té.  
 
Fairtrade contribuye directamente para aliviar la pobreza mediante el pago de primas 
Fairtrade de más de seis millones de dólares anuales a organizaciones de pequeños 
agricultores y a trabajadores de las plantaciones de té. Estudios recientes sobre nuestra 



 

 
 

repercusión han demostrado una serie de beneficios tangibles para los trabajadores, sus 
familias y las comunidades, incluso en Malawi39.  
 
Por ello, Fairtrade seguirá trabajando para lograr un salario vital, a la vez que proporciona 
beneficios adicionales a los trabajadores mediante el pago de las primas Fairtrade, 
vinculadas al volumen de ventas.  

 
                                                      

 

Rainforest Alliance  

 
Rainforest Alliance acoge positivamente el estudio Comprender los salarios en la industria 
del té y acepta sus resultados. Lograr medios de vida sostenibles es una parte esencial de 
nuestra misión. Garantizar un salario vital, como parte de la norma de la Red Agricultura 
Sostenible (RAS), es sumamente importante para nosotros y la norma vigente (julio de 2010) 
contiene una serie de criterios que abordan diversos aspectos de los salarios vitales tal y 
como figura en la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 
Necesidades Vitales Básicas; vivienda, agua potable, sanidad y educación. No obstante, 
actualmente no hay ninguna definición exhaustiva y ampliamente aceptada sobre qué 
constituye un salario vital, y por lo tanto no se puede someter a una auditoría conforme a 
las normas acordadas a escala internacional. Por ello, la RAS está llevando a cabo un 
proceso para definir una metodología que consiga que el salario vital se pueda aplicar y 
auditar en la próxima iteración de la norma RAS. Están realizando un amplio proceso de 
consulta a este respecto y se prevé que la publicación de la próxima versión de la norma 
ocurra en 2014, con una implementación posterior en las explotaciones agrarias. 
 

La complejidad de la cuestión requiere una estrategia exhaustiva y meticulosa. Los niveles 
salariales están vinculados en las diversas regiones a muchos aspectos sociales y 
económicos entre otros, y los cambios repentinos pueden conllevar alteraciones y efectos 
imprevistos que podrían no ser beneficiosos para el sector. La estrategia de la RAS implica 
procesos meticulosos y deliberados, que tienen en consideración las condiciones y las 
necesidades locales específicas para adoptar progresivamente los salarios vitales, al tiempo 
que abordan igualmente otras cuestiones clave en materia de sostenibilidad. 
 
Rainforest Alliance y la RAS abordan la cuestión del salario vital dentro de un amplio 
proceso de transición que repercute en numerosos agricultores, países y cadenas de 
suministro. El proceso de mejora salarial tiene que ser un proceso multilateral amplio que 
suministro. El proceso de mejora salarial tiene que ser un proceso multilateral amplio que 
incluya a las instituciones gubernamentales, los sindicatos, la industria y la sociedad civil. 
Participamos en iniciativas junto con otras partes, como la Ethical Tea Partnership y la 
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 Branching out: Fairtrade in Malawi, Monitoring the impact of Fairtrade on five certified organisations, 
Fairtrade Foundation (Reino Unido), Malawi Fairtrade Network, Fairtrade África e Instituto de Recursos 
Naturales del Reino Unido, que se publicará en abril de 2013. 



 

 
 

                                                                                                                                                                     
Alianza Internacional para la Acreditación y el Etiquetado Social y Ambiental (ISEAL) a fin de 
intercambiar experiencias y trabajar en los cambios necesarios de las cadenas de suministro. 
 
Los salarios vitales se tendrán en cuenta en la Sustainable Agriculture Network que 
actualmente se está revisando. Este año (2013) el borrador de los criterios se debatirá 
mediante un amplio proceso de consulta con partes interesadas de todo el mundo tras el 
cual se establecerá la norma revisada. 
 
Rainforest Alliance está encantada de seguir participando en este proyecto, que ha dado 
lugar a este informe, y de que sus hallazgos y conclusiones se integren en el proceso de 
revisión de la norma de la RAS. 

 

UTZ Certified  

Con el objetivo de comprender mejor la repercusión de nuestro programa de té, UTZ ha 
participado activamente en la preparación, la ejecución y la evaluación de resultados del 
presente estudio de los salarios en el sector del té. Reconocemos tanto las conclusiones 
positivas como los puntos críticos que revela. 

El estudio se centra en tres regiones que suscitaban preocupación por el nivel de los salarios 
que recibían los trabajadores en tres plantaciones de té: Assam (India), Malawi e Indonesia. 
Revela desafíos en materia de salarios en todos los países estudiados. En el caso de Malawi, 
saca a la luz que los salarios pagados a los recolectores por explotaciones/plantaciones de té 
certificadas (UTZ y otras) se situaban por debajo del umbral internacional de pobreza 
(extrema). Si bien el estudio también afirma que dichos salarios se encontraban por encima 
del nivel nacional de pobreza, no deja de ser una realidad indeseada. 

UTZ está plenamente comprometida con los convenios fundamentales de la OIT. Exigimos 
que los salarios respeten o bien el mínimo legal, o bien los salarios vigentes del sector, el 
que sea mayor. El estudio coincide con las evaluaciones internas a la hora de afirmar que 
para aquellos países en los que el salario mínimo se sitúa por debajo del umbral 
internacional de pobreza (extrema), esta estrategia ya no es suficiente.  

Revisión del código para alcanzar y superar el salario vital 

Para abordar el problema, el proceso de revisión del código de UTZ, que comenzó a 
mediados de 2012 y finalizará en abril de 2014, incluye el desarrollo de nuevos requisitos 
salariales. Dichos requisitos deben equilibrar a la perfección la viabilidad económica y los 
niveles de vida dignos de tanto agricultores como trabajadores. La política propuesta 
supone una estrategia de dos niveles:  

1. Crear un entorno propicio con el fin de que los salarios aumenten gradualmente para 
alcanzar y superar el salario vital a escala mundial, por ejemplo al reforzar la posición 
de los sindicatos mediante la concienciación y el seguimiento exhaustivo de los 
incrementos del nivel salarial  
 

2. Introducir la llamada red de seguridad del nivel salarial en aquellos países en que los 
salarios mínimos o del sector se encuentren por debajo del umbral internacional de 



 

 
 

                                                                                                                                                                     
pobreza (extrema), como Malawi. Es muy probable que esto requiera salarios que 
sobrepasen los parámetros acordados (internacionalmente) en materia de pobreza. 
Sería preferible que se coordinase con otras normas, para obtener la máxima 
repercusión. 

La política final solo se establecerá tras la consulta con múltiples partes interesadas. Dicha 
consulta forma parte del proceso de revisión y su propósito es garantizar que se tengan en 
cuenta todos los aspectos y evitar efectos secundarios no deseados. Llegado cierto punto, el 
nuevo mecanismo debería derivar en salarios dignos para todos los trabajadores, en todas 
las explotaciones y plantaciones certificadas de UTZ. 

 

 

 

 

 

 


