
 

 

 

 
 

POR UN AUMENTO JUSTO AL SALARIO MINIMO 
 
 
La exigencia por un aumento justo al salario mínimo no es un capricho de la dirigencia sindical. 
Es una exigencia en derecho de los trabajadores y del pueblo panameño en general, que 
clama por mejorar sus condiciones de vida. 
 
Negar de salida este derecho desde el gobierno o del sector empresarial sí resulta un capricho 
injustificable, sin antes evaluar objetivamente la situación económica y social del país y de 
cada actividad económica. 
 
Si bien hay sectores como las PYMES y actividades como los hoteles y restaurantes que han 
sido muy golpeados por la crisis y todavía no se recuperan, hay muchas otras que no dejaron 
de hacer negocio durante la crisis y la gran mayoría se está recuperando en el año 2021. 
 
Los organismos financieros internacionales pronostican un crecimiento de la economía 
panameña por encima del 12% en 2021. Y este crecimiento impactará positivamente la mayoría 
de las actividades económicas. Y la pregunta es: ¿ Por qué esas empresas favorecidas por 
el crecimiento no pueden pagar un mejor salario mínimo en 2022 y 2023 cuando regirán 
los nuevos salarios? 
 
En los últimos 50 años dirigentes empresariales siempre han argumentado que no pueden pagar 
los aumentos de salario mínimo y que esos aumentos generan desempleo e informalidad. 
 
La realidad se ha encargado de demostrar la falsedad de esos argumentos y hoy en 2021 repiten 
exactamente las mismas justificaciones. Hasta la fecha nadie ha demostrado en Panamá que 
los aumentos de salario mínimo han provocado cierre de empresas y desempleo. Las causas 
del cierre de las empresas están en el exceso de competencia, la ineficiencia empresarial, la 
corrupción y en los altos costos de otros factores como los intereses bancarios. 
 
El gobierno y el sector empresarial deben demostrar que son socialmente responsables 
y acordar con los trabajadores un aumento salarial justo, que sea cónsono con la realidad 
económica de las empresas y con las necesidades de los trabajadores. La gran empresa 
industrial, agropecuaria, del sector logístico, del comercio y los servicios están en franca 
recuperación en 2021 y se consolidarán en 2022 y 2023; y están en plena capacidad de pagar 
un aumento en los salarios mínimos que también sea efectivo en el sector público. 
 
Negar un aumento al salario mínimo a partir de 2022 no sólo es ilegal e injusto, sino que 
profundiza la desigualdad y la pobreza que todos dicen querer combatir. Seguir en ese 
camino es poner más combustible a una explosión social en que perderá el país entero. 

 
ES DE JUSTICIA COMPARTIR CON LOS TRABAJADORES LOS BENEFICIOS DE LA 
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¡EL QUE NO LUCHA HOY ESTARA SIN TRABAJO MAÑANA! 
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