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Vamos a tomar un solo rubro, como ser el sueldo que percibe un empleado en un  

Comercio al por mayor y menor de varios tipos de negocios, y tomaremos el 2006, y 

llevaremos el salario convertido a dólares, usando la información que se encuentra en 

En http://www.dolares.eu/, actual, porque la del 2006, no se encuentra en línea, como 

muestra la tabla siguiente: 

 

Un euro es equivalente a 1,444999 dólares 

Un lek albaneses es equivalente a 0,010273 dólares 

Un nuevo shekel es equivalente a 0,281057 dólares 

Un peso dominicano es equivalente a 0,026284 dólares 

Un franco suizo es equivalente a 1.281393 dólares 

CONVERSIÓN A DOLARES DE LAS GANANCIAS MENSUALES DE LOS 

PAISES ELEGIDOS     

PAIS SALARIO 

GCIA 

MES MON.ORIG CONVERSOR DOLARES 

COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR VS.   2006       

ALBANIA   20667 LEK 0,010273 212,31 

AUSTRALIA 22,55 4330,00 DOLARES   4330,00 

ESPAÑA 10,01 1921,92 EUROS 1,444999 2777,17 

ESTADOS UNIDOS 18,91 3630,72 DOLARES  3630,72 

GAZA 73,80 1623,60 SHEKEL 0,281057 42,67 

DOMINICANA 64,30 12345,60 PESOS 0,026284 324,49 

SUIZA   2223 FRANCOS 1,281393 2848,54 

SE CALCULÓ 48 HS. SEMANALES DE 

TRABAJO POR 4 SEMANAS AL MES O 22 DIAS 

AL MES           

http://www.dolares.eu/


Vamos a determinar, con el salario que percibe casa empleado en cada país, que puede 

obtener a cambio, y vamos a utilizar Los Precios al por menor de algunos artículos 

alimenticios de la OIT. 

 

De Albania, contamos con los precios de 1999, vamos a actualizarlo, según la 

información que figura en la página de la Embajada de España en Albania, 

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tirana/es/MenuPpal/Economiacomercio/Ficha

economica/Paginas/Fichaeconomica.aspx, “La inflación se mantiene entre el 2% y el 

4%, intervalo objetivo no oficial perseguido por las políticas monetarias restrictivas 

aplicadas por el Banco de Albania”, por lo cual vamos a tomar un 3% de inflación 

mensual desde 1999. 

 

Vamos a tomar sólo el precio del arroz, grano largo por kg. en 2006, en Albania salía 86 

leks, lo actualizamos por el 21% y da 109,22 leks. 

 

De República Dominicana, tenemos el precio del año 2000, que es 13,45 ´pesos, según 

la página 

http://www.indexmundi.com/es/republica_dominicana/tasa_de_inflacion_(precios_al_c

onsumidor).html, la inflación sería de aproximadamente el 80% del 2000 al 2008, lo 

que da 24,20 pesos para el arroz. 

 

PAIS PRECIO 

ARROZ 

MONEDA SALARIO EN 

CADA MONEDA 

CANTIDAD DE 

ARROZ 

COMPRABLE 

ALBANIA 104,06 LEKS 20667 198,61 kgs. 

AUSTRALIA 1,98 DOLARES 4330,00 2186,87 kgs. 

ESPAÑA 1,02 EUROS 1921,92 1884,23 kgs. 

ESTADOS UNIDOS 1,25 DOLARES 3630,72 2904,58 kgs. 

GAZA 13,65 SHEKEL 1623,60 118,95 kgs. 

DOMINICANA 24,20 PESOS 12345,60 510,15 kgs. 

SUIZA 2,45 FRANCOS 2223 907,35 kgs. 

     

 

Como vemos, para un mismo trabajo, las posibilidades de compra para un trabajador 

varían de tal manera, que un asalariado en Estados Unidos obtiene 24,40 veces más 

http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tirana/es/MenuPpal/Economiacomercio/Fichaeconomica/Paginas/Fichaeconomica.aspx
http://www.maec.es/subwebs/Embajadas/Tirana/es/MenuPpal/Economiacomercio/Fichaeconomica/Paginas/Fichaeconomica.aspx
http://www.indexmundi.com/es/republica_dominicana/tasa_de_inflacion_(precios_al_consumidor).html
http://www.indexmundi.com/es/republica_dominicana/tasa_de_inflacion_(precios_al_consumidor).html


kilos de arroz (es un ejemplo), que por el mismo trabajo un asalariado en Franja de 

Gaza. 

 

Podemos decir, que el precio del arroz es más caro en los países que no son productores 

y por esto la distorsión es mayor, podría ser, pero no lo creo, seguramente si tomáramos 

el precio del pan o de la vivienda, pasaría lo mismo. 

 

Albania es el país más pobre de Europa, y también es el más barato para los turistas, 

pero su población sufre casi tanto como en Gaza la pobreza. 

 

Como pretendemos, con semejante desigualdad mundial, que no haya migraciones, 

búsqueda de nuevos horizontes, atacantes suicidas, no se va a solucionar el problema 

mundial con más ejércitos, con guerras buscando los grupos extremistas, la solución la 

da el empleo, el crecimiento con equidad, no importando la zona del orbe de la que 

estemos hablando. 

 

La creación de trabajo genuino, esa es la única solución, sino la violencia y el crimen se 

va a seguir fomentando. 

 


