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El salario mínimo nacional desde 1990 no pasó de Bs. 190 según el gráfico 1 se advierte incrementos escalonados, si se establece rangos, cada diez años podemos observar que el promedio del salario mínimo nacional
en la década de los noventa fue de Bs. 211,44 con incremento promedio anual de Bs. 26,11, del 2000 al 2001
el promedio de salario mínimo fue de Bs. 494, con un incremento promedio anual de Bs. 41,85; de 2011 al
2020 el promedio de salario mínimo creció sustancialmente a Bs. 2015,5, con incremento promedio anual
de Bs. 194,84
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SALARIO MÍNIMO Y POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PAÍS - El salario mínimo como política económica se manifiesta como incremento
de imagen política favorable con los trabajadores
formales y sus dependientes que representan a
una minoría, pero como los informales (que son
la mayoría) no están organizados y no tienen capacidad más que encontrar atención a sus demandas que no incluyen incrementos salariales.

M.Sc. RUBÉN JULIO
PORCEL ARANCIBIA
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SALARIO MÍNIMO EN BOLIVIA
CRÍTICA Y REPERCUSIONES

L

a búsqueda de las reivindicaciones sociales ha primado la lucha por mejores condiciones laborales en el mundo,
después de la revolución industrial esta lucha estuvo direccionada a la búsqueda de un mejor trato empleador
– empleado, mermado circunstancialmente por un sistema que buscaba la productividad y la especialización
dejando de lado las mejores condiciones laborales. La historia ha enajenado una luz ante dichos hechos a través
una revolución en el actuar obrero en Bolivia y el mundo por medio de la sindicalización, mermado en un inicio
por la mentalidad burgués y siendo victorioso por la unidad de los asalariados teniendo como bandera un mejor trato a través de la normativa a favor del obrero, la lucha a germinado cada año la posibilidad de mejorar las
condiciones salariales, buscando que la productividad sea medida y expresada en dinero y representada ante las
exigencias del empleador, es de esta manera que cada 1 de mayo la tormenta social llega a cada gobierno.

El salario mínimo nacional desde 1990 no pasó de Bs. 190
según el gráfico 1 se advierte incrementos escalonados, si se
establece rangos, cada diez años podemos observar que el
promedio del salario mínimo nacional en la década de los
noventa fue de Bs. 211,44 con incremento promedio anual
de Bs. 26,11, del 2000 al 2001 el promedio de salario mínimo
fue de Bs. 494, con un incremento promedio anual de Bs.
41,85; de 2011 al 2020 el promedio de salario mínimo creció sustancialmente a Bs. 2015,5, con incremento promedio
anual de Bs. 194,84
GRÁFICO N° 1 BOLIVIA: SALARIO MÍNIMO NACIONAL, 1991 - 2021

GRÁFICO N° 1 BOLIVIA: SALARIO MÍNIMO NACIONAL, 1991 - 2021

Existe la disyuntiva coyuntural de saber las circunstancias o factores que determinan el salario mínimo nacional o el
haber básico, parece que cada año se convierte en el “premio” de los asalariados, de esta manera la Carrera de Economía
acudió a expertos en materia para esclarecer los siguientes aspectos respecto al salario mínimo:

-

Factores determinantes para la fijación de salario mínimo.
Salario mínimo y política monetaria.
Salario mínimo y sus efectos en la economía

La técnica de aplicación fue la entrevista a continuación se detallan los resultados:
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e debería considerar la productividad marginal, las subvenciones que el estado
realiza a las empresas, lo proyectos de inversión pública que contribuyen a la
reducción de costos de producción, las tasas de crecimiento económico y de
desempleo (mejor si es por departamentos y sectores productivos), los porcentajes de población económicamente activa en empleos formales y de largo plazo vs.
empleo informal, ya que estos últimos sólo se benefician indirectamente de los
incrementos de salarios a sectores formales asegurados. El grado de competitividad de los principales productos de exportación y de los que compiten con los
importados (en particular: precios, costos producción y capacidad productiva).

Sin embargo, esta es una decisión política así que además deben incluir
consideraciones vinculadas al ejercicio, distribución y organización del
poder. Que en última instancia son las que prevalecen.

SALARIO MÍNIMO Y POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PAÍS
El salario mínimo como política económica se manifiesta como incremento de imagen política favorable
con los trabajadores formales y sus dependientes que
representan a una minoría, pero como los informales (que son la mayoría) no están organizados y no
tienen capacidad más que encontrar atención a sus
demandas que no incluyen incrementos salariales.

M.Sc. Ricardo Baldivieso
Menacho

¿

Cuál es el origen de la
palabra salario?

Procedente
del
latín
(salarium), el término salario tiene sus raíces en la palabra sal. ... Esos paquetes de
sal recibidos, y que después
eran utilizados como moneda de cambio, recibían el
nombre de salarium, término que derivó en la palabra
salario tal y como la entendemos hoy.

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE TIENE ESTE INCREMENTO
EN LA OFERTA Y/O DEMANDA AGREGADA

Considero que el porcentaje de trabajadores formales que
perciben el salario mínimo nacional es bajo, por lo tanto, no se
reduciría la cantidad de trabajadores ni la oferta agregada. Por la
misma razón la capacidad competitiva de la producción nacional tampoco se vería afectada lo mismo sucederá con la demanda agregada, que se mantendría sin cambios por ésta política.

EFECTOS EN CASO DE DARSE INCREMENTO AL HABER BÁSICO
Se generaría incremento en el desempleo formal
por despidos y cierres de empresas, con el consiguiente incremento de la informalidad, en particular en el empleo en el sector servicios con valor
agregado de subsistencia.
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M.Sc. Jaime Barrón
Poveda

¿

Desde cuándo existe el
salario mínimo en Bolivia?

En 1991 se adoptó la política
del salario mínimo nacional.
Ninguna persona en Bolivia
puede ganar menos que lo
dispuesto por el Gobierno
central. En ese año, se aumentó el salario en un 55 %
en relación a la anterior gestión llegando a los 120 Bs.

n Bolivia en los últimos 15 años el Salario Mínimo Nacional nominal ha crecido
en un 332,8% vale decir en un 22,8% anual desde 2006. El quinquenio 2006 al
2011 creció en 12,6% anual. El de mayor incremento con un 24,3% anual fue
entre 2011 al 2016 y el último quinquenio que 2016 al 2021 el incremento es del
3,97%. El principal factor tomado en cuenta en el primer quinquenio mencionado creo ha podido ser principalmente una política de reinvindicación social
debido al relativo bajo Salario Mínimo por esos años. Con el respaldo sustancial
del precio de hidrocarburos y su impacto en el crecimiento del PIB de la economía, se aplicó una política social de mayor incidencia en el quinquenio 2011 al
2016 pero en el siguiente se ve una reducción muy significativa de la tasa de crecimiento del Salario Mínimo, evidenciando que la política social se agotó junto
con el crecimiento económico de años anteriores.

SALARIO MÍNIMO Y POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PAÍS
En Bolivia, en un alto grado el ingreso laboral es el
que representa al ingreso de las familias, por lo que,
utilizar el Salario Mínimo Nacional como política
económica ha sido frecuente, queriendo hacer llegar
mayores recursos a las familias que dependen de un
ingreso laboral, considerando objetivos de eficiencia distributiva de la producción de la economía. El
abuso de esta forma de uso del Salario Mínimo como
política económica, puede traer consigo perjuicios
como el deterioro del empleo en el sector formal
asalariado, si se aplica dicha medida en un contexto
de reducido crecimiento del Producto Interno Bruto
de la economía. Es por este motivo que el gobierno
actual ha frenado el uso del Salario Mínimo para su
objetivo social, como se puede apreciar por el incremento de la tasa de crecimiento del último quinquenio, 3,97%.
EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE TIENE ESTE INCREMENTO
EN LA OFERTA Y/O DEMANDA AGREGADA

Creo que cuando el incremento en el Salario Mínimo está acompañado por un potencial crecimiento de la
economía, con seguridad la demanda agregada aumentará según los niveles de participación en el ingreso
nacional que tengan los asalariados con niveles de ingreso laboral, igual al Salario Mínimo. Cuando los
incrementos de Salario Mínimo son sólo por ajuste político social sin tener en cuenta niveles de potencial
crecimiento económico general, entonces puede generar incremento en índices de desempleo, lo que perjudicaría las posibilidades de generar mayor ingreso en las familias y con ello, perjudicar a la demanda agregada.
EFECTOS EN CASO DE DARSE INCREMENTO AL HABER BÁSICO
Imaginar que los incrementos otorgados al Salario Mínimo, durante los años anteriores se
hubiera aplicado al Haber Básico, implicaría también tener imaginación para ver empresas
colapsadas financieramente o empresas que prefirieron dejar de producir por limitaciones
financieras y elevado costo operativo, y una economía con elevados niveles de desempleo.
En síntesis, no es posible que esos aumentos hubieran sido al Haber Básico.
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Los factores que se deben tomar en cuenta son, el parámetro de la inflación, la
productividad, el crecimiento del PIB, la sostenibilidad de las empresas, y del
empleo, la generación de nuevos empleos, factores en los que el aumento del
salario, incide.
M.Sc. Rubén Julio
Porcel Arancibia

SALARIO MÍNIMO Y POLÍTICA ECONÓMICA EN EL PAÍS
La política del empleo y el salario constituyen uno de los objetivos fundamentales
de la Política Económica en general, la economía depende de varios factores por lo
que, al momento de diseñar e implementar medidas se debe considerar la integralidad de las mismas y deben impactar en varios factores para mantener los equilibrios necesarios para no desestabilizarla. La política salarial para fijar el incremento salarial a medio y largo plazo, debe considerar un estudio sobre la canasta
familiar y tomar factores de crecimiento del PIB, la inflación, la productividad, la
producción para definir los porcentajes de incremento salarial, cada año.

EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS QUE TIENE ESTE INCREMENTO
EN LA OFERTA Y/O DEMANDA AGREGADA

Al ser el salario, el valor del trabajo o la remuneración al factor de producción trabajo, al aumentar el precio de este, o los insumos, los costos de producción suben,
o los beneficios empresariales tienden a disminuir, en dicho escenario la producción u oferta agregada se reduce. El salario no solamente tiene una relación directa
con el valor del trabajo, sino también con el consumo y por tanto con la demanda
agregada, en el caso de nuestro país se aplican estas políticas de empleo y salariales,
orientadas a preservar el poder adquisitivo del salario, reactivar la demanda agregada y mejorar la distribución del ingreso.

¿

Cuál es el país con el salario más alto del mundo?

El cantón suizo de Ginebra
estableció un salario mínimo
de 21 euros la hora (25.52$).
Esto hace que al mes sean
3.700 euros (4496,76 $)
(77.700 Bs) lo que cobrará
un trabajador. Este es el salario mínimo más alto del
mundo en estos momentos.

EFECTOS EN CASO DE DARSE INCREMENTO AL HABER BÁSICO
Un aumento en el salario mínimo nacional o en el haber
básico, beneficia directamente al trabajador lo que permitirá
aumentar el consumo interno, como un efecto positivo, pero
encarece el factor trabajo.
El aumento al Salario Mínimo Nacional del 2%, implica el
reajuste automático en el bono de antigüedad de los asalariados, y no así otros componentes, por tanto un aumento al
costo laboral. Al elevarse los costos laborales, los empresarios se liberan de los trabajadores más caros y por ende los
que tienen una mayor productividad y optan por trabajadores menos calificados, entonces el sector de los trabajadores
termina perjudicado, se reducen las fuentes de empleo en
el país, habrá menos empleos formales y eso es perjudicial
para el sector trabajador.
El sector privado nacional, rechazó este aumento salarial,
porque las unidades productivas que actúan en la formalidad, no solo están llegando a niveles insostenibles, sino está
conduciendo a muchas de ellas al colapso.
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En una entrevista se menciona que la definición de la política laboral – salarial, para el corto,
medio y largo plazo, necesariamente debería ser una negociación tripartita, que involucre a los
principales actores económicos, el Gobierno, el Sector Privado y los trabajadores, de manera que
las decisiones sean consensuadas y equilibradas. El dialogo tripartito, establecido por la Organización Internacional del Trabajo OIT e inscrita en varios acuerdos internacionales de los que Bolivia
es signatario.
Lamentablemente en los últimos diez años, en nuestro país este tema se lo resolvió entre el gobierno y la representación de los trabajadores, sin participación del sector empresarial, por lo que
las medidas adoptadas son más de corte político y no técnico, lo que afecta a la rentabilidad de las
actividades económicas, señala el analista.
Los analistas del presenta Boletín, coinciden que el establecimiento del salario mínimo y/o haber
básico debe estar sujeto a condiciones económicas, no a condiciones políticas y presiones sociales,
se debe enfocar a la productividad nacional, inflación, canasta familiar, poder adquisitivo y analizando factores macro y microeconómicos mediante negociaciones compartidas.

SALARIO MÍNIMO EN AMÉRICA LATINA
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