
Asuntos Públicos 
Políticas Públicas para la Libertad  
N° 1 12 – Marzo de 2011 
 

 
populi@populi-bo.org                     www.populi .org.bo    Tel: (591-3)-321 64 08  

Salario Mínimo e Incremento Salarial:  
¿Y el Desempleo? ¿Y la productividad? 

  
“La oferta y demanda nos dice que por encima de los precios de mercado se 
generan excedentes indeseables, pero esto no ha detenido a la mayor parte de 
Europa a regular el mercado laboral y así llevarlo por décadas de desempleo a 
niveles de depresión.” 

Bryan Caplan. 
 
 
 

 

 
1. Introducción 

 
El Decreto Supremo N° 0809 
recientemente aprobado por el Órgano 
Ejecutivo del Gobierno Nacional tiene 
tres objetivos: (i) establecer el nuevo 
Salario Mínimo Nacional para la gestión 
2011; ii) establecer el incremento salarial 
para ciertos trabajadores del sector 
público; y (iii) establecer las bases de la 
negociación del incremento salarial en el 
sector privado.  
 
Los temas que la normativa puntualiza 
son de suma importancia, y es por eso 
que el Centro de Estudios Públicos 
POPULI propone este documento para 
el  debate técnico en torno a las políticas 
públicas que se formulan en el mercado 
laboral.   
 

2. El Salario Mínimo Nacional y el 
Desempleo 

 
Generalmente, la motivación que tienen los 
hacedores de políticas públicas para la 
implementación y posterior reajuste anual de 
salarios mínimos es que se cree que los 
incrementos en los salarios mínimos benefician 
a los trabajadores menos capacitados y más 
vulnerables ya que son éstos los que con 
mayor probabilidad reciben este tipo de 
ingresos laborales. Además, se piensa que 
este incremento en el salario mínimo 
aumentará el nivel de ingreso de los hogares, 
permitiéndoles mejorar su nivel de vida. 

 
Ya que conocemos el fin de la imposición de 
salarios mínimos, que generalmente es el 
mismo en todos los países del mundo, 
tratemos de analizar si realmente éstos se 
cumplen, en qué grado, y a quienes se 
beneficia o se perjudica.  
 
La ciencia económica nos dice que la 
imposición de controles de precios se da 
porque a las autoridades, imponiendo un 
precio legal diferente al de mercado, les 
gustaría beneficiar a los demandantes u 
oferentes en un mercado específico.  
 
Cuando se imponen precios máximos se 
beneficia a los demandantes ya que éstos, se 

Tabla 1. Salario Mínimo: Incremento Nominal y Real  
 

AÑO 

Salario 
Mínimo 

Nacional  
(en Bs.) 

Incremento 
Nominal 

SMN  
(en %) 

Incremento 
Real  
SMN  

(en %) 

 

2002 430,0 7,5 5,1  
2003 440,0 2,3 -1,6  
2004 440,0 0,0 -4,6  
2005 440,0 0,0 -4,9  
2006 500,0 13,6 8,7  
2007 525,0 5,0 -6,7  

2008 577,5 10,0 -1,8  

2009 647,0 12,0 11,8  

2010 679,5 5,0 -2,2  

2011 815,4 20,0 10,0  

 
Fuente: INE, UDAPE.  
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cree, no deberían pagar por unidad de 
producto un precio por encima del máximo 
legalmente establecido. Cuando se imponen 
precios mínimos se beneficia a los oferentes 
ya que éstos no deberían recibir, por unidad de 
producto vendido, un precio por debajo del 
mínimo establecido.  

 
Cuando se impone un precio mínimo por 
debajo del precio de mercado no existe ningún 
tipo de impacto, ya que los oferentes generan 
mayores ingresos al precio vigente de 
mercado. El impacto ocurre cuando el precio 
mínimo impuesto se encuentra por encima del 
de mercado, en ese caso la cantidad ofertada 

aumentará y la cantidad demandada 
disminuirá, generando un excedente de 
oferta.  
 
Un caso particular de precios mínimos es la 
imposición de los Salarios Mínimos. En el 
mercado laboral, los oferentes son los 

trabajadores y los demandantes son las 
empresas. Para ejemplificar, pensemos 
en dos tipos de trabajadores, el primer 
grupo altamente calificado y el segundo 
poco calificado. El grupo Altamente 
Calificado recibe, como generalmente 
pasa, un salario mayor al grupo Poco 
Calificado. Asumamos que la autoridad 
impone un nivel salarial mínimo, tal que al 
primero no le afecta porque se encuentra 
por debajo de lo que actualmente recibe, 
sin embargo, el segundo grupo de 
trabajadores si se ve afectado ya que el 
nivel salarial impuesto está por encima de 
lo que actualmente reciben.  
 
El resultado será mayor desempleo, es 
decir, más personas ofrecerán sus 
servicios laborales pero los empleadores 
no podrán contratarlos. Esta conclusión 
se obtiene asumiendo que no existe en 
las empresas mejoras en su 
productividad, ya sea por mejoras 
tecnológicas o porque no existe una 
disminución del precio de los restantes 
factores, que hagan que aumente el nivel 
de producción, y junto con ello la 
demanda laboral y así sea posible pagar 
el salario impuesto.  
 
Este resultado es más palpable en los 
trabajadores que registran las mayores 
tasas de desempleo, como son los 
trabajadores jóvenes sin experiencia, 
trabajadores poco calificados y también 
trabajadoras mujeres (Populi, 2010)1. El  

grupo antes mencionado, debido a sus 
características, tiende a generar ingresos 

                                                 
 
 
1 Véase Populi (2010): “Anteproyecto Código de 
Trabajo: Más rigidez y mayor desempleo”. AP 99. 
http://www.populi.org.bo/images/stories/Economicos%2
02010/99-codigolaboral.pdf 

 

Gráfico 1.  Inflación al final del Periodo vs. Incr emento 
Nominal del Salario Mínimo 

(en porcentajes) 
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Fuente: INE. 
 
 

Gráfico 2.  Índice Salario Mínimo, Salario Promedio  Sector 
Público y Salario Promedio Sector Privado 

(1996=100) 
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Fuente: INE. 
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bajos,  reflejo de su baja productividad. Luego, 
si se imponen salarios por encima de lo que 
los empleadores  estarían dispuestos a pagar, 
es justamente el grupo Poco Calificado el que 
se verá afectado de mayor manera, 
generándose así un perjuicio mayor a la ayuda 
deseada o buscada.  
 

3. El incremento salarial y la 
productividad 

 
El gobierno ha anunciado un incremento 
nominal del 20% del Salario Mínimo Nacional 
(SMN) pasando de Bs. 679,5 a Bs. 815,4; y un 
incremento salarial del 10% a ciertos 
trabajadores del sector público. Y, además, 
dicho incremento debe servir como “piso” para 
las negociaciones con el sector privado.  
 
Como se muestra en el Tabla 1, el incremento 
nominal establecido en el salario mínimo es el 
más elevado de la última década. De hecho, 
en los últimos veinte años el mayor incremento 
en el salario mínimo se lo decretó en el año 
1998, cuando el gobierno de ese entonces lo 
incrementó en 25%. Así, el incremento nominal 
del 2011 representa el segundo más elevado 
en los últimos veinte años. 
 
Si tomamos la última década como referencia, 
el incremento promedio nominal anual del 
salario mínimo ha sido 7,6%, mientras que la 
inflación promedio anual en el mismo periodo 
ha sido 6,2%. Podemos afirmar, entonces, que 
el salario mínimo en Bolivia, en estos últimos 
diez años, se ha incrementado en términos 
reales a una tasa promedio anual de 1,4%, es 
decir, aquellos trabajadores que durante estos 
años han venido recibiendo como salario el 
mínimo han visto que su poder adquisitivo se 
ha incrementado levemente (Gráfico 1). 
 
Si tomamos el año 1996 como año base y 
obtenemos de los datos oficiales (INE, 
UDAPE) los salarios promedios nominales del 
sector público y privado, observamos que en 
relación al año base, el salario mínimo se ha 
incrementado en 3,7 veces hasta el año 2011, 
el salario promedio nominal del sector público 
se ha incrementado 2,5 veces hasta el año 
2010 y el salario promedio nominal del sector 

privado se ha incrementado 1,9 veces hasta 
el año 2009. Es decir, el salario mínimo ha 
crecido más que el salario promedio nominal 
del sector público y privado (Gráfico 2). 
 
Estos incrementos en salarios, si no vienen 
acompañados con los respectivos 
incrementos en la productividad, tienen como 
consecuencia que aquellos trabajadores más 
propensos a caer en el desempleo se les 
haga cada vez más difícil incorporarse a la 
fuerza laboral. Esta situación los perpetúa en 
la pobreza y pierden así la oportunidad, y con 
ellos el país, de generar mayor productividad 
vía la experiencia laboral.  
 
Para conceptualizar lo anterior y tener una 
aproximación de lo que realmente está 
ocurriendo en el país acerca de los 
incrementos en los salarios y la 
productividad, con datos oficiales que se 
tiene hasta la fecha, comparamos el 
crecimiento en la productividad laboral y el 
crecimiento del ingreso real en cada una de 
las actividades económicas que se muestran 
en la Tabla 2; que de hecho estas actividades 
representan más del 68% de la generación 
del PIB.  
 
Para lo anterior, construimos el indicador de 
la productividad laboral relacionando el PIB 
real por actividad económica y la población 
ocupada en la actividad económica 
respectiva. Para tener un indicador del 
crecimiento del salario real por actividad 
económica tomamos el ingreso nominal 
mensual declarado en la actividad respectiva 
y comparamos su crecimiento nominal en 
relación a la inflación de cada año.  
 
Si tomamos los promedios al final de la Tabla 
2 podíamos animarnos a afirmar que existe 
una relación positiva entre crecimiento de la 
productividad laboral y crecimiento del 
ingreso real para las actividades económicas 
seleccionadas, y así pensar que los 
incrementos salariales reales en el país 
podrían estar ligados a los aumentos en 
productividad, sin embargo, el resultado 
cambia si observamos los datos de manera 
más detallada. 
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En el año 2005 observamos que sólo dos 
actividades económicas no han seguido la 
relación positiva productividad e incremento 
salarial, sin embargo, para el 2006 cinco de las 
ocho actividades seleccionadas han mostrado 
comportamientos diferenciados entre ambas 
variables, y ya en el 2007 tres actividades han 
mostrado resultados dispares. Luego, en una 
primera instancia no es posible afirmar que 
incrementos reales en los salarios tienen una 
relación positiva con incrementos en la 
productividad laboral, ya que este resultado no 
es homogéneo entre las diferentes actividades 
económicas. 
 
Finalmente, una mirada más profunda a los 
cambios en la productividad laboral nos 
muestra que a pesar de que en el año 2005 la 
razón producto/trabajo, en promedio, ha 
aumentado en casi 14%, esto se debió a 

disminuciones en la población ocupada, con 

que el incremento salarial real es 
consecuencia de la menor oferta laboral y no 
corresponde a verdaderos aumentos en 
productividad.  
 
De igual manera, en el año 2006 el 
incremento de la razón producto/trabajo fue 
menor que el año anterior; debido a un  
menor crecimiento en la producción en 
relación al incremento en la población 
ocupada. Luego, el incremento en el salario 
real se explica por factores distintos al de 
aumentos en productividad.  
 
Por su parte, en el 2007, hubo una 
disminución generalizada de la razón 
producto/trabajo, precisamente por los 
mismos motivos que el año 2006,  menor 
crecimiento en la producción en relación al 
incremento en la población ocupada, pero en 
una mayor cuantía, entonces, el salario real 

 

Tabla 2.  Crecimiento Productividad Laboral y Creci miento Ingreso Real  
(en porcentajes) 

 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Crecimiento Productividad:  
PIB real / Población Ocupada 

Crecimiento Ingreso real:  
Crecimiento Ingreso Nominal -  Inflación 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

Agricultura, Ganadería y Caza -6,7 -4,8 5,7 -56,0 16,0 6,6 

Explotación Minas y Canteras 44,8 34,9 -18,0 15,1 89,3 -44,2 

Industria Manufacturera 4,1 5,3 -1,6 24,3 -14,7 4,0 

Electricidad, Gas y Agua 7,3 10,8 -10,7 76,4 -35,0 -49,8 

Construcción 10,0 20,2 -10,4 24,3 -4,8 17,1 

Hoteles y Restaurantes 38,7 -6,0 19,9 -0,4 20,3 14,9 

Transporte, Almacenamiento 

y Comunicaciones 
-17,5 5,8 -4,4 12,0 8,2 -9,3 

Intermediación Financiera 30,3 -37,0 -4,6 31,4 -31,5 25,0 

PROMEDIO 13,9 3,6 -3,0 15,9 6,0 -4,5 

 
 
Fuente: Elaboración propia con datos del INE.  
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también disminuyó. Pero, cabe preguntarse si 
precisamente lo hace por disminuciones en la 
productividad ya que en años anteriores 
parece no existir una relación clara entre 
ambas variables.  
 

4. Conclusión 
 

No es posible afirmar, con los datos 
disponibles, que cuando existen incrementos 
salariarles reales en Bolivia estén estos 
relacionados a incrementos en la productividad 
laboral o a la relación producto /trabajo. Lo 
cierto es que los resultados entre las 
actividades económicas son dispares y que 
cuando se observa una relación positiva entre 
incrementos de la productividad laboral e 
incrementos de los salarios reales, esto se 
debe a disminuciones de la población ocupada 
y luego a la poca capacidad de absorción que 
tiene la demanda laboral sobre los 
trabajadores dispuestos a ingresar al mercado 
del trabajo, con lo que también la variación en 
la producción no acompaña los incrementos en 
la fuerza laboral.  
 
El análisis anterior es una aproximación de que 
las diferentes distorsiones y rigideces del 
mercado laboral en Bolivia han hecho que los 
criterios de productividad desaparezcan a la 
hora de establecer las remuneraciones 
laborales.  
 
Es imprescindible que se flexibilice el mercado 
laboral. Imposiciones de salarios mínimos que 
generan desempleo a los más vulnerables o 
caso contrario los incentivan a entrar y/o 
permanecer en el mercado laboral informal, 
son entre otras, medidas que no garantizan 
una mejor calidad de vida, con libertad, a la 
población.  
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