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INTRODUCCIÓN 

En el pasado reciente, la economía boliviana vivió un inusitado período de expansión debido, principalmente, al boom exportador de materias 
primas. En ese contexto, se implementó una política de sucesivos incrementos de las remuneraciones laborales, y cuyo indicador más representativo 
ha sido el explosivo aumento del Salario Mínimo Nacional nominal, que pasó de 61 a 292 dólares, entre los años 2005 y 2017; un aumento porcentual 
de casi 379 por ciento, sin precedentes en la historia económica de Bolivia. 

Pero la situación del país ha cambiado. Desde 2014, y por cuarto año consecutivo, la economía nacional sufre una desaceleración continuada, por 
una fuerte caída de las exportaciones y la contracción de la demanda interna, y con un alto déficit fiscal y otros desequilibrios comerciales, fiscales, 
monetarios y financieros que ponen en riesgo la estabilidad macroeconómica. Este es el nuevo escenario económico que enmarca la discusión 
sobre los ajustes salariales del presente año. 

La Cámara Nacional de Comercio considera de su responsabilidad emitir un pronunciamiento que contribuya al esclarecimiento de la problemática 
salarial y laboral en el país, aportando con información objetiva y con un análisis riguroso y de modo tal que las decisiones de gobierno se sustenten 
en una valoración certera de los diversos factores comprendidos en la cuestión salarial, del empleo y otros aspectos laborales, así como de sus posibles 
consecuencias e implicaciones para toda la sociedad boliviana. Este documento consta de dos partes: primeramente, se analiza las características 
de la política salarial vigente; seguidamente, se formulan ideas, conceptos y lineamientos para una política salarial y laboral alternativa.     

I. Análisis de la política salarial

La política salarial aplicada por más de una década, tiene como principales rasgos y orientaciones:  

A. Incrementos salariales elevados y sostenidos en el curso de varios años y muy por encima de la tasa de inflación anual. De hecho, el Salario 
Mínimo Nacional (SMN) aumentó en el período 2006-2017, en promedio, en 13,6 por ciento al año, a la vez que el Salario Básico lo hizo en 
promedio en 8,1 por ciento, mientras que la inflación creció en promedio en 5,7 por ciento, en el mismo período. Véase el Gráfico 1. 

Gráfico 1. Inflación e Incrementos al Salario Mínimo Nacional y Salario Básico
(En porcentaje, por año)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

El pronunciado crecimiento del Salario Mínimo Nacional, ha determinado que pase de representar el 65 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) Per-Cápita entre 2000 y 2011, a representar un 122% del PIB-Per Cápita en el 2017, una cifra considerablemente alta y que también muestra la 
desconexión entre el ritmo de producción y los aumentos salariales. Véase el Gráfico 2.  

Gráfico 2. Salario Mínimo Nacional
(En dólares y como porcentaje del PIB Per-Cápita)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística
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B. Los incrementos salariales dispuestos en los años anteriores, no se correlacionan con mejoras sustantivas de la productividad laboral; por 
el contrario, la productividad en Bolivia se mantiene estancada y muy por rezagada con respecto a la productividad promedio en América 
Latina (Véase el Gráfico 3). Ciertamente, la política salarial no ha incentivado mejores rendimientos laborales en las empresas, e incluso ha 
operado en sentido inverso. 

Gráfico 3. Productividad Promedio de América Latina y Bolivia

(En dólares de 2010, corregidos por PPP)

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Encuestas de Hogares) y la Organización Internacional del Trabajo

C. Con la desaceleración actual, repuntan las cifras de desempleo. El incremento de los costos laborales desalienta la contratación de 
trabajadores. Como es lógico, la tasa de desempleo se mueve en sentido contrario a la caída del crecimiento económico y la subida constante 
del Salario Mínimo Nacional. Véase el Gráfico 4. 

Gráfico 4: Desempleo, Crecimiento y Salario Mínimo Nacional

(En Bolivianos y porcentaje)

                        

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

D. Las remuneraciones reales a los trabajadores han sido inversamente proporcionales al nivel de calificación. Es así que el salario medio 
real de los trabajadores no calificados (sin ningún nivel educativo o con primaria incompleta) aumentó 60 por ciento entre 2005 y 2017, 
entretanto que el de los obreros calificados (con estudios universitarios o nivel técnico superior) tan solo subió 16 por ciento. Y no solo eso. 
Los profesionales han visto descender sus salarios medios reales 20 por ciento entre 2005 y 2017, mientras que los sueldos de gerentes y 
administradores cayeron 11 por ciento. Véase el Gráfico 5. 
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Gráfico 5: Índice del Salario Medio Real por Grupo Ocupacional
(En Bolivianos de 1995, 2005 = 100)

 Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

E. Los incrementos salariales han procedido de decisiones políticas verticales y unilaterales, al margen de cualquier acuerdo o concertación 
con el sector privado empresarial. Dichas decisiones no han tomado en cuenta las marcadas diferencias en las capacidades empresariales 
y sectoriales que se dan en el país y sobre todo con enorme perjuicio para las pequeñas y medianas empresas. El tratamiento salarial 
impuesto al sector privado ha sido básicamente uniforme e inflexible. 

Efectos negativos y distorsivos de la política salarial 

Para las empresas: 

A. Un fuerte impacto sobre el costo laboral de las empresas. Si un trabajador percibe entre 15 y 24 salarios anuales, el empleador debe 
remunerar entre 19.5 y 29 salarios básicos anuales. Esta notable desproporción en contra de los empleadores, se puede apreciar en la Tabla 
1, siguiente, que muestra el incremento de los costos laborales en las empresas. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley General del Trabajo y otras normas vigentes
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Gerentes Y Administradores 

Profesionales 

Empleados 

Obreros Especializados 

Obreros No Calificados 

Tabla 1: COSTOS Y CARGAS LABORALES MENSUALES EN EL SECTOR FORMAL
(en Bolivianos y Porcentaje sobre el Salario Básico)

5 años de antigüedad 
2017

10 años de 
antigüedad

15 años de 
antigüedad

Nominal Porcentaje Nominal Porcentaje Nominal Porcentaje

Salario Básico 3.600,0 100,0% 3.600,0 100,0% 3.600,0 100,00%

Bono de Antigüedad* 300,0 8,3% 1.080,0 30,0% 1.560,0 43,33%

Aportes a AFP 241,6 6,7% 241,6 6,7% 241,6 6,71%

Aportes a la Caja 360,0 10,0% 360,0 10,0% 360,0 10,00%

Aguinaldo 299,9 8,3% 299,9 8,3% 299,9 8,33%

Segundo Aguinaldo 299,9 8,3% 299,9 8,3% 299,9 8,33%

Total Costos Laborales Directos 1.501,3 41,7% 2.281,3 63,4% 2.761,3 76,7%

Quinquenio 299,9 8,3% 299,9 8,3% 299,9 8,3%

Prima y Subsidios 299,9 8,3% 299,9 8,3% 299,9 8,3%

Vacación** 150,0 4,2% 198,0 5,5% 300,0 8,3%

Total Previsiones 749,8 20,8% 797,8 22,2% 899,8 25,0%

Costo Laboral Total 5.851 162,5% 6.679 185,5% 7.261 201,7%

Remuneración Mensual Liquida 4.499,8 125,0% 5.279,8 146,7% 5.759,8 160,0%

Salarios anuales percibidos por el trabajador 15,0 17,6 19,2

Salarios anuales pagados por el empleador 19,5 22,3 24,2
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B. Contracción, estancamiento y/o volatilidad de las actividades empresariales, principalmente en la industria, agricultura, comercio, turismo y 
otros servicios. El aumento desmesurado del costo labores en estos sectores coloca a las empresas en una posición de desventaja frente 
a los productos extranjeros y prácticamente sin posibilidades de competir con el contrabando doméstico. Además de constituirse en un 
desincentivo poderoso para nuevas inversiones por parte de las empresas privadas. 

Para los trabajadores: 

A. Precarización del empleo por bajos salarios, sin cobertura de salud, sin jubilación ni protección de las normas laborales. También esto es un 
resultado del achicamiento de la disponibilidad de empleo en las empresas, que obliga a los trabajadores a buscar refugio en el mercado 
informal y muchas veces apenas para la sobrevivencia. 

B. Un fenómeno inédito en Bolivia es el “desempleo calificado”, que afecta sobremanera a los jóvenes de clase media, con estudios superiores 
y que tienen dificultades crecientes para hallar trabajo de calidad y a la altura de sus expectativas de superación. 

C. Las pronunciadas brechas de calidad del empleo en el mercado laboral, se ensañan particularmente con las mujeres, que participan en 
menor proporción en el mercado laboral y sufren mayores tasas de subempleo y desocupación que los varones. La mayoría de las mujeres 
debe generar sus propias fuentes de ocupación como trabajadora por cuenta propia o como trabajadora sin remuneración en las unidades 
familiares.

Para la sociedad boliviana 

A. El aumento desmesurado de la economía informal, determina que Bolivia sea el país con mayor tasa de informalidad (de casi 80% en 2015, 
en el área urbana) en América del Sur y muy por encima del promedio de América Latina. Véase Gráfico 6.  

Gráfico 6: Población Ocupada en el Mercado Informal

(En porcentaje sobre la Población Ocupada)

                                                Fuente: Elaboración propia con datos del INE (Encuestas de Hogares) y la Organización Internacional del Trabajo.

B. Uno de los efectos distorsivos graves del mercado laboral informal es la concentración de la masa de trabajadores bolivianos en la economía 
informal, y en particular en el sector de cuentapropistas y en unidades familiares de menos de 4 trabajadores, lo que conlleva el reforzamiento 
de una estructura económica y ocupacional de muy pequeña escala, que no favorece el crecimiento económico y menos aún la innovación 
el progreso tecnológico. 

C. Otra distorsión severa y con consecuencias de largo plazo de un mercado laboral que premia la remuneración el trabajo no calificado y 
por encima del trabajo calificado, es el desincentivo a la educación, la capacitación técnica y la formación superior, lo que redunda en un 
empobrecimiento del capital humano. 
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D. Los altos costos laborales comportan una pérdida de competitividad para la economía boliviana, lo que va a contramano con el objetivo de 
atraer inversión extranjera al país.     

E. Por último, los fuertes incrementos salariales en el sector público, de una nómina muy abultada, inciden en el alto déficit fiscal del Estado y 
comprometen la situación financiera tanto del gobierno nacional como de gobernaciones y municipalidades. Véase el Gráfico 7.

Gráfico 7. Déficit fiscal consolidado (en porcentaje del PIB)

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística

II. Cambios necesarios en la política salarial: conceptos y premisas básicas 

¿Qué propósitos nos inspiran? 

	Corregir los efectos negativos y las distorsiones de una política salarialista, unilateral y que no cuida la estabilidad laboral. 

	Preservar el poder adquisitivo de los salarios, de una forma que sea compatible con la salud financiera de las empresas. 

	Proteger el empleo en las empresas e impulsar la creación de empleos nuevos y de calidad. 

	Frenar la precarización del empleo y subempleo, principalmente en el sector informal. 

	Sentar las bases de una política alternativa y con visión integral de las cuestiones del empleo, los salarios y beneficios sociales, la productividad 
y las regulaciones laborales.  

Para proteger el empleo en las empresas, proponemos:   

A. Ajustar los incrementos salariales a la tasa anual de inflación. El salario básico y el salario mínimo nacional se ajustarán anualmente a este 
parámetro, tal como lo hacen muchos de los países vecinos y de otras regiones del mundo. 

B. Las empresas privadas podrán realizar incrementos salariales adicionales al salario mínimo nacional, con base en criterios de productividad 
y con el compromiso de alcanzar determinadas metas y resultados de gestión empresarial, expresamente acordados con sus empleados, 
o en su caso negociados en cada sector económico o departamento del país. De este modo, las remuneraciones reflejarán las capacidades 
diferentes de las empresas y los sectores, evitándose incrementos particularmente dañinos para las pequeñas y medianas empresas, que 
son las que generan los mayores puestos de trabajo. 

Dichos acuerdos se enmarcan en el Art. 46 del Reglamento de la Ley General del Trabajo, que prevé negociaciones salariales sectoriales 
y regionales. Adicionalmente, para elevar la productividad laboral, las empresas o sus gremios, contando con el apoyo del Estado, 
implementarán modalidades diversas y permanentes de capacitación técnica y laboral. 
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Para crear empleos nuevos y de calidad, proponemos:  

La generación de empleo de calidad pasa forzosamente por expandir las inversiones, el volumen y productividad de las empresas. Esta condición 
necesaria presupone, además, que se generen las condiciones propicias de seguridad jurídica, estabilidad política y económica, Estado de derecho, 
un papel facilitador del Estado y relaciones constructivas empresarios-trabajadores-gobierno. 

A ese fin, es también imprescindible que los actores del proceso productivo y económico (Estado y organizaciones empresariales y sindicales) 
seamos capaces de concebir, concertar y poner en marcha una Reforma Laboral para:  

•	 Crear oportunidades de empleo y remuneración justa del trabajo, resguardando los derechos de los empleados y empleadores y 
fomentado un ambiente de colaboración y equilibrio en las relaciones laborales.   

•	 Promover la productividad y competitividad de las empresas y de la economía nacional, en un entorno internacional cada vez más 
exigente y competitivo.    

•	 Superar los cuellos de botella de una normativa laboral restrictiva y engorrosa, como es la actualmente vigente.   

•	 Fomentar la capacitación, especialización y adquisición de habilidades laborales flexibles para una economía que tiene el reto de 
innovarse y diversificarse.   

•	 Atraer inversiones nacionales y extranjeras que modernicen, amplíen y desarrollen el aparato productivo del país. 

•	 Incentivar la formalización de las empresas, reduciendo los costos de la formalización, y a la vez desincentivar la informalidad y el 
contrabando con acciones efectivas de fiscalización, penalización y sanciones oportunas a los infractores de la ley. 

Acciones necesarias de mediano plazo: 

•	 Actualizar la Ley General de Trabajo con miras a la adopción de una legislación laboral moderna, eficiente y equitativa, que asegure el 
derecho constitucional al trabajo digno. 

•	 Racionalizar y simplificar la maraña actual de normas laborales vigentes. 

•	 Simplificar procedimientos y trámites burocráticos, para mejorar el ambiente de negocios. 

•	 Implementar un Fondo Concursable de recursos destinados a la innovación, el emprendimiento y la investigación científica y tecnológica, 
con participación del sector privado y de las universidades, que favorezca la formación de recursos humanos e impulse el mercado laboral 
calificado.  

•	 Crear un Foro Permanente de Política Salarial y Mercado Laboral, de alto nivel, con participación de gobierno, sector privado y trabajadores, 
para el análisis y la concertación de criterios sobre cuestiones de empleo, salarios, política y normas laborales.  

Resultados esperados de una nueva política salarial y laboral:  

Protección social: 

•	 Defender el poder adquisitivo de los salarios, y cuyos beneficiarios directos son los trabajadores asalariados del país y por extensión sus 
familias. 

•	 Precautelar la estabilidad laboral de los trabajadores contratados por las empresas.

Equidad social:  

•	 Brindar oportunidades de empleo digno y a una fuente laboral estable a las personas que hoy en día del ejercicio práctico de este derecho 
constitucional (CPE: Artículo 46.I), y en particular a los jóvenes que ingresan al mercado de trabajo. 

•	 Reducir la brecha de calidad de empleo, entre los asalariados en las empresas formales y las personas con empleos precarios en el sector 
informal. 

Estabilidad macroeconómica:

•	 Prevenir procesos inflacionarios que alteran los equilibrios macroeconómicos, desestabilizan el clima de negocios y perturban y generan 
incertidumbre para las empresas, inversores, trabajadores y consumidores.

Avanzar en reducción de pobreza: 

•	 La política salarial y laboral se transforma en un renovado instrumento de lucha contra la pobreza y la desigualdad, debidamente articulada 
con una política social eficaz y eficiente.
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