En 2010, el Salario Mínimo Nacional tendrá
un aumento de Bs239 con relación a 2005
2010/01/07
El Gobierno del Presidente, Evo Morales, cambió la política salarial de la época del
neoliberalismo que mantenía congelado el incremento al salario de los trabajadores porque
obedecía las recetas del Fondo Monetario Internacional.
El Salario Mínimo Nacional en 2010 tendrá un incremento real de Bs239 con relación al definido
en el año 2005, cuando estaba en vigencia el modelo neoliberal, esto se debe a que el Gobierno
del Presidente Evo Morales realizó un manejo responsable de la economía nacional.
En 2005, el Salario Mínimo Nacional estaba congelado en Bs440 y en 2010 será de Bs679, es
decir que hubo un aumento real de Bs239 en beneficio de los trabajadores.
• El Presupuesto General del Estado (PGE 2010) aprobado por “fuerza de ley” establece un
aumento real al salario.
• Este aumento no se limita a una reposición de la pérdida del valor adquisitivo, provocado por
el alza de los precios de los alimentos (índice inflacionario), como sucedía en el pasado durante
los gobiernos neoliberales.
• Si se hubiera aplicado ese razonamiento, el aumento salarial sólo sería del 0,6%, porque la
inflación en 2009 no llegó ni al 1%.
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce Catacora, explicó que en 2010 el
incremento al Salario Mínimo Nacional será del 5%.
Esta decisión asumida por el Gobierno Nacional obedece a que se quiere realizar “un incremento
en términos reales del salario”.
Arce Catacora afirmó que el aumento fijado para 2010 refleja el contenido social del manejo de
la economía en beneficio de los sectores sociales que podrán mejorar sus ingresos reales y
también su calidad de vida.
El Salario Mínimo Nacional, antes de 2006, estaba congelado en Bs440 porque los gobiernos
cumplían las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para mantener estables
los indicadores macroeconómicos y evitar mayor déficit fiscal.
Sin embargo, esta política ejecutada no permitía que la población cuente con los recursos
suficientes para satisfacer sus necesidades mínimos.
A partir de que el presidente Morales asumió su mandato, hubo un cambio en la política salarial
en beneficio de los sectores sociales que tienen menores ingresos.
• En 2006 se aprobó un incremento del 13,6%, de Bs440 a Bs500.
• En 2007, el aumento fue de 5%, a Bs525.
• En 2008, el aumento fue del 10%, llegó a Bs577,5.
• En 2009 el incremento fue el más alto, llegó al 12%, es decir fue de Bs647.
• En 2010 se fijó un aumento de 5%, y el salario mínimo será de Bs679,5.
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