
Para la determinación del Incremento Salarial, es 
importante tener en cuenta a los tres principales 
actores de la economía; el Estado a través del Gobierno 
Central, el Empresariado Privado representado 

por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB) y las Organizaciones Sociales cuya voz es la Central 
Obrera Boliviana (COB). En ese contexto, la COB pidió que 
“se incremente el 12% al haber básico y el 10% al mínimo 
nacional” y la CEPB ha solicitado que el incremento salarial 
no supere el 2%. El Gobierno Central no ha asumido todavía 
una postura, sin embargo; tomando en cuenta que este es un 
año electoral, la decisión del incremento salarial podría ser 
más política que técnica.

A pesar de ello, en el sustento técnico debería tomarse en 
cuenta, la propuesta de la CEPB así como también los riesgos 
de la propuesta de la COB, ya que estaría poniendo en peligro 
el equilibrio macroeconómico, así como a las empresas y los 
ingresos que éstas generan para las familias.
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“Construyamos Nuestro País con Empresas Bolivianas”

Antecedentes

El incremento salarial del año pasado fijado en el caso 
del mínimo 3% y básico nacional 5,5%, sumado al do-
ble aguinaldo con un peso del 8.3% en la planilla anual, 
incrementó la presión sobre el empresariado en apro-

ximadamente un 16% de recursos adicionales en una economía 
que muestra claros síntomas de tener los menores crecimientos 
de los últimos años y de manera particular para el Sector de 
la Construcción, ya que pasamos de ser el tercero en la acti-
vidad del PIB al noveno lugar.  Si se toma en cuenta que, en 
los últimos años un creciente cierre de empresas ha reducido el 
crecimiento del sector empresarial, las medidas propuestas em-
pujarán a que el sector empresarial tome medidas preventivas; 
reduciendo personal e incrementando los precios para poder 
asumir estos costos adicionales.

Incremento salarial 2018 
y doble aguinaldo
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GRÁFICO 1 CRECIMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL, SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, TERCER TRIMESTRE 
2018

Claramente, estas medidas han afectado fuertemente a la economía en general, pero particularmente al 
Sector de la Construcción ya que es un sector que cuenta con Mano de Obra intensiva, es decir, generador 
de empleo.  Como se puede ver en el Gráfico 1, de ser la actividad económica con mayor crecimiento el 
tercer trimestre del 2016 a ser la octava actividad económica en crecimiento el 3er Trimestre de 2018 con 
solo 3.31%.

Si bien el gobierno cada año anunciaba un incremento del presupuesto en la inversión pública; el año 2016 
se anunció 6.395 millones de Dólares Americanos (MUSD), el año 2017 se anunció 6.189 MUSD y el año 
2018 estuvo previsto  6.210 MUSD, la Cámara ha evidenciado con la formulación del presupuesto 2019, que 
el presupuesto de Inversión Pública del 2016 solo llegó a 5.065 MUSD, el 2017 a 4.772 MUSD y finalmente 
el 2018 a 4.856 MUSD, dando a las empresas constructoras, insumos suficientes para poder tomar medidas 
preventivas ante este nuevo panorama en la construcción de obras públicas.

GRÁFICO 2 EVOLUCIÓN DE MATRÍCULAS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN BOLI-
VIA GESTIONES 2012-2018
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La disminución de la Inversión Pública se debe a un creciente Déficit Fiscal y a la falta de recursos para mantener todo el aparato 
estatal. Cabe aclara que para el 2019, el Gobierno encara su sexto año consecutivo con Déficit Fiscal, el cual proyecta un -6.98% 
de Déficit.  Esto implica que, sin el incremento salarial el gobierno continuará vaciando las arcas del Estado para cubrir requeri-
mientos políticos coyunturales.

GRÁFICO 3 DÉFICIT FISCAL DEL SECTOR NO FINANCIERO DESDE EL 2005

En el gráfico 4 se aprecia la evolución de las Matrículas del Sector de la Construcción en Bolivia, donde se muestran las Matrículas 
Vigentes, Nuevas y Canceladas de los últimos siete años.  Se puede observar que el crecimiento de las Matrículas Vigentes está 
entrando en un llano es decir con un crecimiento cada vez menor de la cartera empresarial y esto se evidencia por los datos de 
empresas nuevas y empresas que cierran en el sector.  Las Matriculas Nuevas, reflejan que en el 2013 se generaron 5,585 empre-
sas, sin embargo; el 2017 tan solo llegaron a 2,688 y el 2018 apenas alcanzó a 2,511 nuevas empresas.  Por el contrario, podemos 
ver que las matrículas canceladas tienen un notable crecimiento de 145 el año 2013 a 542 el año 2017 y a 617 el año 2018.  La 
evolución tanto de las Matrículas Canceladas como la de las Matriculas Nuevas muestra claramente porque el crecimiento de las 
Matriculas Vigentes o la Cartera Empresarial se está deteniendo.

GRÁFICO 4 EVOLUCIÓN DE MATRÍCULAS DE EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN BOLI-
VIA GESTIONES 2012-2018
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De acuerdo a datos de FUDEMPRESA, la Base Empresarial del Sector de la Construcción ha crecido un 4.44%, sin embargo, 
como puede analizarse, el cierre de matrículas ha tenido un fuerte crecimiento desde el año 2013, cuando apenas alcanzaba a 145 
empresas cerradas y el 2018 ha alcanzado a 617, es decir, la gestión pasada han cerrado 4.25 veces más empresas que en 2013.

CONCLUSIONES
Es claro que el gobierno no está midiendo los efectos combinados sobre la economía nacional por las medidas que está aproban-
do. Por un lado, el incremento salarial más el doble aguinaldo del 2018, ha llevado a muchas empresas a endeudarse para cumplir 
con estas obligaciones generando mayores costos y, por lo tanto; vulnera aún más a las empresas en general y al sector de la cons-
trucción en particular por contar con mano de obra intensiva.

Si se toma en cuenta además que el INE ha rectificado la inflación del año 2018 de 4.04% a 1.51%, un incremento del 2% avala 
el mantenimiento de valor de los salarios, garantizando la estabilidad macroeconómica y microeconómica sin poner presiones 
adicionales a las empresas.  

En el caso del Sector de la Construcción, que muestra claros síntomas de fragilidad ante la Inversión Pública, y debido a la mora 
estatal en las Obras combinada con los anteriores factores generarán un nivel de presión sobre las empresas del sector, cuyos 
efectos pueden conducir a un rápido deterioro del mismo, disminuyendo su crecimiento pese a que  el resto de la economía logró 
mantenerlo en 4.2% sólo gracias al aumento de precios de minerales y el petróleo. 
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Empresas asociadas a CADECO LA PAZ, reeli-
gieron el pasado 28 de marzo, al Ing. Luis Bus-
tillo Zamorano como Presidente de la Cámara 

Departamental de la Construcción de La Paz, por el 
periodo 2019 – 2021.

Junto a los Directores electos, el Ing. Luis Bustillo 
Zamorano, expresó que asumen esta responsabili-
dad con el compromiso de continuar fortaleciendo 
a CADECO LA PAZ y al Sector de la Construcción y 
trabajar por sus Asociados.

CADECO LA PAZ
REELIGE AL ING. LUIS BUSTILLO 

ZAMORANO
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FORO: Perspectivas Económicas de la 
Construcción

Nuestra empresa asociada Incerpaz organizó la primera versión del Foro: “Perspectivas Económicas de la Construcción”, un 
importante evento en el que se presentó un análisis del entorno económico, el impacto en la construcción y estadísticas de 

la construcción a nivel nacional.

En esta oportunidad los expositores invitados coincidieron en señalar que la difícil situación económica perjudica a la construc-
ción porque una depende de la otra, el brusco descenso en el crecimiento de la construcción boliviana en los últimos tres años, 
paralelo al proceso de desaceleración estructural, está disminuyendo el número de proyectos y ejecución de obras con el consi-
guiente decremento en los porcentajes de oferta y demanda de materiales e insumos que redundan negativamente.

El Representante de la Embajada Británica en Bolivia, Bernardo Fernández, consultor, asesor económico y financiero de organis-
mos nacionales e internacionales, explicó que la construcción es prociclíca, su estabilidad depende de la economía general, si a 
ésta le va bien a ella lo mismo, van de la mano a diferencia de otros rubros que prosperan independientemente y son conocidos 
como anticiclícos, que están más asociados con temas de salud, educación, los cuales no cambian. 

Los indicadores demuestran que en 2017 y 2018 hubo menos per-
misos de edificación, poca venta de materiales con el consiguiente 
impacto en la generación de empleo y en la demanda de servicios 
e insumos. Se ha evidenciado que el sector contribuye sosteni-
damente con el 3% al Producto Interno Bruto (PIB) que es muy 
bajo comparado con otras lugares del mundo, donde el promedio 
es 6%, especialmente en Europa, Estados Unidos y gran parte de 
las naciones desarrolladas, donde su importancia es similar a la 
minería o a los hidrocarburos en Bolivia.

Finalmente, Carlos Jordán, representante de Ultracasas, indicó el 
crecimiento de su página inmobiliaria exponiendo antecedentes, 
presente y futuro del emprendimiento que en cierta manera, re-
volucionó los bienes raíces al utilizar herramientas virtuales e in-
novaciones digitales que desplazaron a los tradicionales anuncios 
clasificados de compra, venta y alquiler de inmuebles. Presentó su 
experiencia como una alternativa para el repunte sectorial.
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