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Distribución adecuada de ingresos mejoró  
la participación de los trabajadores del país 
 

Los trabajadores del país fueron favorecidos con una adecuada distribución 

primaria de los ingresos económicos, lo que se reflejó en incremento de la 

participación de ese sector en el ingreso nacional, el incremento constante del 

salario mínimo nacional, la reducción de la extrema pobreza y la pobreza 

moderada, dijo el Presidente del Banco Central de Bolivia, Pablo Ramos Sánchez. 

“El crecimiento económico implica un modelo de distribución y se debe destacar 

que el Estado ha influido en la distribución primaria del ingreso, que se da entre 

empresarios y trabajadores, y también en la distribución secundaria”, explicó. 

La autoridad señaló que la distribución primaria buscó mejorar la participación de 

los trabajadores en el ingreso total nacional, por lo cual en periodo 2006-2017 esa 

participación subió del 27% a más del 30%. 

“Esto se refleja, además, en el crecimiento del salario mínimo nacional, que pasó 

de Bs440 (54 dólares estadounidenses), el año 2005; a Bs2.060 (295 dólares 

estadounidenses) en la actualidad. Por esta razón se ubica entre los de mayor 

crecimiento en la región”, explicó. 

Agregó que todo esto permitió reunir las condiciones de estabilidad económica, 

social y política. La redistribución del ingreso, además de posibilitar esos 

elementos sociales, económicos y políticos, contribuyó al logro de una alta tasa de 

crecimiento económico 

El Presidente del BCB remarcó que la redistribución del ingreso se tradujo en la 

reducción de la extrema pobreza del 38%, en 2006, a solo 17%, en la actualidad, 

es decir a la mitad. 

“La pobreza moderada también se redujo y el índice de Gini, que utilizan 

economistas y sociólogos, se redujo desde 52.4%, el año 2006, a solo 47%, en la 

actualidad, lo que significa una fuerte disminución, que dio lugar a que la igualdad 

sea mayor”, explicó. 

 



Reiteró que en los últimos cinco años, desde 2014, Bolivia registró la tasa más alta 

de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en Sudamérica, como resultado de 

la aplicación del Modelo Económico, Social, Comunitario Productivo. “Esto es muy 

importante, nunca habíamos tenido la persistencia de estar en primer lugar”, 

sentenció. 

 

 

El cuadro muestra la Evolución del Salario Mínimo Nacional de 1986 a 2018. (Fuente 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) 


