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Actualmente existen 9 salarios mínimos dependiendo del sector de
ocupación, el ultimo incremento se acordó en 2013, que consistió en
un aumento del 12% distribuido en tres años con un 4% cada uno.
Incremento de Salarios Mínimos 2013-2015

Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

En diciembre de 2016 el Consejo Nacional del Salario Mínimo llegó al
acuerdo de aumentar el salario mínimo, de forma diferenciada según
el sector de ocupación.
Propuesta de Salario Minimo (Diciembre 2016)

Sectores
Comercio y servicios
Industria
Maquila
Industrias agrícolas de
temporada (café)
Recolección café
Industrias agrícolas de
temporada (azúcar y algodón)
Agropecuario
Recolección azúcar
Recolección algodón

Salario mínimo
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vigente a 2016
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Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social

Un 35.6% de los asalariados actualmente reciben salario igual o
menor al mínimo, que representan un total de 522, 154 trabajadores
Asalariados que ganan el salario mínimo por actividad económica 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos EHPM 2015
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Se tiene que 560,093 asalariados tendrán mayores ingresos ante el
incremento al salario mínimo, en términos de hogares esto se traduce
en que un 19.9% se verán beneficiados con la medida.

Asalariados Beneficiados ante el incremento en el salario mínimo en 2017

Fuente: Elaboración propia en base a datos EHPM 2015
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Un total de 258, 298 hogares experimentaran mejoras en su condición
de pobreza, que representan un 14% de los hogares a nivel nacional
para el año 2017.
Hogares según Condición de Pobreza sin Incremento y con
Incremento al Salario mínimo 2017

Consolidad de Hogares que Mejoran su Condición de
Pobreza con aumento al Salario mínimo

Fuente: Elaboración propia en base a datos EHPM 2015

Fuente: Elaboración propia en base a datos EHPM 2015
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Los costos laborales de la medida pasan de un 7.1% estimado para 2016 a un 8.9% para
2017. El ajuste salarial equivale a un 2% del PIB

Año

Pago Anual en Salarios

Pago Anual Prestaciones
a Trabajadores*

Costo Laboral
Anual Total (Salarios y
Prestaciones)

Variación anual (%)

Costos laborales / PIB

2016

$

1651313,023.2

$

234696,761.8

$

1886009,785.0

--

7.1%

2017 sin ajuste SM

$

1676082,718.5

$

238217,213.3

$

1914299,931.8

1.5%

6.9%

2017 con ajuste SM

$

2144604,500.9

$

325549,904.8

$

2470154,405.7

31.0%

8.9%

584144,620.7

--

2.0%

Diferencia post ajuste SM en 2017

$

493291,477.7

$

90853,143.0

$

Fuente: cálculos propios con información de EHPM 2014, DIGESTYC

* Incluye estimación de pago patronal de ISSS (6.75%), AFP (7.5%), aguinaldo (18 días) y vacaciones.
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El incremento salarial generaría 2% adicional en la inflación de 2017. Sin embargo, la
medida aumentaría en una décima el crecimiento del mismo año

Efecto estimado en la inflación
Escenario

2017

Escenario sin aumento de salario mínimo

1.5%

Escenario con aumento de salario mínimo

3.5%

Diferencia (puntos porcentuales)

2.0

Fuente: cálculos propios con información de BCR

Efecto estimado en el crecimiento
Escenario

2017

Escenario Base

2.4%

Escenario con aumento al salario mínimo

2.5%

Diferencia (puntos porcentuales)

0.1

Fuente: cálculos propios con información de BCR
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La medida también mejoraría el beneficio empresarial para 2017, al pasar su tasa de
crecimiento de 2.8% a 4.1%. La participación de los beneficios se mantendría en 57.9% del PIB
Estimación del Beneficio Empresarial 2010-2017
millones de US$ y tasa de variación %

$17,000

7.0%

$16,000
4.2%

4.1%

Millones de US$

$15,000

5.0%

3.0%

2.8%

$14,000

1.0%
$13,000
-1.0%

$12,000
$11,000

-3.0%

$10,000

-5.0%
2010(p)

2011(p)

2012(p)

Fuente: cálculos propios con información de BCR

2013(p)

2014(p)

2015(p)

2016(e)

2017(e)

9

Conclusiones
 Un incremento al salario mínimo representa un beneficio para un total de 367,863
hogares, a través de mayores ingresos familiares que representan un 19.9% del total de
hogares proyectados para 2017.
 Las condiciones de pobreza de los hogares se verán mejoradas, un total de 10,492
hogares dejaran de ser pobres extremos para transitar a una situación de pobreza
relativa, mientras que 247,806 hogares pobres relativos pasarán a ser no pobres, es decir,
que un 14.0% de los hogares a nivel nacional tendrán una mejora en su condición actual
de pobreza.
 El impacto en los costos laborales por el incremento en el salario mínimo equivaldría a un
2.0% del PIB de 2017.
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Conclusiones

 El aumento al salario incrementaría el crecimiento del país entre una décima y tres
décimas en 2017, al pasar de un 2.4% a un rango entre 2.5% y 2.7%, dado el incremento
en el poder adquisitivo de los asalariados beneficiados y por tanto en el consumo.

 La medida también tendría un efecto favorable en términos del beneficio empresarial, ya
que elevaría su tasa de crecimiento en 2017, al pasar de 2.8% a 4.1%.
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