
EL AJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO LEGAL: UN DESGASTE POLÍTICO INNECESARIO 
Por Néstor Avendaño, economista 

Director Ejecutivo de COPADES 
20 de febrero de 2010 

 
El salario mínimo legal establecido para los trabajadores que poseen menos 
experiencia académica y profesional es el único precio del trabajo que está sujeto a 
extensas negociaciones más de índole política que legal, pudiéndose aprobar en un 
corto plazo si la Comisión Nacional del Salario Mínimo tomara en cuenta desde un 
inicio las disposiciones contempladas en la ley. 
 
De acuerdo con la Ley No. 625 “Ley de Salario Mínimo” aprobada el 31 de mayo de 
2007 y publicada en La Gaceta No, 120 del 26 de junio de 2007, el Artículo 4 señala que 
“El salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las modalidades de cada 
trabajo y el sector económico”. La modalidad adoptada por la Comisión Nacional de 
aprobar un ajuste de 6 por ciento en los primeros seis meses y otro 6 por ciento para el 
segundo semestre ya ha dejado sentado un precedente en la búsqueda de sólo un 
ajuste anual que facilite el cálculo económico para las empresas y reduzca las 
expectativas inflacionarias en el mercado local. Esto podría traducirse como un primer 
gesto de los integrantes de dicha Comisión para reformar el artículo 4 de la ley y dejar 
establecido un solo ajuste anual, como lo hacen el resto de los países 
centroamericanos, en beneficio de los que devengan este salario y de la economía en 
general. 
 
El Artículo 8, inciso c, de la Ley No. 625 indica “Reajustar de forma automática el 
salario mínimo sobre “la pérdida del poder adquisitivo indicado por la variación 
semestral de Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la tasa de inflación 
semestral anunciada oficialmente por el Banco Central, más el crecimiento real de 
cada sector de la economía según Cuentas Nacionales del Banco Central de Nicaragua, 
hasta llegar a un máximo del cien por ciento de la Canasta Básica. Una vez que el 
salario mínimo de cada sector de la economía logre el cien por ciento de la Canasta 
Básica, los incrementos posteriores se limitarán a la indexación que determine la 
variación semestral del Índice de Precios al Consumidor (IPC) anunciada por el Banco 
Central de Nicaragua”.   
 
La tasa de inflación acumulada entre mayo de 2009 (mes en que se puso en vigencia el 
penúltimo ajuste del salario mínimo legal) y diciembre recientemente pasado fue 
0.81%; por otro lado, se disponía del dato oficial de 1 por ciento de caída de la 
producción en 2009 y, además, el costo de la canasta de 53 productos de consumo 
básico había disminuido 5.54 por ciento entre diciembre de 2008 y diciembre de 2009. 
También a mediados de las rondas de negociaciones de este salario se podía 
determinar que el poder adquisitivo del salario mínimo legal se había mejorado 9.84 
por ciento en el transcurso de 2009, después de su ajuste de 13 por ciento en el sector 
agropecuario y de 11 por ciento en las actividades no agropecuarias en mayo de ese 
año.   
 



En ese escenario, y de acuerdo con lo que manda la ley, era obvio que no había un 
parámetro para ajustar el salario mínimo legal, pero se tenía que reconocer un ajuste 
en función de la tasa de inflación futura, la cual era proyectada por el gobierno en 3% 
de diciembre de 2009  a diciembre de 2010 –tasa con la cual ajustaron la masa salarial 
del Gobierno Central en el presupuesto nacional de 2010-, la cual sumada a la tasa de 
1 por ciento de crecimiento económico para 2010 también proyectada por el gobierno 
conducía a una tasa de ajuste anual de 4 por ciento del salario mínimo legal. Con esta 
modalidad, sugiero a los miembros de la Comisión Nacional del Salario Mínimo que la 
tasa de ajuste del salario mínimo sea una función de la tasa de inflación futura y no de 
la pasada como lo contempla actualmente la ley. 
 
Sin embargo, la tasa de ajuste efectiva del salario mínimo legal fue de 8 por ciento (no 
12 por ciento como señalan algunos agentes económicos con la suma de los dos 
ajustes semestrales de 6 por ciento), prevaleciendo la premisa macroeconómica de no 
ajustar este precio con una tasa mayor de un dígito en un año en que se visualiza 
fácilmente una aceleración de la inflación asociada con los mayores precios 
internacionales de los hidrocarburos, materias primas y alimentos resultante de una 
probable y también leve recuperación económica mundial , con el deterioro del valor 
del dólar estadounidense dado el alto déficit del gobierno federal de la nación del 
norte y, además, de los efectos inflacionarios de la reforma tributaria vigente a partir 
del 1 de enero de este año en nuestro país. El ajuste efectivo de 8 por ciento reconoce 
implícitamente, por supuesto, la ampliación gradual de la cobertura del salario mínimo 
legal sobre el costo de la canasta de 53 productos de consumo básico, aunque la Ley 
No. 625 no determina el lapso para que dicho salario cubra el 100 por ciento de dicha 
canasta.       
 
Las últimas lecciones aprendidas en la Comisión no deben obviarse en sus próximas 
negociaciones y los altos cargos del Ministerio del Trabajo, que dirigen estas 
negociaciones deberían impedir el desgaste político que impide la rápida respuesta a 
los trabajadores menos remunerados, que sólo han recibido 14 ajustes en un lapso de 
19 años. 
 
Debemos reconocer que existen serias restricciones estructurales que impiden un 
importante aumento del salario mínimo que facilite la compra de los 53 productos de 
consumo básico, tales como nuestro nivel de escolaridad promedio nacional de 5 años 
de estudios, la falta de educación técnica media y superior que obstaculiza el aumento 
de la productividad laboral y la restringida competitividad empresarial. 
 
Los líderes sindicales no deberían preocuparse sólo del ajuste del salario mínimo legal, 
sino también de la precariedad del empleo en nuestro país. En la actualidad, 1.3 
millones de personas económicamente activas (PEA) están desempleadas y 
subempleadas, o sea que el 47 por ciento de la PEA tiene problemas de empleo y 
propugnar por mayores ajustes del salario mínimo significaría ampliar el número de 
estas personas; casi el 30 por ciento de las personas económicamente activas 
demandan un puesto de trabajo a tiempo parcial o a tiempo completo; 13 personas 
dependen de cada 100 personas ocupadas plenas y subempleadas; los jóvenes están 
más expuestos al desempleo que las mujeres y éstas están más expuestas a estar 



desempleadas que los hombres; 8 de cada 10 ocupados no gozan de la seguridad 
social; finalmente, el desempleo se concentra más en las actividades de la 
construcción, agropecuaria, industria manufacturera, comercio y servicios domésticos. 
 
El mercado laboral de Nicaragua muestra desde hace varias décadas una deficiencia 
estructural para la generación de empleo decente o de calidad –con un contrato de 
trabajo, con seguridad social y con ingresos iguales o mayores que el salario mínimo 
legal-, debido a su estructura productiva poco diversificada y la persistencia de una 
base rural importante con baja productividad económica. Estos problemas, tan 
importantes como los del salario, demandan una atención integral de parte del Estado, 
los trabajadores y los sindicatos. Ojalá que el Ministerio del Trabajo coordine 
prontamente la formulación e implementación de políticas de empleo para detener y 
revertir el avance del desempleo y de la pobreza que observamos en 2009.   
 
  


