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Recientemente, fue anunciado por el gobierno nacional un 
nuevo incremento del salario mínimo y de la unidad tributaria. 
Cabe destacar, que en este primer incremento del año del 
salario mínimo, se pasó de un salario de 27.092 bolívares a 
40.618 bolívares, lo que representó un ajuste de 50% . No 
obstante la inf lación est imada para el  cierre 2016 fue de 
800% , razón por la que este ajuste no representa una 
compensación signif icativa para los trabajadores ante el 
incremento de todos los precios de bienes y servicios.  
.

Por otra parte, cuando observamos el primer ajuste del 
beneficio de bono de alimentación a inicios de este 2017, éste 
fue de 69%  con respecto al últ imo ajuste del 2016, y 
probablemente se harán al menos tres ajustes más en el 2017. 
Destaca que desde el 2015, el bono de alimentación ha crecido 
en mayor proporción que el salario mínimo (208%  con respecto 
al 2014, para una inf lación anual de 160% ) y de 844%  en el 
2016, porcentaje muy similar a la inf lación anual que fue de 
800% . En el período 1999- 2016, el salario mínimo creció a una 
tasa promedio anual de 38% , mientras el bono de alimentación 
creció a una tasa de 45%  (similar a la inf lación del período que 
creció a una tasa promedio anual de 48% ).  
.

Por tanto el  incremento en el  salario integral , que es 
el  salario mínimo más el  bono de al imentación al  
t rabajador, en el  2016 fue del  454%  con respecto al  
2015, mientras que en el  período 1999-2016 fue de 
39.315% , para una inf lación acumulada en el  período 
de 79.980% . 
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Este comportamiento estadístico nos revela que el bono de alimentación se ha convertido 
paulatinamente, en un mecanismo de compensación imperfecto ante la pérdida de poder 
adquisit ivo del salario mínimo con una inf lación galopante, pero este mecanismo no tiene 
incidencia en las prestaciones de los trabajadores. 
.

En el siguiente gráf ico puede observarse el crecimiento del salario mínimo y el bono de 
alimentación, tal que se amplía la brecha entre ambos a partir del año 2015: 
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La unidad tributaria en el mismo período 1999- 2016, se ha incrementado a una tasa promedio 
anual de 19% , muy por debajo del crecimiento promedio anual inf lacionario de 48% . 
.

El incremento de la unidad tributaria ha permitido una alta recaudación de impuestos de origen 
no petrolero en términos nominales, pero que no ha logrado cubrir los gastos del gobierno 
afectados por la inf lación, por lo que se mantiene un déficit f iscal creciente, que genera más 
inf lación y desequilibrios. 



El siguiente cuadro resume el comportamiento del salario mínimo, el bono de alimentación, la 
unidad tributaria y la inf lación, tal que el salario mínimo y la unidad tributaria no recoge las 
variaciones de los precios del sistema:  

Para que el salario mínimo integral hubiese compensado el efecto de la inf lación en el período 
1999-2016 debería haber cerrado el año 2016 con un monto alrededor de 817.308,90 bolívares. 
Y si la unidad tributaria hubiese sido ajustada de acuerdo a la inf lación anual, debería ser de 
9227 bolívares. En el primer caso, implicaría un ingreso real del trabajador equivalente al 
crecimiento de los precios y gracias a la segunda condición, habría un menor pago de impuestos 
por parte del trabajador (ISLR).  
.

La realidad económica en los últ imos tres años revela un nivel y una aceleración de la inf lación 
que se aproxima peligrosamente a la hiperinf lación, un crecimiento lento de la unidad tributaria 
que acelera el f lujo de ingresos f iscales no petroleros y amplía la base de tributación, un 
crecimiento del salario mínimo que no va a la par de la inf lación y una única medida de 
compensación para los trabajadores, el bono de alimentación, que está creciendo anualmente a 
una tasa análoga a la inf lacionaria.  
.

Al no tener una incidencia directa el crecimiento del bono de alimentación sobre las 
prestaciones, los trabajadores tienen una pérdida patrimonial a largo plazo, mientras en el corto 
plazo este mecanismo de compensación presiona más a la escasez al incentivar al consumo, al 
mismo tiempo que impacta la estructura de costos de las empresas, al imponer mayores costos 
laborales que terminan afectando el proceso productivo y generando mayor escasez, y por lo 
tanto mayor inf lación, lo que hace necesarios continuos ajustes de salario mínimo y del bono de 
alimentación, que alimentan cada vez más la espiral inf lacionaria. 
.

Un buen gobierno debe enf i lar sus esfuerzos no en incrementar cont inuamente por decreto el  
salario mínimo, sino en disminuir la inf lación, que es el  f lagelo más nocivo para una sociedad y 
en part icular para los más desfavorecidos económicamente. 
.
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