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¿Quién vive con un salario mínimo en  
Venezuela? 

 El aumento de salario mínimo es una de las políticas más emblemáticas del gobierno de Ni-

colás Maduro, pues ha sido quien más decretos salariales ha emitido en comparación con sus an-

tecesores. Paradójicamente, esta política se ha convertido en un completo fracaso, ya que en 

términos reales el salario ha alcanzado los niveles más bajos en toda la historia de nuestro país. 

Esta paradoja no resulta extraña. Desde Cedice-Libertad hemos sido enfáticos en la idea de que 

esta medida no resuelve el severo problema que resulta la persistente pérdida de poder adquisitivo 

como consecuencia de la hiperinflación, y que son necesarias políticas de libre mercado para 

cambiar el rumbo económico de nuestro país. Los incrementos salariales son sanos y justos en la 

medida que ellos son el resultado de incrementos de la productividad, cosa que en Venezuela es 

misión imposible, cuando ni siquiera se puede lograr la producción continua y sin barreras en 

cualquier sector de la economía. La economía no funciona por decretos, sino por incentivos, y 

quienes detentan el poder no tienen el menor interés en entenderlo. 

 Los reiterados incrementos de salario han tenido un efecto económico cada vez más reduci-

do, debido a que tras cada aumento se erosiona con mayor rapidez su poder de compra, al punto 

de perderse por completo lo que otrora tenía un impacto político favorable para el Ejecutivo Na-

cional. De hecho no se puede descartar que la reducción de este impacto haya desincentivado por 

completo un nuevo aumento del salario. Mientras tanto, al 15 de septiembre de 2019 la hiperinfla-

ción en Venezuela acumula una variación de 4.692%, problema que se refleja en el poder adquisi-

tivo del salario mínimo, que solo alcanza para cubrir el 0,84% del consumo promedio de una fa-

milia de 3 personas. En otras palabras, se necesitan 119 salarios mínimos integrales al mes o 4 sa-

larios diarios para cubrir el consumo promedio de una familia pequeña. 

 Estos cálculos son suficientes para determinar que el salario mínimo y sus eventuales incre-

mentos por decreto, están lejos de ser un incentivo laboral: las personas necesitan un ingreso mu-

cho más atractivo para poder considerar rentable su inversión en tiempo y esfuerzo en un trabajo 

formal. Por esta obvia razón, el mercado laboral ha respondido aumentando espontáneamente el 

salario promedio a través de bonos y pagos extras indexados a las variaciones del dólar y de la 

inflación, con la intención de que el ingreso real de un trabajador mantenga algún poder adquisiti-

vo en el tiempo. Las empresas, con el fin de no ver aumentados sus pasivos laborales, mantienen 

el salario mínimo como salario base de los trabajadores, siendo los bonos el grueso del ingreso de 

los empleados. 
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Esta realidad destruye varios 

mitos: uno de ellos es el te-

mor de que, ante la ausencia 

de salario mínimo, el merca-

do termine pagando salarios 

inferiores, lo que está muy 

alejado de la realidad, debido 

a que los empleadores ofrecen 

pagos atractivos de acuerdo a 

la oferta laboral. El mercado 

laboral venezolano tiene ne-

cesariamente que ofrecer un 

salario medio mucho más ele-

vado, cónsono con el costo de 

la vida, independientemente 

de cuál sea el monto del salario mínimo; caso contrario, las personas no pueden ni siquiera cubrir 

los costos asociados a asistir a sus puestos de trabajo, lo que significa que ir a trabajar resulta más 

costoso que dejar de hacerlo. 

 El salario mínimo ha quedado como un dato de referencia estadística y como evidencia de 

que este tipo de políticas son al final innecesarias y hasta perversas. La dependencia a los salarios 

mínimos es más notoria en países con pocas libertades económicas, y por lo tanto, con poca de-

manda laboral (puestos de trabajo). Los países con salarios medios más elevados, son aquellos 

que gozan de mayores libertades, lo que propicia mercados laborales mucho más competitivos, y 

por lo tanto, mejores ofertas de empleo. 

¿Quiere decir todo esto que Venezuela, al no depender actualmente del salario mínimo, se en-

cuentra en ese grupo de países con libertades económicas? No, nada más alejado de la realidad, la 

situación de Venezuela es la consecuencia última de un conjunto de controles y de decisiones de 

política económica que pretenden asfixiar la economía y así dominar a su población. Todo ello 

desemboca en el desastre que hoy vivimos. Los salarios medios, a pesar de encontrarse muy por 

encima del mínimo legal, siguen estando por debajo de la media de países vecinos, siendo esto 

reflejo del deterioro económico en el que nos encontramos, y de la que el socialismo del siglo 

XXI es responsable. 
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Gráfico N.º 1. Porcentaje del consumo promedio mensual que puede cubrirse con 

un salario mínimo integral. Período septiembre 2018 – septiembre 2019. 


