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INTRODUCCIÓN 

Populismo en tiempos de hiperinflación 

Sin duda con la mejor voluntad del mundo, en la Asamblea Nacional (AN) se ha desatado una ola de “populismo 

legislativo” que pretende, de manera puntual, corregir las distorsiones que una política económica totalmente 

errada ha producido, buscando remediar, a pedacitos, los efectos sin atacar debidamente las causas de la dramáti-

ca situación que afecta a todos los ciudadanos. 

La primera manifestación de este intento fue la Ley de Cestaticket de Jubilados y Pensionados, que le hizo caso 

omiso a las recomendaciones del empresariado y a la necesidad de un estudio de origen y destino de los recursos 

y su impacto macroeconómico. En rápida sucesión se aprobaron en primera discusión y sometieron a consulta 

pública la Ley Integral para la Atención y Protección Integral de Personas con la Condición Autista; la Ley de Emo-

lumentos para el Personal Docente; la Ley de Emolumentos para el Personal Técnico de la Salud; la Ley de protec-

ción de los pacientes con condición celiaca, y más recientemente la Ley de Protección del Salario, objeto del pre-

sente análisis. 

El  problema de fondo de esta manera de legislar es que ignora la realidad de que todos estos problemas no son 

casos aislados, sino resultados de perversiones que solo pueden ser atacadas de manera integral, en tres aspectos 

globales de la economía: la legislación laboral, la legislación de Seguridad Social Integral, y la ley del Banco Central 

de Venezuela (BCV) que tiene que ver con la estabilidad macroeconómica indispensable para que las primeras dos 

funcionen. Estas tres normativas son orgánicas, por ende de mayor rango que la Ley Especial con la que se preten-

de, infructuosamente en las actuales condiciones, recomponer y proteger el salario de los trabajadores. 

Con inflación del 700% (FMI dixit), contracción económica de más de 10% (según el propio BCV) y productividad 

en caída libre, no hay forma posible de legislar por la protección del salario si previamente los legisladores y el 

Poder Ejecutivo (quien quiera que sea que lo ejerza) no implementan una Reforma Monetaria Integral que co-

mience por la unificación y liberación cambiaria, y  que debe incluir, entre otras cosas, el establecimiento de un 

salario mínimo realista, y un compromiso de su ajuste en atención a la inflación esperada a futuro. Claro que todo 

eso requiere la disponibilidad de un préstamo standby para apuntalar la reforma, el estímulo a la inversión priva-

da, sobre todo para la recompra de empresas estatizadas que están en estado agónico, y un largo etcétera que no 

se vislumbra mientras continúe la actual retórica de socialismo decimonónico del Ejecutivo. 

Mientras tanto, lo último que se necesita desde la oposición es otra dosis de populismo como la que se vislumbra 

en la ley que estamos considerando. En vez de perder el tiempo de esa manera, se les agradecería que marcaran 

el camino para extirpar de raíz el mal que nos aqueja. 

En este documento se analiza a través de la metodología Costo-Beneficio, el proyecto de Ley Especial de Protec-

ción al Salario, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional el 21 de julio de 2016. 

Aurelio F. Concheso 

Presidente Comisión Laboral de Fedecámaras 

Expresidente CEDICE Libertad 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El proyecto de Ley Especial de Protección al Salario 
(LEPS) es una propuesta legislativa que tiene como obje-
tivo concreto ajustar el salario mínimo conforme se de-
valúe el tipo de cambio complementario (Dicom), con la 
finalidad de que el salario mantenga fijo un equivalente 
en dólares americanos.  
 
De forma concreta, la propuesta menciona que su obje-
to es “hacer  efectivo  el  derecho  de  los trabajadores  al  
ajuste  del  salario,  mediante  la  consagración  de  un  
método  obligatorio  de incremento salarial  en caso de 
un alza  significativa de la paridad cambiaria, con base 
en la tasa Dicom, que necesariamente impacta en los 
precios de comercialización de los productos de la canas-
ta básica, con lo cual se protege el valor del salario de los 
venezolanos”1.  
 
La justificación para implementar una legislación espe-
cial con este fin, se encuentra en el alto y persistente 
nivel inflacionario. En este sentido, “para garantizar esa 
debida correspondencia entre el monto del salario y el 
costo de la vida se deben establecer mecanismos de 
ajuste salarial  conforme a los valores que realmente 
rigen la economía”2 (subrayado nuestro). A partir de es-
te punto, la exposición de motivos presenta las justifica-
ciones por las cuales se desea adoptar esta forma de 
cálculo. 

 
En primer lugar, se hace mención a la ausencia de ci-
fras oficiales con respecto al índice de precios, lo que 
dificulta el cálculo del costo de los bienes considerados 
como prioritarios. Esto es importante porque el artícu-
lo 91 de la Constitución Nacional menciona que “el Es-
tado garantizará a los trabajadores y trabajadoras… un 
salario mínimo vital… tomando como una de las refe-
rencias el costo de la canasta básica”.  
 
Sin embargo, la referencia mencionada no es exclusiva, 
por lo que se pueden implementar otras variables que 
puedan servir como indicador del ajuste salarial. Con 
base en lo anterior, se toma en consideración el tipo 
de cambio complementario, argumentando que su 
“valor fluctuante repercute en los precios de los bienes 
a los cuales requiere acceder la clase trabajadora”3.  
 

Este argumento toma como premisa que muchos de 
los productos consumidos son importados, “todo lo 
cual amerita la adopción de una legislación que, aten-
diendo a esas circunstancias económicas, garantice el 
poder adquisitivo del salario”4. 
 

1 
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1/ Actualmente hay 2 tipos de cambio oficiales. El primero es el Tipo de Cambio Protegido (Dipro) y el segundo es el Tipo de Cambio Complementario  (Dicom). 
2/  Ibíd.  
3/ Ibíd. Pág. 2  
4/ Ibíd. Pág. 3.  
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Bajo todo el argumento reseñado, el proyecto propone 

“un mecanismo de ajuste periódico del salario mínimo 

con base en una banda de protección del salario, defi-

nida  inicialmente en bolívares pero cuyos valores de 

referencia se convierten a la cantidad equivalente en 

divisas, calculados a la tasa de cambio de la divisa a la 

cual puedan tener acceso los venezolanos”.5  

La explicación de la banda de protección del salario 

sigue de la siguiente forma:  

A la entrada en vigencia de la Ley se ten-
drá la referencia en dólares de los límites 
inferior y máximo de la banda y, en ade-
lante, cada vez que se dé una variación de 
la paridad cambiaria, que haga disminuir 
el salario en bolívares, deberá realizarse el 
ajuste de manera que la cantidad que co-
rresponda al trabajador por concepto de 
salario se mantenga en el monto equiva-
lente al valor mínimo de la banda, expre-
sado en dólares de los Estados Unidos de 
América, pero convertido a la moneda de 
curso legal en Venezuela a los efectos del 

pago del salario a los trabajadores. 
 

Por último, se mencionan dos consideraciones de rele-

vancia de esta exposición de motivos. La primera es 

que el proyecto de Ley “no obvia que es necesario, 

además, prever el efecto de la normativa respecto del 

empleador y la necesidad de establecer estímulos que 

permitan garantizar al sector privado que podrá man-

tener el nivel de empleo”6.   

La segunda consideración es que “entendiendo ade-

más que con políticas públicas adecuadas, tendientes a 

la estabilización económica, dicho incremento de la 

tasa de cambio puede evitarse, siendo esa la orienta-

ción por la cual este proyecto de ley especial desarrolla 

dos contenidos fundamentales, el primero, establecer 

un criterio de referencia acorde con la realidad de la 

economía del país para el ajuste del salario mínimo y, 

el segundo, disponer la obligación del Estado, a través 

del Ejecutivo Nacional de adoptar medidas de estímulo 

al sector privado para promover la producción nacional 

y la estabilidad económica del país”7. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

AGOSTO 2016 

5/ Ibíd. Pág. 2. 
6/ Ibíd. Pág. 3. 
7/ Ibíd. Pág. 3. 
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ARTÍCULOS DE RELEVANCIA 

Los artículos de la Ley que debemos destacar se refieren a 

la conceptualización de “banda de protección del salario”, 

la forma de cálculo del ajuste y el Título II, que hace refe-

rencia a la estabilización macroeconómica. Esto es impor-

tante para fortalecer las explicaciones que se dan en la 

exposición de motivos y de esta forma comenzar a realizar 

el análisis del proyecto de Ley. 

Artículo 4. A los efectos de la presente ley, se entiende por 

Banda de Protección de Salario Mínimo el rango de variabilidad, 

dentro del cual deberá ubicarse siempre el salario mínimo. La  

Banda  de  Protección  al  Salario  Mínimo  fijada  en  la  disposi-

ción  transitoria  primera  de  la presente  ley  deberá  ser  ajus-

tada  por   

el  Ejecutivo  Nacional  trimestralmente,  te-
niendo  como referencia la equivalencia en 
dólares de los montos expresados en Bolíva-
res como mínimo y máximo  de  dicha  Banda,  
calculados  a  la  tasa  de  cambio  oficial  más  
alta  aplicable  para  el momento de hacer el 
ajuste.   

 

Artículo 6. A los fines del cálculo del ajuste a que tiene derecho 

el trabajador, se tendrá como valores iniciales de la Banda de 

Protección del Salario Mínimo los montos establecidos en bolí-

vares en la disposición transitoria primera de la presente ley, 

convertidos a su equivalente en dólares de los Estados Unidos 

de América, calculados a la tasa Dicom. En adelante, se tendrá 

como referencia para determinar dichos valores, el que resulte 

de convertir las cantidades correspondientes al mínimo y máxi-

mo de la Banda de Protección del Salario Mínimo, de dólares de 

los Estados Unidos de América a bolívares, aplicando la tasa de 

cambio oficial más alta vigente a la fecha del ajuste. Cuando 

realizada esa operación de cálculo resulte que el valor del sala-

rio mínimo vigente quedare fuera de la Banda de Protección del 

Salario Mínimo, el Ejecutivo Nacional procederá inmediatamen-

te a decretar el aumento del salario.  
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Disposición Transitoria Primera. Para la 
fecha de la entrada en vigencia de la pre-
sente ley la Banda de Protección del Sala-
rio Mínimo se fija entre treinta y cinco mil 
y cuarenta y cinco mil Bolívares. Los valo-
res de la Banda de Protección de Salario 
Mínimo fijada en bolívares se convertirán 
al equivalente en dólares de los Estados 
Unidos de América , calculados a la tasa 
correspondiente al mecanismo oficial de 
sistema cambiario de divisas complemen-
tarias, publicada por el Banco Central de 
Venezuela conforme a la normativa apli-
cable denominada tasa Dicom, correspon-
diente a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley, ello a los solos fines de 
establecer la referencia para la convertibi-
lidad del monto del salario mínimo a su 
equivalente en la divisa dólar de los Esta-
dos Unidos de América. 

 

El Proyecto incorpora dos artículos que acompañan a la polí-

tica de ajuste salarial, con la finalidad de establecer estímu-

los que permitan a los empleadores poder asumir con los 

compromisos laborales que se derivan de esta Ley 

. 

Artículo 10. El Estado, a través del Ejecu-
tivo Nacional, adoptará las medidas perti-
nentes a los fines de estimular la actividad 
económica en el sector privado y promo-
ver la producción nacional. 

 

Artículo 11. El Estado, a través de los or-
ganismos competentes, adoptará medi-
das para flexibilizar las regulaciones de 
precios, a fin de evitar que dichas regula-
ciones se traduzcan en escasez, promo-
viendo la estabilización de la economía. 
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ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA  
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Consideraciones iniciales. Explicación a 

la metodología de ajuste del salario 
Es importante en primer lugar explicar lo contenido en los 

artículos 4, 6 y en la disposición transitoria, pues los mismos 

contienen una explicación levemente confusa sobre el pro-

cedimiento que se pretende adoptar para realizar los ajus-

tes salariales.  

El punto de partida se encuentra en la disposición transito-

ria primera, la cual establece una banda de protección del 

salario entre Bs. 35.000 y Bs. 45.000. El segundo paso es 

convertir estos montos en dólares y así fijar los límites de la 

banda. Si tomamos el valor de la tasa Dicom al 08 de agosto 

de 2016 (Bs. 643/$), los límites expresados en dólares serían 

de $54 y $70. Teniendo ya fijada la banda de protección, el 

salario mínimo debe ubicarse siempre dentro de este rango.  

Explicadas las premisas iniciales, el mecanismo propuesto 

consiste en ajustar el salario en bolívares, de forma trimes-

tral, conforme varía la tasa Dicom. Por ejemplo:  

Supongamos que el salario mínimo es de Bs. 40.000. Si al 

transcurrir tres meses la tasa Dicom aumenta a Bs. 800/$, 

los límites de la banda de protección ($54 y $70) expresados 

en bolívares serían de Bs. 43.000 y Bs. 56.0008, quedando el 

salario mínimo por fuera de la banda de protección. Por lo 

tanto, se requiere de un ajuste del salario en un monto no 

menor de Bs. 3.000.  

La propuesta no menciona reducciones del salario en el ca-

so de que la tasa Dicom baje de precio, por lo tanto, la me-

todología aplica sólo en los casos donde se devalúe el tipo 

de cambio.  

Análisis de los criterios económicos 

que justifican la adopción de la pro-

puesta de Ley 
La exposición de motivos toma al fenómeno inflaciona-

rio como la principal justificación para la adopción de 

este mecanismo de ajuste salarial. Sin embargo, no se 

atienden los elementos económicos directos que influ-

yen en la pérdida del poder adquisitivo de las personas 

ni se toma en consideración las políticas necesarias que 

puedan corregir este problema.  

Las premisas que justifican este proyecto de Ley asocian 

el fenómeno inflacionario con las variaciones de la tasa 

Dicom, bajo el supuesto de que los aumentos de pre-

cios obedecen a las variaciones de dicha tasa. Por tal 

motivo, con la finalidad de mantener el poder adquisiti-

vo de las personas, se debe ajustar el salario conforme 

se deprecie el tipo de cambio. 

Es importante recordar de forma breve algunos concep-

tos y contrastarlos con el uso e interpretación que se ha 

adoptado en el Proyecto analizado. 

Inflación 

La interpretación realizada sobre el fenómeno inflacio-

nario conduce inevitablemente a conclusiones de políti-

cas que no solucionarán el problema que se pretende 

resolver: la caída del poder adquisitivo.  

8/ Este resultado procede de multiplicar $54 y $ 70 por 800, que es el valor hipotético del Dicom 
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La inflación es un fenómeno monetario que se caracte-

riza por un aumento generalizado y sostenido de los 

precios. Faría y Sabino explican que la inflación “se ori-

gina cuando la cantidad total de moneda, también co-

nocida como oferta monetaria, crece más rápidamente 

que la producción de bienes y servicios”9.  

 

El crecimiento monetario ocurre cuando el Banco Cen-

tral imprime billetes, generalmente con la finalidad de 

financiar déficit público; dicho con otras palabras, 

cuando el Gobierno tiene un nivel de gasto mayor al 

nivel de sus ingresos acude al Banco Central para que 

éste genere billetes con los cuales puedan pagar sus 

deudas. Este tipo de acciones genera un crecimiento 

en la cantidad de medios de pago en mayor proporción 

que el crecimiento de la producción, ocasionando un 

aumento de la demanda de bienes y servicios que ex-

cede la oferta de los mismos, con el consecuente au-

mento de precios.  

 

La emisión de papel moneda también afecta el tipo de 

cambio. Una vez que la moneda nacional pierde valor, 

las personas comienzan a demandar una divisa más 

fuerte, generando un incremento en su precio.  

En Venezuela existe un control cambiario precisamen-

te por la alta demanda de divisas que existe, y la finali-

dad de dicho control es restringir esta demanda, oca-

sionando entre otras cosas, el surgimiento de merca-

dos paralelos.  

 

Control cambiario y tasa Dicom  
 

 Desde el año 2003 se implementó en Venezuela un 

control de cambios, el cual ha tenido una serie de va-

riaciones nominales (cambios de nombre) que no han 

perturbado la esencia misma del control. Para inicios 

de 2016 hubo una reforma que estableció dos tipos de 

cambio: un tipo de cambio protegido (Dicop) a Bs. 10/

$, al que solo tienen acceso las instituciones del Estado 

y las empresas importadoras de bienes considerados 

como esenciales o prioritarios, y un tipo de cambio 

complementario (Dicom), que al 11 de agosto de 2016 

alcanzó un monto de Bs. 644/$. A través del Dicom 

pueden adquirir dólares el resto de las empresas y per-

sonas que no tengan acceso al Dicop. 

  

Como se puede observar en la Figura Nº 1, del total de 

dólares ofertados el 11 de agosto de 2016, 92% fue 

asignado a un tipo de cambio de Bs. 10/$, mientras 

que el 8% restante fue asignado a un precio de Bs. 

644/$. Esta distribución de la oferta de divisas se ha 

mantenido constante; la mayoría de las divisas vendi-

das por el Banco Central de Venezuela se cobran a Bs. 

10/$. 

 

El Dicom en principio fue anunciado por las autorida-

des monetarias como un sistema cuyo precio iba a va-

riar conforme a las leyes del mercado,  es decir, de 

acuerdo a la dinámica existente entre la oferta y de-

manda de dólares. Sin embargo, la realidad es que el 

tipo de cambio es ajustado a discrecionalidad de la au-

toridad monetaria y del Ejecutivo Nacional. Además, el 

sistema no es transparente y por lo tanto, no se cono-

ce el criterio utilizado para seleccionar a los que efecti-

vamente podrán tener acceso a la compra.  

 

El proyecto de Ley asocia la pérdida del poder adquisi-

tivo con la tasa Dicom. Tomando las causas del fenó-

meno inflacionario y la naturaleza del control de cam-

bios, podemos decir que  esta asociación carece de una 

interpretación amplia que pueda explicar los motivos 

por los cuales el salario real se encuentra en decreci-

miento.  

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
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9/ Faría, Hugo; Sabino, Carlos (1997). La Inflación. Qué es y cómo entenderla. Caracas: Cedice – Panapo.  
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Figura Nº 1. Distribución de la oferta de divisas entre Dicop y Dicom 

Fuente: Banco Central de Venezuela 

Hasta ahora hemos realizado una exposición de las variables monetarias relacionadas a este problema, pero queda por 

mencionar el efecto de las variables reales, es decir, la disminución de la producción y el sistema legislativo actual.  

 

El salario como precio del trabajo 
El salario es la remuneración al trabajo. En sentido estricto, es el precio de mercado de la jornada laboral. Tal y como 

sucede con los bienes y servicios, el salario puede variar conforme aumente o disminuya la demanda y la oferta de tra-

bajo. 

 

En Venezuela han ocurrido una serie de acontecimientos que han afectado la producción nacional. Hay que destacar 

en primer lugar la falta de seguridad jurídica que se deriva de acciones políticas como las expropiaciones, el control a 

los precios de los bienes y las ganancias de los empresarios. Este tipo de políticas han generado, junto al gran deterioro 

institucional, un desincentivo a la producción nacional, con la consecuente disminución de la demanda de trabajo y por 

lo tanto, una caída del salario real. Mientras la demanda de trabajo siga disminuyendo en proporción con la oferta, el 

salario tenderá a disminuir.  

 

En Venezuela existe el establecimiento de un control de precios al salario, denominado Salario Mínimo. Este control no 

permite que las empresas paguen a sus trabajadores por debajo de un precio que establece el Gobierno. Generalmen-

te este tipo de políticas son promocionadas como un conjunto de medidas que pretenden proteger los derechos de las 

personas a un salario justo; sin embargo, así como sucede con el resto del mercado, no existe algo denominado precio 

justo. Es decir, los precios no son justos ni injustos, simplemente representan el costo que hay que pagar por obtener 

bienes10 y servicios.  

10/ O solicitar los derechos de uso y disposición (alquiler por ejemplo). 
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El contexto del mercado laboral se caracteriza por una 

disminución de la demanda de empleo, un alto costo 

de despidos11 y un entorno inflacionario. Todo esto 

genera que los salarios inevitablemente se apeguen al 

mínimo establecido por el Gobierno mientras que se 

van erosionando por la misma inflación.  

ESTABILIZACIÓN ECONÓMICA 

Además de la política de ajuste salarial, el proyecto de 

ley plantea la ejecución de un conjunto de políticas 

que estimulen la producción nacional. Los artículos 10 

y 11, citados en la sección anterior, tratan este tema 

de forma directa. 

Recordemos que la justificación expresada en la expo-

sición de motivos para la implementación de medidas 

correctivas, en paralelo con la política de ajuste sala-

rial, se debe a que “con políticas públicas adecuadas, 

tendientes a la estabilización económica, dicho incre-

mento de la tasa de cambio puede evitarse, siendo esa 

la orientación por la cual este proyecto de ley especial 

desarrolla dos contenidos fundamentales, el primero, 

establecer un criterio de referencia acorde con la reali-

dad de la economía del país para el ajuste del salario 

mínimo y, el segundo, disponer la obligación del Esta-

do, a través del Ejecutivo Nacional de adoptar medidas 

de estímulo al sector privado para promover la produc-

ción nacional y la estabilidad económica del país”12. 

En resumen, se propone un ajuste salarial de acuerdo 

a las variaciones del Dicom (sólo si se devalúa), mien-

tras que al mismo tiempo se aplican medidas de desre-

gulación de precios y de apertura económica que, en 

teoría, detenga la devaluación de la moneda.  

De este planteamiento cabe acotar dos cosas:  

1) El Dicom no obedece a las leyes del mercado; es un tipo 

de cambio cuyo precio es determinado por la autoridad 

monetaria (BCV). 

2) El aumento salarial sería inmediato, mientras que las 

políticas correctivas tienen efectos a mediano plazo. Es 

decir, la misma política de protección del salario puede 

convertirse en un obstáculo, pues en sí misma representa 

un aumento de pasivos para las empresas.  

El artículo 5 menciona lo siguiente: 

A los efectos de la presente ley se entiende por  tasa de  

cambio el  valor referencial de la paridad cambiaria entre  

el Bolívar y  la divisa dólar de los Estados  Unidos de Amé-

rica, publicada  por  el  Banco  Central  de  Venezuela  con-

forme  a  la  normativa  aplicable,  para  el mecanismo ofi-

cial de sistema cambiario de divisas complementarias. 

En  caso  que  el  Ejecutivo  Nacional  modifique  la  deno-

minación  de  ese  mecanismo  o  la autoridad competente 

para regular, establecer o publicar ese valor, se entende-

rá, a los efectos de la presente ley sustituidos los términos   

anteriores,  por los que hagan sus veces y se tendrá como 

tasa de cambio oficial, la más alta aplicable a las operacio-

nes de cambio.  

Como se puede observar, la propuesta se adelanta a un 

posible cambio de escenarios en materia cambiaria. En el 

caso de que se libere el tipo de cambio, las medidas co-

rrectivas que se proponen tendrían una relación directa 

con el precio resultante; sin embargo, mientras se man-

tenga el control  

 

11/  Para despedir a un empleado se requiere de un proceso administrativo amplio que implica una justificación de motivos y evidencias que demuestren la 
validez de la decisión. Esta política tiene como consecuencia una barrera de entrada en el campo laboral. Las personas que ya tienen un empleo gozan de 
protección gubernamental, pero la probabilidad de emplear a nuevas personas disminuye debido a que las empresas no desean asumir más contratos que 
luego no podrán anular.  
12/ Ibíd. Pág. 3.  



10  

ANÁLISIS DE ESCENARIO 3 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

AGOSTO 2016 

Existen tres escenarios a evaluar: el primero es mantener las condiciones económicas actuales, lo que implica un 

ajuste salarial trimestral13 cuya variación queda a discreción del Ejecutivo Nacional. El segundo consiste en aplicar 

la propuesta de ley, es decir, se mantiene una revisión trimestral del salario pero de acuerdo a las variaciones del 

Dicom. El último escenario es implementar políticas correctivas y de apertura económica, lo que implica desregu-

lar la economía, realizar políticas antiinflacionarias y de estímulo a la iniciativa privada.  



11  

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

AGOSTO 2016 
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La propuesta se fundamenta en la protección del salario frente al fenómeno inflacionario. Este sería el principal benefi-

cio que la ley propone. 

En materia política es importante evaluar los efectos inmediatos así como los efectos a mediano y largo plazo. Al apli-

carse esta medida de ajuste salarial, la percepción inicial será de un aumento nominal del salario, es decir, el número 

de billetes o la cantidad de dinero en bolívares aumentará como resultado del ajuste. Sin embargo, esta medida no 

implica un aumento real del poder adquisitivo; es decir, tener más billetes o dinero no garantiza la obtención de un 

mayor número de bienes o el disfrute de un mayor número de servicios. 

Una vez incrementado el salario, la cantidad de dinero en circulación será mayor mientras que la oferta de bienes se-

guirá disminuyendo como consecuencia de las políticas aplicadas hasta ahora, las cuales hemos resumido en las seccio-

nes anteriores. 

Esta política tendrá como efecto en el mediano plazo el inicio de una espiral inflacionaria, la cual se irá alimentando de 

la mayor cantidad de dinero en circulación que implica el aumento del salario a medida que la productividad y la de-

manda de trabajo disminuyen. Una vez que se incrementen los salarios, se creará una presión devaluacionista, que a su 

vez implicará un nuevo ajuste del salario, y así sucesivamente hasta erosionar por completo el poder adquisitivo de las 

personas. 

A pesar de plantearse de forma paralela un conjunto de políticas que pretenden corregir las distorsiones económicas14, 

por sí mismas son insuficientes en cuanto no establecen medidas concretas sino intenciones que deben ser atendidas 

por el Ejecutivo Nacional.  

En caso de aplicarse medidas concretas, tendrían un efecto tardío en la economía real, mientras que el efecto negativo 

generado por el aumento artificial del salario sería inmediato, teniendo como resultado un efecto neto negativo en el 

corto y mediano plazo, y por lo tanto, una disminución del poder adquisitivo de las personas.  

14/ Artículos 10 y 11 del proyecto de Ley. 
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La Ley de Protección al Salario propone un aumento del salario de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio oficial 

más alto (hasta ahora el Dicom). Es decir, si el tipo de cambio se devalúa, se debe proceder a aplicar un aumento de 

precios en una proporción similar. Para llevar a cabo este mecanismo se propone la creación de una banda de protec-

ción del salario a través de un rango establecido en dólares cuya finalidad es tener una referencia con la cual se pueda 

calcular los aumentos salariales.  

 

En primer lugar el Dicom no es un mercado libre, es decir, sus variaciones no obedecen o se corresponden con la ofer-

ta y la demanda de dólares y bolívares. Este mecanismo es oscurantista, no se conoce el método por el cual se esco-

gen las personas que pueden comprar dólares ni se conoce los criterios usados para asignar el precio. El Dicom es un 

mecanismo cuyo precio se escoge de forma arbitraria. 

 

En el caso de que se use un tipo de cambio libre (que sería sin duda el más alto), las variaciones del tipo de cambio 

corresponderían a las variaciones de la oferta y la demanda tanto de divisas como moneda nacional. La devaluación 

del bolívar por el lado de la oferta se debe a una reducción de las divisas disponibles para la venta o un aumento de la 

cantidad de bolívares en circulación, es decir, a un crecimiento de la cantidad de dinero (inflación). Por el lado de la 

demanda, la devaluación se explica por un aumento de la demanda de divisas así como una disminución en la deman-

da de moneda nacional, o en otras palabras, cuando las personas buscan adquirir divisas mientras tratan de disminuir 

la tenencia de bolívares. 

 

Ajustar los salarios de acuerdo a las variaciones del tipo de cambio más alto puede generar una espiral inflacionaria, 

debido a que esta política implica un aumento de la cantidad de dinero en  circulación sin el previo aumento de la pro-

ductividad del trabajador o de la demanda de trabajo. Tomando en consideración las variables que inciden en el tipo 

de cambio, esta política tendrá como resultado una devaluación de la moneda, que a su vez implicará un nuevo ajuste 

del salario, y así sucesivamente, generando más inflación. 

 

Como alternativa a este proyecto de ley se recomienda orientar los esfuerzos en establecer medidas correctivas con-

cretas que permitan liberar el mercado, hasta ahora controlado y fiscalizado por el Gobierno. Entre las medidas a apli-

car se mencionan por ejemplo: 

Eliminación del control de precios 

Eliminación del control de cambios 

Reducción de trámites administrativos  

Reducción de la carga impositiva 

Reducción del costo de despido 

Prohibición al financiamiento del gasto público por parte del BCV 

Restitución de las propiedades expropiadas  
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No se plantea en este conjunto de medidas un aumento nominal del salario, es decir, un aumento de los billetes que 

se dan como pago a la jornada laboral. Este tipo de políticas buscan incentivar el aumento del salario en términos 

reales, es decir, que independientemente del número de billetes, se pueda adquirir una mayor cantidad de bienes y 

servicios. 

Toda política económica que esté orientada al aumento artificial del salario tendrá como resultado una pérdida del 

poder adquisitivo de las personas. Es importante, a la hora de evaluar los aumentos salariales por decreto, tener pre-

sente la gran diferencia que existe entre un salario nominal y un salario real. El primero sólo indica la cantidad de bille-

tes que se dan a cambio del trabajo, el segundo hace referencia a la cantidad de bienes que se puede obtener con el 

salario. La evidencia empírica ha demostrado reiteradas veces que los aumentos por decreto no se traducen en au-

mentos reales del salario.  

La forma más eficiente de aumentar los salarios reales es a través de un aumento de la productividad del trabajador, 

así como un aumento de la demanda de trabajo, lo que implica previamente el establecimiento de un mercado libre, 

donde se genere confianza para las inversiones privadas.  
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Productividad es nuestra 

aceptación de la moral, 

nuestro reconocimiento de que 

elegimos vivir; de que el 

trabajo productivo es el  

proceso mediante el cual 

nuestra conciencia controla 

nuestra existencia, un proceso 

constante de adquisición de 

conocimiento. 

Ayn Rand, 1957. 
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