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CRITERIOS ESGRIMIDOS PARA DISCUTIR LA LEY  

Quienes han propuesto y han redactado la presente Ley, en la sección introductoria de exposición de motivos aseguran que 
esta norma tendría por “objeto garantizar el equilibrio social y proteger la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora”.  
 
Adicionalmente, la exposición de motivos hace alusión a los artículos del 87 al 91 de la Constitución Nacional de la República 
Bolivariana de Venezuela referidos al trabajo. 
 
Destacan, además, que todos estos artículos mencionados salvo los artículos 90 y 91, se encuentran referidos a objetivos de 
protección al trabajador respecto a la higiene, la seguridad, la salud, no discriminación y un ambiente de trabajo adecuados. 
Sin embargo, efectivamente el artículo 91 de la Constitución establece textualmente: 

 
 “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir 
para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual 
salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en 
el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de 
curso legal, salvo la excepción de la obligación alimentaría, de conformidad con la ley.  
El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado un salario mínimo 
vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley esta-
blecerá la forma y el procedimiento.” 
 

Aún cuando ciertamente el poder adquisitivo de los trabajadores y los salarios se han reducido en términos reales, producto 
del fenómeno inflacionario y más allá que el artículo 91 asome la posibilidad de la existencia de un “salario mínimo vital” 
ajustado anualmente tomando “como una” de las referencias la canasta básica, una Ley que indexe el salario a la población 
más que inocua sobre el poder de compra de los sueldos y salarios, constituye una indexación determinística y la introduc-
ción de una recursividad que tenderá progresivamente a alimentar una inercia inflacionaria indetenible. Siendo que el ar-
tículo admite que podría existir otros criterios para el ajuste salarial, no podría dejarse por fuera el subyacente fundamental 
en su tasación técnica y socialmente deseable: la productividad. 
 
Adicionalmente, como se analizará posteriormente, los efectos de promulgar este tipo de ley, lejos de resultar en un soste-
nimiento del poder de compra real de los sueldos y salarios, y más allá de la recursividad inflacionaria, forzará a profundizar 
más la recesión, el cierre de empresas y el aumento del desempleo  
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RESUMEN EJECUTIVO 
El presente análisis costo-beneficio de la Ley Especial de Protección al Salario, aprobada en primera discusión el 21 de julio 
de 2016, tiene por objetivo identificar cuál se supone habría sido el objeto que motiva y subyace en la redacción de la mis-
ma, a quién se estaría tutelando y si efectivamente por medio de una Ley de esta naturaleza se estaría consiguiendo lo que 
se persigue o si por el contrario se estaría creando nuevas y más profundas distorsiones, en detrimento de quienes dice pro-
teger la norma y contra la sociedad en su conjunto. 

Toda vez que toda acción pública, regulatoria y normativa debería contar con una firme y constatada justificación, y nunca 
debe asumirse ex ante y per sé que el Estado debe intervenir como un fin en sí mismo; resulta importante recordar que una 
norma debe tener muy bien definido si existe una distorsión o falla de mercado y si existe identificable e identificada no sólo 
la causa de la eventual distorsión, sino si efectivamente existe un mecanismo regulatorio-normativo que actúe sobre las 
causas y no sobre los efectos. Este documento analizará estas cuestiones con respecto a la Ley Especial de Protección del 
Salario. 
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PRINCIPALES ASPECTOS DEL PROYECTO DE LEY  

Los principales artículos que destacan del presente proyecto 

de Ley Especial de Protección al Salario son el art. 1, art. 4, art. 

10 y art. 11 como se presentan a continuación: 

 

Artículo 1. La presente ley tiene por objeto garantizar el equi-

librio entre el salario y el costo de la vida para la clase trabaja-

dora, para lo cual se establece una referencia objetiva confor-

me a la cual se deba proceder, de manera obligatoria, al ajuste 

periódico del salario de los trabajadores.  

 

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

Banda de Protección de Salario Mínimo el rango de variabili-

dad, dentro del cual deberá́ ubicarse siempre el salario mínimo. 

 

La Banda de Protección al Salario Mínimo fijada en la disposi-

ción transitoria primera de la presente ley deberá́ ser ajustada 

por el Ejecutivo Nacional trimestralmente, teniendo como refe-

rencia la equivalencia en dólares de los montos expresados en 

bolívares como mínimo y máximo de dicha Banda, calculados a 

la tasa de cambio oficial más alta aplicable para el momento 

de hacer el ajuste.  

 

Articulo 10. El Estado, a traveś del Ejecutivo Nacional, adop-

tará las medidas pertinentes a los fines de estimular la activi-

dad económica en el sector privado y promover la producción 

nacional.  

 

Articulo 11. El Estado, a través de los organismos competen-

tes, adoptará medidas para flexibilizar las regulaciones de pre-

cios, a fin de evitar que dichas regulaciones se traduzcan en 

escasez, promoviendo la estabilización de la economía.” 

 

De los artículos presentados preocupa aquellos que señalan 

que el salario mínimo utilizará a la divisa dólar como referente 

para su determinación, primero, porque cualquier referente 

distinto a la productividad del trabajo y/o superior a este 

puede generar efectos  lesivos a la economía y a los grupos 

poblacionales que pretende proteger. Segundo, porque 

Venezuela ha solido ser un país con un control de cambio y 

un tipo de cambio fijo, recurrentemente sobrevaluado o 

rezagado según la paridad de poder de compra.  

 

Lo anterior implica que tal referente no sólo no acompaña 

a la productividad sino que pudiera significar rezagos en los 

ajustes salariales que el mercado laboral podría lograr. Adi-

cionalmente, este tipo de criterios Ad Hoc o arbitrarios de 

ajustes salariales destruye todo esquema de incentivos 

implícitos en los mercados laborales que permiten que la 

productividad promedio del trabajo aumente. 

 

Como explicaremos en una sección posterior titulada Cos-

tos-Beneficios, el artículo 10 se contradice  con los efectos 

potenciales negativos y distorsionantes que podría generar 

esta Ley Especial. 

 

Por su parte el espíritu de la disposición incluida en el ar-

tículo 11 de flexibilización o levantamiento de controles de 

precios contradice el espíritu de esta Ley Especial. 
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EFECTOS SOBRE LA PROPIEDAD.  

Siendo que esta Ley tenderá a reducir y minimizar  los márgenes 

de rentabilidad  de las empresas, poniendo en riesgo su sosteni-

bilidad; posee potenciales efectos confiscatorios y en consecuen-

cia aristas de inconstitucional. 

Su carácter regresivo en el mediano y largo plazo, implicará una 

rigidización del mercado laboral futuro, creando un problema 

intergeneracional por pretenderse, supuestamente, proteger-

se al trabajador poco cualificado que está empleado hoy día, 

versus los potenciales puestos de trabajo futuro que no se 

crearán por destruirse los incentivos producto de esta Ley 

Especial. 

3 
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COSTOS Y BENEFICIOS DE LA LEY  4 
La intervención regulatoria en el sector laboral suele referirse a 

tres temas fundamentales: 

1.- No Discriminación. 

2.- Coadyuvar a que el ambiente laboral sea seguro, no peli-

groso y proteger la salud. 

3.- Contribuir al desarrollo de un sistema de retiro eficiente. 

Sin embargo, la intervención directa en el salario, por medio de 

un control y/o fijación de un salario mínimo, en un principio y 

conceptualmente no tiene porque conllevar bondades en com-

paración a cualquier control de precios de bienes o servicios. 

A continuación  se pretende asomar, primero el riesgo que 

implica sustituir al mercado como un sistema de valoración 

social y nacional no sólo de bienes y servicios, sino igualmente 

de los factores productivos. Segundo, se explica el riesgo que 

implica imponer sueldos mínimos que no se encuentren rela-

cionados ni asociados con el nivel de productividad marginal 

del trabajo. Y tercero, se asoma como una política de sueldo 

mínimo disociada de la productividad marginal del trabajo, 

aunada a una inamovilidad laboral; tenderá a pinzar los már-

genes de muchos sectores cuya demanda para sus productos 

no admite traslados a precios de incrementos de costos –

como salarios ajustados monetaria y nominalmente en con-

tradicción con su nivel de productividad.   
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EL SALARIO DE UN MERCADO EFICIENTE OPERA IGUAL QUE 
OTRO PRECIO EN UN MERCADO EFICIENTE DE BIENES: 

Presentaremos un modelo que pretende representar como en 

los mercados sin mayores fallas opera el resultado de mercado 

versus el resultado de un Estado-regulador con el estricto su-

puesto de contar con información completa. Resultará muy útil y 

objetivo el marco referencial que constituye dicho modelo, nun-

ca negando la posibilidad de que alguno de sus supuestos pue-

dan cambiar, tanto el de información asimétrica que enfrentaría 

cualquier regulador, como alguna falla de mercado. 

 

Para ello cabe preguntarse: ¿Es el mercado competitivo eficien-

te? ¿Puede mejorar el resultado un Regulador Benevolente que 

velaría por maximizar el Bienestar Social? 

 

Para responder supondremos en mercado laboral, con una fun-

ción de demanda y de oferta específica. Primero presentaremos 

el caso del resultado del mercado libre, para luego presentar el 

resultado en el  de que exista un Estado-regulador con informa-

ción completa que busca maximizar el bienestar social en el mer-

cado laboral. 

 

La función de oferta de trabajo, es decir la función agregada de 

la oferta de mano de obra por parte de la masa trabajadora esta-

ría representada de la siguiente forma: Ls = 5*W 

 

La función de demanda de trabajo por parte de las empresas 

estará representada por: Ld = 12 – W  

La solución de mercado es donde la función de oferta y de-

manda se igualan y vacían el mercado. 

5*W = 12 – W  

5*W + W = 12 

6*W = 12 

W = 12/6 

 

W*=2    Es el resultado y salario de equilibrio del mercado. 

 

Solución del Caso del Estado-regulador Benevolente maximi-

zador del Bienestar Social con información completa: 

 

Supondremos que Wr representa al salario regulado, si quere-

mos podemos denominarlo salario mínimo o salario impuesto 

por un Estado-regulador. Como hemos definido al Estado-

regulador como Benevolente, esto significa que es un regula-

dor que tiene por objetivo o función objetivo al Bienestar So-

cial y en consecuencia buscará fijar un salario regulado o un 

salario mínimo que maximice el Bienestar de toda la Sociedad 

o equivalentemente el Bienestar Social. 

 

El Bienestar Social está definido como la sumatoria del Exce-

dente del Consumidor y el Beneficio de las Empresas. En tér-

minos gráficos el Bienestar Social representa el área debajo de 

la curva de demanda y encima de la curva de oferta laboral 

acotada por el precio. 

 

En este sentido un Estado-regulador Benevolente buscará 

determinar aquel salario regulado o salario mínimo Wr, que 

maximice el Bienestar Social o maximice el área compuesta 

por A+C+D+E. La sumatoria de las áreas D+E podemos definir-

la como B. 

 

4.1 
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En este sentido, siguiendo el gráfico anterior, podemos expre-

sar algebraicamente cada una de las áreas A, B y C como si-

gue: 

 

Área A: (12 – Wr)*(12 – Wr)*(1/2) = ((12 – Wr)^2)/2 

 

Área B: (12 – Wr)*[Wr – ((12 – Wr)/5)] = - [((12 – Wr)^2)/5] + 

12*Wr – Wr^2 

 

Área C: (12 – Wr)*((12 – Wr)/5)*1/2 = ((12 – Wr)^2)/10 

 

El Bienestar Social = Area A + Area B + Area C 

 

Bienestar Social = [((12 – Wr)^2/2)] – [((12 – Wr)

^2)/5] + 12*Wr – (Wr^2) + ((12 – Wr)^2)/10 

 

 

 

 

 

Simplificando tenemos: 

Bienestar Social = BS = (2/5)*((12 – Wr)^2) + 12*Wr – Wr^2 

Un Estado-regulador Benevolente buscará determinar un 

salario regulado que maximice el Bienestar Social: 

∂BS/∂Wr = (2*2/5)*(12 – Wr)*(-1)+12 – 2*Wr = 0 Condición 

de Primer Orden 

 

Simplificando y despejando el salario regulado que maximiza-

ría el Bienestar Social se tiene: 

 

Wr = 2 

 

En la medida que un mercado resulta completo, poten-

cialmente competitivo y eficiente, el regulador Bene-

volente con información completa lo mejor que podrá 

hacer es siquiera replicar el resultado del mercado, 

pero nunca superarlo. Asimismo, debe ponderarse que 

se ha supuesto una proposición muy fuerte como sería 

que el regulador tenga acceso a información completa, 

como sería conocer perfectamente la demanda y la 

oferta del mercado. 

ABRIL  2017 
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Roger Sherman1 asegura que el empleo resulta tremenda y 

absolutamente importante para las finanzas individuales, 

así como para tener acceso a otras formas de seguridad, 

que en su parecer, oportunidades justas de obtenerlos 

constituyen un tema importante para la decencia de nues-

tra sociedad. Lo anterior resulta plausible en las socieda-

des actuales industrializadas y de alta especialización del 

trabajo y los oficios. 

Sherman comenta que las leyes y las decisiones de las cor-

tes –refiriéndose al caso de USA- han intentado asegurar 

cierto grado de justicia en las decisiones de contratación y 

despido y de limitación de abusos en los trabajos. 

Los bienes públicos o sociales que suelen perseguir las polí-

ticas públicas y regulatorias suelen no conseguirse directa-

mente en los mercados –por ejemplo, la salud- o no suelen 

ser alcanzables promedio de un simple decreto Ley –por 

ejemplo, baja inflación o generación de empleos con impo-

siciones sobre nivel de remuneración asociado-. Lo ante-

rior obliga al Estado a diseñar las políticas públicas a enten-

der la función de producción de tales bienes, por ejemplo 

la función de producción de la salud, lo multifactorial y 

cómo se tendría que actuar sobre medios o mecanismos 

intermedios que inciden posteriormente sobre el bien so-

cial que se pretende tutelar. Por ejemplo, para alcanzar un 

bajo nivel de morbilidad de una sociedad suele estar aso-

ciado un buen nivel de ingresos, un buen nivel de educa-

ción, una buena capacidad de acceso a una dieta diaria 

balanceada, rutinas de ejercicio y deportes, un sistema de 

salud tanto preventivo como asistencial, etc. Mal podrá 

decretarse un acceso a salud sin diseñar políticas que ten-

gan incidencias sobre las variables o factores que inciden 

sobre la salud. 

Lo mismo ocurre con el tema de generación de empleos y 

su remuneración respectiva. La contratación y remunera-

ción del trabajo dependerá de su aporte marginal a la pro-

ducción y a los ingresos marginales de su incorporación a 

la unidad productora. La teoría económica regulatoria aporta un 

marco analítico importante para entender esta lógica. De hecho, 

un salario mínimo que no esté asociado a la productividad margi-

nal del trabajo, podría generar sesgos hacia mayor desempleo en 

los segmentos de trabajadores con menos cualificación donde se 

espera que dicho salario mínimo sea un referencial, en extremo 

mandatorio. Para ello supondremos dos situaciones, una situación 

en la cual la empresa actuando como un agente económico racio-

nal maximizará su beneficio sometido a una situación en la cual 

debe atender a un nivel de demanda de su producto dada y la 

compararemos con una situación en la cual se impone un sueldo 

mínimo superior al que se enfrentaría una empresa sin interven-

ción en ninguno de los mercados ni en el del producto que produ-

ce la empresa ni en el mercado laboral y compararemos los resul-

tados. 

Así las cosas, la empresa maximizadora, que requiere atender a 

una demanda determinada, y para ello requerirá realizar la contra-

tación y asignación de recursos en factores productivos como el 

trabajo y el capital, según el siguiente programa de optimización: 

Min r*K + w*L 

Sujeto a: F(K,L)=q 

Donde r es la tasa de interés patada para financiar la adquisición 

del capital, w el salario del trabajo, K la cantidad de capital o ma-

quinaria contratada o adquirida, L es la cantidad de trabajo contra-

tado y F(K,L)=q la cantidad de demanda a ser atendida. 

La empresa resolviendo este problema de optimización consisten-

te en minimizar los costos y la distribución en la contratación de 

los factores productivos para satisfacer un nivel de producción y 

oferta, podemos expresar el Lagrangiano de la siguiente forma: 

Lagrangiano = r*K + w*L + λ*(F(K,L) – q) 

∂Lagrangiano/∂K = r + λ*∂F/∂K = 0 

∂Lagrangiano/∂L = w + λ*∂F/∂L = 0 

Ambas como condición de primero orden. 

ABRIL  2017 
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1/ Roger Sherman: Market Regulation. Pearson Addison Wesley Editorial. 2008. Chapter 22: Worker Protection.  
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Despejando λ y simplificando tenemos: 

λ= - r/(∂F/∂K) 

λ = - w/(∂F/∂L) 

Dividiendo el primero entre el segundo y simplificando tene-

mos: 

K/(∂F/∂L) = r/(∂F/∂LK) 

Donde ∂F/∂L = Fk = Productividad Marginal del Capital 

           ∂F/∂K = Fl = Productividad Marginal del Trabajo 

Lo que implica que: 

Fk/r = Fl/w 

Esta es la condición de optimización y contratación eficiente 

de los factores productivos. 

Ahora supongamos que el Estado-regulador impone un sala-

rio mínimo o regulado superior al del mercado libre que de-

notaremos Wr, con lo que Wr = w + prima sobre la producti-

vidad del trabajo, con lo que: 

Wr > w 

Siendo esto así la condición de optimización para una empre-

sa que se le imponga un sueldo regulado sería: 

Fk/r = Fl/Wr 

Para que se mantenga esta condición de optimización siendo que 

Wr como salario regulado ha sido forzamiento aumentado, reque-

rirá que el producto marginal del trabajo aumente guardando la 

relación de la productividad marginal del trabajo por unidad mo-

netaria invertida en este factor productivo idéntica a la productivi-

dad marginal del capital por unidad monetaria invertida en capital. 

Lo anterior ocurriría única y exclusivamente contratando menos 

cantidad de trabajo –toda vez que existe rendimiento to decre-

cientes de los factores productivos- y permitiendo aumentar el 

producto marginal del trabajo respecto al capital contratado. Es 

decir que se “sobrecontrata” capital respecto al trabajo, subcon-

tratando trabajadores. Esta dinámica en los mercados explica có-

mo este tipo de regulaciones suele introducir determinísticamente 

mayor desempleo en los trabajadores menos cualificados cuya 

remuneración está más relacionada al referente de sueldo mínimo 

o regulado que aquellos seg,esto de trabajadores cualificados cuya 

remuneración está asociada a su productividad.  

Así las cosas esta política pública suele ser tremendamente regre-

sivas, terminan lesionando y determinando mayor desempleo a los 

trabajadores menos cualificados y a los segmentos poblacionales 

de estratos socioeconómicos más bajos. 

ABRIL  2017 

Una inamovilidad laboral que imposibilita ajustar la contrata-

ción de factores según la demanda existente o potencial, 

aunado a una situación de recesión de la demanda y con 

salarios indexados a la inflación, permite pronosticar que la 

demanda no posee capacidad de admitir el pass-through de 

aquellos sobrecostos, no sólo por un exceso de trabajadores 

para la escala operativa de la empresa, sino igualmente difícil 

resultará trasladar al precio los ajustes de salarios indexados 

y su incidencia sobre los costos. 

En este sentido, en periodos de constreñimiento de la de-

manda, tal indexación de los salarios a la inflación no impli-

cará un mero ajuste nominal o monetario, sino que sobre 

muchos sectores económicos en recesión, con demanda con 

elasticidades elevadas –que podría ocurrir ante la inflación 

venezolana en prácticamente cualquier tipo de bien o servi-

cios por la propia definición de la elasticidad precio = (∂Q/

∂P)*(P/Q), siendo que las cantidades (Q) serán bajas en recesión y 

los precios (P) tenderán a ser altos- no habrá posibilidades de pa-

sarlo al precio y se disparará la prescindibilidad de los bienes, pro-

duciendo cierres y desempleo. 

En el otro caso, de expansión económica, la inamovilidad laboral 

destruye incentivos a contratar los trabajadores requeridos técni-

camente, para evitar quedar con una sobrenómina una vez pase el 

pico del mercado o de la demanda. 

Es así como el efecto de esta normativa no sólo es su regresividad 

en el mediano y largo plazo, sino la lesión a la eficiencia dinámica 

por una miopía de corto plazo que profundizará la recesión econó-

mica. 

En este sentido, tanto los trabajadores poco cualificados, como las 

empresas pequeñas y medianas, así como los consumidores finales 

terminarán siendo los lesionados de los efectos perniciosos de esta 

Ley propuesta. 

SALARIO MÍNIMO INDEXADO A LA INFLACIÓN E INAMOVILIDAD: 4.3 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Lo primero que habría que decir es que esta Ley no 

debería ser aprobada ni aplicada porque generará ma-

yores distorsiones económicas sin ningún efecto posi-

tivo. 

 

Por ejemplo, como ya lo mencionáramos, introducir 

una indexación de los salarios a la inflación lo que pro-

duce es imponer determinísticamente una recursivi-

dad de la inflación sobre los costos y viceversa. En el 

largo plazo lo que se estaría haciendo es imponer una 

dinámica hiperinflacionaria al mediano plazo. 

 

Adicionalmente, este Ley constituiría un enorme di-

suasivo en contra de la contratación de trabajadores, 

especialmente aquellos de baja cualificación, lo que 

significa que introduce un enorme problema de regre-

sividad en el mercado laboral. 

 

Se sugiere introducir mecanismos e instituciones man-

datorias de análisis costo-beneficio sobre las propues-

tas legislativas y proyectos de Ley de precios a su 

aprobación y no un simple análisis de impacto so-

bre el fisco nacional. 

 

Debe existir compromisos creíbles y robustos en 

favor de políticas de estabilidad macroeconómica y 

anti-inflacionarias como responsabilidad fiscal y 

monetaria. 

 

Analizar alternativas de política social de corto pla-

zo, diseñadas con mecanismos temporales de ayu-

das e incentivos que empujen a la población target 

hacia una verdadera inserción social y económica. 

 

Debe trabajarse en políticas de mediano y largo pla-

zo de educación y mejoramiento de la productivi-

dad como verdadero objetivo de política pública, 

permitiendo salir de la trampa política de corto pla-

zo de querer crear ilusión monetaria y nominal de 

ajustes salariales divorciados de la productividad 

del trabajo  

5 
ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
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origen, autor de la misma y sea comunicación a nuestra institución. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Este documento es parte de un proyecto financiado por la Unión Europea elaborado por 

Cedice. Las opiniones que esta publicación expresa no reflejan necesariamente las opiniones 

de la Comisión Europea.  

 

 

“Productividad es el reconocimiento de que el trabajo productivo es el 

proceso mediante el cual la mente del hombre sustenta su vida; el proceso 

que lo libera de la necesidad de ajustarse al entorno como lo hacen los 

animales, y que le da el poder de ajustar el entorno a sus necesidades.  

El trabajo productivo es el camino para los logros ilimitados del hombre, y 

reclama  los más elevados atributos de su carácter: su habilidad creativa, su 

ambición, su autoafirmación, su negativa a no aceptar la responsabilidad 

por los desastres que no provocó, su dedicación a la meta para rediseñar la 

tierra a imagen de sus valores” 
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