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Nuevo aumento salarial: otro
impulso a la crisis inflacionaria
Por: Arturo Villegas
Javier Hernández Reyes

Aumentos salariales desde
enero de 2017
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La pérdida del poder adquisitivo venezolano
no se detiene. A pesar de que el aumento del
salario mínimo desde el año 2008 acumula un
total de 100.000%, la cantidad de productos de la
Canasta Básica Familiar (CBF) que se puede
adquirir con dicho salario es cada vez menor.
Hasta el mes pasado, el salario mínimo integral
apenas lograba cubrir el 1,73% del total de valor
de la CBF, la cual cerró el mes de marzo
alrededor de los 75 millones de bolívares.
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El presidente Maduro declaró que el aumento es
una forma de “proteger a los trabajadores”, en
medio de la lucha contra “la guerra económica”.
Sin embargo, no sólo el aumento no logra cubrir las
necesidades básicas, sino que impactará en la
inflación significativamente.
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El salario mínimo ha sido aumentado tres veces
en lo que va de año. En enero, el salario integral
estaba en Bs. 797.510 y en marzo hubo un aumento
de 64%, llegando a Bs. 1.307.646. Durante el año, el
salario ha crecido en 220%, muy por debajo de la
inflación (que para marzo era 453%). Con respecto
al año pasado, el salario creció 1178% (en mayo de
2017, el salario integral era de Bs. 200.021). Si
comparamos el incremento interanual con la
inflación (8.878% interanual hasta marzo 2018), se
evidencia un claro rezago. La hiperinflación se
come cualquier aumento de salario.
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En este aumento, el gobierno incrementó el
salario básico en 155%, pasando de Bs. 392.646 a Bs.
1.000.000 en dos meses. Esto contrasta con los
incrementos anteriores, que se enfocaban en
aumentar el salario en bono alimenticio. Dicho bono
aumentó 70%, pasando de Bs. 915.000 a Bs.
1.550.000. El gobierno también aumentó las
pensiones a Bs. 1.000.000.

120,0%

dic-08

El 30 de abril, el presidente de la República,
Nicolás Maduro, anunció un nuevo aumento del
salario mínimo, el tercero del año, el cual entró en
vigencia el primero de mayo con carácter
retroactivo al 15 de abril. El nuevo salario integrado
pasa de Bs. 1.309.644 a Bs. 2.550.500, un aumento
de 95,4%. Este es el aumento más grande que ha
hecho el gobierno en los últimos años, duplicando el
salario integral. La inflación del mes de marzo,
según la Asamblea Nacional, fue de 68% y en lo que
va de año los precios han aumentado un 453%.
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Este año, los incrementos salariales han tenido
la particularidad de venir acompañados de nuevos
“bonos” en forma de transferencias directas de
parte del ejecutivo. Este fenómeno ha
exacerbado la inserción de dinero en la economía
de forma desesperada, lo que se conoce entre
economistas como un aumento del financiamiento
del déficit.
Evolución de la Liquidez monetaria (M2)
durante el 2018 (millones de bolívares fuertes)
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La temporada electoral en pleno proceso
hiperinflacionario
ha
profundizado
las
consecuencias de la crisis, generando todos los
incentivos necesarios para la profundización de
las medidas que inicialmente llevaron al país al
actual colapso. Más aún, la campaña
presidencial del candidato a la reelección ha
girado en torno a la promoción de dichas
medidas.
Mientras no exista un plan económico
dirigido a atacar los aspectos estructurales de
la actual crisis económica y que genere
confianza en todos los agentes, entonces por el
momento no saldremos del espiral inflacionario
en el que se encuentra la economía venezolana.
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Tal como se puede observar en la gráfica,
este fenómeno ha generado que en apenas 4
meses el total de dinero en circulación haya
crecido en un 347%, es decir, que se haya más
que cuadruplicado.
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