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Opinión
lunes 04 de mayo, 2009
Angel García Banchs

Inflación, sueldos y salarios, en
Venezuela
Hacer entender a los venezolanos que la devaluación es la causa fundamental del alza de
los precios del producto importado es tarea fácil, pero transmitir que la indexación de los
salarios es la causa fundamental de la inflación del producto nacional es cuesta arriba.
Tanto más, en la medida en que la familia venezolana (promedio) recibe ingresos que
muchas veces no son suficientes para el pago del mercado, alquiler, condominio, gas,
electricidad, teléfono, transporte, etc., tiene años que no puede disfrutar vacaciones, y
debe reparar su vestido y calzado porque el dinero no le alcanza.
Es difícil comunicar que para abatir la inflación el aumento de los salarios no debe exceder
el incremento de la productividad media de cada sector industrial, particularmente cuando
todos los días el costo de la vida aumenta, cuando la mayoría de los hogares no tiene
acceso a un seguro médico, o a una seguridad social que funcione, cuando hay que
laborar horas extras o trabajar en distintas ocupaciones para poder aumentar el ingreso
familiar, o cuando la prensa, y el Gobierno, hablan de millardos y se despilfarran recursos.

No obstante, aun así, debemos explicarlo. Para que Venezuela logre estabilizar la inflación
y el tipo de cambio, es necesario que el incremento anual de los salarios guarde
proporción con el de la productividad media del trabajo, puesto que cada vez que los
sueldos y salarios aumentan a un ritmo superior al de la productividad, los costos
unitarios aumentan, y con ello la inflación del producto nacional.
Esto jamás ocurriría si la producción estuviese separada de la distribución del ingreso,
pero no lo está; así que cada vez que aumentan los costos, los precios deben aumentar
para poder mantener la producción en marcha. Las empresas tienen que poder cancelar
los créditos que le otorga la banca para el adelanto de los salarios. En última instancia,
deben poder cubrir sus costos, y generar ganancias, para poder continuar con la
producción y poder seguir pagando sueldos y salarios.
En particular, las ganancias son necesarias para mantener la producción en el mediano y
largo plazo, pues las empresas deben acumular capital con qué expandir la producción,
toda vez que la población y la economía crecen. Pero aun no fue así, también deben
acumular dinero para reemplazar equipos obsoletos y antiguos, absorber pérdidas en
momentos de crisis, y efectuar transformaciones tecnológicas para progresar y poder
competir.
Es difícil comunicar que existe un máximo incremento salarial posible que no genera
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inflación (aquel que no excede el incremento de la productividad media de cada sector).
También lo es transmitir lo siguiente: que es el hecho de que usualmente la mayoría de
las industrias tiendan a ofrecer (de forma simultánea) incrementos salariales superiores a
dicho máximo lo que implica que nadie gane y todos pierdan, pues, a la final, el resultado
es el alza generalizada de los precios y la persistencia de la inflación.
El Gobierno ha pretendido modificar la distribución primaria del ingreso a favor de los
trabajadores por medio de aumentos salariales que exceden el máximo posible. Por ello,
el resultado ha sido el incremento de la inflación, en vez del aumento de la remuneración
de los trabajadores, componente del ingreso nacional que más bien ha caído del 40% en
1998 al 31% en la actualidad, número este obtenido de las cuentas consolidadas de la
nación (BCV), al descontar los impuestos indirectos netos.
En 2008, 60% del total consumido e invertido en el país (sin contar inventarios) se basó
en el producto nacional, mientras que en 1998 tal porcentaje alcanzó 75%; no sorprende,
por tanto, que el salario como porcentaje del PIB haya caído, al procurar incrementarlo
artificialmente, conduciendo a la sobrevaluación. En fin, no es del 1ro de Mayo ni desde
un despacho de Miraflores de donde se origina el poder de compra del salario y la calidad
de vida del venezolano, sino de la competencia, el progreso y, sobre todo, el esfuerzo,
dedicación, y productividad del trabajador nacional.
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