Ajuste general de todas nuestras estructuras salariales:
Durante el año 2018 y lo poco que ha transcurrido del 2019 el Gobierno Nacional ha ordenado seis
ajustes del salario mínimo, agudizando el proceso inflacionario y repitiendo en todos los casos la
misma receta distorsionadora de la economía y profundamente destructiva de la iniciativa de los
sectores productivos.
Esta “avalancha” que se ha llevado por el medio al Bolívar Fuerte, obligando a la ejecución de una
reconversión y a una pérdida del poder de compra del salario, nos ha limitado mucho desde el
punto de vista financiero y presupuestario. El descalabro mayor ocurrió durante el mes de agosto
pasado, obligándonos a replantear todos nuestros esquemas de pago y afectando especialmente a
la equidad interna. Sin embargo, ya para el mes de noviembre de 2018 habíamos corregido esta
distorsión y devuelto a nuestras estructuras la lógica sobre la que veníamos operando.
Durante este mes de enero, se anunció oficialmente un nuevo ajuste, que supone un incremento
del Salario Mínimo del 300%, pasando de BsS 4.500 a 18.0000 en menos de 45 días, el cual debe
materializarse a finales de mes.
Considerando esta realidad y tratando de asimilarla de la mejor manera posible, hemos decidido
realizar un incremento general de 110% a empleados y obreros y de 100% para docentes y
profesionales, que se hará efectivo mañana viernes 25 de enero, lo que nos permitirá seguir
respetando la equidad interna de nuestras estructuras salariales.
Además, aún cuando no se ha formalizado en Gaceta Oficial el último incremento del salario
mínimo ni se especifica el monto del ticket de alimentación, cancelaremos esta obligación
tomando como referencia la interpretación más favorable para los trabajadores, lo que implica el
10% del salario mínimo (BsS 1.800).
La “cuerda” sigue muy tensa y la presión va en aumento, esto se ve reflejado en nuestros niveles
de endeudamiento y en la dificultad para levantar los recursos necesarios para que estas medidas
sean sustentables, sin embargo, seguimos confiados que esta situación cambiará.
Asumamos este año con el espíritu y fuerza necesaria para sobreponernos a esta difícil coyuntura.
Los invitamos a estar muy unidos para poder transitar este 2019 de la mejor manera posible.

Caracas, 24 de enero de 2019

