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LO QUE DEBEMOS
RECUPERAR
EL TRABAJO
EL SALARIO

LOS 5 INDICADORES DEL
VALOR DEL SALARIO

EL EMPLEO
EL AHORRO
LAS PENSIONES

Hoy no es útil para vivir
Hoy no es útil para comer
Hoy no tiene derechos
Hoy es un utopía
Hoy son un insulto a la dignidad
de la persona

Porque esto es lo que hay …

para hoy jueves 18/09 el salario mínimo de $ 0,92 mensuales

Preguntas para el camino …
1. Podríamos pedir como Salario Mínimo el equivalente al costo de la Canasta Alimentaria.

2.

a.

En bolívares / Bs. 57.661.518,00

b.

En dólares / $ 177,63 ( 79,3% de los venezolanos no tienen como cubrir la canasta de
alimentos. (ENCOVID 1999-2020)

Para demandar el salario en $ debemos responder:
a.

¿Se puede dolarizar el salario sin reformar la constitución?

“El salario es inembargable y se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la
excepción de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley”.
b.

¿Se puede dolarizar el salario sin dolarizar la economía?

Preguntas para el camino …
c. La economía nacional está prácticamente dolarizada por los agentes privados, pero pueden
comenzar a pagar salarios en $. (hasta ahora no han necesitado dólares del estado para eso).
d. « Para el Estado venezolano, en la práctica, no sería posible adoptar el dólar como moneda
corriente, dado que el acceso en dólares está distorsionado por las sanciones de la Oficina de Control de
Activos Extranjeros (OFAC), especialmente las que impusieron al BCV, el cual no tienen bancos
corresponsales en dólares» si adoptarán el dólar como moneda.
En este escenario el BCV pierde el control de la política cambiaria y el Estado ya no podría producir dinero
inorgánico para subsidiarse »

No obstante…
1. HOY No hay manera de tener poder adquisitivo con bolívares.
2. Los aumentos de salarios mínimos además de una estafa son invisibles y sólo llega a
2 de cada 10 venezolanos/as en edad de trabajar o de la fuerza potencialmente activa
3. Si los procesos de deterioro humano continua sin cambios radicales viene para el pueblo una
catástrofe
5. Debemos acordarnos sector privado, trabajadores, la academia y otros sectores
concernidos… porque

No se puede esperar a que se dolarice toda la economía, se reforme la constitución, se
produzcan cambios reales en el orden político e institucional

Porque de aquí a allá estaremos todos muertos

