Nº 2
Caída del salario real
La inflación de los últimos años ha
provocado una disminución del
salario real de la gente, o sea, de la
capacidad de compra.
En los cinco años del Presidente
Flores (1999-2003), el salario mínimo solo ha sido aumentado una
vez y en una cantidad muy pequeña: 9% en el gobierno, en las empresas comerciales y de servicios,
7% en las industrias y 5% en las
maquilas. En el campo no hubo
aumento.

Salarios bajos, precios altos

El pequeño aumento salarial no
compensa el alza de precios en los
bienes y servicios de la canasta
familiar, que ha sido de 13% desde
el año 1999 hasta abril de 20041. En
conclusión, durante el gobierno de
Flores, los precios subieron más
que los salarios. Hoy la gente compra menos que en el año 1999.

En la publicación anterior analizamos qué es el salario mínimo. Ahora vamos a ver que
no es suficiente un pequeño aumento al salario mínimo si al mismo tiempo siguen
aumentando los precios de los productos y servicios, que es lo que ha pasado en los
últimos años. Los salarios suben por la escalera, pero los precios suben por el
ascensor. Aunque suban el salario mínimo nunca ajusta para cubrir los gastos básicos.
¿Qué es inflación, salario nominal y salario real?
La inflación es el aumento de los
precios de los productos y los
servicios.

cantidad de alimentos, ropa y
servicios que puede comprar con
los 160 dólares
que le pagan.

El salario nominal es el dinero
que recibe la gente que trabaja.
Por ejemplo, si Ricardo trabaja en
un almacén y le pagan 160
dólares al mes, esa cantidad de
dinero es lo que se llama salario
nominal.

Si los precios suben más que los
salarios, a la gente se le hace más
difícil comprar lo que necesita, es
decir, se le reduce su salario real.

El salario real es lo que una persona puede comprar con el dinero
que le pagan, o sea, con el salario
nominal. Si tomamos el ejemplo
de Ricardo, su salario real sería la

Pongamos un ejemplo: Elena trabaja en una maquila y recibe 100 dólares al mes (salario nominal) y con
ese dinero puede comprar 100 litros
de leche (salario real), porque cada

litro cuesta 1 dólar. Si al mes siguiente Elena recibe los mismos
100 dólares y el litro de leche
cuesta 2 dólares, entonces solo
puede comprar 50 litros. Su salario nominal se mantiene igual
(100 dólares), pero su salario real,
o sea, su capacidad de compra, se
reduce a 50 litros.
¿Por qué sucedió eso? Porque el
precio de la leche subió y a Elena
no le aumentaron su salario.
Quiere decir, entonces, que cuando los precios suben la gente se
ve muy afectada si no le aumentan su salario en dinero.

Pero a los grandes empresarios les
ha ido muy bien con este gobierno.
Solo entre enero y marzo de 2004
el Banco Agrícola Comercial ganó
9.3 millones de dólares2. Esa cantidad de dinero es igual al salario
mínimo de 20,500 trabajadoras de
las maquilas.
Es claro que a los grandes empresarios les sobra el dinero y que, por
lo tanto, se debe aumentar los salarios de la gente, ya que con los
salarios actuales se compra cada
vez menos.
1. Banco Central de Reserva. www.bcr.gob.
sv/estadisticas/sr_precios.html
2. Periódico El Diario de Hoy, 3 de mayo
de 2004.
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