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Cada fin de año, los trabajadores y pensionados de Colombia, esperan           
con ilusión, que el valor de sus sueldos y pensiones para el año             
siguiente, se aumente concertadamente entre patronos, centrales       
obreras y Gobierno, con porcentajes justos, considerando la carestía o          
subida en los precios de los bienes y servicios, incluidos en la canasta             
familiar que elabora el Dane.  

Desafortunadamente, en los últimos años, a los trabajadores y         
pensionados, no se les ha hecho justicia con sus expectativas, porque           
como no se han puesto de acuerdo las comisiones, el gobierno ha            
fijado por decreto los incrementos, antes que se conozca la inflación           
total del año que corre.  

Recordemos que no obstante que los empresarios ofrecieron hasta el          
6.50 %, el gobierno hizo pírrico esfuerzo en favor de los trabajadores,            
pues fijó el aumento del salario mínimo legal mensual para el año            
2017, en el 7.0 %. 

El 6 de enero de este año, conocimos la inflación que se causó             
durante el 2016, el 5.75%. Lo anterior significa, palabras más,          
palabras menos, que esa fue la pérdida del poder adquisitivo del           
dinero, que para comprar las mismas cosas de enero, en diciembre           
tuvimos que pagar el 5.75% de más; se adquieren menos bienes y            
servicios, con los mismos pesos.  

El resultado de la inflación fue, que no se cumplió la meta fijada por la               
Junta Directiva del Banco de la República y consecuencialmente el          
aumento del salario mínimo quedó reducido, en términos reales, al          
1,25%, que en enero fue borrado de un tajo con los mayores valores             
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del IVA y de los demás aumentos en la economía atados al salario             
mínimo, tales como, tasas, tarifas, copagos en las EPS, gastos          
notariales, peajes, etc. Esa es la cruda realidad de los aumentos           
salariales que se hacen en Colombia, con la mirada complaciente de           
los representantes del Ministerio de Trabajo y de los padres de la            
patria, que legislan, pero solo en su favor. 

Y ni qué decir de las pensiones superiores a la mesada mínima, cuyo             
ajuste anual en términos reales es CERO, pues solo se actualizan           
anualmente, en términos de la inflación causada. Es por eso, que           
cada día las pensiones tienen menos capacidad de compra, las          
personas que se pensionan, temen retirarse de sus trabajos, porque si           
lo hacen, deben endeudarse con créditos extrabancarios, o en el          
sistema financiero, para cubrir el permanente déficit que les genera          
estos precarios aparentes aumentos y los mayores costos de la          
seguridad social. 

Se hace necesario entonces, pensar con justicia social en los          
trabajadores de Colombia, modificar la fecha de las negociaciones         
para que estas terminen una vez sea conocida la inflación corrida del            
año y a los pensionados, que nadie los representa, el porcentaje de            
incremento se haga con base en el aumento del salario mínimo y no el              
IPC como hasta ahora se viene haciendo. 

El Estado debe poner la Economía al Servicio de las personas y no las              
personas estar al servicio de la Economía y recordar que estamos           
desde 1991 en un Estado Social de Derecho.  
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