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Los datos provenientes del Banco Central de Venezuela (BCV) revelan que las
remuneraciones generales a los trabajadores aumentaron 31,4% durante todo el año
2011, por encima de la inflación promedio nacional y reflejando un modesto
crecimiento en términos reales por primera vez desde el año 2006. Dentro de su
composición se observa que las remuneraciones de los empleados del sector
gobierno aumentaron en promedio 39,7%, en tanto las del sector privado lo hicieron
en 27,8%, ambas por encima de la inflación.

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

El mayor dinamismo en las remuneraciones del sector público obedeció tanto al
aumento general del salario mínimo en dos tramos (mayo y septiembre), como a los
ajustes en el sector salud de 30% anual y una prima asistencial (Gaceta Oficial N°
39.721 del 26-07-2011), la entrada en vigor de la VI Convención Colectiva de los
educadores (aumento de 40% para docentes de educación básica y media
diversificada) y los ajustes al tabulador de empleados y obreros (Gaceta Oficial No.
39.660 del 26 de abril de 2011). Los mayores aumentos se observaron en los grupos
ocupacionales “Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas” (51,8%) y
“Trabajadores de servicios y vendedores de comercios” (49,7%).
En el caso del sector privado las políticas salariales son establecidas por cada
empresa. Las mayores variaciones se observaron en los grupos “Oficiales, operarios
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y artesanos de artes mecánicas” (30,4%) y “Técnicos y profesionales de nivel medio”
(27,9%). Pese a esta recuperación observada en el año, la misma no compensa aún
la pérdida de poder adquisitivo acumulada desde el año 2007, como se observa en el
siguiente gráfico.
Variación Acumulada 2007-2011 %

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

El rezago en los salarios, en particular el del sector privado que representa el mayor
porcentaje del empleo formal, termina por afectar el crecimiento económico. Debe
recordarse que el consumo de las familias es el principal motor del Producto Interno
Bruto total al representar el 70% del mismo. Lo anterior refleja que no hay política
salarial que permita una mejora permanente en las condiciones de vida de la
población mientras no se corrija el fenómeno inflacionario. Un mayor consumo
privado debería generar mayores inversiones para cubrir esa demanda en ascenso,
lo que a su vez impulsaría la actividad económica general generando un círculo
virtuoso y reduciría la inflación; sin embargo, la orientación de políticas públicas ha
originado un sesgo a favor de aumentar la oferta agregada a través de importaciones,
generando empleos y crecimiento en otros países.
En cuanto a la inflación, las cifras publicadas por el BCV para el mes de enero
reflejan un aumento de precios a nivel nacional de 1,5%, la tasa más baja desde que
se comenzó a divulgar la inflación nacional, que sin embargo no cambia
sustancialmente las cifras de inflación tomadas en términos anuales. La variación de
los últimos 12 meses medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)
muestra una tasa acumulada de 26,0%, con mucho la mayor del mundo. El Núcleo
Inflacionario muestra un aumento aún mayor (26,9%).
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INFLACION ACUMULADA ULTIMOS 12 MESES %

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios

CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 03/02
107,06
108,06

AL 10/02
108,39
108,09

Var. %
1,24%
0,03%

Fuente: Ministerio del Popular para la Energía y Petróleo, cálculos propios

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 03/02
27.542 1/

Reservas Int. Millones USD

AL 09/02
26.996

Var. %
-1,98%

Fuente: Banco Central de Venezuela (BCV), cálculos propios.
1/ El 03 de febrero, el BCV transfirió USD 500 millones al FONDEN.
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