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PRESENTACIÓN
El Sistema Integrado de Seguimiento y Observación Sindical 
SISOS ASI VENEZUELA, en su preocupación por atender la ne-
cesidad que tienen los trabajadores/as y sus organizaciones 
sindicales de contribuir al diseño de propuestas que permitan 
superar los desafíos de la realidad nacional en cuanto a la pro-
blemática salarial, en este segundo boletín pretende abordar el 
tema del salario,  identificando los elementos que lo impactan 
y no permiten alcanzar el bienestar y la prosperidad plasmada 
en nuestra Constitución Nacional. 

En este sentido se analizarán variables sociales, políticas y 
económicas actualizadas sobre cada uno de los componentes 
que impactan el salario y las relaciones laborales basado en 
una idea de sostenibilidad, solidaridad y compromiso social, 
que incidirán en las propuestas que a bien se puedan presentar 
ya sea por vía del diálogo social o la negociación colectiva en 
correspondencia con la realidad del país, como una forma de 
reivindicar los derechos de los trabajadores/as.
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N La historia y evolución del salario en Venezuela ha puesto de manifiesto: el 

papel que ejerce en la vida socio económica del país, su valor como fuente 
de ingreso para las familias, su incidencia en las condiciones de vida, ade-
más de las i
mplicaciones económicas (inflación, empleo, productividad y consumo) e 
implicaciones socio laborales (métodos de fijación, negociación colectiva, 
seguridad y protección social), de allí lo importante de un mecanismo útil 
y consistente para su fijación, el cual debe ser el más ajustado a la realidad, 
fundamentados en la equidad y justicia social.

La Organización Internacional del Trabajo OIT define el salario como:
“...la retribución que el trabajador obtiene por su trabajo y generalmente 
se compone de una parte principal y unas primas suplementarias. Sobre la 
base de esta retribución existe un mínimo salarial que es la cuantía mínima 
de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados 
por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un período determinado, 
cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni 
de un acuerdo individual.”  

La justa retribución que debe tener el trabajador/a, está íntimamente ligado 
a las políticas económicas de los gobiernos y de las políticas financieras de 
los empleadores, que regularmente impactan la justa distribución de los 
salarios, sin embargo, este impacto se manifiesta con mayor intensidad en 
los trabajadores/as, que tienen en el salario su principal fuente de ingresos 
y de sustento familiar.

El valor del salario es uno de los problemas álgidos que afecta al trabajador/a 
venezolano,  existe una deuda impostergable, el salario no es suficiente 
para cubrir las necesidades básicas y no garantiza una calidad de vida dig-
na, en medio de la crisis multifactorial; violando el derecho constitucional a 
un salario suficiente que le permita al trabajador vivir con dignidad y cubrir 
para sí y sus familiares las necesidades básicas materiales, sociales e inte-
lectuales, como lo dispone el Artículo 91 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela.
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El mismo se agudiza por la observancia de métodos no idóneos 
con lo establecido en la legislación nacional y Convenios Interna-
cionales sobre la materia; la actuación unilateral del gobierno para 
dictar las políticas salariales públicas y privadas interfiere en las 
relaciones laborales, dejando desprotegidos a los trabajadores que 
esperan del salario una retribución   justa y suficiente.

Una economía distorsiona por varios factores hace muy complejo 
determinar el concepto del valor real del salario, por las múltiples 
variables que intervienen, por esta razón SISOS ASI Venezuela pro-
porcionará información actualizada y de amplio alcance sobre el 
salario en Venezuela, los métodos de fijación de salarios mínimos, 
las deficiencias y arbitrariedades en los procesos administrativos 
con la aplicación de los tabuladores e instructivos ministeriales, 
ejemplo el Memorándum 2792, el impacto de las reconversiones 
monetarias en el salario, la dolarización del salario, las bonificacio-
nes, el uso de la plataforma del sistema patria como mecanismo 
de pago de salario, la relación salario, canasta alimentaria y poder 
adquisitivo, la informalización del salario con medidas comple-
mentarias y los convenios internacionales sobre salario y protec-
ción del salario, entre otros datos para una visión global sobre el 
comportamiento del valor real del salario en el país.
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Definir, conocer y caracterizar la composición de la 
PEA es un insumo para el análisis de la evolución 
del empleo fuente primaria del salario. La utilización 
de estos datos estadísticos permite tener una visión 
aproximada del comportamiento de la fuerza labo-
ral en el país para formular las medidas que contri-
buyan a su mejoramiento y proyectar programas de 
desarrollo económico y social inclusivo, sostenible 
y justo, que favorezcan a la clase trabajadora.

En Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), para el año 2020, reporta 32.292.754 habitan-
tes, de los cuales solo el 63,59% corresponde a la 
población económicamente activa (PEA), es decir, 
población de 15 años y más.

Población Económicamente 
Activa

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS 
CLASIFICACIÓN POB. ACTIVA E INACTIVA

1er. Semestre 2020
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 https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB332/lang--es/index.htm
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Distribución de la 
población activa 
e inactiva

1º Semestre 2020
Total                           Hombres                     Mujeres

TOTAL

DE 15 AÑOS Y MAS

ACTIVA

Tasa de actividad (%)

INACTIVA

Tasa de inactivi-
dad (%)

32.292.754                  16.176.928            16.115.826

24.144.538                  11.975.086             12.169.452

15.352.447                   9.250.015                          6.102.432

63,59%                   77,24%                           50,15%

8.792.091                   2.725.071                           6.067.020

36,41%                  22,76%                           49,85%

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo – INE -

La Población Económicamente Activa (PEA) está constituida por todas las per-
sonas de 15 años y más, que para el primer semestre del año 2020 representa 
el 63,59 % de la población total y está conformada por 24.144.538 hombres y 
mujeres dentro del territorio nacional. Por su parte la Población Económica-
mente Inactiva representa el 36,41% de la población total y son todas aquellas 
personas de 15 años y más, estudiantes, amas de casa, rentistas, pensionados, 
jubilados y trabajadores familiares que no hayan realizado ninguna gestión de 
empleo en el período para el cual se realiza la encuesta de hogares. 



 FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo; INE
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2017 2018 2019 

2º Semestre 2º Semestre 2º Semestre

65 Y MAS 2.168.006 2.262.206 2.613.999
45 - 64 6.141.685 6.307.162 6.413.641
25 - 44 9.423.464 9.552.162 10.467.649
15 - 24 5.389.461 5.412.185 4.447.392

El comportamiento del crecimiento vegetativo de la población ayuda a conocer 
cuál será la evolución futura en un país bajo determinados supuestos que permi-
ten determinar que pasará con la población total y la evolución del proceso de 
envejecimiento. Su importancia radica en su utilización, como por ejemplo en la 
proyección del gasto en pensiones, el crecimiento del PIB, y planificación de 

DISTRIBUCIÓN POR EDADES DE LA POBLACIÓN 
DE 15 AÑOS Y MÁS

Período. 2018-2019
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políticas públicas sostenibles de orden económico y social en beneficio de 
esta población. 

Las proyecciones demográficas no son predicciones sobre el futuro de la po-
blación, pues los supuestos de partida pueden cambiar, las proyecciones de-
mográficas son una herramienta clave de política económica pues permite pla-
nificar el futuro.

       AÑO          MUJERES         HOMBRES       TOTAL

2.020   16.265.484              16.339.939           32.605.423

2.021   16.456.775              16.528.988            32.985.763

2.022   16.645.267              16.714.971            33.360.238

2.023   16.830.851              16.897.773            33.728.624

2.024   17.013.402              17.077.248            34.090.650

2.025   17.192.790              17.253.246            34.446.036

2.026   17.368.851              17.425.643            34.794.494

2.027   17.541.419              17.594.161            35.135.580

2.028   17.710.312              17.758.673            35.468.985

2.029   17.875.404              17.919.016            35.794.420

2.030  18.036.550              18.075.077            36.111.627

La población ocupada agrupa a todos los trabajadores que se encuentran en el 
sector formal e informal, para el año 2020 de 14.001.625 personas, el 56,13% 
se encuentra en el sector formal y el 43,87% en el sector informal. Cabe des-
tacar que la informalidad que refleja el INE pareciera no corresponder con la 
realidad; es del conocimiento público que muchos trabajadores han migrado 
del sector formal al sector informal, este fenómeno se manifiesta en virtud que 
la informalidad está generando mayores ingresos, lo que permite al trabajador 
paliar la crisis económica y cubrir determinadas necesidades no satisfechas, lo 
cual no es garantía de una calidad de vida digna.

POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA
DESDE: 2020 - 2030
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Otra consideración al respecto es que los trabajadores del sector formal ejer-
cen actividades paralelas, es decir, dedican parte de su tiempo a otras activi-
dades generadoras de ingresos que le permitan satisfacer sus necesidades y 
mantener su estabilidad laboral.

AÑO   OCUPADOS SECTOR FORMAL SECTOR INFORMAL

TOTAL    (%)               TOTAL                (%)

2010          12.071.373        6.722.246     55,69%       5.349.127       44,31%

2011         12.388.204         6.943.861     56,05%      5.444.343       43,95%

2012         12.570.783          7.274.410     57,87%       5.296.373       42,13%

2013         12.947.734          7.646.262     59,05%      5.301.472       40,95%

2014         13.346.297          7.797.007     58,42%       5.549.290       41,58%

2015         13.191.175           7.756.005     58,80%      5.435.170         41,20%

2016         13.749.677          8.441.091     61,39%      5.308.586         38,61%

2017         14.514.243         8.320.168     57,32%       6.194.075       42,68%

2018         14.901.392         8.704.752     58,42%      6.196.640       41,58%

2019         14.654.068         8.664.595     59,13%       5.989.473       40,87%

2020         14.001.625        7.858.890 56,13%      6.142.735         43,87%

FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo; INE.

FUERZA DE TRABAJO SECTOR FORMAL E INFORMAL
DESDE 2DO. SEMEST. 2000 - 1ER. SEMEST. 2020
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Otra categoría para clasificar la población ocupada es sector privado y sector 
público. Esta población para el INE hasta el segundo semestre del año 2019, 
la conforman 14.654.068 personas, de las cuales 3.660.269 corresponden al 
sector público y 10.993.799 al sector privado. La característica mas relevante 
de esta población ocupada es que son las personas asalariadas, es decir tra-
bajadores que reciben por lo menos un salario mínimo mensual, el segmento 
de trabajadores que pertenecen a la administración publica nacional, estatal o 
municipal son los más afectados con la crisis económica nacional.

POB. FORMAL

POB. INFORMAL

TOTAL

14.001.625

7.858.890

6.142.735

FUERZA DE TRABAJO SECTOR FORMAL E INFORMAL                            
1ER. SEMESTRE 2020



 https://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158889/lang--es/in-
dex.htm
  Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) Capítulo V de los Derechos Sociales y de las 
Familias
  Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Gaceta Oficial N° 6.076 extraordinario del 7/5/ 
de 2012) 
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Según la LOTTT, el salario es la remuneración, provecho o ventaja, evaluable en 
efectivo, cualquiera que fuere su denominación o método de cálculo, que co-
rresponda al trabajador por la prestación de su servicio y comprende entre otros 
elementos, las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los bene-
ficios o utilidades, sobresueldos, bono vacacional, así como recargos por días 
feriados, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda, por-
centajes usuales sobre el consumo de los clientes y el valor del derecho a recibir 
propinas. (Artículo 104)  

La Constitución Nacional (1999)  y la LOTTT (2012)  que refuerza las disposicio-
nes contenidas en el Art. 91 de la CRBV de que todo trabajador tiene derecho a 
un salario suficiente que le permita

TOTAL

SECTOR PRIVADO

SECTOR PÚBLICO             

16.654.068
3.660.269

10.993.799

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA CUPADA
SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO
2DO. Semestre año 2019



vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, 
sociales e intelectuales, también refieren que este salario debe ser:

• Acorde a la labor prestada y no puede estar por debajo del monto declarado 
como salario mínimo nacional (SMN).

• Acordado entre las partes y para fijar el monto se tendrá en cuenta que exista un 
equilibrio entre la labor prestada o ejecutada, la satisfacción de las necesidades 
del trabajador y su familia, la distribución de la riqueza en virtud de la participa-
ción del trabajador en el incremento de la utilidad de esa entidad y el estándar 
respecto a la remuneración de sus pares, respetando el principio de la igualdad 
salarial.

El salario representa todo aquello que es regular y permanente en el tiempo, no 
lo accidental, al menos que en las convenciones colectivas o contratos individua-
les de trabajo, se hubiere estipulado lo contrario.

La esencia del salario radica en que ante la prestación de cualquier servicio de-
berá existir una contraprestación remunerativa justa, retributiva y que forme parte 
del patrimonio del trabajador, del cual podrá disponer libremente.

El modelo de relaciones de trabajo esta fracturado por la ausencia de dialogo 
tripartito y la falta de reconocimiento inclusivo y pluralista en la consulta de todos 
los actores protagonistas del proceso social trabajo, provocando un retroceso in-
humano en el valor del trabajo y la calidad de vida, aumentando la deuda impos-
tergable que se tiene con el salario de los trabajadores venezolanos.

De acuerdo al precepto constitucional el salario no solo debe garantizar la sa-
tisfacción de las necesidades de sustento de los trabajadores, sino que además 
debe satisfacer necesidades materiales, morales, intelectuales del trabajador y su 
familia, por ello debe ajustarse de manera oportuna tomando en cuenta la reali-
dad socio económica del país, a través de un amplio diálogo social que garantice 
un salario digno, justo y sostenible.

La trascendencia del salario como esencia del trabajo demanda criterios de efi-
ciencia y equidad, cuya naturaleza está implícita en la Justicia Social como prin-
cipio básico que garantiza el respeto a la igualdad, el respeto a la personalidad y 
dignidad del trabajador/a y la justa remuneración del trabajo.

16



17

Cuando los salarios aumentan paralelamente a la productividad, ambos se 
mantienen sostenibles, de allí la necesidad de estimular el crecimiento eco-
nómico, generar fuentes de empleo con derechos y salarios justos, contribu-
yendo al incremento del poder adquisitivo de los hogares.

En el informe de coyuntura Venezuela Junio 2021 del IIES UCAB , se destaca:

“… que no hay buenas noticias para la mayoría de la población, porque “la 
naturaleza de la crisis interna y la estructura del proceso productivo que se 
ha ido reconfigurando” no permiten disminuir “los muy altos niveles de po-
breza” y, más bien, “profundizan la desigualdad”… “Desde la perspectiva labo-
ral, las implicaciones recaen principalmente en el desempleo, el incremento 
del empleo informal y la precarización de los empleos en general, así como 
la disminución de la productividad y del capital humano, lo que agudiza los 
elevados niveles de desigualdad y pobreza de la población” … “La crisis por la 
que ha venido atravesando el país también ha generado aumentos en la des-
igualdad del ingreso…en general, no toda la población cuenta con los mis-
mos mecanismos para hacer frente a las condiciones económicas adversas. 
Las capacidades educativas, capacidades de ahorro, patrimonio, experiencia 
e inserción laboral, entre otros, son distintas…”

Estas consideraciones indican que las posibilidades de Venezuela de tener 
una recuperación económica a corto y mediano plazo son muy desalenta-
doras, por lo que sigue siendo indispensable y toma vigencia el tripartismo 
como instrumento idóneo de diálogo y concertación para lograr con crite-
rios sólidos de sostenibilidad, un equilibrio en las remuneraciones salariales 
de los trabajadores/as.

El Ejecutivo Nacional tiene la facultad de decre-
tar los aumentos de salario y tomar las medidas 
que estime necesarias para proteger el poder 
adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras. 
A tal fin está en la obligación de realizar las con-
sultas, conocer y considerar las opiniones de las 
distintas organizaciones sociales, de trabajado-
res, de empleadores e instituciones en materia 
socio económico.

   Informe de coyuntura Venezuela Junio 2021 del IIES UCAB 
https://elucabista.com/wp- content/uploads/2021/06/Informe-de-
coyuntura-IIES-UCAB-06-2021-21062021-VF.pdf

SALARIO MÍNIMO NACIONAL



La LOTTT confiere al Gobierno Nacional una función primordial en la fijación del 
salario mínimo, desplazando así a los interlocutores (empleadores y trabajadores) 
del hecho social trabajo y los trabajadores/as venezolanos aspiran a que el Go-
bierno entienda que los decretos de aumento salarial deben ser producto de un 
diálogo social que garantice el respeto a la obligación de consultar en un plano 
de igualdad con las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

La Comisión de Expertos de la OIT, considero oportuno examinar los Convenios 
núms.26 (Métodos de fijación del salario mínimo) y 95 (protección del salario) 
en un mismo comentario, en las  memorias que debía presentar el gobierno de 
Venezuela  en el 2020, relativas a la aplicación de los convenios ratificados sobre 
salarios. Siendo además una de las recomendaciones que se desprende del infor-
me de la Comisión de Encuesta de la OIT:

18
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(...) La Comisión toma nota por último de que la comisión de encuesta pidió al 
Gobierno que presentara ante la Comisión de Expertos las memorias corres-
pondientes a la aplicación de los Convenios objeto de la queja, entre ellos el 
Convenio núm. 26, para ser examinadas en su reunión de 2020. En tal con-
texto, y en vista de los vínculos entre las cuestiones relativas a la aplicación de 
los convenios ratificados sobre salarios, la Comisión se propone examinar en 
detalle la aplicación de los Convenios núms. 26 y 95     en su próxima reunión. 
Para tal ocasión, la Comisión espera poder contar con memorias detalladas 
del Gobierno a este respecto, así como con los comentarios del Gobierno en 
relación con las observaciones de las organizaciones de empleadores y traba-
jadores...”

En fecha 29/09/2020, el MPPPST envió comunicación N.º 67/2020 a la Central 
ASI Venezuela, remitiendo las memorias que le fueron solicitadas por la Co-
misión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), 
en dichas memorias reiteran el rechazo al informe de la Comisión de Encuesta 
y defienden todas sus actuaciones en la aplicación de la legislación laboral, 
destacando con su particular discurso antimperialista, que sus supuestos lo-
gros en materia salarial y protección social, se han visto afectados:

“… queremos manifestar a la Comisión de Expertos, que continuamos traba-
jando en el perfeccionamiento del cumplimiento del Convenio 26, sobre el 
método para la fijación del salario mínimo, pero lamentablemente hasta la 
definición de este salario mínimo se ha visto afectado en estos últimos 4 años 
por la imposición de medidas económicas coercitivas unilaterales estableci-
das por el imperio norteamericano y demás países que se han sumado a ellas, 
desde el año 2015 contra la República Bolivariana de Venezuela, que han afec-
tado el normal desenvolvimiento del país en todas sus áreas, en lo económico, 
en lo financiero, en lo productivo, y  especialmente en lo social, generando 
una afectación directa en el ámbito laboral, educativo y del sistema de salud 
del pueblo venezolano.”
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Los comentarios de la Central ASI Venezuela sobre estas memorias presenta-
das por el Gobierno Nacional, fueron enviados a la Comisión de Expertos en 
Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR)  en Octubre 2020.

No se puede obviar la crisis económica que se agudiza progresivamente en el 
país, razón suficiente para propiciar el dialogo social y tripartito, sin embargo, 
la Central ASI Venezuela sostiene que el salario debe ser suficiente para que 
el trabajador pueda llevar junto con su familia, una vida digna, con las nece-
sidades básicas cubiertas, acompañado de políticas públicas en articulación 
con los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, que permitan superar la pobreza, 
disminuir las desigualdades, incentivar el empleo, mantener la productividad 
y fomentar el crecimiento económico, lo cual impactara las condiciones de 
trabajo y mejorara la calidad de vida de la población.

Desde 1998 hasta mayo 2021 se realizaron 99 incrementos o modificaciones 
al ingreso total, conformado  por Salario Mínimo y Bono de Alimentación, de 
los cuales 56 se realizaron al salario mínimo y 43 al bono de alimentación.
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productivo y por ende el crecimiento económico del país. De allí la necesidad 
de abordar el análisis en tres momentos: a) antes de la reconversión, b) lo su-
cedido entre una reconversión y otra y c) lo acontecido luego de la segunda 
reconversión.

Durante 1.998 al 2007 se observa que el salarió mínimo prevaleció por encima 
del bono de alimentación en la mayor parte del periodo, lo que hizo presumir 
que los ingresos que se generaban eran suficientes para cubrir necesidades. 
Hasta el año 2007 se realizaron 12 incrementos al salario mínimo y 8 al bono 
de alimentación para un total de 20 incrementos al ingreso en un periodo de 9 
años, en promedio 2,22 incrementos por año.

Salario Mínimo
Período 1998 – 2007
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A partir del año 2007 hasta el 2018 se implementaron en Venezuela dos re-
conversiones monetarias, la primera  por Decreto-ley de Reconversión Mo-
netaria Gaceta Oficial N° 38.638 de 6/03/2007 y la segunda  por Decreto Pre-
sidencial N.º 3332,  publicado en la Gaceta Oficial N° 41.366 de 22/03/ 2018.  

En lo referente a salarios, en este período se realizaron 36 incrementos al 
salario mínimo y 27 al bono de alimentación, es decir 63 modificaciones en 
un periodo de 12 años, lo que representó en promedio 5,25 incrementos por 
años; estos cambios sin planificación alguna y sin consultas solo lograron 
profundizar la caída del poder adquisitivo, la pérdida del patrimonio y demás 
beneficios alcanzados en convenciones colectivas por parte de la clase tra-
bajadora en Venezuela.

  http://www.seguroscatatumbo.com/noticias/reconversion.pdf
https://prodavinci.com/de-la-reconversion-monetaria-de-2008-a-la-del-2018/

Desde la 1era. Reconversión hasta la 2da 
Reconversión Monetaria
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En el año 2018 con la implementación de 
la 2da. reconversión monetaria se presu-
mía no solo un cambio con la eliminación 
de cinco ceros a la moneda nacional, el 
bolívar, sino una mejora en la calidad de 
vida de los trabajadores, sin embargo el 
deterioro en las condiciones de vida y la 
caída del poder adquisitivo se acentuaron, 
generando pérdida de beneficios labo-
rales especialmente a los trabajadores de 
la administración pública, quienes fueron 
sometidos a los lineamientos establecidos 
en el memorándum 2792, que impidió la 
plena y efectiva discusión  de las conven-
ciones colectivas, por otra parte se esta-
blecieron tabuladores sin ningún tipo de 
consulta para la administración pública y 
se impusieron actas convenios las cuales 
solo fueron discutidos por organizacio-
nes sindicales afectas al gobierno nacio-
nal, desconociendo así la libertad sindical, 
la autonomía y la representatividad de los 
sindicatos. 

En este periodo, 2018-2021, se realiza-
ron 8 incrementos al salario mínimo y 8 al 
Bono de alimentación, representando en 

promedio 4 incrementos al año

Desde la 2da. Reconversión 
Monetaria hasta Julio 2021
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Este comportamiento demuestra que las políticas macroeconómicas imple-
mentadas por el gobierno nacional no fueron totalmente acertadas y no con-
tribuyeron a garantizar una calidad de vida digna, y mucho menos un salario 
justo y decente. Cabe destacar los 99 incrementos fueron realizados de forma 
unilateral, es decir sin consultar a los representantes de los trabajadores ni a las 
organizaciones que representan al sector productivo del país, los empleadores.

NORMAS SALARIALES DE LA OIT

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde su creación en 1919 tuvo 
entre sus objetivos la promoción de un salario que asegure a los trabajadores 
un nivel de vida decoroso, basándose en el planteamiento según el cual “la paz 
universal y permanente sólo puede basarse en la justicia social”.
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Las normas salariales de la OIT contemplan la protección del salario y el pago 
regular de los salarios (Convenio núm. 95,1949), la fijación de salarios mínimos, 
Convenio núm. 131, 1970) y la igualdad de remuneración para hombres y mu-
jeres por un trabajo de igual valor. (Convenio núm. 100,1951)

La violación del Convenio 26 de la OIT, sobre los mecanismos que se aplican 
para la fijación del salario mínimo, es una de las denuncias presentadas contra 
el gobierno de Venezuela ante este organismo, el cual en su artículo 3 esta-
blece que antes de aplicar los métodos para la fijación de sueldos mínimos y la 
forma de su aplicación:  “se consultará a los representantes de los empleadores 
y de los trabajadores interesados, incluidos los representantes de sus organiza-
ciones respectivas, cuando dichas organizaciones existan, y a cualquier perso-
na, especialmente calificada a estos efectos por su profesión o sus funciones, a 
la que la autoridad competente crea oportuno dirigirse”.

En cuanto a los métodos de fijación de salarios es obligación del Estado deter-
minar métodos para la fijación de salarios mínimos y la forma de su aplicación, 
adoptar medidas necesarias para aplicar un sistema de control y sanciones y 
presentar un informe sobre la aplicación del convenio.
En el Pacto Mundial para el Empleo (2009), la OIT destaca el vínculo entre el 
establecimiento de un salario mínimo y la lucha contra la pobreza y se ha-
cen numerosas referencias a los salarios mínimos y su ajuste periódico, previa 
consulta con los interlocutores sociales, como una de las respuestas a la crisis 
económica y una forma de reducir las desigualdades, aumentar la demanda y 
contribuir a la estabilidad económica . 

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021  de la OIT, señala que la Pande-
mia de COVID- 19, provocó que en el primer semestre de 2020 los salarios 
mensuales de dos terceras partes de los países sobre los que se disponía datos 
oficiales se redujeran o crecieran más lentamente; además, es probable que en 
el futuro cercano la crisis ejerza una inmensa presión a la baja sobre los salarios 
y que los efectos más adversos de la crisis se han hecho sentir en el salario de 
las mujeres y de los trabajadores con remuneraciones más bajas. 
Según Guy Ryder, Director General de la OIT:
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“… El crecimiento de la desigualdad a causa de la crisis de la COVID-19 podría 
dejar un desolador saldo de pobreza e inestabilidad social y económica de enor-
mes proporciones. Nuestra estrategia de recuperación debe centrarse en las 
personas. Necesitamos políticas.

En el Informe se incluye un análisis de los sistemas de salario mínimo, que po-
drían ser un factor determinante para conseguir una recuperación sostenible y 
justa. En la actualidad, el 90 por ciento de los Estados Miembros de la OIT tiene 
establecida alguna modalidad de salario mínimo.

Rosalía Vázquez una de las autoras del referido informe destaca que:
“Un salario mínimo adecuado pone al trabajador a salvo de una remuneración 
baja y reduce la desigualdad”, “Sin embargo, lograr la efectividad de las políticas 
del salario mínimo exige un conjunto exhaustivo e inclusivo de medidas. Signi-
fica lograr un mayor cumplimiento, ampliar la cobertura a más trabajadores, y 
establecer un salario mínimo a un nivel adecuado e ir actualizándolo, a fin de 
que el trabajador y la familia puedan tener un mejor nivel de vida. En los países 
en desarrollo y emergentes, la mejora del cumplimiento exigirá la transición de 
los trabajadores desde el sector informal hacia el sector formal”.

El Informe Mundial sobre Salarios 2020-2021 analiza las tendencias de los sala-
rios en 136 países en los cuatro años anteriores a la pandemia. Lamentablemen-
te Venezuela no forma parte de los países que aportaron datos oficiales para 
la elaboración de este informe, por lo cual se siguen desconociendo los datos 
actualizados sobre los salarios en el país.

Este informe sobre salarios, no aporta datos sobre el creciente número de tra-
bajadores que se encuentra en el sector informal, es necesario destacar que el 
47,6% de la PEA en Venezuela, son trabajadores no dependientes, en condicio-
nes de precariedad, sus ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades 
básicas y no cuentan con ningún tipo de seguridad y protección social, no están 
amparados por la legislación laboral, lo cual los hace un sector especialmente 
vulnerable.
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En la nota técnica de la OIT   sobre 
la crisis laboral por la pandemia CO-
VID 19, se destaca que el colapso 
macroeconómico ha impactado de 
manera desproporcionada en al-
gunos segmentos de la población, 
amplificando las brechas laborales 
y sociales -especialmente las bre-
chas de género- y que las perspec-
tivas de recuperación económica 
para 2021 son modestas y aún muy 
inciertas, por lo cual en un escena-
rio tan complejo como el actual “el 
dialogo social y la construcción de 
nuevos consensos, pactos o acuer-
dos son más relevantes que nunca 
para avanzar en la recuperación del 
empleo”.

  https://semanariouniversidad.com/pais/en-america-latina-hay-28-millones-de-personas-que-
no-ganan-lo-suficiente-para-mantener-a-sus-familias/

El director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro 

señala que la búsqueda de una mejor normalidad va a requerir de ac-

ciones ambiciosas para recuperarnos de los retrocesos en el mundo del 

trabajo y recomienda la generación de oportunidades de trabajo decente 

y lograr consensos para que 2021 “sea el año de la vacunación y de la 

recuperación económica con generación de más y mejores puestos de 

trabajo”, por lo cual será clave abordar las condiciones laborales preexis-

tentes porque muchos de los desafíos que teníamos antes de la pande-

mia continúan vigentes, aunque ahora son más urgentes.
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Convenio             Nombre           Recomendación Ratificación Por 
Venezuela

 Núm. 26, 1928 Sobre los Métodos
para la Fijación 
de salarios mínimos

Núm 30, 1928 20 nov. 1944

Núm. 95,1949 Convenio sobre la
 Protección Del 
Salario

Núm 85, 1949 10 ago. 1982

Núm. 99, 1951 Convenio Sobre 
la Fijación De los 
Salarios Mínimos

En la agricultura

Núm 89, 1951 No

 Núm. 100,1951 Convenio sobre 
la Igualdad 

de Remuneración

Núm 90, 1951 10 ago. 1982

Núm. 131, 1970 Convenio Sobre 

la Fijación De los 

Salarios Mínimos

Núm 135, 1970 No

núm. 173,1992 Convenio sobre la 
protección de Los 
créditos laborales 
en caso De 
insolvencia del 

empleador

núm 180, 1992 No

CONVENIOS y Recomendaciones OIT 
sobre Salario y métodos de fijación de salarios:
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Métodos de Fijación de salarios mínimos (Convenio 
núm. 26 de la OIT)

En Venezuela los métodos para la fijación del salario minino han estado sig-
nados por la falta de voluntad política del gobierno de turno, convirtiéndose 
en un punto de desencuentro entre los tres actores involucrados: gobierno, 
trabajadores y empleadores, al no ajustarse a los principios establecidos en 
los convenios internacionales que el país ha suscrito, al respecto señala-
remos que en 1928, la OIT  adoptó el Convenio sobre los métodos para la 
fijación de salarios mínimos, 1928 (núm. 26). donde alentaba a los Estados 
Miembros a aplicar el salario mínimo a “los trabajadores empleados en in-
dustrias o partes de industria (especialmente en las industrias a domicilio) en 
las que no exista un régimen eficaz para la fijación de salarios, por medio de 
contratos colectivos u otro sistema, y en las que los salarios sean excepcio-
nalmente bajos”.  Este instrumento es complementado por la Recomenda-
ción núm. 30.

Es de hacer notar que el Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 
(núm. 131),  adoptado por la OIT en 1970, que ofrece una protección más 
amplia que la prevista en el Convenio núm. 26, para finales de 2015 había 
sido ratificado por 52 Estados Miembros, entre ellos 11 países que lo habían 
ratificado después del año 2000 y en la lista de países no aparece  ratificado 
por Venezuela.

El Convenio núm. 26 entró en vigor para la República Bolivariana de Vene-
zuela el 20 de noviembre de 1945 y para esa fecha la Comisión de Expertos 
tomó nota de que la Ley del Trabajo y su reglamento  (Ley del trabajo de 1936 
reformada parcialmente en 1945 y Reglamento de 1938), preveían el esta-
blecimiento de consejos de salarios mínimos compuestos de representantes 
de trabajadores y empleadores, por lo que la Comisión instó al Gobierno a 
que tomara las medidas necesarias para crear, en la práctica, las comisiones 
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revistas en la legislación con el fin de 
fijar las tasas de salarios mínimos. En 
1964, al discutirse el caso ante la Co-
misión de Aplicación de Normas de la 
Conferencia, el Gobierno indicó que 
la constitución de tales comisiones 
no era necesaria puesto que existían 
convenios colectivos en todas las ra-
mas de la industria.

A través del Decreto-Ley N° 122 de 
fecha 31 de mayo de 1974, publicado 
en la Gaceta Oficial Nro. 30.415 del 4 
de junio de 1974, se fijó por primera 
vez el salario mínimo nacional en Ve-
nezuela, de modo directo por el Po-
der Ejecutivo Nacional para todos los 
trabajadores . Desde ese momento, la 
Comisión de Expertos solicito en va-
rias oportunidades al Gobierno que 
reuniera a las comisiones salariales 
previstas en la ley o que, en el caso 
en que decidiera fijar los salarios mí-
nimos mediante medidas legislativas, 
consultara previamente con las orga-
nizaciones de trabajadores y de em-
pleadores pertinentes.

En 1989, la Comisión de Expertos 
tomó nota de la creación por ley en 
1984 de la Comisión Nacional de 
Costos, Precios y Salarios; sin embar-
go, en el informe de misión llevada a 



cabo en el país en 1991 se indicó que la misma no llegó a cumplir sus cometi-
dos fundamentales .

En una solicitud directa adoptada en 1999, la Comisión tomó nota de la refor-
ma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1997 sobre los mecanismos para la 
fijación de los salarios mínimos que estableció una comisión tripartita nacional 
encargada de la revisión de los salarios mínimos los 1.º de enero de cada año .   
por otra parte, el informe de misión al país llevada a cabo en 2004  señaló a la 
atención de la Comisión de Expertos que la citada comisión no se reunía desde 
hacía varios años .

En diversas observaciones adoptadas a partir de 2007 , la Comisión de Exper-
tos, al tiempo que tomó nota con interés del aumento del salario mínimo, ob-
servó que diversas organizaciones de empleadores y de trabajadores señalaban 
la negativa del Gobierno a convocar a la comisión tripartita nacional para la 
revisión de los salarios mínimos desde hacía varios años  y la fijación del sa-
lario mínimo por decreto, habiéndose transmitido las convocatorias para las 
consultas muy tarde o incluso después de la fecha de publicación del decreto.  
A este respecto, la Comisión de Expertos subrayó la importancia fundamental 
asignada al procedimiento de consulta y recordó que, aunque cada gobierno 
pueda determina
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 Según el citado informe de misión, dicha comisión estaba conformada por amplia mayoría gubernamental y 
los trabajadores tenían sólo un representante entre cuatro; asimismo, sus decisiones y dictámenes no eran vin-
culantes para el Poder Ejecutivo. OIT: Relaciones de trabajo en Venezuela: Informe de una misión de la Oficina 
Internacional del Trabajo, Serie Relaciones de Trabajo, núm. 79, Ginebra, 1995, pág. 107.
 Artículo 167 de la citada ley. 
 47Informe de la misión de contactos directos realizada en Venezuela (13 al 15 de octubre de 2004),párrafo 139.
 48Dicho informe puso también de relieve que, si bien el Gobierno consultaba a las organizaciones de traba-
jadores y de empleadores antes de fijar el salario mínimo, otorgaba a las mismas un escaso plazo de respuesta 
(en algunos casos menos de tres días hábiles).
En la observación de este año, la CEACR tomó nota también con interés específicamente de que el nuevo 
reglamento de la LOT ya no autorizaba la conclusión de contratos de aprendizaje con un salario mínimo redu-
cido para los trabajadores de edades comprendidas entre los 18 y los 25 años de edad.
50Tomó nota además de que el decreto núm. 4447, de 25 de abril de 2006, por el que se establecía el Regla-
mento de la Ley Orgánica del Trabajo autorizaba otras modalidades de fijación de los salarios mínimos.
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en su legislación nacional la forma de consulta, ésta debe ser, no obstan-
te,  anterior a la adopción de las decisiones, eficaz, es decir, que deben 
poner a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en situación 
de pronunciarse oportunamente en torno al salario mínimo y permitir la 
participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en 
un plano de igualdad en los mecanismos de fijación de los salarios míni-
mos .

En observación adoptada en 2012, la Comisión de Expertos tomó nota 
de que la nueva Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabaja-
doras (LOTTT)  introdujo un gran cambio en la naturaleza y en la forma 
de los métodos para la fijación de salarios mínimos, al abolir formalmente 
la comisión tripartita nacional, hasta ese momento responsable de reali-
zar recomendaciones concertadas sobre el ajuste del salario mínimo, y 
autorizar al Gobierno a fijar por decreto el salario mínimo anual previa 
invitación a las diferentes organizaciones sociales y a las instituciones so-
cioeconómicas a que den a conocer sus opiniones . 

En años sucesivos, organizaciones de trabajadores y de empleadores en-
viaron observaciones destacando que la nueva LOTTT confiere al Gobier-
no una función primordial en la fijación del salario mínimo, desplazando, 
así, a los interlocutores sociales.

En junio de 2013, en el marco del caso núm. 2254 del Comité de Libertad 
Sindical, el mismo esperó firmemente que se constituyera una mesa de 
diálogo social de conformidad con los principios de la OIT, que tuviera 
composición tripartita y respetara debidamente en su composición la re-
presentatividad de las organizaciones de trabajadores y de empleadores e 
invitó al Gobierno a que solicitara la asistencia técnica de la OIT. 

En este sentido, la Misión Tripartita de Alto Nivel que visitó el país en enero 
de

  51Véase en particular, República Bolivariana de Venezuela –CEACR, Convenio núm. 26, observación 
adoptada en 2010.
  52Publicada en la Gaceta Oficial de 7 de mayo de 2012. La Comisión de Expertos tomó nota también 
de que, según una observación enviada por FEDECAMARAS, la comisión que se estableció para redactar 
la citada ley no representó adecuadamente a las organizaciones de empleadores.
  53En virtud del artículo 129 de la citada ley.



33

2014 se refirió a esta recomendación del Comité y recordó «la importancia 
de generar las condiciones necesarias para entablar un diálogo social tripar-
tito con las organizaciones de empleadores y de trabajadores más repre-
sentativas en relación con aquellas cuestiones vinculadas  con las relaciones 
profesionales, lo cual implica un espíritu constructivo, buena fe, respeto mu-
tuo y respeto de la libertad sindical, independencia de las partes, discusiones 
en profundidad durante un período razonable y esfuerzos para llegar en la 
medida de lo posible a soluciones compartidas ».

En 2014, la aplicación por parte de la República Boliva-
riana de Venezuela del Convenio núm. 26 fue debatida 
en el seno de la Comisión de Aplicación de Normas de 
la Conferencia. En dicha oportunidad el Gobierno negó 
que en la República Bolivariana de Venezuela hubiera 
una ausencia de diálogo social en materia de salario mí-
nimo e informó que el 1.º de mayo de cada año se con-
sulta directamente a la central sindical más representa-
tiva de los trabajadores, la Central Bolivariana Socialista 
de los Trabajadores, y a las federaciones sindicales de los 
principales sectores económicos. Indicó que se consul-
taba también a los empleadores, entre ellos a FEDEIN-
DUSTRIA y la Confederación Nacional de Agricultores y 
Ganaderos de Venezuela (CONFAGAN) y que la misma 
comunicación se enviaba a FEDECAMARAS.

En su Estudio General de 2014, la Comisión de Exper-
tos reflejó las observaciones de ciertas organizaciones 
de trabajadores y de empleadores en las que se afirmaba 
que los interlocutores sociales no eran consultados para 
la revisión de los montos de los salarios mínimos.

Finalmente, la Comisión de Expertos en sus observa-
ciones adoptadas en 2016 y en 2017, previas al estable-
cimiento de la XXI Comisión de Encuesta, observó con 
preocupación las reiteradas denuncias de varias orga-
nizaciones de trabajadores y de empleadores sobre la 
aprobación, sin consulta con las organizaciones
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  Véase Consejo de Administración, informe de la Misión Tripartita de Alto Nivel 
realizada en la República Bolivariana de Venezuela (Caracas, 27 a 31 de ene-
ro de 2014), 320.ª reunión, Ginebra,13-27 de marzo de 2014 (documento GB. 
320/INS/8), párrafo52

pertinentes, del incremento del salario mínimo 
en numerosas ocasiones en los últimos años. Al 
tiempo que tomó nota de las dificultades que 
provocan los aumentos considerables de precios 
y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo 
del salario mínimo, la Comisión pidió al Gobierno 
que garantizara la plena aplicación del artículo 3 
del Convenio con respecto a la consulta y parti-
cipación en condiciones de igualdad de las or-
ganizaciones de trabajadores y de empleadores 
más representativas para el establecimiento y la 
aplicación de los sistemas de salarios mínimos.

Desde esta denuncia y hasta el mes de julio de 
2021, el gobierno nacional vulnera el Convenio 
núm. 26, al aprobar sin consulta tripartita nume-
rosos incrementos del salario mínimo para los 
trabajadores. Específicamente, entre comienzos 
de 2014 y mediados de 2021 el Gobierno incre-
mentó el salario mínimo en 30 ocasiones, de las 
cuales sólo en 7 realizó intentos o simulaciones 
de consultas, dadas sus características, a las or-
ganizaciones de trabajadores y empleadores. 
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Año       En vigor    %) aumento     Alegatos Organizaciones 
                                                                            de Trabajadores y
                                                                            Empleadores

2014

Enero         10           Ningún tipo de consulta o                                                         
tentativa

Mayo        30 Recibida Carta genérica (solicitando 
opinión pero sin propuesta a conside-
rar) recibida el 21 de abril — antelación 
insuficiente

Diciembre       15  Ningún tipo de consulta o 
tentativa

2015

Febrero        15            Ningún tipo de consulta o tentativa

Mayo        20            Ningún tipo de consulta o tentativa

Julio                 10            Ningún tipo de consulta o tentativa

Nov                 30            Recibida Carta genérica extemporá-
nea (al remitir la carta el Ministerio, ya 
se había aprobado el incremento)

2016

Marzo             20            Ningún tipo de consulta o tentativa

Mayo               30            Ningún tipo de consulta o tentativa

Ningún tipo de consulta o tentativa

Ningún tipo de consulta o tentativa

Agosto            50            
Noviembre          20            

2017

Enero               50            Ningún tipo de consulta o tentativa

Mayo               60            Recibida Carta genérica por parte de 
Gobierno de 14 de febrero preguntando 
sobre política de incrementos — se soli-
citó detalles, a pesar de reuniones no se 
compartió  planteamientos concretos

Julio                50            Ningún tipo de consulta o tentativa
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2018

Enero               40            Ningún tipo de consulta o tentativa

Marzo              58            

Diciembre         150            

Mayo               155            
Julio                200            

Septiembre         5.900            

Ningún tipo de consulta o tentativa

Ningún tipo de consulta o tentativa

Ningún tipo de consulta o tentativa

Ningún tipo de consulta o tentativa

Recibida Carta genérica el 30 de oc-
tubre consultando sobre política sa-
larial para los 6 meses subsiguientes. 
No fue publicado en la GO

2019

Enero               300            

Abril                  12,2            

Octubre           275            

Ningún tipo de consulta o tentativa 
Incremento no publicado en la GO

Ningún tipo de consulta o tentativa
(carta genérica extemporánea). Au-
mento publicado en la GO de 25 de 
abril (pero en vigor desde el 16 de 
abril) 

Ningún tipo de consulta o tentativa 
Incremento no publicado en la GO

2020

Enero               66,67            Ningún tipo de consulta o tentativa 
Incremento no publicado en la GO

Mayo                60            Ningún tipo de consulta o tentativa 
Incremento no publicado en la GO

Noviembre            200            Ningún tipo de consulta o tentativa 
Incremento no publicado en la GO

2021
Marzo               50            Ningún tipo de consulta o tentativa 

Incremento no publicado en la GO

Mayo                288,88            Recibida Carta genérica,  Extemporá-
nea. Publicado en la GO
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En la Conferencia Internacional del Trabajo 2021 hubo intensos 
debates sobre el impacto de la COVID-19 en el mundo del trabajo 
y se hizo un “Llamamiento Mundial a la Acción”  que compromete 
a los países a garantizar que su recuperación económica y social 
de la crisis sea inclusiva, sostenible y recipiente, con medidas para 
una recuperación de la pandemia centrada en las personas, con el 
fin de evitar que las economías y las sociedades queden marcadas 
a largo plazo.

La 109 CIT subrayó la importancia de promover el 
empleo y el trabajo decente en un mundo laboral en 
rápida evolución, resaltando la necesidad de que los 
gobiernos, en consulta con las organizaciones de em-
pleadores y trabajadores y las partes interesadas, desa-
rrollen, apliquen, supervisen y revisen las políticas y los 
programas basados en las normas internacionales del 
trabajo .

De esta 109.ª Conferencia, es oportuno rescatar algu-
nos fragmentos del mensaje del Papa Francisco contra 
las desigualdades:

“… Y una de las características del verdadero diálogo es 
que quienes dialogan estén en el mismo nivel de de-
rechos y deberes. No uno que tenga menos derechos 
o más derechos dialoga con uno que no los tiene. El 
mismo nivel de derechos y deberes garantiza así un 
diálogo serio…”  La Comisión de Expertos en Aplica-
ción de Convenios y Recomendaciones (CEACR

  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/ wcms_806097.pdf
  https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_805025/lang--es/index.htm

109.ª CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
Informe Comisión de Expertos en Aplicación de 
Convenios y Recomendaciones (CEACR)
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en su informe presentado en la 109° Conferencia de la OIT, destaca que:

“… es probable que las consecuencias de la crisis de la COVID-19 tengan, en 
un futuro cercano, una muy fuerte presión a la baja sobre los salarios de los 
trabajadores. Para paliar el impacto de la crisis y apoyar la recuperación eco-
nómica se necesitan políticas salariales adecuadas y equilibradas, acordadas 
mediante un diálogo social sólido e inclusivo. Al prepararse para una nueva 
y mejor «normalidad» posterior a la crisis, la existencia de salarios mínimos   
adecuados   —    establecidos por ley o negociados— podría contribuir a lograr 
más justicia social y menos desigualdad” 

“ En este contexto, la Comisión insiste en la gran importancia de las normas 
internacionales del trabajo que tratan de garantizar tanto niveles de salarios 
mínimos decentes como la protección de los salarios, en particular el Conve-
nio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131), el Convenio sobre 
la protección del salario, 1949 (núm. 95), y el Convenio sobre la protección de 
los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173). 
La Comisión confía en que las respuestas a la crisis que dan o tienen previsto 
dar los gobiernos en el ámbito de la seguridad de los ingresos estén en plena 
conformidad con los principios en que se basan estos convenios”.12

La CEACR, en su informe recuerda que en marzo de 2018, en el marco de la 
queja en virtud del artículo 26 de la Constitución alegando el incumplimiento 
del Convenio núm. 26, del Convenio sobre la libertad sindical y la protección 
del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre la consulta 
tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) por parte de la 
República Bolivariana de Venezuela, el Consejo de Administración estableció 
una comisión de encuesta encargada de examinar las cuestiones objeto de 
la queja, que finalizó su labor en septiembre de 2019 y que su informe fue 
presentado al Consejo de Administración, el cual tomó nota del mismo en su 
337.ª reunión (octubre de 2019).
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La CEACR toma nota del documento sometido al Consejo de Administración 
durante su 340.ª reunión de octubre de 2020 (GB.340/INS/13) con la res-
puesta del Gobierno al informe de la comisión de encuesta, así como de la 
discusión que tuvo lugar en el Consejo de Administración al respecto. En di-
cha respuesta, el Gobierno indicó que no acepta las recomendaciones de la 
comisión de encuesta al considerar que su eventual cumplimiento conllevaría 
la vulneración de la Constitución de la República. Por otra parte, la Comisión 
observa que la Constitución de la OIT no sujeta los resultados de una comi-
sión de encuesta al consentimiento del Estado concernido.

Al respecto, la CEACR ha recordado que, en virtud del artículo 32 de la Cons-
titución de la OIT la única autoridad competente que puede confirmar, mo-
dificar o anular las conclusiones o recomendaciones de una comisión de en-
cuesta es la Corte Internacional de Justicia. En consecuencia, un gobierno 
que ha optado por no prevalecerse de la posibilidad de someter la cuestión a 
la Corte, ha de tener en cuenta las conclusiones y dar curso a las recomenda-
ciones de la comisión de encuesta a la luz de los preceptos de la Constitución 
de la OIT.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
toma nota con profunda preocupación de las constataciones de la comisión 
de encuesta en materia de falta de consulta por parte del Gobierno en relación 
con la fijación del salario mínimo en el país, señalando que tanto FEDECAMA-
RAS y la OIE, como la CODESA, la CGT y la UNETE, la CTV, el SINFUCAN, la FA-
PUV y la Central ASI Venezuela, han manifestado que los últimos incrementos 
del salario mínimo han sido decididos de manera unilateral e inconsulta por el 
Gobierno de Venezuela

La CEACR es consciente de que el Consejo de Administración está exami-
nando actualmente el seguimiento del informe de la Comisión de Encuesta. 
Habida cuenta de las graves violaciones de los derechos laborales que se han 
descrito anteriormente, del incumplimiento sistémico de varios convenios de 
la OIT y de la grave falta
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de cooperación de las autoridades venezolanas en lo que respecta a sus obli-
gaciones, la Comisión considera que es fundamental que, en el contexto de 
las normas de la OIT, la situación en el país reciba atención plena y continua 
de la OIT y de su sistema de control a fin de que se adopten medidas firmes y 
eficaces que permitan dar cumplimiento a los convenios en cuestión en la le-
gislación y en la práctica.

En el contexto de la pandemia de COVID 19, la CEACR alienta al Gobierno a 
comprometerse con la consulta tripartita y el diálogo social de la manera más 
amplia y la aplicación de respuestas eficaces a los efectos económicos y so-
ciales de la pandemia. La CEACR invita al Gobierno a enviar información ac-
tualizada en su próxima memoria sobre las medidas tomadas a este respecto, 
en conformidad con la orientación brindada en el artículo 4 del Convenio, así 
como en los párrafos 3 y 4 de la Recomendación núm. 152, incluso en relación 
con las medidas dirigidas a capacitar a los constituyentes tripartitos y fortalecer 
los mecanismos y procedimientos, así como sobre los desafíos y las buenas 
prácticas identificados.

La CEACR toma nota de que, una vez más, el Gobierno afirma que siempre ha 
cumplido cabalmente con el Convenio y que los órganos de control de la OIT, 
incluida la Comisión de Encuesta, confunden la consulta tripartita prevista en el 
Convenio sobre cuestiones relativas a la OIT, con el diálogo social en general, 
que el Gobierno afirma promover igualmente. Al respecto, la CEACR lamenta 
observar que los ejemplos y medidas aludidas por el Gobierno tampoco pue-
den considerarse como un diálogo social efectivo; lamentan la ausencia de 
diálogo social y consulta tripartita en el país; y afirman que el Gobierno carece 
de voluntad para instalar ningún mecanismo tripartito.
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Con respecto al seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de En-
cuesta de la OIT cabe destacar que este documento abordó todo lo relacio-
nado al Convenio 26, en este sentido desde el mes de mayo 2021, hay un 
llamamiento por parte del MPPPST a todas las organizaciones de empleado-
res y de trabajadores para crear mesas de trabajo simultaneas para abordar 
temas relacionados con las recomendaciones y otros de interés para los tra-
bajadores.

En este sentido si se mantiene nuestra apreciación al respecto de un avance 
promedio del 5% en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión 
de Encuesta de la OIT, ya que si bien existen reuniones no hay acuerdos con-
cretos que vislumbren avances positivos para atender las recomendaciones.

El salario es un indicador muy importante para una mejor comprensión de 
las desigualdades sociales, además permite medir la calidad de vida de un 
país, ya que su valor depende de factores tales como: el tamaño y compor-
tamiento de la economía, de la fuerza de los trabajadores, de la orientación 
política del gobierno, del nivel de desempleo, de la productividad, de las 
potencialidades, entre otros.

En Venezuela producto de la migración forzada, se incrementaron las re-
mesas familiares y poco a poco se fue incubando una dolarización de facto 
en todas las actividades económicas evidenciando una nueva desigualdad 
social, entre los que reciben salarios en bolívares, quienes reciben dólares y 
quienes no tienen ningún tipo de ingresos.

A medida que la crisis avanzó, el salario comenzó a reducirse a va

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ENCUESTA

DOLARIZACIÓN DEL SALARIO
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casi nulos perdiendo su valor referencial para la nego-
ciación colectiva en el sector privado, por lo que en el 
sector privado se ha dolarizado el salario como unidad 
de pago, pero no como unidad de cuenta para el cálculo 
de los beneficios contractuales y legales, los cuales se 
calculan a salario mínimo en bolívares; en el sector pú-
blico este fenómeno no es tan visible, sin embargo exis-
ten algunas instituciones del sector público que están 
bonificando con dólares a sus trabajadores, como una 
compensación adicional al salario.

En el Informe de coyuntura IIES-UCAB , en referencia a la 
dolarización:

“… el creciente acceso de algunos sectores de la pobla-
ción a ingresos en divisas y el uso de ahorros en moneda 
extranjera estaría contribuyendo a mejorar su situación 
económica; aunque estas ganancias, no deberían exa-
gerarse, ya que su valor real tiende a erosionarse por el 
rezago del ajuste de la depreciación cambiaría con res-
pecto a la inflación interna. En todo caso, esta dinámi-
ca dual se ha ido entronizando en Venezuela (España & 
Ponce Zubillaga, 2018); por una parte, los hogares que 
no disponen de divisas experimentan con mayor inten-
sidad la erosión de su capacidad adquisitiva causada por 
la hiperinflación, mientras que, por la otra, los que obtie-
nen ingresos en divisas pueden sortear mejor el impacto 
de esta última”

El Observatorio Venezolano de Finanzas  en una encues-
ta realizada recientemente a más de 300 empresas pri-
vadas, constató que la media del salario en dólares de un 
trabajador es el siguiente:
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CATEGORÍA      MEDIA DEL SALARIO EN $  SMN + C.TICKET

OBREROS                               53

100

GERENCIA                               216

$ 1,73+$ 0,74 = $ 2.47PROFESIONALES
 Y TÉCNICOS

1 $ BCV 29/07/2021= 4.036.633,95

Haciendo un comparativo de estos ingresos en dólares, con el salario mínimo 
nacional vigente a Bs. 7.000.000,00 para todos los trabajadores, mas el     incre-
mento del cesta ticket socialista a Bs. 3.000.000,00 obtenemos que el ingreso 
es de $ 2,47 mensual, aun si se sumaran los ingresos por las escalas salariales 
de los tabuladores que se le aplican a los trabajadores/as de la administración 
pública nacional, se observa una extrema desigualdad salarial entre el sector 
privado y público,  generado por la dolarización de los salarios. 
La dolarización del salario en la forma como se viene aplicando, favorece cir-
cunstancialmente al grupo de trabajadores que tienen ingresos en dólares, pero 
en detrimento de otros beneficios, porque esta remuneración no es conside-
rada para el cálculo de las prestaciones sociales, vacaciones, utilidades entre 
otros beneficios que el trabajador debe recibir, y no representa un referencial 
fiable para sincerizar los salarios de los empleados públicos y los trabajadores 
en general.

https://elucabista.com/wp-content/uploads/2021/06/Informe-de-coyuntura-IIES-UCAB-06-2021- 21062021-V

  https://observatoriodefinanzas.com/
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Esta disparidad salarial abre mas la brecha de las desigualdades, la cual es di-
fícil de cerrar si no se aplican medidas de carácter social para detener el em-
pobrecimiento de la población venezolana   y elevar los niveles de ingresos a 
estándares que permitan una mejor calidad de vida.
En entrevista publicada el 22/07/2021 por el Observatorio Venezolano de Fi-
nanzas , algunos especialistas en materia económica, se pronunciaron sobre 
la dolarización en Venezuela 

“…la creciente dolarización ha permitido ralentizar la hiperinflación y dinami-
zar las transacciones comerciales limitadas por el uso del bolívar, no estoy de 
acuerdo con su adopción formal del dólar porque ello limita las herramien-
tas de política económica y no constituye una solución a largo plazo de los 
desequilibrios fiscales, principal causa de la crisis económica venezolana” … la 
dolarización supone renunciar a una política monetaria propia … la adopción 
del dólar como moneda de curso legal limitaría las herramientas de política 
económica” Rosanmi Marcano. Economista UCV. Master en Finanzas IESA.

“… la economía venezolana aun no goza de los prerrequisitos claves para que 
este esquema tenga éxito en abatir la hiperinflación local… dolarizar requiere 
de una férrea disciplina fiscal… se requiere de la suficiente dotación de activos 
en moneda extranjera y de acceso a los mercados internacionales para evitar 
cualquier escenario de liquidez a nivel interno, algo de lo que Venezuela  ca-
rece actualmente. Por otro lado, dado que la autoridad monetaria (BCV)  no 
emite dólares, dolarizar de jure conllevaría a que el ente emisor pierda la ca-
pacidad de actuar en los ámbitos para los cuales aún tiene relevancia…” Luis 
Bárcenas. Economista UCV; Maestría en Economía Universidad de Chile. Eco-
nomista Jefe de Ecoanalítica.
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En este sentido, no basta con exigir la dolarización del salario, este es un 
proceso articulado y progresivo que requiere solventar las causas que nos 
llevaron a este estado, donde la estabilización y/o reducción de la inflación 
es primordial, así como la aplicación de políticas sólidas de recuperación, 
que incentiven la productividad y el crecimiento económico sostenible y por 
consiguiente promuevan el trabajo decente como pilar fundamental para 
mejorar las condiciones laborales de la clase trabajadora.  

Sin estas premisas la dolarización no tendrá impacto positivo en la econo-
mía, sin obviar la necesaria reforma a la Constitución para establecer el dólar 
como moneda nacional adecuando las atribuciones del Banco Central que 
debe establecer un cono monetario en divisas, lo cual no vemos factible a 
corto plazo. Entender esta realidad nos encamina a reducir la incertidumbre 
y pensar en la recuperación del país.

Existe una lucha entre los trabajadores sobre dolarizar o no la 
economía, ya que exigen que sus ingresos sean competitivos con los precios 
de los productos de primera necesidad, por otra parte, se considera que el 
valor de la mano de obra no esta siendo reconocido, el poco ingreso que 
recibe no le permite cubrir las necesidades individuales y mucho menos las 
familiares. 

Esta lucha aún no tiene fin y se hace cuesta arriba en virtud de que la norma-
tiva legal vigente no permite la dolarización, por otra parte la moneda oficial 
en nuestro país es el bolívar e impulsar otra moneda como el dólar no es una 
opción que este siendo considerada sobre bases sólidas. 

  https://observatoriodefinanzas.com/cinco-opiniones-sobre-la-dolarizacion-en-venezuela/

  https://observatoriodefinanzas.com/cinco-opiniones-sobre-la-dolarizacion-en-venezuela
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Otra lucha que a diario enfrenta el trabajador venezolano, es la dua-
lidad en los precios del dólar, un dólar oficial y uno paralelo, si bien 
las operaciones deberían realizarse de acuerdo a la cotización diaria 
que publica el Banco Central de Venezuela, en la práctica existen 
negociaciones con el dólar paralelo, lo que hace que el ingreso siga 
mermando y se hace insuficiente para cubrir las necesidades bá-
sicas. En junio 2021, el salario mínimo a dólar oficial representaba 
$2,18 y a dólar paralelo representaba $ 2,16.

Por otro lado, se ha venido hablando en cadena Nacional el pre-
sidente de la República en el Consejo Presidencial obrero, con un 
solo sector de trabajadores, el estudio de la petrorización de las ca-
jas de ahorro y de las prestaciones sociales, éste mecanismo del 
petro ya nos trajo una mala experiencia en los instructivos salariales 
derivados del MEMO 2792, lo cual no cumplió el gobierno y mági-
camente fue desapareciendo de los instructivos; A la fecha muchos 
trabajadores a quienes se les ha realizado pagos en petros no han 
podido cambiarlos, y los que los logran cambiar se los compran 
a valores muy inferiores al valor ofertado por el BCV en su página 
web, además, no es confiable para los trabajadores que el valor del 
petro no lo da el libre mercado, sino que lo establece el gobierno, 
es decir el patrono estado. Y por si fuera poco, es un ensayo de 
criptomoneda que tiene medidas sancionatorias y de bloqueo, que 
perjudica a los trabajadores, siendo la mayor preocupación que se 
genere de aplicarse éstas medidas, un mercado negro de compra 
y venta de petros, desvalorizando los derechos laborales y precari-
zando la protección social.
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DÓLAR OFICIAL Y PARALELO

Período: 31 de Dic. 2018/19/20 - Junio 2021

AÑO SALARIO MÍNIMO ($)
                OFICIAL                        PARALELO

2018                         7,06                                 5,63
2019                         3,22                                 3,10
2020                         1,10                                 1,17
2021                          2,18                                      2,16
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Período: 31 de Dic. 2018/19/20 - Junio 2021
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Ago-20       29,50          17,74
Sept.          28,99          14,51
Oct.          27,84          7,47
Nov.          11,88          3,64

Dic.          7,06          5,63
Ene.          5,46          7,19
Feb.          5,46          4,99
Mar.          5,47          4,90
Abr.          3,46          2,85
May.          6,80          6,01
Jun.          5,95          4,89
Jul.          3,56          3,18
Agosto        1,81          1,54
Sept.          1,93          1,87
Oct.          6,42          5,12
Nov.          3,85          4,02
Dic.          3,22          3,10

Ene.          3,33          3,41
Feb.          3,39          3,32
Mar.          3,11          2,85
Abr.          1,42          1,41
May.          2,03          2,04
Jun.          1,98          1,91 
Jul.          1,55          1,50
Agosto        1,23          1,17
Sept.          0,93          0,91
Oct.          0,79          0,77
Nov.          0,39          0,39
Dic.          1,10          1,17

Ene.          0,66          0,68
Feb.          0,64          0,63
Mar.          0,91          0,85
Abril          0,62          0,64
Mayo          2,26          2,26
junio          2,18          2,16

2018

2019

2020

2021

SALARIO MÍNIMO

DÓLAR OFICIAL Y PARALELO
Período: Agosto 2018 a Junio 2021
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SALARIO MÍNIMO

DÓLAR OFICIAL Y PARALELO
Período: Agosto 2018 a Junio 2021

Ago-20 32,45           19,51
Sept.            31,88           15,96
Oct.            30,62           8,22
Nov.            13,07           4,00
Dic.            7,77           6,19

Ene.             6,01           7,91
Feb.             6,00           5,49
Mar.             6,02           5,39
Abr.             3,81           3,14
May.             11,05           9,77
Jun.             9,67           7,95
Jul.             5,78           5,16
Agosto 2,93           2,50
Sept.            3,14           3,04
Oct.            12,83           10,24
Nov.            7,71           8,04
Dic.            6,44           6,20

Ene.            6,00           6,14
Feb.            6,11           5,98
Mar.            5,61           5,13
Abr.            2,55           2,55
May.            4,06           4,08
Jun.            3,95           3,82
Jul.            3,10           3,00
Agosto 2,46           2,34
Sept.            1,86           1,82
Oct.            1,58           1,54
Nov.            0,77           0,77
Dic.            2,20           2,34

Ene.            1,32           1,36
Feb.            1,28           1,27
Mar.            1,83           1,71
Abril            1,24           1,28
Mayo            3,22           3,22
junio            3,12           3,09

2018

2019

2020

2021
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SALARIO Y PODER ADQUISITIVO

La caída del valor de los salarios, se agravó con el efecto de la doble crisis: la 
socio económica que ha golpeado los bolsillos de los trabajadores de forma 
contundente, afectando su calidad de vida y la crisis sanitaria reforzada con 
la llegada de la pandemia de COVID 19, que puso de manifiesto las carencias 
y necesidades del deteriorado sistema de salud venezolano.

El salario se ha pulverizado y su poder adquisitivo es extremadamente in-
suficiente, debido al aumento en el precio de los alimentos y los medica-
mentos, a la descomunal alza de precios en los servicios básicos de agua, 
electricidad, gas, transporte y telefonía, lo cual ha provocado que una gran 
parte de la población, entre ellos niños/as y adolescentes , trabajadores/as 
con empleo formal en el sector público y privado, pensionados y jubilados 
se sumen a la ya inmensa mayoría de trabajadores/as informales, en busca 
de ingresos extras para subsistir.

La capacidad adquisitiva del SMN, según datos del CENDA es de 1,02 % en 
Junio de 2021, cayendo a mínimos históricos, cuando el costo de la Canasta 
Alimentaria de los Trabajadores se ubica en $ 220,27, por lo cual se requieren 
99 salarios mínimos aproximadamente, solo para satisfacer las necesidades 
alimentarias.

https://www.reuters.com/article/venezuela-trabajo-menores-idLTAKBN2CR1C3 

https://www.elnacional.com/venezuela/trabajo-infantil-en-venezuela-se-incremento-20-durante-la-pandemia/ 

https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/trabajo-infantil-elevan-160-millones-al-alza-primera-vez-dos-

decenios
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En Venezuela los salarios sobre todo durante la última década, dejaron de 
cumplir con su función social de garantizar la satisfacción de las necesi-
dades básicas de los trabajadores y su grupo familiar por las políticas sala-
riales implementadas por el Gobierno Nacional que dejaron de satisfacer 
las reivindicaciones y exigencias de salarios dignos para los trabajadores 
venezolanos; pero a partir de la declaratoria de la emergencia por la Pan-
demia de Covid 19, esta situación se agudizó con una recesión económica 
sin precedentes.

El impacto de la disminución histórica de las reservas internacionales, la 
baja en la producción y renta petrolera, la ausencia de exportaciones no 
tradicionales, la baja en la recaudación de impuestos, la dolarización de 
facto, las sanciones, la caída del PIB, la hiperinflación, entre otros factores 
sociopolíticos que han acelerado la caída del salario convirtiéndolo en UN 
SALARIO INVISIBLE.

En el periodo 2008-2014 el Instituto Nacional de Estadística publicaba 
mensualmente un comparativo entre el salario mínimo y la canasta ali-
mentaria y manifestaba que el salario mínimo era suficiente para cubrir las 
necesidades básicas de los trabajadores y de sus familiares
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A partir del mes de diciembre de 2014 se dejaron de publicar las estadísticas 
oficiales actualizadas. Al parecer una política nacional, muchas instituciones 
dejaron de publicar sus estadísticas incumpliendo además con la obligación 
constitucional de presentar Memorias y Cuentas ante el Parlamento Nacio-
nal 

Situación muy delicada y desfavorable para el país, pues el gobierno no 
puede definir planes de desarrollo económico y social, que garanticen una 
verdadera gestión eficiente y sostenible, con equidad en la distribución de 
los recursos para las políticas públicas en beneficio de la población.

En virtud de la falta de publicación oportuna de estadísticas que permitan 
realizar un análisis formal sobre la situación por la que atraviesa la población, 
específicamente temas relacionados con el salario, el empleo, el poder ad-
quisitivo, los derechos humanos y laborales, entre otros;  se ha propiciado 
la existencia en Venezuela de distintas ONG que investigan y hacen segui-
miento, estableciendo sus propios mecanismos para crear indicadores, que 
muestran de forma extraoficial información oportuna y confiable, las cuales 
han sido consideradas por organismos internacionales al momento de ana-
lizar y tomar decisiones sobre el acontecer diario en Venezuela.

En este sentido el CENDA ha venido realizando mediciones aplicando una 
metodología propia que hace seguimiento muy especial a la Canasta Ali-
mentaria de los Trabajadores (CAT)  

Salario Mínimo Versus Canasta Alimentaria
Dólares
Período 2008 - 2014
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CENDA
VALOR DE LA CANASTA ALIMENTARIA
Período: 2012 - 2021
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FUENTE: CENDAS -Publicaciones Internet-
* Valor de la Canasta Alimetaria a Enero 2021

AÑO               Monto en Bolívares Fuerte/Soberanos
2012                    1,02
2013                    1,40
2014                    3,52
2015                    14,44
2016                    20,12
2017                    92,96
2018                    23,34
2019                    101,68
2020                    269,60
2021                    98,78

FUENTE: Salario mínimo en Venezuela; https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Salario_m%C3%ADnimo_en_Ve-
nezuela
1Reconversión Monetaria, Bolívares Soberanos

VENEZUELA
CANASTA ALIMENTARIA EN FUNCION AL SALARIO MÍNIMO
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Durante la última década, los 

salarios en Venezuela dejaron 

de cumplir su función social de 

garantizar la satisfacción de las 

necesidades básicas de los tra-

bajadores y su grupo familiar 

debido a la recesión económica, 

pero a partir de la declaratoria 

de la emergencia por la Pande-

mia de Covid 19, esta situación 

se agudizó.

La falta de políticas públicas efi-

ciente y oportunas han cerrado 

el camino para un encuentro de 

Dialogo Social que contribuya a 

superar la crisis, los indicadores 

oficiales muestran el uso inefi-

ciente de los recursos, utilizando 

como política de apalancamien-

to la extracción de recursos de 

las Reservas Internacionales y el 

endeudamiento 

interno y externo. 

AÑO                    SM Bs               PODER AD                  

1998      100.000,00               44,5
1999      120.000,00               48,4
2000      144.000,00               67,4
2001      158.400,00               65,0
2002      190.080,00               60,8
2003      247.104,00               55,0
2004      321.235,20               58,8
2005      405.000,00               64,5
2006      512.325,00               63,2
2007      614.790,00               53,9
2008      799,23                        51,0
2009      959,08                        44,8
2010      1.223,89               49,1
2011               1.548,20               45,8
2012      1.047,52               50,3
2013      2.973,00               46,3
2014      4.889,11               39,7
2015      9.648,18                    16,4
2016      27.092,10               6,1
2017      177.507,44               2,2
2018      4.500,00                   4,3
2019      150.000,00               1,8
2020      1.200.000,00      0,5
ene-21          1.200.000,00      0,3
feb-21           1.200.000,00      0,3
mar-21          1.800.000,00      0,4
abr-21      1.800.000,00      0,34
may.21          7.000.000,00      1,08
jun-21      7.000.000,00      1,02

CAT %
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AÑO SALARIO MÍNIMO (para cierre de cada año) EN BS.
1998 100.000,00
1999 120.000,00
2000 144.000,00
2001 158.400,00
2002 190.080,00
2003 247.104,00
2004 321.235,20
2005 405.000,00
2006 512.325,00
2007 614.790,00
2008 799,23
2009 959,08
2010 1.223,89
2011 1.548,20
2012 1.047,52
2013 2.973,00
2014 4.889,11
2015 9.648,18
2016 27.092,10
2017 177.507,44
2018 4.500,00
2019 150.000,00
2020 1.200.000,00

ene-21 1.200.000,00
feb-21 1.200.000,00

mar-01 1.800.000,00
may-01 7.000.000,00

@CENDA_Info        www.cenda.org.ve

S A L A R I O M Í N I M O  A Ñ O S  1 9 9 8 - 2 0 2 1

Las reservas internacionales para el segundo semestre del año 2020 se ubicó 
en $ 6.367 millones de dólares, la más baja en 22 años, estos recursos se pre-
sumen fueron destinados a promover proyectos productivos y de protección 
social en bienestar de la población, sin embargo, hasta la fecha no se han te-
nido resultados óptimos que permitan paliar y superar la crisis.
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En cuanto al crecimiento desproporcionado de la deuda externa para el año 
1998 alcanzó en millones de bolívares la cantidad de 38.920 y para el año 2018 
su ubicó en 148.432 millones de bolívares. 

Los datos presentados por el Banco Central de Venezuela muestran un cre-
cimiento muy elevado de la deuda externa pública en un 348% en 20 años, 
mientras que la deuda externa privada decrece progresivamente. Al igual que 
en el caso de las reservas Internacionales es posible que estos recursos fue-
ron destinados a cubrir gasto público y a promover proyectos productivos los 
cuales a la fecha no han tenido resultados óptimos, porque no se refleja en el 
crecimiento económico del país y en el mejoramiento de la calidad de vida de 
la población.

RESERVAS INTERNACIONALES
Periodo: 1998 – 2020
(Millones de Dólares)
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La promoción de proyectos productivos sin éxitos se hace visible según cifras 
oficiales de la página del Banco Central de Venezuela que muestran una caída 
constante y anual del Productos Interno Bruto desde el año 2014, seis años sin 
crecimiento del aparato productivo y sin cambios de políticas publica para me-
jorar los indicadores.

Todas estas políticas en el manejo del erario público, hasta ahora sin resultados 
positivos, han causado a la población venezolana un estado de deterioro social 
nunca visto, donde la pobreza por ingresos se ubica en 98 %, y la reducción del 
poder adquisitivo del salario se encuentra en mínimos históricos. 

La inflación en Venezuela se ubicó en el 2016, en dos dígitos y ha mantenido 
su ascenso para ubicarse en el mes de mayo de 2021 en 28,5 con una inflación 
inter anual de 2719,5, en otras palabras, una hiperinflación que no ha podido ser 

neutralizada y mucho menos controlada.

PRODUCTO INTERNO BRUTO
Período: 1998- 2020
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FUENTE: Banco Central de Venezuela

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación (%) Anual 
Dic. de cada año

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
Variación (%) Inter Anual
Mayo.-Mayo
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Los trabajadores y sus familias son las victimas de todo este proceso de políti-
cas erradas que desestabilizan la economía, cuanto más rápidamente se acele-
ra la inflación, mayor es la pérdida del valor del salario  , la negativa del gobier-
no a concertar medidas salariales positivas con las organizaciones sindicales 
a través del diálogo y la negociación colectiva ensombrece el porvenir de las 
familias, los indicadores muestran un panorama desalentador ante una econo-
mía en constante deterioro, es impostergable  atender con medidas urgentes y 
extraordinarias el tema del salario en Venezuela.

Todo lo antes expuesto coloca a la clase trabajadora venezolana y a sus fami-
liares en un lamentable estado de pobreza con la mano de obra más barata 
que en muchos países de la América Latina tal y como se muestra a continua-
ción según cifra de “Anexo: Salario Mínimo en Venezuela”, Wilkipedia, donde 
muestran que la República Bolivariana de Venezuela tiene un salario mínimo en 
dólares al 15 de julio del año 2021.de $ 1,85

Países de América Latina según su salario mínimo mensual en 2021
Salario mínimo mensual (en dólares de EEUU, a tasa oficial)

  https://www.vozdeamerica.com/venezuela/analistas-el-salario-en-venezuela-esta-pulverizado-por-inflacion-y-covid-19
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País 
Salario Mínimo mensual
 (en dólares de EEUU, a tasa oficial)

“Lineamientos para ser implementados en las negociaciones colectivas de 
trabajo en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad 
económica.”

Como parte del Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Eco-
nómica el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo – 
MPPPST, en fecha 11 de octubre de 2018, emitió un memorando identificado 
con el número 2792, con lineamientos tanto para el sector público y privado 
relacionados con los procesos de negociación de las convenciones colectivas 
y el sometimiento a revisión de la escala, tabla o tabulador salarial, que repre-
sentaba un retroceso en materia de beneficios para los trabajadores.

INSTRUCTIVOS Y TABULADORES SALARIALES
MEMORÁNDUM 2792
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Estas medidas correctivas dictadas por el Gobierno Nacional, de acuerdo a su 
criterio formaba parte de un programa que nació del estudio y planificación 
económica y que perseguía racionalizar la justa distribución de la riqueza, ade-
más perseguiría la recuperación de la economía del país, dignificando el salario 
y fortaleciendo el poder adquisitivo de los trabajadores, trabajadoras y sus nú-
cleos familiares, tal como Io establece el artículo 91 de la Constitución Nacional. 

Todo lo expuesto para fundamentar la aplicación del Memorando 2792, estu-
vo fuera de la realidad, teniendo un impacto negativo y brutal sobre las nego-
ciaciones colectivas, generando descontento y rechazo de los trabajadores a 
nivel nacional, quienes realizaron una larga campaña con el fin de solicitar su 
anulación, porque estas medidas terminaron por pulverizar los ingresos de los 
trabajadores/as.

La Central ASI Venezuela por su parte realizó reuniones con el MPPPST y pre-
sentó una consulta con fundamentos jurídicos, donde detallaba los efectos no-
civos e ilegales de dicho memorando, a fin de que la Consultoría Jurídica del 
MPPPST dictara una opinión al respecto. 

La respuesta no se dejó esperar y en el mes de abril de 2021, salió el dictamen 
donde el ministerio manifestó que este memorando había cumplido con su 
objetivo y no era necesario mantenerlo vigente, por otra parte, el titular del 
MPPPST también lo anunció y emitió una Resolución aperturando la discusión 
de las Convenciones Colectivas, y ratificando el respeto a los tabuladores sala-
riales previstos en las contrataciones colectivas

La Ley Orgánica de Misiones, Grandes Misiones y Micro Misiones (2014) regula 
algunos de los mecanismos a través de los cuales el gobierno pretende promo-
ver el desarrollo social, y dentro de ellos impuso el carnet de la patria que inició 
la primera jornada de carnetización el 20 de enero de 2017 con la supervisión 
de la Juventud del Psuv y el apoyo del Frente Francisco de Miranda, los Clap, las 
Ubch y los Círculos de Lucha Popular (CLP).

EL SISTEMA PATRIA COMO MECANISMO DE PAGO DE SALARIOS
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Una significativa cantidad de la población está inscrita en el Sistema Patria, que 
es la Plataforma digital del Carnet de la Patria, donde el gobierno presume el 
registro de más de 18 millones de venezolanos y venezolanas, pero realmente 
algunos lo hacen con la esperanza de recibir los bonos que le permitan paliar el 
hambre y otros por la obligación, en caso de los trabajadores/as, porque se les 
exige para acceder al pago de beneficios como las pensiones del IVSS, bonos 
a los trabajadores por cuenta propia, complemento de nómina para trabajado-
res del sector privado, pago de nóminas y demás beneficios laborales para los 
trabajadores activos y jubilados del sector público nacional, estatal y municipal.

Bajo la figura de bonos estos montos en bolívares se le asigna a los registrados 
en el Sistema Patria que posean el Carnet de la Patria, en su otorgamiento hay 
inconsistencia e irregularidad en el pago, la cantidad de beneficiados es menor 
a la que declaran los funcionarios, con el agravante que Venezuela presenta un 
rezago tecnológico y ha ocupado reiteradas veces el último puesto entre los 63 
países que componen el Índice de Competitividad Digital , al evidenciar severos 
retrasos en materia de conectividad y acceso a la tecnología, esto coloca a los 
trabajadores en desventajas porque además no cuentan con las herramientas 
de última generación digital para hacer estos trámites y no existe otro mecanis-
mo idóneo para hacer el  trámite o el respectivo reclamo en caso de las omi-
siones que se producen.

Se ha podido observar que en una misma institución existe discriminación en 
el pago de estos supuestos beneficios, porque todos los trabajadores/as no lo 
reciben en igualdad de condiciones por diversas razones, entre ellas no tener el 
carnet de la patria, en claro detrimento de los beneficios laborales y de los con-
venios colectivos suscritos con las organizaciones sindicales, atentando contra 
los derechos humanos y laborales de los trabajadores/as venezolanos.

En una revisión a la plataforma Patria se puede constatar que a través de esta se 
recibe dinero por concepto de los bonos presidenciales, en muchos casos los 
salarios de los empleados de la administración pública, se insta a realizan
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los pagos de los servicios básicos y públicos, gasolina, luz eléctrica y 
telefonía fija y móvil, se hacen empadronamiento a los beneficiarios 
de Hogares de la Patria, se realizan encuestas de alimentos y de salud, 
incluyendo la solicitud para la vacunación contra el COVID 19, entre 
otros, convirtiéndose este sistema en un mecanismo de control so-
cial, es muy simple concluir que los planes sociales y económicos de 
protección que se gestionan están muy lejos de satisfacer las nece-
sidades de la clase trabajadora y especialmente de la población más 
vulnerable. El sistema patrio es un ente virtual, por lo cual no existe un 
mecanismo de transparencia necesario para su administración, lo que 
no permite una contraloría y auditoria confiable a los recursos del era-
rio público que se administran a través de este sistema, se desconoce 
a ciencia cierta quienes son los responsables directo de la gestión y 
quien debe rendir cuentas de la ejecución del presupuesto asignado.

Desde el segundo semestre del año 2020, se viene cancelando a tra-
vés de este sistema un bono a los trabajadores de la administración 
publica que para Julio 2021, es de Bs 15.360.000 ($ 3,85) para los 
activos y Bs. 11.370.000,00 ($ 2,85) para los jubilados; y desde junio 
de 2021, incorporó el pago de una bonificación de transporte y ali-
mentación por Bs. 21.660.000,00 ($ 5,43) para activos y jubilados. Este 
último bono, se acordó incrementarlo a Bs. 46.000.000,00 ($ 11,54) a 
los trabajadores que han discutido y aprobado actas convenios para 
extender la vigencia de sus contratos colectivos, como por ejemplo 
los trabajadores de la salud y de educación.

Este mecanismo de pago, atenta contra los alcances de la lucha his-
tórica que han librado los trabajadores por sus conquistas laborales y 
defensa de sus derechos, sometiendo a la indefensión y exclusión a 
un sector importante de la economía como son los trabajadores del 
sector privado y trabajadores no dependientes. 

  https://www.bancaynegocios.com/venezuela-es-ultimo-en-ranking-mundial-de-competitividad-digital-por-tercer- ano-seguido/
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Los bonos asignados por poseer el carnet de la patria, no están contribuyendo 
a la reactivación económica, inclusiva y sostenible que requiere el desarrollo del 
país, ya que lo recibe un segmento de la población que no tiene trabajo asala-
riado ni está buscando trabajo, afectando su provenir en cuanto a la seguridad 
y protección social, conformándose solo con la asignación monetaria.

Este mecanismo que el gobierno utiliza para cubrir la deuda social, genera mu-
chas dudas por la poca información que se tiene al respecto, lo que hace supo-
ner que los recursos utilizados para cumplir estos compromisos provienen de 
la emisión de dinero inorgánico que colapsa el sistema financiero.

Denunciamos y rechazamos que, la migración de las Nóminas del sector salud, 
educación, universitarios, Sintrainces y próximamente las gobernaciones y al-
caldías del país como lo ha anunciado el presidente de la República, vulnera el 
derecho a la consulta tripartita de temas vitales para los trabajadores, ya que es 
realizado de manera unilateral e inconsulta con los actores del proceso social 
del trabajo; pero además trae violaciones como retardos en los pagos, confu-
sión en cuanto a que conceptos se encuentran contenidos en el pago único 
que realiza la plataforma patria, pero además trae grandes complicaciones en 
cuanto a los descuentos de cajas de ahorro, de seguridad social y de cuotas 
sindicales, una vez más se irrespeta los derechos humanos laborales y sindica-
les de los trabajadores y se distorsiona la forma de pago de manera unilateral, 
siendo ésta una condición fundamental de la relación de trabajo, que no puede 
ser modificada sino por convenio entre las partes. Se ha dejado en indefensión 
a los trabajadores al no conocer ni el procedimiento para el pago, ni que va a 
ocurrir con los beneficios laborales conquistados vía contrato colectivo y actas 
convenio. 

Las medidas de protección social que se gestionan por el sistema patria, no son 
suficientes para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y mucho menos 
sus beneficios laborales, lo que demuestra que no existe una política salarial 
adecuada y eficiente que contribuya 
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a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familiares en virtud de que 
estos ingresos no forman parte de los beneficios laborales contraídos por ley o 
convenciones colectivas.

Tanto el Sistema Patria, así como la implementación de las denominadas Base 
de Misiones Socialistas como centros logísticos y operativos de los programas 
sociales, lejos de fortalecer la protección e inclusión de la población en con-
diciones de mayor vulnerabilidad, se han convertido en mecanismos de exclu-
sión, pues solo beneficia a partidarios del gobierno y condiciona la protección 
social al resto de la población.

Año       Mes Salario 
Mínimo

Bonificación 
Sistema Patria 

Cesta 
Ticket

Bono Guerra
 Económica

Total 
Ingresos

 2.020     Ene   250.000       484.000  200.000                        934.000
       Feb         250.000      634.000  200.000               1.084.000
       Mar   250.000       434.000  200.000               884.000
       Abr   250.000       1.790.000  200.000               2.240.000
       May   400.000       1.724.000  400.000               2.524.000
       Jun   400.000       2.174.000  400.000               2.974.000
       Jul   400.000      3.053.000  400.000               3.853.000
       Agos   400.000      2.724.000  400.000               3.524.000
       Sep   400.000      1.784.000  400.000               2.584.000
       Oct   400.000      4.286.000  400.000               5.086.000
       Nov        1.200.000     71.000.000  1.200.000               73.400.000
       Dic   1.200.000     10.350.000  1.200.000               12.750.000
  2.021     Ene   1.200.000     11.800.000  1.200.000               14.200.000
       Feb   1.200.000     13.480.000  1.200.000               15.880.000
       Mar   1.800.000     13.780.000  1.800.000               17.380.000
       Abr         1.800.000      30.400.000  1.800.000               34.000.000
       May    7.000.000         30.900.000  3.000.00        45.000.000     85.900.000

       Jun   7.000.000       51.600.000  3.000.000   45.000.000    106.600.000

INGRESOS ESTIMADO MENSUAL
Período: 2020-Jul.2021
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Sector Privado, Trabajadores Independientes/Cuenta Propia

QUEDATE EN CASA: En el 2020 se pagó hasta el mes de octubre y en el en el mes de Abril 2021 

se dio un Bono llamado Cuarentena radical por un monto de Bs. 15.000.000, y Cuarentena Ra-

dical II por un monto de Bs. 7.5000.00,00, para los trabajadores por cuenta propia.

NOMINA COMPLEMENTARIA SECTOR PRIVADO: Durante el año 2021 se pagó solo en el 

mes de Abril Bs. 4000000,00, no se han activado estos pago de forma regular, la empresa debe 

solicitarlos cuando el sistema abre la opción institución patria. Esta nomina complementaria la 

debe cargar el empleador y el trabajador deberá estar inscrito en el IVSS

Programas de Protección Social

HOGARES DE LA PATRIA: Destinado a Jefes y Jefas de familia que posean 

carnet de la patria. Hay aprox. 6 millones de beneficiarios, inicialmente eran 

Incorporados por los brigadistas del Movimiento Somos Venezuela, pero 

desde hace dos años aproximadamente no tienen la aplicación, las últimas 

incorporaciones fueron anunciadas en cadena nacional por el Presidente

Según cantidad:

1 integrante

Bs. 2.800.000,00

6 o mas

Bs.10.500.000,00

PLANES SOCIALES Y ECONÓMICOS DE PROTECCIÓN

NEGRO PRIMERO: Funcionarios de Corpoelec, Policía Nacional Bolivaria-
na (PNB), Fuerza Armada Nacional (FAN),Cuerpo de Investigaciones Cien-
tíficas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa)

PROTECTORES DE LA SALUD PERSONAL: Profesional, administrativos y 
obreros

SIMON RODRÍGUEZ: Personal del MPPE (Educación)

MÁXIMA EFICIENCIA: Personal profesional, administrativos y obreros del 
sector público. Se desconoce cómo es el sistema de asignación para las 
alcaldías y gobernaciones. Todos los trabajadores/as activos y jubilados 
no reciben estos bonos

ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE: Aún no hay claridad por falta de infor-
mación si se  le va a otorgar a todos los trabajadores de la administración 
pública o a un sector específico, se inició en el mes de Junio 2021.

BONO GUERRA ECONÓMICA: Pago complementario a los adultos 
mayores pensionados del IVSS y a los beneficiarios de 100% Amor Mayor

Activos
Bs. 15.340.000,00
$ 3,85
Jubilados
Bs. 11.370.000,00
$ 2,85

Cambio BCV
30/07/2020
1 $= Bs. 3983173,55

Activos y Jubilados
Bs. 21660000
$ 5,43

Bs. 3.160.000,00

Bonos a Trabajadores del Sistema Patria Mes Julio 2021
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PROGRAMAS ESPECIALES
100% AMOR MAYOR Dirigido a los Adultos mayores que no lograron 
cotizar al IVSS, para cobrar las pensiones por vejez.
CULTORES POPULARES Dirigido a trabajadores independientes de la cul-
tura, que no tengan relación de dependencia con alguna entidad pública, 
privada o mixta.
PROMOTORAS, FORMADORAS Y FACILITADORAS DE PARTO HUMANI-
ZADO Trabajadora que ejerce el acompañamiento de las mujeres embara-
zadas
MADRES Y PADRES ELABORADORES de las Casas de Alimentación, los 
comedores Mamá Rosa y los Centros de Recuperación Nutricional
BECAS DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA El Sistema de Registro de Becas 
Sucre implementado por el Mppeuct, selecciona los estudiantes para asig-
nar las becas mediante el Carnet de la Patria.
CHAMBA JUVENIL Recientemente aprobada el 01/07/2021 la Ley de la 
Gran Misión Chamba Juvenil
SOMOS VENEZUELA: Brigadistas que tienen autorizada la aplicación tele-
fónica para escanear y otorgar los beneficios. Cada brigadista debe atender 
y hacer seguimiento a un número aproximado de 20 personas en su Con-
sejo Comunal

ECONOMÍA FAMILIAR: Complemento a Hogares de la Patria, para recibir-
lo debe tener la aplicación, aunque no lo reciben todos los que tienen la 
aplicación.
100% ESCOLARIDAD: Los Brigadistas de Somos Venezuela son los que 
incorporan con el escaneo del carnet de la patria y en operativos en los 
centros educativos.
PLAN PARTO HUMANIZADO: Dirigido a las mujeres embarazadas, lo reci-
ben a partir de la octava semana previa certificación médica y estar siendo 
atendida por una de las promotoras de este plan
PLAN LACTANCIA MATERNA: Una vez cumplidos los meses de embarazo 
el sistema deja de pagar Parto humanizado e incorpora automáticamente al 
Plan Lactancia Materna, certificando con la partida de nacimiento lo pago 
durante un año.
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ: Destinado a personas con alguna disca-
pacidad, se requiere la certificación medica del CDI y estar registrado en el 
CONAPDIS

Bs. 3.500.000,00

Bs. 3.500.000,00
+ Bs.2.800.000,00
por cada adicional

Bs. 7.000.000,00

Bs. 7.000.000,00

Bs. 5.250.000,00

Bs. 7.000.000,00

Bs. 10.000.000,00

Bs. 10.000.000,00

Bs. 10.000.000,00

Bs. 3.500.000,00

Bs. 3.500.000,00

Bs. 3.500.000,00

OTROS BONOS ASOCIADOS AL CARNET DE LA PATRIA

BONO GLORIOSA INDEPENDENCIA: Asignado el 8 de Julio
BONO PADRE BOLIVAR: Asignado 23 de Julio
Estos bonos son una especie de lotería, pues algunos los reciben, otros no 
y se desconocen los criterios lógicos o la metodología para su asignación. 
Se asigna progresivamente con un mensaje de texto y dura un lapso de 8 
días aproximadamente la entrega. Esta fue la modalidad inicial de entrega 
de bonos, y durante el año 2021, se han entregado 14 aproximadamente, a 
razón de   2 bonos de este tipo por mes.

Bs. 7.080.000,00 
c/u
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Entre las observaciones al pago de nóminas a través del sistema patria, se 
encuentra todo lo referido a los descuentos de seguridad social y a los 
descuentos sindicales, por ejemplo, caja de ahorros y cuotas sindicales. Las 
cuotas sindicales por ser porcentajes muy bajos fueron pulverizadas por 
las reconversiones, y ahora el sistema patria no ha realizado descuentos ni 
pagos de las cuotas a las organizaciones sindicales.

La Central ASI Venezuela ha planteado en todo los escenarios la problemá-
tica que viven los trabajadores y trabajadoras en el país, porque los salarios 
que reciben no satisfacen sus necesidades básicas ni las de su grupo fami-
liar, ya que el poder adquisitivo es casi nulo y estamos sumergidos en una 
escenario laboral que se asemeje a una esclavitud moderna, donde la po-
breza hace estragos en los más vulnerables, el ingreso no es suficiente para 
mantener los niveles adecuados de nutrición alimenticia, mucho menos 
para cubrir los gastos de educación, salud, vivienda y recreación, aspectos 
elementales de un trabajo digno y con derechos. Incluso muchos trabaja-
dores no cuentan con los ingresos para trasladarse a sus lugares de trabajo.  

Ante estas circunstancias, muchos trabajadores/as han emigrado buscando 
mejores oportunidades y los que se han quedado bregando en el país, se 
han visto obligados a una doble y hasta tercera jornada de trabajo como 
mecanismo alterno para conseguir los ingresos para la compra de los ali-
mentos necesarios para la vida. 
Es lamentable reconocer que la migración forzada ha generado grandes 
cambios demográficos en el país, que en contraste con los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadísticas – INE, las proyecciones de la Oficina de Po-
blación de la ONU (UNPOP), calculan que para el año pasado Venezuela 
tenía unos cuatro millones de personas menos de lo esperado, convirtién-
donos en el país del mundo que más población ha perdido en los últimos 
cinco años. Esta disminución en la población impacta el bono demográfico

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES FINALES
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que se estimaba debía extenderse desde el año 2000 hasta el 2040, con gra-
ves consecuencias para la productividad y la economía, perdiendo este valio-
so recurso de población económicamente activa, base fundamental para el 
desarrollo socio económico del país.

Es impactante los efectos nefastos de la regresión salarial, de las reconversio-
nes monetarias y de la pérdida del poder adquisitivo del salario, en los benefi-
cios laborales, en las prestaciones sociales por antigüedad y en el pago de los 
pasivos laborales, es indignante que no se realicen mecanismos de indexación 
al momento de pagar éstos derechos, y que el cheque de las prestaciones so-
ciales de un trabajador por 10, 20 y hasta 30 años de servicio, no sea suficiente 
su monto ni para pagar el taxi de retorno al hogar. Estos mecanismos de re-
conversión y regresión salarial han pulverizado los ingresos y la vida útil de los 
trabajadores, evidenciando desprotección social y precarización de la calidad 
de vida de los trabajadores venezolanos. 

Otro hecho indignante en todo este proceso ha sido las medidas de suspen-
sión salarial, que han venido ocurriendo en el sector público fundamental-
mente sector educación, universitario y salud, como mecanismo de acoso y 
persecución laboral, suspender salarios en pandemia y crisis multifactorial es 
inhumano. Pero en el sector privado también ocurre, el envío de los trabaja-
dores a sus casas sin beneficios y tan solo con el salario básico, y en caso de 
no aceptar les ofrecen una cajita feliz, que no cubre las necesidades básicas 
de una semana a los que la aceptan.

Conscientes que no debemos quedarnos solo en el reconocimiento y la de-
nuncia del problema, creemos necesario presentar una propuesta viable y 
concienzuda que contribuya a superar la crisis por la que atraviesan todos los 
trabajadores/as.
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El diseño de esta propuesta está bien adelantado y el proyecto lleva por 
nombre “Ley de Emergencia Laboral” que será presentada y entregada al 
Ministerio del Poder Popular para el proceso social de Trabajo para su previa 
discusión y presentación al Parlamento Nacional, la misma constará aproxi-
madamente de 15 artículos y tendría vigencia de un año, prorrogable mien-
tras dure la emergencia nacional. 

Con este proyecto de Ley los trabajadores aspiran como integrantes  in-
dispensables del proceso social trabajo, sentar las bases para un verdadero 
desarrollo económico y social, que incentive la productividad de manera 
sostenible, mejore la calidad de los servicios públicos, se respeten los dere-
chos fundamentales del trabajo, se mejoren significativamente los salarios 
y demás beneficios laborales de manera concertada, contribuyendo a ga-
rantizar la reducción de los índices de pobreza, reducir las desigualdades, 
promover el diálogo social real y mejorar la calidad de vida de toda la po-
blación.

Los escenarios económicos y sociales de Venezuela son impredecibles, hay 
anuncios de una nueva reconversión monetaria, que como siempre impac-
taran a la parte más débil de la cadena de producción y de gestión en la 
administración público como son sus trabajadores,  sin olvidar los nefastos 
efectos que  sufrirán los no asalariados, los jubilados y pensionados, así 
como los trabajadores no dependientes con estas nuevas medidas, la ex-
periencia así lo dice, en consecuencia veremos que se plantea en esta nue-
va reconversión monetaria  anunciada por el Banco Central de Venezuela, 
revisar los escenarios que se presenten para emitir nuestra  opinión al res-
pecto, pues cuando las políticas económicas no atienden las aspiraciones 
de los trabajadores de salarios dignos,  justos y sostenibles, se convierten en 
sus principales victimas

En lo que se refiere a los métodos de fijación de salarios mínimos, en un con-
texto de gravedad económica, es vital, ejecutar distintas formas de acuerdo 
a los niveles nacionales, estadales, municipales y conforme a los distintos 
sectores de la producción nacional: primario, secundario y terciario.
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c En función a esto se debe iniciar un proceso progresivo de recuperación 
salarial, con varios métodos: 

1.- la Ley (salario mínimo).
2.-Por acuerdo Tripartito de una Comisión Nacional de Salarios.
3.-En discusión de contratos colectivos.
4.-Estableciendo salarios por sectores, por categorías profesionales y por re-
giones. 
5.- Establecer salario por horas, semanas y meses para ciertas categorías de 
empleos; y también mecanismos mixtos, cada método coadyuvará a recupe-
rar progresivamente el salario, a sabiendas de que ningún método funcionará 
si no hay reactivación de la economía productiva nacional, y si no se deja de 
privilegiar las importaciones.

Con respecto al seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de En-
cuesta de la OIT, que es el principal objetivo de este Observatorio, cabe des-
tacar en este documento que se realizó un acercamiento bipartito el mes 
de julio entre el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo y al Central ASI 
Venezuela, en la reunión se informó que se estaban realizando reuniones con 
todas las organizaciones de empleadores y de trabajadores y, se iniciaron me-
sas técnicas de trabajo simultaneas para abordar temas relacionados con las 
recomendaciones sobre los convenios CIT 26, CIT 87 y CIT144, entre otros.

En este sentido se mantiene nuestra apreciación al respecto de un avance 
promedio del 5%, ya que si bien se realizan reuniones no hay acuerdos con-
cretos que vislumbren avances progresivos para atender las recomendacio-
nes, y aún no ha reconocido ni aceptado el Gobierno de Venezuela ni el In-
forme de la Comisión de Encuesta ni la asistencia técnica de la OIT para todos 
los temas de las 
recomendaciones.
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FUENTE: Encuesta de Hogares por Muestreo; INE.
B.T.P.P.V: Buscando trabajo por primera vez
NOTA: A partir de Enero 2014 la población total está ajustada a las proyecciones de población según censo 
2011
Las diferencias existentes en las variaciones de algunas tasas o porcentajes se deben al redondeo de las cifras 
consideradas en el cálculo
Esta cifra presenta un coeficiente de variación mayor a 5% y menor o igual a 10%
Esta cifra presenta un coeficiente de variación mayor a 10% y menor o igual a 20%

POBLACIÓN

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
INDICADORES GLOBALES DE LA FUERZA DE TRABAJO
1° SEMESTRE 2019 - 1° SEMESTRE 2020
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