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CAÍDA DEL PODER ADQUISITIVO: CAUSAS Y CONSECUENCIAS
El Banco Central de Venezuela (BCV) ha dejado de publicar diferentes indicadores,
entre ellos la evolución del Índice de Remuneraciones del sector público y privado. Ya
las últimas cifras del año 2013 revelaban una caída en términos reales de las
mismas, lo que sucedió con una inflación promedio que para ese año fue de 49,2%.

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

La situación del 2014 se agrava con una inflación promedio que acumula 60,3% al
mes de agosto, desconociéndose las cifras desde entonces. El impacto
macroeconómico es importante dado que el consumo privado representaba en 2013
el 73% del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 52,3% del año 1998. A nivel del
consumidor, la inflación induce menor ahorro y endeudamiento, este último con
posibles consecuencias si en algún momento se liberan las tasas de interés, que en
la actualidad son profundamente negativas. Pero a nivel de los estratos de menores
ingresos el endeudamiento es más limitado y el mayor gasto se realiza en alimentos,
que tienen la tasa más alta de aumento de precios. Para octubre, el Centro de
Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros
(CENDAS) coloca la canasta alimentaria familiar en Bs. 15.011, con un crecimiento
anualizado de 96,6%.
Como se ha señalado en otros boletines, no hay forma de que los aumentos
compulsivos del salario mínimo permitan cubrir dicha canasta o una más amplia que
incluya otros bienes y servicios en que gastan las familias (artículos de higiene y
limpieza, vivienda, transporte, educación, salud, vestido y calzado), sin resolver las
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distorsiones del proceso inflacionario. Tampoco su conversión a dólares refleja
valores ajustados a la realidad. En este sentido el nuevo salario mínimo vigente
desde diciembre coloca el salario mínimo promedio durante el 2014 en Bs. 3.978, y
representaría poco más de 600 dólares al tipo de cambio oficial, y se colocaría como
el mayor a nivel regional. Pero al corregirlo por una tasa más cercana a la paridad
técnica (en torno a Bs./USD 20), se reduce por debajo de los USD 200.
Salario mínimo regional promedio expresado en USD (Año 2014)

Fuente: Páginas web de diferentes países, cálculos propios

La creación de dinero inorgánico, el gasto público creciente y la insuficiencia de la
oferta interna de bienes y servicios son factores que impulsan la inflación y generan
desconfianza, que se refleja en el mercado paralelo del dólar. Por lo tanto, en esos
problemas deberían centrarse las autoridades económicas para que a mediano plazo
el trabajador pueda recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años.
CESTA PETROLERA VENEZOLANA
Precio promedio semana (USD / b)
Precio promedio anual (USD / b)

AL 28/11
68,08
92,76

AL 05/12
61,92
91,17

Var. %
-9,05%
-1,71%

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

RESERVAS INTERNACIONALES
AL 28/11
22.238

Reservas Int. Millones USD

AL 03/12
21.636

Var. %
-2,71%

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

Emisión: 13/02/2010

FO-EST-01

N° de Revisión: 0

Fecha de Rev:

Página: 2 de 2

