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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
En  las  relaciones  capitalistas  de  producción  y  distribución  (vigentes  en
Venezuela),  la  clase  obrera  y  todo  el  conjunto  de  las  y  los  trabajadores
asalariados,  son realmente  propietarios  únicamente  de  su  capacidad física  e
intelectual  de  trabajo  (es  decir,  de  su  fuerza  de  trabajo)  mientras  que  la
burguesía y su Estado son propietarios de los grandes medios de producción y
distribución de bienes y servicios. En esas relaciones sociales, el trabajador o la
trabajadora vende como mercancía su fuerza de trabajo al  patrono privado o
público, percibiendo por tal venta un precio en dinero, tal precio es el salario. La
fuerza de trabajo es la única mercancía que genera valor, de su explotación el
patrono capitalista extrae y se apropia de la plusvalía que origina la ganancia y
solo paga como salario una ínfima parte de la riqueza producida por el trabajo. El
salario es un exponente de las relaciones de explotación a que los capitalistas
someten a la clase obrera.

En  su  obra  Trabajo  Asalariado  y  Capital  (1849),  Carlos  Marx  precisa  la  ley
general que rige el  alza y la baja del salario y la ganancia en sus relaciones
mutuas: “La parte de que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma
proporción  en  que  disminuye  la  parte  que  le  toca  al  trabajo,  el  salario,  y
viceversa.  La ganancia aumenta en la medida en que disminuye el  salario y
disminuye en la medida en que éste aumenta.”

El  mejor  salario  posible  que puede conquistarse  en el  capitalismo es el  que
permita al  trabajador o trabajadora y su familia obtener los medios (bienes y
servicios) necesarios para la subsistencia y el desenvolvimiento social, es decir
para sostener,  reponer y reproducir  la fuerza de trabajo.  Y esa es una lucha
constante y compleja que debe dar la clase obrera, y en ese proceso desarrollar
su unidad y su organización,  acumulando fuerzas para plantearse el  objetivo
estratégico  superior  de  alcanzar  el  poder,  destruir  el  sistema  de  explotación
capitalista  desde  sus  propios  cimientos  y  abolir  para  siempre  la  esclavitud
asalariada.  Es decir,  que la  batalla  por  el  salario  siempre ha estado y  sigue
estando en el centro de la lucha de clases en toda sociedad capitalista. 

Por lo general, los burgueses procuran mantener altos margenes de ganancias a
los menores costos posibles, particularmente, en los períodos de crisis capitalista
-cuando se potencia la caída tendencial de la tasa de ganancia-, la burguesía y
sus  gobiernos  intentan  a  como dé  lugar  proteger  y  fortalecer  las  ganancias
utilizando una de sus principales estrategias: abaratar el costo de la fuerza de
trabajo, reduciendo la cuantía del salario y su incidencia en la contabilidad de las



empresas.

Como  explica  también  Marx  en  sus  Manuscritos  Económicos  y  Filosóficos
(1844):  “El  salario  está  determinado  por  la  lucha  abierta  entre  capitalista  y
obrero. (...)” En ese Primer Manuscrito, Marx analiza la situación de los obreros
en las distintas situaciones de crisis o prosperidad en que pueda encontrarse una
sociedad capitalista y afirma que si la riqueza de la sociedad está en descenso
(como nos encontramos en la Venezuela actual), el obrero y la obrera sufre más
que nadie, pues, aunque la clase obrera no puede ganar tanto como la clase de
los propietarios (o sea la burguesía) en una situación de prosperidad, ninguna
otra clase social  sufre tanto en la decadencia del sistema capitalista como la
clase obrera.

La recuperación del salario y de las pensiones de las y los trabajadores 
requiere derrotar el actual rumbo de la política económica

La profunda crisis del modelo de acumulación capitalista dependiente y rentista
en  Venezuela,  agudizado  por  la  agresión  imperialista,  ha  significado  una
reducción del tamaño de la economía nacional (PIB) en un 75% y la mengua de
las reservas internacionales en un 70% en el periodo comprendido del 2013 al
2020. 

Los rasgos del  colapso del modelo capitalista dependiente y rentista se hace
más evidente tras la caída abrupta de los ingresos petroleros. La merma de la
renta  petrolera  fue  el  resultado de la  baja  de  los  precios  internacionales  del
petróleo desde el año 2014 y posteriormente por el deterioro de la capacidad
productiva de la industria petrolera venezolana originado por las formas privadas
de apropiación de la renta, las gestiones corruptas y los posteriores efectos de
las  ilegales  sanciones  imperialistas  contra  la  industria.  Estos  tres  factores
combinados, condujeron a la descapitalización de PDVSA en beneficio de los
capitales no petroleros y a su inevitable colapso operativo.

Una economía caracterizada por percibir más del 90% de sus ingresos en divisas
por las exportaciones de petróleo, y dependiente de las importaciones en más de
un 70%, era inevitable que se viera seriamente afectada y desestabilizada por la
caída de su principal fuente de ingresos.

Enfrentamos la crisis de la especificidad de la acumulación del capital en
Venezuela y de su forma de gestión estatal burguesa.

Los  capitales  privados  -mediados  por  la  gestión  gubernamental-  fugaron  al
exterior, por distintas vías fraudulentas, más de 200 mil millones de dólares entre
2002 y 2018. Es imposible esconder la responsabilidad de la  gestión burguesa
del Estado en el despilfarro de la renta petrolera y los ingresos por concepto de
endeudamiento  externo  en  beneficio  del  enriquecimiento  parasitario  de
capitalistas  tradicionales  y  nuevos,  la  quiebra  de   las  empresas  públicas,  la
desinversión y deterioro de los servicios públicos y el  desmantelamiento de las



capacidades productivas agrícolas e industriales del país. 

Los  efectos  de  la  reducción  de  los  ingresos  de  la  renta  petrolera  sobre  la
economía,  se  vieron  agravados  en  un  primer  momento  (2014-2016)  por  el
vencimiento de las fechas para el pago de los compromisos de deuda externa
del país. El gobierno, pese a los menguados ingresos petroleros y las dificultades
económicas,  prefirió  destinar  cuantiosos  recursos  al  pago  de  deuda.  El  país
canceló 109 mil millones de dólares por este concepto desde el año 2013 hasta
el 2017. 

Esta  medida  supuso  efectos  negativos  sobre  el  abastecimiento  interno  y  el
desenvolvimiento general de la economía, evidenciándose en la restricción de
más de un 60% de las importaciones, la imposibilidad de realizar las inversiones
productivas que requería el país y una mayor escasez de divisas, lo que disparó
el precio del dólar con sus efectos dañinos sobre la inflación y la pérdida del
poder adquisitivo de los salarios.  En fin,  la  decisión de destinar  los limitados
ingresos  del  país  al  pago  de  deuda,  en  lugar  de  orientarlos  a  potenciar  la
inversión  productiva  interna,  contribuyó  a  agudizar  aún  más  la  crisis  en
desarrollo.

Cuando  el  gobierno  decide  tardíamente  suspender  los  pagos  (noviembre del
2017)  y  llamar  a  una  renegociación  de  la  deuda,  ya  el  imperialismo
estadounidense había iniciado su política de sanciones dirigida a bloquear las
posibilidades del país para acceder a financiamiento internacional. 

Para el 2017, cuando se imponen las primeras sanciones ilegales, el país tenía
cuatro años continuos en recesión económica. En consecuencia, el escalamiento
de  la  arremetida  imperialista  tiene  como  objetivo  actuar  sobre  una  crisis
económica  ya  existente,  con  el  propósito  de  profundizarla  y  empeorar  sus
efectos sobre las precarias condiciones de vida del pueblo venezolano, con el
objetivo último de forzar un cambio de gobierno.

La crisis capitalista en Venezuela está determinada por la dependencia y por las
formas parasitarias de la apropiación privada de la renta minero-petrolera, en
beneficio  de  la  reproducción  de  los  capitales  no  petroleros.  La  cual  se
fundamenta  en  la  captación  interna de  la  renta  por  parte  de  estos  capitales
privados nacionales y transnacionales para su posterior fuga al  exterior.  Este
círculo vicioso impide que el caudal de ingresos que percibe el país vía renta
petrolera  permanezca  dentro  del  circuito  nacional  de  acumulación  a  fin  de
potenciar un proceso de industrialización y desarrollo económico nacional.  Es
decir, la forma parasitaria de acumular capitales por medio de la captación de la
renta minero-petrolera libera al capital de la necesidad de desarrollar las fuerzas
productivas. Esa realidad económica estructural, lejos de ser transformada en 20
años de proceso bolivariano, se mantuvo intacta profundizando la dependencia y
el atraso de las capacidades productivas del país. 



Enfrentamos  las  consecuencias  del  agotamiento  del  proceso  específico  de
acumulación  de  capital  regido  por  la  captación  parasitaria  de  la  renta,  y  la
bancarrota  de  las  formas  de  gestión  burguesa  del  Estado  que  le  sirve  de
vehículo. 

Por ende, para la clase trabajadora no habrá solución real al  problema de la
inestabilidad  monetaria  que  se  expresa  en  la  devaluación  del  Bolívar  y  su
sustitución de facto por  el  dólar,  el  fenómeno de la hiperinflación y la aguda
problemática de la destrucción de los salarios y ahorros de los trabajadores, sino
se atacan las verdaderas causas de la crisis capitalista.

La  ofensiva  del  capital  sobre  los  salarios  y  los  derechos  de  las  y  los
trabajadores

De acuerdo a los cálculos de la economista Pascualina Curcio, el Bolívar se ha
depreciado respecto al dólar en 3,1 billones por ciento desde el 2013 hasta abril
del  2021.  Destaca  la  economista,  que  desde  el  llamado  “Programa  de
recuperación, crecimiento y prosperidad económica” del 2018, hasta el 2020, el
incremento de los precios llegó al 1.708.388%. Ese fue el resultado de 7 años
seguidos de recesión económica y 4 años de hiperinflación.   

A la par, la distribución de la riqueza nacional se ha hecho más desigual que
nunca  antes  en  la  historia  nacional.  Al  respecto,  también  Pascualina  Curcio
aporta  los  siguientes  datos:  en  2014  el  36  %  del  PIB  se  destinó  a  la
remuneración salarial, mientras que el 31 % al excedente neto de explotación, o
sea el que se apropian los capitalistas, en tanto, el Estado no percibió más del 13
% del ingreso que sería redistribuido mediante políticas públicas; para el 2017, lo
destinado  a  la  remuneración  salarial  descendió  a  18  %,  mientras  que  lo
apropiado  por  la  burguesía  ascendió  al  50  %,  a  la  vez  que  al  Estado  le
correspondió  el  9%.  Esa  tendencia,  a  reducir  lo  destinado  al  salario  e
incrementar lo que va a parar a las cuentas de los capitalistas, a la par que se
disminuyen  los  ingresos  públicos  a  ser  redistribuidos,  tiende  a  profundizarse
impulsado por las políticas gubernamentales de liberalización económica. 

Las medidas de incrementos salariales del Ejecutivo Nacional decretada desde
el 2018, no compensan en lo absoluto el movimiento febril de la hiperinflación y
la devaluación. Esta tendencia ha provocado la caída del poder adquisitivo de los
ingresos  vitales  de  los  trabajadores  venezolanos  en  un  99%.  Una  magnitud
abismal de descenso, que como bien señala Pascualina, no se corresponde con
la dimensión de la caída de los ingresos petroleros según datos del BCV. 

Estos números no dejan duda de que los intereses de las y los trabajadores de la
ciudad y el campo son los grandes sacrificados por la colosal crisis capitalista y
los nefastos efectos de la agresión imperialistas. Pero los salarios, pensiones,
prestaciones sociales, ahorros, convenciones colectivas de las y los trabajadores
no  solo  están  siendo  pulverizados  por  la  escalada  hiperinflacionaria  y  la



dolarización,  sino  que  también  es  el  resultado  de  la  implementación  de  una
política  laboral  contraria  a  los  intereses  individuales  y  colectivos  de  la  clase
trabajadora.

El ajuste económico neoliberal

La apuesta por reactivar  la economía por  medio de estimular a los capitales
privados y la acción de la mano invisible del mercado, está tomando forma en un
paquete  de  ajuste  económico  caracterizado  por  privatizaciones  de  empresa
públicas, liberación de las cargas fiscales al capital, dolarización de la economía
y flexibilización de las relaciones laborales. Las garantías que ofrece el gobierno
a los capitales y sus ganancias-a fin de compensar la masa de renta petrolera
que  ya  no  puede  transferirles-  tienen  como  contracara  el  sacrificio  de  los
intereses la patria  Venezolana y las conquistas de la clase trabajadora en el
proceso bolivariano.

La  política  laboral  en  beneficio  de  la  ganancia  capitalista,  consiste  en  el
congelamiento de los salarios, la bonificación de los ingresos de los trabajadores,
la eliminación o desaplicación de los beneficios de las contrataciones colectivas
mediante instructivo ministerial, la pulverización de las prestaciones sociales y
ahorros de los trabajadores,  las mayores facilidades para reducir personal,  la
aceptación de la tercerización, la precarización de las relaciones de trabajo, las
prácticas  de  criminalización  laboral  y  el  debilitamiento  o  destrucción  de  los
sindicatos clasistas. Adicionalmente, el gobierno ha renunciado a cumplir con sus
obligaciones constitucionales de regular el mercado laboral,  permitiendo a los
capitales individuales establecer  a  su antojo  las condiciones de los contratos
laborales y realizar despido de trabajadores aún en el marco de la inamovilidad
laboral.

Las  principales  ventajas  comparativas  que  ofrece  el  Gobierno  para  atraer
inversiones  de  capitales  foráneos  son:  las  exoneraciones  de  impuestos  y  la
mano de obra más barata del continente.

Por Salarios y pensiones suficientes para vivir dignamente

La conquista del poder por la clase trabajadora y el campesinado se afirma hoy
como  la  única  y  verdadera  alternativa  de  cambios  y  transformaciones
revolucionarias  en  beneficios  del  pueblo  venezolano.  Solo  mediante  una
revolución  dirigida  por  la  clase  trabajadora  que  desplace  definitivamente  del
poder  a  la  burguesía,  se  podrá  romper  definitivamente  con  el  ciclo  de  la
acumulación del capital  basada en la captación y fuga parasitaria de la renta
petrolera, para así emprender un proceso de  industrialización nacional regido
por una planificación centralizada y científica de la economía y el ejercicio del
protagonismo obrero y popular. La experiencia histórica confirma que este es el
único  camino  que  le  garantizará  a  todo  el  pueblo  venezolano  conquistar
condiciones de vida dignas.



Sin perder de vista este objetivo estratégico, las y los trabajadores deben unir
sus fuerzas para luchar como clase contra la precariedad y empobrecimiento que
impone  el  rumbo  de  la  política  económica  del  gobierno.  De  la  defensa  del
derecho a un salario y pensiones igual a la canasta básica, la recuperación de
las  prestaciones  sociales  y  el  restablecimiento  de  los  derechos  colectivos
arrebatados, no solo depende la vida de las y los trabajadores y sus familias a
nivel individual, sino también evitar la destrucción masiva de la fuerza de trabajo
que necesita el país para levantarse de esta espantosa crisis.

Solventar la grave problemática del salario requiere políticas integrales. No hay
soluciones monetarias mágicas. Si la crisis económica y el hambre se pudiera
resolver  por  medio de inventar  una moneda digital  o  imprimiendo dinero,  las
crisis capitalistas sencillamente no existirían. La base de toda crisis está en el
movimiento real de la economía; en la forma como se organiza la producción y el
consumo social, y es allí donde deben estar dirigidas las políticas construidas
sobre bases científicas.

Una verdadera política de recuperación sostenida de los salarios de las y los
trabajadores  debe  apuntar  a  la  industrialización  del  país.  Pero  levantar  la
producción y desarrollar las fuerzas productivas nacionales no es posible lograrlo
con una clase trabajadora depauperada. De allí  la importancia de emprender
acciones urgentes para proteger a la clase trabajadora del  actual proceso de
deterioro y destrucción al que conduce la desregulación y flexibilización laboral.

Es  inaceptable  que  se  congele  el  salario  mínimo  legal  fijado  en  bolívares,
mientras  se  celebra  como  buen  signo  de  la  “recuperación  económica”  la
liberación de los precios de la generalidad de las mercancías y la dolarización de
la economía. Esta situación ha generado que los salarios no alcancen para cubrir
ni siquiera los requerimientos alimentarios básicos de las familias trabajadoras.
Beneficios  como  la  caja  de  alimentos  CLAP  y  los  bonos  que  distribuye  el
gobierno vía carnet de la patria, son deficientes paliativos que no solo no llegan a
la totalidad de las y los trabajadores, sino que además sirven para abaratar aún
más la fuerza de trabajo en beneficio del capital.

El avance de la actual política económica y laboral pone en riesgo la vida de las
y los trabajadores venezolanos. De no revertirse inmediatamente se profundizará
la migración forzada masiva de trabajadores y trabajadoras, el deterioro de la
fuerza  de trabajo  por  su  incapacidad de acceder  a  los  bienes de consumos
esenciales para su reproducción, el incremento de la pobreza y el crecimiento de
las muertes por causas evitables. 

Es  fundamental  luchar  para  que  el  gobierno  cumpla  el  artículo  91  de  la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El salario mínimo legal
debe garantizarle a las y los trabajadores el acceso a los bienes de consumo
esenciales de la canasta básica. 



Reconquistar nuestros derechos salariales y contractuales es una necesidad vital
y pasa, inevitablemente, por hacer frente y derrotar la actual política económica
que solo responde a las apetencias lucrativas del capital. 

Acerca del Anteproyecto de Ley de Indexación Salarial

En ese contexto y con base a los preceptos establecidos en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en la Ley Orgánica del Trabajo, de
los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), organizaciones del movimiento obrero
y sindical clasista, con el apoyo de factores políticos revolucionarios y amplios
sectores de trabajadores y trabajadoras de la ciudad y el campo, hemos decidido
presentar ante la Asamblea Nacional, mediante el mecanismo constitucional de
la  iniciativa  popular,  el  presente  Anteproyecto  de  Ley  Especial  de  Escala
Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta Básica Familiar , que
en adelante identificaremos como Ley de Indexación Salarial.

La presente Ley de Indexación Salarial se fundamenta, en primer lugar, tanto en
su contenido como en su forma, en los fines esenciales del Estado venezolano,
plasmados  en  el  articulo  3  de  la  CRBV:  “...la  defensa  y  el  desarrollo  de  la
persona  y  el  respeto  a  su  dignidad,  el  ejercicio  democrático  de  la  voluntad
popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción
de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los
principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos
fines”. 

La pertinencia y fuerza jurídica de esta ley están sustentadas, además, en el
artículo 7 de la carta magna, cuando describe a la Constitución como la norma
suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico, dejando claro que todas las
personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la misma.

Las fuentes principistas de esta Ley de Indexación Salarial están plasmadas en
el 89 constitucional: “El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del
Estado. La ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales,
morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras”. Y pasa el referido
artículo  a  describir  los  principios  establecidos  para  el  cumplimiento  de  esa
obligación:  intangibilidad,  progresividad  e  irrenunciabilidad  de  los  derechos  y
beneficios  laborales;  aplicación  de  la  norma  más  favorable  al  trabajador  o
trabajadora; entre otros principios de inequívoca aplicación.

La presente Ley de Indexación Salarial tiene como propósito expreso, aplicar y
desarrollar, en las condiciones nacionales actuales, ya descritas ampliamente, el
contenido del artículo 91 de la CRBV que con claridad expone: 

“Todo  trabajador  o  trabajadora  tiene  derecho  a  un  salario  suficiente  que  le
permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas
materiales, sociales e intelectuales. Se garantiza el  pago de igual salario por



igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores
y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable y se
pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo la excepción
de la obligación alimentaria, de conformidad con la ley. 

El  Estado  garantizará  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  sector  público  y
privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una
de las referencias el costo de la canasta básica. La Ley establecerá la forma y el
procedimiento.”

Esta  Ley  también  recoge  y  desarrolla,  con  las  peculiaridades  del  caso,  las
definiciones  y  normas  más  favorables  establecidas  en  la  Ley  Orgánica  del
Trabajo,  los  Trabajadores  y   Trabajadoras  (LOTTT),  específicamente  en  el
Capítulo I del Título III, del Salario; particularmente, lo previsto en los artículos
98, 99, 104, 111, 129 y 130.  

De la iniciativa popular legislativa

En  momentos  de  grandes  dificultades  para  nuestro  pueblo,  se  hace
indispensable  activar  la  máxima  participación  de  las  ciudadanas  y  los
ciudadanos,  para  procurar  las  salidas  que  sean  más  favorables  al  interés
nacional  y  popular,  despertando las  fuerzas  creadoras  del  pueblo  trabajador,
forjador de su propio destino. Precisamente, con tal propósito, nos aferramos a la
norma principista  constitucional  establecida  en el  artículo  5  de  la  CRBV “La
soberanía reside instransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente
en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante
el  sufragio,  por  los  órganos  que  ejercen  el  Poder  Público.  Los  órganos  del
Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”

A tales efectos, el presente Anteproyecto de Ley llega a la Asamblea Nacional
para su discusión y aprobación, haciendo uso de lo previsto en el 204 (numeral
7) de la CRBV, siendo iniciativa de los electores y electoras en un número no
menor del 0,1 % de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral. Eso
conlleva a una dinámica amplia de participación popular, especialmente de las y
los trabajadores y trabajadoras, activos(as) y jubilados(as) y sus familias, en la
discusión y elaboración colectiva de la propuesta, así como en rubricar el apoyo
a la misma para su formal  presentación ante el  órgano del  Poder Legislativo
Nacional, todo en correspondencia con lo establecido en la Constitución, leyes y
reglamentaciones respectivas.   

Sobre la pertinencia, propósito y razón de esta Ley

El  instrumento  legal  que  impulsamos se  denomina  Ley Especial  de  Escala
Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta Básica Familiar.  Es
una ley derivada de la Constitución y de la LOTTT, nacida además de manera
extraordinaria como una necesidad vital y urgente de la clase trabajadora en el



actual escenario de hiperinflación, ofensiva del capital e indefensión laboral. 

Su objetivo central estriba en detener y revertir el proceso de destrucción de los
salarios y  de establecer  una política salarial  cuya finalidad sea satisfacer  las
necesidades esenciales de las y los trabajadores y sus familias, rescatando tanto
la capacidad de ahorro como la previsión social. El enunciado de “Escala Móvil
de Salarios y Pensiones”, radica en que establece criterios y parámetros para
que los salarios y las pensiones se muevan en forma progresiva, a partir  del
incremento del salario mínimo nacional, tomando como referencia los índices de
precios al consumidor de los bienes y servicios que constituyen la canasta básica
familiar. 

La canasta básica familiar es un referente estadístico que agrupa al conjunto de
los bienes y servicios indispensables para que una familia promedio pueda cubrir
necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales. El costo de la canasta
básica familiar se verifica promediando los índices de precios al consumidor de
tales  bienes  y  servicios  que,  en  el  actual  escenario  hiperinflacionario  y  de
liberalización  económica,  se  incrementan  continuamente  sin  limites  ni
regulaciones.

Acerca de la indexación salarial

La indexación (galicismo de uso corriente en la doctrina económica y jurídica) es
una técnica empleada para ajustar un valor con respecto a un índice económico
determinado. En este caso se ajustan los salarios a la inflación, con la finalidad
de  recuperar,  fortalecer  y  defender  la  capacidad  adquisitiva  de  las  y  los
trabajadores y sus familias frente a la desenfrenada alza de los precios de bienes
y  servicios.  En  la  Venezuela  actual,  la  conjunción  del  colapso  del  rentismo
petrolero, las medidas coercitivas imperialistas y las políticas gubernamentales
de  liberalización  económica,  propiciaron  un  escenario  de  prolongada
hiperinflación,  dolarización  de facto  y  desalarización  del  ingreso de las  y  los
trabajadores,  lo  que  genera  la  necesidad  vital  y  urgente  de  una  política  de
rescate  del  salario  nominal  y  del  salario  real,  impulsada  por  la  propia  clase
trabajadora.

En  América  Latina,  incluyendo  nuestro  país,  existe  amplia  jurisprudencia  y
robusta doctrina con relación a la aplicación de la indexación salarial o corrección
monetaria, con respecto a los índices de precios, a objeto de recuperar el valor
de los montos salariales en disputas judiciales, ante la inflación y la depreciación
de la moneda.  Indexar es la acción encaminada a actualizar el valor del daño
sufrido  al  momento  de  ordenar  su  liquidación,  corrigiendo  así  la  pérdida  del
poder  adquisitivo  de  la  moneda  por  su  envilecimiento  como  efecto  de  los
fenómenos inflacionarios (Gramcko, Luis Angel. Inflación y Sentencia. Caracas,
Edit. Vadell Hermanos, 1993, pp. 31-32). 

El  Tribunal  Supremo  de  Justicia  asentó  la  fortaleza  en  Venezuela  de  esta



institución (la indexación), cuando en sentencia de su Sala de Casación Civil, el
08  de  noviembre  del  2018  (sentencia  N.º  RC-000517)  estableció  que  los
Tribunales de la República podrán declarar la indexación judicial de oficio, aun
sin ser solicitada por la parte recurrente, bajo la “Teoría de los Mayores Daños
por la Mora del Deudor”.

El Estado venezolano, el empresariado y la sociedad toda está en deuda con la
clase  trabajadora,  principal  víctima  indefensa  de  la  devaluación  y  de  la
hiperinflación,  sin  que  hasta  los  momentos  existan  políticas  de  restitución  y
protección de su derecho constitucional a un salario digno y suficiente, lo que
resulta  ser  más  grave  aun  en  el  presente  momento  de  crisis  económica  y
sanitaria,  esta  última generada  por  la  pandemia.  Nuestra  propuesta  instituye
legalmente un sistema de indexación salarial para proteger a todas y todos los
que realizan una labor a cambio de un salario y a todas y todos los que perciben
una pensión calculada con base al salario mínimo.

La indexación del salario mínimo nacional con base a la canasta básica, debe
producir  un  inmediato  reajuste  progresivo  en  las  escalas  salariales  y  demás
conceptos calculados con base a salario mínimo o salario básico, conquistadas a
través de convenciones colectivas y actas convenios. De igual manera, como es
lógico, genera una revalorización en las indemnizaciones legales calculadas con
base al  salario,  tales  como vacaciones,  utilidades,  aguinaldos y  prestaciones
sociales. Obviamente, se incrementará sustancialmente la base de cálculo para
las cotizaciones al Seguro Social, cajas de ahorros, fondos previsionales, cuotas
sindicales  y  otras  estimaciones  que  impactan  en  la  capacidad  de  ahorro,
seguridad  social  y  potencial  autodefensa  individual  y  colectiva  de  las  y  los
trabajadores  ante  contingencias  económicas,  sociales  y  laborales,  incluso
aquellas derivadas de la lucha de clases.   

Estamos claros que la indexación salarial conquistada mediante una ley, por si
sola,  no  constituye  ni  de  lejos  una  solución  al  problema  inflacionario  y  sus
efectos,  tan  solo  es  un mecanismo de  protección  y  de  equilibrio  social,  que
propende a una mejor redistribución del ingreso y sirve también para la defensa
de  las  relaciones  de  trabajo  ante  las  tendencias  a  la  desregulación  y
flexibilización laboral  en el  contexto de crisis  capitalista.  De tal  afirmación se
infiere la necesidad de una reorientación en la estrategia económica, a los fines
de  producir  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  con  soberanía  nacional  y
popular.

Sobre el contenido de esta ley

Este  Anteproyecto  de  Ley  de  Indexación  Salarial  consta  de  18  (dieciocho)
artículos organizados en 6 (seis) Títulos.

El Título I, De las Disposiciones Generales, esboza en su articulado: el objeto de
la ley, su ámbito de aplicación, los principios que la fundamentan, la garantía de



un salario  mínimo vital  y  suficiente  ajustado trimestralmente de acuerdo a la
variación porcentual del costo de la canasta básica familiar, de las pensiones y
como éstas se ajustan de acuerdo a la indexación, de las definiciones en la ley
(salario mínimo vital y suficiente, cansat básica familiar, indexación del salario al
costo de la canasta básica familiar, términos de verificación, plazo de ajuste o
adaptación, pago salarial compensatorio).

El Título II, del Sistema de Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la
Canasta  Básica,  desarrolla  en  su  articulado:  el  Sistema  de  Escala  Móvil  de
Salarios,  la  publicación de estadísticas (obligación del  BCV),  los términos de
verificación  y  Resolución  Conjunta,  el  plazo de  ajuste  o  adaptación,  el  pago
salarial compensatorio, el ajuste de las escalas salriales.

El Título III, De la Prohibición de la Desalarización, expone en dos artículos: la
definición de desalarización y la prohibición de la desalarización como practica
contraria a la Constitución y a la legislación laboral venezolana.

El Título IV, De las Sanciones, establece también en dos artículos: la sanción
correspondiente por infracción al pago del salario mínimo o la oportunidad del
pago del salario y las sanciones que se imponen en caso de reincidencia

El Título V, de las Disposiciones Transitorias, establece en un solo artículo: lapso
de adaptación para las pequeñas empresas.

El  Título  VI,  de  la  Disposición  Final,  contiene un artículo  único  acerca de la
entrada en vigencia  de  la  presente  ley a  partir  de su publicación en Gaceta
Oficial.

     

LEY ESPECIAL DE ESCALA MÓVIL DE SALARIOS Y PENSIONES
INDEXADOS A LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR

Título I
Disposiciones Generales

Objeto de la Ley
Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho de los trabajadores y
las trabajadoras de la República Bolivariana de Venezuela a un salario mínimo
vital y suficiente, así como el derecho de los jubilados y jubiladas, pensionados y
pensionadas a una pensión suficiente, indexados al costo de la canasta básica
familiar,  que les permita vivir  con dignidad y cubrir  para sí  y sus familias las
necesidades  básicas  materiales,  sociales  e  intelectuales  de  acuerdo  a  lo



dispuesto en el artículo 91 de la Constitución. 

Ámbito de aplicación
Artículo 2. Están sujetos a la aplicación de esta Ley, todas las entidades de
trabajo,  públicas  y  privadas,  así  como las  relaciones de trabajo  establecidas
entre trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas dentro del territorio
nacional  de  la  República  Bolivariana  de  Venezuela,  asimismo  aplica para  la
totalidad de los jubilados y jubiladas, pensionados y pensionadas, sobrevivientes
y  todas  aquellas  personas  con  derecho  a  una  pensión  mínima  vital.  Las
disposiciones  contenidas  en  esta  ley  rigen  a  venezolanos,  venezolanas,
extranjeros o extranjeras con ocasión del hecho social trabajo desarrollado en el
país, igualmente, a quienes sean contratados y contratadas en Venezuela para
prestar servicios en el exterior.

Principios
Artículo 3. Las disposiciones de esta ley son de orden público y su aplicación
será  guiada  por  los  principios  de  suficiencia  del  salario,  justicia  social,
solidaridad,  equidad,  intangibilidad,  progresividad  e  irrenunciabilidad  de  los
derechos laborales, primacía de la realidad sobre las formas o apariencias,  no
discriminación y la preeminencia de los derechos humanos.

Garantía del salario mínimo vital y suficiente
Artículo 4. El Estado garantizará a los trabajadores y las trabajadoras del sector
público y privado un salario mínimo vital y suficiente que será ajustado al finalizar
cada trimestre,  de acuerdo a la  variación porcentual  del  costo de la  canasta
básica  familiar.  El  salario  mínimo vital  y  suficiente  será  igual  para  todos  los
trabajadores y las  trabajadoras en el  territorio  nacional  y  deberá  pagarse en
moneda de curso legal. En consecuencia, no podrá establecerse discriminación
alguna  en  su  monto  y  disfrute,  incluyendo  aquellas  fundadas  por  razones
geográficas,  ramas  de  actividad  económica  o  categorías  de  trabajadores  y
trabajadoras. No podrá pactarse un salario inferior al establecido como salario
mínimo vital y suficiente por el Ejecutivo Nacional en cumplimiento de la presente
ley. 

De las Pensiones
Artículo 5. El monto de las pensiones de los jubilados y jubiladas, pensionados y
pensionadas y sobrevivientes de la Administración Pública o del sector privado,
será igual al salario mínimo vital y suficiente indexado al costo de la canasta
básica familiar, en consecuencia, cada vez que el monto del salario mínimo vital
y suficiente sea ajustado de acuerdo al costo de la canasta básica familiar, las
pensiones serán ajustadas al mismo monto.  



Definiciones
Artículo 6. A los efectos de esta Ley se entiende por: 
1.-  Salario mínimo vital y suficiente: Remuneración salarial mínima mensual
obligatoria, equivalente por lo menos al costo de la canasta básica, fijado por el
Ejecutivo Nacional en cumplimiento de esta Ley y la Constitución Nacional, que
garantice a los trabajadores y las trabajadoras una existencia digna y decorosa y
la satisfacción de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales de
sí mismos y sus familias.
2.-  Canasta Básica Familiar: Índice de precios al consumidor del conjunto de
los  bienes  y  servicios  representativos  del  consumo  familiar  suficientes  para
satisfacer  necesidades y  vivir  con dignidad,  durante  un periodo determinado,
cuyo costo es fijado por el Banco Central de Venezuela.
3.-  Indexación del salario al costo de la canasta básica familiar: Ajuste del
salario  mínimo de acuerdo a  la  variación porcentual  del  costo  de la  canasta
básica familiar en un periodo determinado, a los fines de mantener en el tiempo
su capacidad adquisitiva.   
4.- Términos de verificación: Fechas límites en las cuales el Ejecutivo Nacional
en  conjunto  con  el  Banco  Central  de  Venezuela  verificarán  la  variación
porcentual del costo de la canasta básica familiar a los fines de la adaptación o
ajuste automático del salario mínimo vital y suficiente en este mismo porcentaje.
5.-  Plazo de ajuste o adaptación: Lapso no prorrogable dentro del  cual  los
patronos y patronas deberán efectuar el ajuste y el pago de los salarios en sus
diferentes  escalas  según la  variación  del  costo  de la  canasta  básica  familiar
publicado por el Ejecutivo Nacional y el Banco Central de Venezuela.    
6.- Pago salarial compensatorio: Porción del salario dejado de percibir por los
trabajadores y las trabajadoras y adeudado por sus patronos y patronas,  por
efecto del aumento del costo de la canasta básica familiar en el  periodo  del
inicio y el final de cada trimestre. 

Título II
Sistema de Escala Móvil de Salarios y Pensiones Indexados a la Canasta

Básica

Sistema de Escala Móvil de Salarios
Artículo 7. Se establece un sistema de escala móvil de salarios y pensiones en
los  términos  de  esta  Ley,  a  los  fines  de  garantizar  a  los  trabajadores  y  las
trabajadoras un salario mínimo vital  y suficiente que será ajustado al finalizar
cada trimestre de cada año, de acuerdo a la variación porcentual del costo de la
canasta básica familiar, que les permita una existencia digna y decorosa y la
satisfacción de las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales de sí
mismos y sus familias.



Publicación de estadísticas 
Artículo 8. El Banco Central de Venezuela de acuerdo al mandato constitucional
publicará  mensualmente  el  índice  nacional  de  precios  al  consumidor,
especificando la variación porcentual mensual y el costo de la canasta básica
familiar. 

Términos de verificación y Resolución Conjunta
Artículo 9. El Ejecutivo Nacional en conjunto con el Banco Central de Venezuela
en cuatro oportunidades cada año verificarán la variación porcentual del costo de
la canasta básica familiar según las estadísticas del índice nacional de precios al
consumidor, en un lapso de diez días continuos contados a partir del último día
de cada trimestre, publicando en este mismo lapso resolución conjunta sobre el
ajuste del salario mínimo vital y suficiente indexado al costo de la canasta básica
familiar para el trimestre que esté en curso.
Parágrafo Único: El monto del salario mínimo vital y suficiente publicado en la
resolución conjunta, será el equivalente al costo de la canasta básica familiar del
último mes del trimestre anterior.

Plazo de ajuste o adaptación 
Artículo 10. Luego de publicada la resolución conjunta sobre el ajuste trimestral
del salario mínimo vital y suficiente, los patronos y patronas o quienes hagan sus
veces  tendrán  un  lapso  de  adaptación  no  prorrogable  de  30  días  continuos
contados a partir de la fecha de la resolución, para efectuar el ajuste y el pago de
los salarios en sus diferentes escalas según la variación del costo de la canasta
básica familiar.

Pago salarial compensatorio 
Artículo  11.  A los  fines  de  compensar  la  disminución  del  salario  real  en  el
período  comprendido  entre  el  inicio  y  fin  de  cada  trimestre  por  efecto  del
aumento del costo de la canasta básica familiar, los patronos y patronas deberán
pagar  a  sus  trabajadores  y  trabajadoras  el  ajuste  salarial  compensatorio
equivalente a la porción del salario dejado de percibir por efecto del aumento del
costo de la canasta básica familiar entre el inicio y el final de cada trimestre. El
monto de este ajuste salarial compensatorio será el equivalente al resultado de
calcular el porcentaje de salario dejado de percibir por el aumento de la canasta
básica familiar en cada mes del trimestre.   
Parágrafo  único:  Los  patronos  y  patronas  deberán  pagar  el  ajuste  salarial
compensatorio en el mismo lapso de adaptación al que se refiere el artículo 10
de la presente Ley.  



Ajuste de las escalas salariales
Artículo  12.  Las  diferentes  escalas  salariales  pactadas  entre  trabajadores  y
trabajadoras y sus organizaciones sindicales con los patronos y patronas del
sector  público y del  sector  privado mediante convenios colectivos de trabajo,
actas convenios o instrumentos equivalentes, no podrán ser desmejoradas por la
aplicación de las disposiciones de esta Ley y deberán ser ajustadas de manera
progresiva  según  el  impacto  causado  por  los  ajustes  periódicos  del  salario
mínimo vital y suficiente.   

Título III
De la prohibición de desalarización

Definición de Desalarización
Artículo 13. Disminución relativa del salario en relación al ingreso total percibido
mensualmente  por  el  trabajador  o  trabajadora,  a  través  del  incremento  de
conceptos  de  carácter  no  salarial.  Se  considerará  como  práctica  de
desalarización cuando el  total  de los conceptos no salariales devengados en
moneda de curso legal de forma regular y permanente superen el  veinte por
ciento del total del ingreso mensual del trabajador o trabajadora.

Prohibición de desalarización
Artículo  14. Se  prohíbe  la  desalarización  de la  remuneración  como práctica
contraria  a  la  Constitución  y  la  legislación  laboral.  Cuando los  conceptos  de
carácter no salarial devengados en moneda de curso legal superen el veinte por
ciento (20 %) del total del ingreso mensual del trabajador o trabajadora, dicho
excedente  se  considerará  parte  del  salario  y  tendrá  incidencia  en  las
prestaciones sociales y demás beneficios laborales.  

Título IV  
De las Sanciones

Infracción al salario mínimo o la oportunidad de pago del salario
Artículo  15.  En  caso  de  que  el  patrono  o  patrona  pague  al  trabajador  o
trabajadora un salario inferior  al  mínimo fijado, o no pague oportunamente el
salario semanal, quincenal se le impondrá una multa no menor al equivalente de
doscientas  cincuenta  unidades  tributarias,  ni  mayor  del  equivalente  de
trescientas sesenta unidades tributarias, por cada trabajador de la entidad de
trabajo, sin perjuicio de las acciones por salarios dejados de percibir  que los
trabajadores y las trabajadoras podrán intentar ante los órganos jurisdiccionales
laborales ni de los reclamos que podrán hacer ante las inspectorías del trabajo
competentes.

Reincidencia
Artículo  16.  En  caso  de  reincidencia  por  parte  del  patrono,  patrona  o  sus



representantes en la violación de las disposiciones de la presente Ley sobre los
casos descritos en artículo anterior, le será revocada la Solvencia Laboral y será
penado con arresto policial de seis (6) a quince (15) meses. Podrá el inspector o
inspectora  del  trabajo  de  la  jurisdicción  o  los  trabajadores  y  trabajadoras
afectadas, solicitar la intervención del Ministerio Público a fin del ejercicio de la
acción penal correspondiente. 

Título V
Disposiciones Transitorias

Artículo  17. Las  pequeñas  empresas  del  sector  privado  que  tengan  en  su
nomina diez o menos trabajadores y trabajadoras, tendrán un lapso de treinta
(30) días continuos contados a partir de la publicación de esta Ley para adaptar
el componente salarial en su estructura de costos según el sistema de escala
móvil  de salarios previsto  en esta Ley.  Vencido este lapso, deberán pagar el
monto  del  salario  correspondiente  según  la  escala  móvil  de  salarios  a  cada
trabajador y trabajadora y aquellos salarios dejados de percibir durante el lapso
de adaptación establecido en este artículo. 

Título VI
Disposición Final

Artículo 18. Esta Ley entrará en vigencia a partir de la fecha de publicación en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.
Dado en Caracas, a los _________ días del mes de _____________ de dos mil
veintiuno. Año 211° de la Independencia y 153° de la Federación. 


