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SALARIO MINIMO NACIONAL A PARTIR DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2019

AUMENTO DEL SALARIO  MÍNIMO MENSUAL

 El 11 de octubre de 2019, fue publicado en la 
Gaceta Oficial Extraordinaria 6.484 el decreto 3.997 
de la misma fecha, donde se fija un aumento  del 
salario mínimo mensual obligatorio en todo el territorio 
de la República Bolivariana de Venezuela, para las 
trabajadoras y trabajadores que presten servicios 
en los sectores públicos y privados, a partir del 01 de 
octubre de 2019, en la cantidad de ciento cincuenta mil 
Bolívares exactos (Bs. 150.000,00) mensuales, esto 
es cinco mil Bolívares Exactos  (Bs. 5.000,00) diarios, 
por jornada diurna. 

 Así mismo, el artículo 2 del decreto Ut Supra 
mencionado, fija un incremento del salario mínimo 
nacional mensual obligatorio en todo el territorio de 
la República Bolivariana de Venezuela para las y los 
adolescentes, aprendices, de conformidad con lo 
previsto en el Capítulo II del Título V, del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los 
Trabajadores y las Trabajadoras, a partir de la misma 
fecha, por la cantidad de ciento doce mil quinientos 
Bolívares Exactos (Bs. 112.500,00) mensuales, esto es 
tres mil setecientos cincuenta Bolívares exactos (Bs. 
3.750,00) diarios por jornada diurna. 

 Por otro lado los artículo 4 y 5 de este 
decreto 3.601 establecen que se fija como monto de 
las pensiones de los jubilados y los pensionados de la 
Administración Pública; así como para las pensiones 
otorgados a los jubilados y los pensionados por el 
Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, según 
lo establece el artículo 1. Esto es ciento cincuenta mil 
Bolívares exactos (Bs. 150.000,00) mensuales.

 

BONO DE ALIMENTACION A PARTIR  DEL 01 DE 
OCTUBRE DE 2019

 El Bono de alimentación está estipulado en la 
misma Gaceta Oficial Extraordinaria 6.484 pero en su 
decreto 3.998. 

 El artículo 1 del decreto ut supra mencionado 
fija el Cestaticket Socialista mensual para las 
trabajadoras y los trabajadores que presten servicios 
en los sectores público y privado, en la cantidad 
de ciento cincuenta mil Bolívares exactos (Bs. 
150.000,00), sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 
7º del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del 
Cestaticket Socialista para los trabajadores y las 
trabajadoras.

 Quedando de esta forma el salario mínimo 
integral fijado en trescientos mil Bolívares exactos (Bs. 
300.000,00).
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 A partir del 01 de octubre del año 2019 en adelante, el salario mínimo nacional quedará establecido de 
la siguiente forma: 

(Expresado en Bolívares Soberanos)

 

DESCRIPCION SALARIO 
MENSUAL SALARIO DIARIO

Trabajadores que presten servicios 
en los sectores públicos y privados 150.000,00 5.000,00

Adolescentes  y  las  Adolescentes 
Aprendices 112.500,00 3.750,00

Conserjes 150.000,00 5.000,00
Trabajadores Domésticos 150.000,00 5.000,00
Jubilados y pensionados de la 
Administración Pública Nacional 150.000,00 5.000,00

Pensionados del Seguro Social 
Obligatorio 150.000,00 5.000,00

 Cuando la labor realizada por los adolescentes y las adolescentes aprendices sea efectuada en 
condiciones iguales a la de los demás trabajadores y trabajadoras, su salario mínimo será de Bs. 150.000,0 de 
conformidad con el artículo 303 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
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