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Boletín Informativo 
Aumento de salario mínimo, Cesta Ticket y Unidad Tributaria 

 

El Ejecutivo Nacional decretó un aumento en el salario mínimo mensual, 
el valor de la unidad tributaria y por vía de consecuencia de esto último, 
del beneficio de alimentación que perciben los trabajadores 

mensualmente. Todo ello de la siguiente manera: 

• Mediante el Decreto N° 3.392 del Ejecutivo Nacional, publicado en 
la Gaceta Oficial N° 41.387 del 30 de abril de 2018, se incrementó 

el salario mínimo mensual a la suma de Bs. 1.000.000,00. Cabe 
resaltar, sin entrar al análisis de su legalidad por no ser objeto del 
presente informe, que el artículo 11 del referido Decreto dispone 

que este nuevo aumento del salario mínimo mensual es retroactivo 
a partir del 15 de abril de 2018. 

El salario mínimo para los aprendices es de Bs. 750.000,00 y si la 

jornada de trabajo es menor a 8 horas se ajustará en proporción a 
la misma. 

• Por otra parte, según Decreto 3.393 publicado en la Gaceta Oficial 

N° 41.387 del 30 de abril de 2018 el Ejecutivo Nacional faculta al 
Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y 
Tributaria (SENIAT) para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.). A tal 

efecto, mediante la Providencia Administrativa N° 
SNAT/2018/00028 publicada en la Gaceta Oficial N° 41.388 del 2 

de mayo de 2018 el (SENIAT) estableció un incremento de la U.T. 
pasando de Bs. 500,00 a Bs. 850,00. Dicha providencia es efectiva 
a partir del 1° de mayo de 2018. 

Nuevamente destacamos que no es objeto del informe determinar 
la legalidad o no del aumento en la forma que se hizo. 

• El aumento en el valor de la U.T. conlleva, entre otros efectos, un 

incremento en la suma del beneficio de alimentación (Cestaticket 
Socialista) el cual está fijado en 61 U.T. diarios por 30 días de cada 
mes, conforme la última reforma de su base de cálculo efectuada el 

1° de mayo de 2018. En base al nuevo valor de Bs. 850,00 por U.T. 
el beneficio de alimentación mensual pasa a ser de Bs. 
1.555.500,00 y no tendría ninguna incidencia en el salario del 
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trabajador, para efectos de lo dispuesto en la Ley Orgánica del 
Trabajo, Los Trabajadores y Las Trabajadoras. 

 
 


