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Aumento del salario mínimo
mensual

En Gaceta Oficial Extraordinaria, Nro. 6.296, de fecha 02 de mayo de 2017,
se publicó el Decreto Nro. 2.832, de fecha 01 de mayo de 2017, emanado de
la Presidencia de la República, el cual entró en vigencia a partir del pasado
01 de mayo de 2017.

Mediante el referido decreto se fijó un aumento al salario mínimo
mensual obligatorio en todo el territorio nacional, cuyos aspectos más
relevantes son los siguientes:
(i)

Se fijó un aumento del salario mínimo nacional obligatorio para
los trabajadores del sector público y privado del SESENTA
POR CIENTO (60%).

(ii)

El monto del salario mínimo asciende a la cantidad de
SESENTA Y CINCO MIL VEINTIÚN BOLÍVARES CON
CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 65.021,04) mensuales.

(iii)

Igualmente, para los adolescentes aprendices se aumenta el
salario mínimo, ascendiendo a la cantidad de CUARENTA Y
OCHO

MIL

BOLÍVARES

TRESCIENTOS
CON

CINCUENTA

NOVENTA

Y

SEIS

Y

CUATRO

CÉNTIMOS

(Bs.48.354,96) mensuales.
(iv)

Del mismo modo, el monto del salario mínimo mensual
obligatorio será el mismo para las pensiones otorgadas por la
administración pública y el Instituto Venezolano de los
Seguros Sociales (IVSS).

(v)

Adicional al aumento del salario mínimo nacional obligatorio,
se le otorgó a los pensionados por el Instituto Venezolano de
Seguros Sociales (IVSS), que perciban el monto equivalente
al salario mínimo, un Bono Especial de Guerra Económica del
TREINTA POR CIENTO (30%), equivalente a la cantidad de
DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SEIS BOLÍVARES CON
TREINTA Y ÚN CÉNTIMOS (Bs. 19.506,31) mensuales. A
pesar de ello, los pensionados que perciban más de una
pensión, recibirán el beneficio solo con respecto a una de ellas.
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