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¿Qué sabemos del
nuevo Salario
Mínimo Nacional?
En vista de que no existe un anuncio oficial del nuevo
salario mínimo nacional, es oportuno informar que en
las redes sociales y en algunas páginas de opinión
está circulando dicho ajuste salarial.
¿Qué sabemos del nuevo Salario Mínimo Nacional?
Está circulando un ajuste del salario mínimo nacional
de manera no oficial (gaceta, decreto, comunicado), sin
embargo, algunos entes gubernamentales adecuaron
sus portales para el pago de las contribuciones
parafiscales, todo esto sin publicación de la gaceta
oficial
Estos portales ya no aceptan un monto inferior a
1.200.000 Bs. a partir del mes de octubre, nos hace
presumir que es a partir del 1 de octubre del presente
año, obligando a los contribuyentes a asumir este
nuevo aumento del salario mínimo.
Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat: Límite
mínimo de aporte, el equivalente al monto de un
Salario Mínimo de 1.200.000 Bs., a partir del 01 de
octubre de 2020.
Estamos a la espera de la publicación de la gaceta
oficial o alguna información oficial para enviar de
inmediato.
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