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El Ministerio del Poder Popular 
para el proceso Social de 
Trabajo informa que, en el 
esfuerzo supremo de defensa 
del salario de nuestras 
trabajadoras y trabajadores, y a 
fin de combatir la agresión 
permanente contra las familias, 
que se expresa en la Guerra 
Económica y la Especulación, el 
Presidente de la República, 
Nicolás Maduro Moros, ha 
tomado importantes decisiones 
de protección del ingreso 
familiar, a través de las 
siguientes medidas: 

• El ingreso mínimo legal de 
los trabajadores y 
trabajadoras pasa a 800 mil 
bolívares mensuales. En este 
sentido, se incrementa el 
salario mínimo a un monto de 
cuatrocientos mil bolívares 
(bs. 400.000). De igual forma, 
se incrementa el Cesta Ticket 
hasta un monto de 

cuatrocientos mil bolívares (Bs. 
400.000), a los cuales se 
mantienen los bonos de 
protección social del Sistema de 
la Patria. 

• Se decreta un incremento de 
las pensiones de 4 millones 
setecientos mil pensionados 
hasta un monto de 
cuatrocientos mil bolívares 
(Bs. 400.000). Para mejorar 
el nivel adquisitivo de 
nuestras pensionadas y 
pensionados se anuncia un 
nuevo Bono contra la Guerra 
Económica criminal 
consistente en trescientos 
mil bolívares (Bs.300.000), al 
que se sumarían otros bonos 
de protección por el Sistema 
Patria. 

• En Base a la tabulación 
establecida para la 
Administración Pública 
Nacional y tomando como 
base el incremento en el 

salario mínimo legal, se 
decreta un aumento en todos 
los montos de las tablas 
salariales de los 
funcionarios, incluidas 
aquellas ya acordadas del 
sector salud, magisterio, 
universitario, sector eléctrico, 
sector petrolero, Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
y Policía Nacional, entre 
otros. 

• Serán nivelados, tomando 
como base el incremento del 
salario mínimo, los bonos de 
Misiones Socialistas; de 
manera especial se 
establecen nuevos montos 
del Bono para los Hogares 
de la Patria y todo el sistema 
de protección social brindado 
a través del sistema de la 
Patria.   

  

 

A partir del 01 de mayo de 

2020, entra en vigencia 

salario mínimo y ticket 

alimentación básico, será 

publicado en Gaceta Oficial 

N° 6532 Ext. de fecha 27-04-

2020 



  

 

 

 

 
Los asesores de Grant Thornton están enfocados en 

trabajar junto a nuestros clientes para apoyarlos en estos 

tiempos desafiantes de condiciones operativas críticas.  
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