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GACETA OFICIAL Extraordinaria  

Nº 6691 DEL 15/03/2022 

DECRETO Nº 4653 

NUEVO SALARIO MINIMO NACIONAL 

OBLIGATORIO  

El Ejecutivo Nacional decretó el incremento del ingreso mínimo mensual, así como 
el aumento de las pensiones, y procedió a elevar el monto del salario mínimo 
nacional a aquellos trabajadores que laboren tanto en el sector público como en el 
privado a la cantidad de CIENTO TREINTA BOLÍVARES (Bs. 130) mensuales, o lo 
que es lo mismo CUATRO BOLIVARES CON 33/100 (Bs. 4,33) diarios por jornada 
ordinaria diurna.  

 
Aumento el cual se hará efectivo desde el 15 de marzo de 2022 en una sola 

porción. 
 
Cuando la relación de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el salario 

estipulado como mínimo podrá someterse a lo establecido por el Artículo 172 de la 
LOT, cuando fuere pertinente. 
 
 

SALARIO MINIMO ADOLESCENTES Y APRENDICES: 

Igualmente, a partir del 15/03/2022 se decretó un aumento único sobre el salario 

mínimo actual que les corresponde a los adolescentes y aprendices, para elevarlo 

a la cantidad de NOVENTA Y SIETE BOLÍVARES CON 50/100 (Bs. 

97,50) mensuales, o lo que es lo mismo TRES BOLIVARES CON 25/100 (Bs. 3,25) 

diarios por jornada ordinaria diurna.  

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE SALARIO MINIMO 

1)  El salario mínimo deberá ser pagado en efectivo y no formará parte del 

mismo, ningún tipo de salario en especie. 

2) Monto fijo del salario mixto: Cuando el trabajador devengue un salario 

mixto, la porción fija no deberá ser menor al monto del nuevo salario mínimo 

Cuando la labor realizada por los adolescentes y aprendices sea efectuada 
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en condiciones iguales a la de los demás trabajadores, su salario mínimo 

será el establecido en el punto señalado al inicio. 

3) Cuando la relación de trabajo se hubiere convenido a tiempo parcial, el 

salario estipulado como mínimo se considerará satisfecho cuando se pague 

la alícuota respectiva. 

COMO AFECTA EL INCREMENTO DEL 

SALARIO MINIMO 

Beneficio de Guarderías: 

De acuerdo al Artículo 344 de la LOTTT y 101 y 102 del RLOT, dicho beneficio 

corresponde a todos aquellos trabajadores con hijos hasta los 6 años de edad y que 

devenguen hasta 5 salarios mínimos. 

En consecuencia, el nuevo tope para gozar de dicho beneficio, a partir del 

15/03/2022, es de Bs. 650 mensuales. 

Régimen Prestacional de Empleo: 

Los trabajadores amparados por este beneficio, tienen un tope de hasta 10 salarios 

mínimos.  

En consecuencia, el nuevo tope para gozar de dicho beneficio a partir del 

15/03/2022 es de Bs.1.300. 

Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat: 

Se dispone como límite mínimo de cotización, el equivalente al monto de un Salario 

Mínimo, es decir Bs. 130, a partir del 15/03/2022. 

SE AUMENTA EL MONTO DEL CESTA TICKET SOCIALISTA 

En la misma Gaceta se publica el Decreto Nº 4654 que reajusta el monto del Cesta 

Ticket Socialista, quedando fijado a partir del 15/03/2022, en la cantidad de 

CUARENTA Y CINCO BOLIVARES (Bs. 45) mensuales, o lo que es lo mismo UN 

BOLIVAR CON 05/100 (Bs. 1,5) diarios, por jornada efectivamente laborada. 

El monto del Cesta Ticket no forma parte del salario, y sobre el mismo no podrá 
hacerse ningún tipo de deducción.  

Igualmente se mantiene la aplicación de las modalidades previstas en el Decreto 
con Rango Valor y Fuerza de Ley del Cesta Ticket Socialista, con las preferencias 
referidas en el presente decreto.  



COMENTARIOS ADICIONALES 

El Decreto de aumento del salario mínimo promulgado aclara expresamente que el 
aumento es para todos los trabajadores del sector público y privado. 
 
Establece taxativamente que el salario debe ser pagado en dinero efectivo, sin 
mencionar la posibilidad de pagarlo en la criptomoneda denominada Petro. 
 
Tampoco se hace referencia a anclaje alguno a este commoditie. 
 
El Decreto no contiene ninguna mención a salarización de los Bonos percibidos por 

el Sistema Patria, por lo que se entiende que dichos bonos no están eliminados, al 

menos por ahora. 

Continuaremos atentos a próximos Decretos que se correspondan con lo anunciado 

por el Presidente de la República el 3 de marzo pasado. 
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