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¿Es esta conferencia para mí?

• ¿Tus clientes o el equipo de RRHH 
quieren saber si pueden pagar en divisas?

• ¿Hay presión de los trabajadores para 
recibir el pago en “moneda dura”?

• ¿Se han elevado los costos de los 
procesos de selección y formación de 
talento en tu organización?



• En tu empresa ¿hay elevados índices de 
rotación de personal?

• ¿Consigues candidatos adecuados para 
las vacantes?

¿Es esta conferencia para mí?



En términos salariales
¿Cómo estamos?

ENERO 2020 – ARAGUA

Paralelo 70.657,67 VES/USD | BCV 74.139,47 VES/USD
Promedio 72.398,57 VES/USD

Salario Diario Bonos Mensuales

Manufactura 
Industrial

VES 27.031,00
USD 0,37
Min. 10.000,00
Max. 61.300,00

VES 649.979,00
USD 8,97
Min. 300.000,00
Max. 1.814.300,00

Manufactura 
Alimentos

VES 20.190,00
USD 0,27
Min. 13.866,00
Max. 33.620,00

VES 615.410,00
USD 8,50
Min. 77.052,00
Max. 1.700.000,00

Laboratorios
Químicos

VES 49.326,00
USD 0,68
Min. 14.666,00
Max. 105.435,00

VES 550.000,00
USD 7,59
Min. 250.000,00
Max. 850.000,00



En términos salariales
¿Cómo estamos?

ENERO 2020 – CARABOBO

Paralelo 70.657,67 VES/USD | BCV 74.139,47 VES/USD
Promedio 72.398,57 VES/USD

Salario Diario Bonos Mensuales

Manufactura 
Industrial

VES 19.147,00
USD 0,26
Min. 11.000,00
Max. 31.550,00

VES 600.000,00
USD 8,29
Min. 100.000,00
Max. 1.100.000,00

Manufactura 
Alimentos

VES 36.489,00
USD 0,50
Min. 27.426,00
Max. 44.720,00

VES 2.800.000,00*
USD 38,67*
Min. 0,00
Max. 8.500.000,00*

Industria 
Química

VES 31.371,00
USD 0,43
Min. 11.000,00
Max. 60.000,00

VES 2.450.000,00
USD 33,84
Min. 1.050.000,00
Max. 4.400.000,00



En términos salariales
¿Cómo estamos?

CESTATICKET SOCIALISTA – ARAGUA
OCTUBRE 2019 ENERO 2020

Paralelo 21.423,28 VES/USD
BCV 23.402,94 VES/USD

Promedio 22.413,11 VES/USD

Paralelo 70.657,67 VES/USD
BCV 74.139,47 VES/USD

Promedio 72.398,57 VES/USD

Cestaticket Mensual Cestaticket Mensual

Manufactura 
Industrial

Min. VES 180.000,00
Max. VES 891.000,00
Prom. VES 559.500,00
Prom. USD 24,96

Min. VES 380.000,00
Max. VES 1.000.000,00
Prom. VES 566.000,00
Prom. USD 7,81

Manufactura 
Alimentos

Min. VES 150.000,00
Max. VES 305.000,00
Prom. VES 243.000,00
Prom. USD 10,84

Min. VES 200.000,00
Max. VES 400.000,00
Prom. VES 290.000,00
Prom. USD 4,00

Laboratorios
Químicos

VES 297.000
USD 13.25

Min. VES 200.000,00
Max. VES 1.000.000,00
Prom. VES 511.750,00
Prom. USD 7,06



En términos salariales
¿Cómo estamos?

CESTATICKET SOCIALISTA – CARABOBO
Paralelo 70.657,67 VES/USD | BCV 74.139,47 VES/USD

Promedio 72.398,57 VES/USD

Enero 2020

Manufactura 
Industrial

Min. VES 200.000,00
Max. VES 1.000.000,00
Prom. VES 640.000,00 

Prom. USD 8,84

Manufactura 
Alimentos

Min. VES 200.000,00
Max. VES 800.000,00

Prom. VES 400.000,00
Prom. USD 5,52

Industria
Química

Min. VES 350.000,00
Max. VES 1.300.000,00
Prom. VES 812.500,00

Prom. USD 11,22



En este escenario 
¿Qué podemos hacer?

• Ofrecer un pago significativo
• Olvidarnos del concepto “salario 

emocional” y entender los aspectos 
psicológicos de la remuneración.

• Desarrollar estrategias innovadoras de 
compensación



En este escenario 
¿Qué podemos hacer?

• Ser flexibles, entender que en 
hiperinflación lo que funciona en un 
momento puede luego ser un obstáculo.

• Identificar con rapidez las señales de 
alarma en la compensación.



¿Cómo sé que tengo problemas 
de compensación laboral?

• La entidad no dispone de flujo de caja 
para cumplir con la nómina.

• Los gastos laborales superan el 40% de 
los costos y gastos operativos de la 
entidad.

• Hay dificultad para atraer y captar 
talento. 

• Se alargan los tiempos necesarios para 
cubrir las vacantes.



¿Cómo sé que tengo problemas 
de compensación laboral?

• Incremento en los índices de rotación y 
de ausentismo.

• Caída de la productividad.
• Bajas en el desempeño de los 

trabajadores.
• Conflictividad laboral.



¿Podemos pagar salario en 
divisas y en criptoactivos?

Legalmente
Se entiende por salario la remuneración, 
provecho o ventaja, cualquiera fuere su 
denominación o método de cálculo, 
siempre que:
• Pueda evaluarse en moneda de curso 

legal. 
• Corresponda al trabajador por la 

prestación de su servicio.



¿Podemos pagar salario en 
divisas y en criptoactivos?

Limitaciones a la forma de pago del 
salario
El salario deberá pagarse con moneda de 
curso legal
No se permitirá el pago del salario en:
• Mercancías
• Vales
• Fichas
• Cualquier otro signo representativo con 

que quiera sustituirse la moneda.



¿Podemos pagar salario en 
divisas y en criptoactivos?

¿Cómo diferenciamos salarios de 
beneficios no salariales?

Beneficios Salariales Beneficios No Salariales

Efectivo o equivalentes.
Pueden otorgarse mediante 

facilidades, bienes o servicios.

Se paga con ocasión del trabajo.
No se derivan exclusivamente de 

la relación laboral

Ingreso habitual, regular y 

permanente

Depende de la voluntad y acuerdo 

entre las partes

Libre disponibilidad
Puede tener o no libre 

disposición.

Incrementa el patrimonio al 

recibirlo (criterio TSJ)

No incrementa el patrimonio al 

recibirlo (criterio TSJ)

Puede pagarse en divisas Pueden usarse divisas y criptos



¿Cómo se quieren proteger los 
trabajadores en hiperinflación?

¿y Yo?

Divisas extranjeras
• Dólares
• Euros 
• Pesos 

Colombianos.
• Yuanes 
• Reales Brasileños
• Criptomonedas.

Activos No 
Monetarios
• Alimentos
• Víveres
• Ropa
• Consumibles 

del hogar 



Puntos clave de atención en los 
programas de remuneración, 
compensación y beneficios

• Determinar la relevancia del programa de 

compensación y beneficios para los 

trabajadores

• ¿Resuelve algún problema de los 

trabajadores?

• ¿Podrán usarlo para resolver algún 

problema?

• ¿Este programa será para toda la 

nómina?

• ¿Lo orientaré a trabajadores clave?



Puntos clave de atención en los 
programas de remuneración, 
compensación y beneficios

• ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir 
para mantener el talento en la 
organización?
• Rentabilidad de las operaciones.
• Estructura de Costos
• Impacto de las compensaciones 

monetarias adicionales al pago 
directo.



Puntos clave de atención en los 
programas de remuneración, 
compensación y beneficios

• ¿Cuánto estamos dispuestos a invertir 
para mantener el talento en la 
organización?
• Gastos Administrativos de la 

nómina ¿Cuánto me cuesta lo NO 
MONETARIO?

• Cláusulas contractuales u 
obligaciones legales.



Puntos clave de atención en los 
programas de remuneración, 
compensación y beneficios

• En el caso de compensación no salarial 

en criptos, hay que comprender que la 

inversión abarcará:

• Adquisición de criptoactivos.

• Capacitación para equipos que 

desarrollarán y ejecutarán el 

programa.

• Capacitación para los trabajadores 

beneficiados.

• Desarrollo y ejecución del programa



Hablemos de beneficios no 
salariales

• No tienen incidencia en conceptos 
salariales: vacaciones, bono vacacional, 
utilidades, prestaciones sociales.

• Deben establecerse en adecuados a los 
conceptos previstos en el Art. 105 del D-
LOTTT



Hablemos de beneficios no 
salariales

• En el caso de usar criptoactivos puede 
haber resistencia al uso de la tecnología, 
no ser útiles o significativos para el 
trabajador

• En el caso de dar los beneficios en divisas 
existe el riesgo de “desalarizar” el 
ingreso del trabajador, por la vía de 
bonos. 



¡Lo más deseado! 
Salario en divisas

Usar divisas como unidad de cuenta
• Establecer estructura  de 

determinación de la compensación 
usando dólares como unidad de 
cuenta.

• Sólo si es sustentable financieramente 
para la entidad.



¡Lo más deseado! 
Salario en divisas

Usar divisas como unidad de cuenta
• Realizar el pago en bolívares usando la 

tasa de conversión acordada al 
momento de realizar el pago.

• Facilita el cumplimiento de las 
obligaciones fiscales y parafiscales.



¡Lo más deseado! 
Salario en divisas

Usar divisas como unidad de cuenta
• En la práctica funciona como “salario 

variable”
• Deberá tener un componente fijo equivalente, 

al menos, al Salario Mínimo Legal



¡Lo más deseado! 
Salario en divisas

Pago de salario en divisas
• Sí, sí es legal.
• El Art. 123 D-LOTTT al mencionar 

“moneda de curso legal” busca proteger 
al trabajador para que no reciba pago en 
especies, no en otras monedas 
fiduciarias.



¡Lo más deseado! 
Salario en divisas

Pago de salario en divisas
• Tiene efectos a todos los fines legales

• Laborales: Vacaciones, Bono 
Vacacional, Utilidades y Prestaciones 
Sociales.

• Parafiscales: SSO, RPE, FAOV, INCES
• Fiscales: ISLR, Retenciones de ISLR

• ¿Cómo hago la retención, determinación, 
aporte y pago de tributos y parafiscales?



Recomendaciones finales

1. Autoevaluación financiera y de recursos 
humanos.

2. Evalúe el entorno económico y salarial.
3. Identifique indicadores salariales que 

sean lo suficientemente altos como para 
atraer trabajadores y lo suficientemente 
bajos como para permitir que la 
empresa pueda pagarlos de forma 
sustentable.



¡Sigamos en contacto!

0414 450 7424 - 0424 375 5508

hola@naymaconsultores.com

naymaconsultores.com

tienda.naymaconsultores.com         

@naymaconsultores

@naymaconsult


