
 

 

 

MICROJURIS DE VENEZUELA 

Diciembre 2014 

Ajustes al Beneficio de Alimentación 

En esta entrega, expondremos los cambios implementados en cuanto a los deberes y derechos 
que giran en torno a los sujetos de toda relación laboral (Patrono y Trabajador), en lo que 
respecta al otorgamiento y disfrute del Beneficio de Alimentación; esto en virtud de la reforma 
que, facultado por Ley Habilitante1, hiciera el Ejecutivo Nacional a la Ley de Alimentación para 
los Trabajadores y las Trabajadoras2, cuyas disposiciones mantenían su vigencia desde el año 
2011. 

Para ello, recurriremos a un esquema comparativo, en el que detallaremos las variantes que la 
nueva legislación ha impuesto en esta materia, al modificar los artículos 5, 7 e incorporar una 
Disposición Transitoria Única; lo que a su vez, se equiparará con la regulación prevista en otro 
ordenamiento jurídico, en este caso México, a los efectos de comprobar las diferencias y/o 
semejanzas en lo que, al procedimiento de protección alimentaria establecida en beneficio de 
los trabajadores se refiere. 

Dicho esto, procederemos a entrar en materia, a continuación: 

  

VENEZUELA 

  

MÉXICO 

NORMATIVA   

Ley de Alimentación 

G.O. n.º 39.666 del 4/05/2011 

  

Ley de Alimentación 

G.O. n.º 6.147 del 
17/11/2014 

  

Ley de Ayuda Alimentaria 
para los Trabajadores 

17/01/2011 

OBJETO   

Proteger, mejorar y fortalecer la 
salud nutricional de los 
trabajadores, a fin de prevenir 
las enfermedades ocupacionales 
y contribuir a un mayor 
rendimiento en el trabajo. 

  

  

  

  

Igual contenido 

  

  

Impulsar y regular la ayuda 
alimentaria en beneficio de 
los trabajadores, con el 
propósito de mejorar su 
estado nutricional, así como 
prevenir las enfermedades 
vinculadas con una 
alimentación deficiente y 
proteger la salud en el 
ámbito ocupacional, 
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procurándose: 

 Aumentar la 
productividad. 

 Reducir el 
ausentismo. 

 Una mayor eficiencia 
en la producción. 

 Aumento de la 
motivación y 
satisfacción con el 
trabajo. 

  

APLICACIÓN Y 
ALCANCE 

  

Los empleadores públicos y 
privados deberán otorgar este 
beneficio a sus 
trabajadores,concertada o 
voluntariamente, a través de 
una comida balanceada durante 
la jornada de trabajo, por los 
días efectivamente laborados 
por el trabajador. 

  

Sin embargo, la Ley indica los 
supuestos por los cuales el 
trabajador, aun faltando a su 
jornada de trabajo, tiene 
derecho a percibir el beneficio. 
Estos son: 

  

 Causas imputables a la 
voluntad del patrono 
(Cierre de la empresa, 
remodelación, 
etcétera). 

 Situación de riesgo. 

  

El ámbito de 
aplicación se 
mantiene sin 
alteraciones. 

  

Únicamente fue 
sustituido el término 
“empleador o 
empleadora” por 
“entidad de trabajo”, 
debido a que, laLey 
Orgánica del Trabajo, 
los Trabajadores y 
Trabajadoras (Lottt - 
G.O. n.º 6.076, del 
7/05/2012), 
 estableció dicho 
concepto para 
referirse por igual a 
lugar de trabajo, 
empresa, faena, obra, 
explotación, o 
cualesquiera otras. 

  

Los patrones podrán otorgar 
ayuda alimentaria a sus 
trabajadores de manera 
"voluntaria o concertada"; 
en éste último caso, el 
beneficio deberá quedar 
incorporado en el contrato 
colectivo de trabajo. 

  

Sólo aplica para los 
trabajadores del sector 
privado, excluyéndose a los 
trabajadores de la 
administración pública del 
disfrute de dicha prestación, 
por considerarse que el 
esquema de evaluación, 
seguimiento y vigilancia 
planteado en la ley, 
difícilmente podría llevarse 
a cabo ante los entes 
gubernamentales. 
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 Emergencia. 
 Catástrofe o calamidad 

pública ocasionadas 
por hechos de la 
naturaleza que 
afecten directamente 
al trabajador y no al 
patrono. 

 Vacaciones. 
 Incapacidad por 

enfermedad o 
accidente, que no 
exceda de 12 meses. 

 Descanso pre y post 
natal. 

 Permiso o licencia por 
paternidad. 

  

  

  

EXCLUSIÓN DEL 
BENEFICIO 

  

Quedan excluidos del beneficio, 
los trabajadores que devenguen 
un salario superior a 3 salarios 
mínimos3, por lo que el patrono 
no estaría obligado a otorgarlo 
en estos casos. 

No obstante, el patrono podrá 
decidir o convenir con el 
trabajadorque devengue una 
remuneración superior a los 3 
salarios mínimos, si concederlo 
o no. 

  

  

  

  

  

Sin modificaciones 

  

  

  

  

  

No lo expresa 

MODALIDADES 
DEL BENEFICIO 

  

Mediante la: 

  

 Instalación de 

  

  

  

  

Mediante cualquiera de las 
modalidades siguientes: 

      I.        Comidas 
proporcionadas a los 



 

 

 

comedores gratuitos 
para sus trabajadores, 
ya sean propios de la 
empresa, o a través de 
terceros contratados 
para ello. Tales 
comedores podrán 
estar en el lugar de 
trabajo o sus 
alrededores. 

 Contratación de 
empresas que brinden 
servicio de comida 
elaborada. 

 Entrega al trabajador de 
cupones, tickets o 
tarjetas electrónicas 
de alimentación, con 
los que podrá obtener 
alimentos en 
restaurantes o en los 
distintos 
establecimientos. 

 Entrega al trabajador de 
una tarjeta electrónica 
de alimentación, para 
la compra de 
alimentos, a ser 
utilizada únicamente 
en restaurantes, 
comercios de 
expendio de 
alimentos, con los 
cuales la empresa 
haya celebrado 
convenio para tales 
fines. 

 Instalación de 
comedores comunes 
por parte de varias 
empresas, cercanos al 
lugar de trabajo. 

 Utilización de los 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sin modificaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

trabajadores a través de: 

a)     Comedores. 

b)     Restaurantes. 

c)     Otros establecimientos 
de consumo de alimentos. 

Los establecimientos 
contemplados en los incisos 
a), b) y c) descritos, podrán 
ser contratados 
directamente por el patrón 
o formar parte de un 
sistema de alimentación 
administrado por terceros 
mediante el uso de vales 
impresos o electrónicos, y 

             II.       Despensas, ya 
sea mediante canastillas de 
alimentos o por medio de 
vales en formato impreso o 
electrónico. 

Incentivos Fiscales 

Únicamente los patronos 
que otorguen a sus 
trabajadores ayuda 
alimentaria en las 
modalidades y bajo las 
condiciones previstas en 
esta Ley, podrán recibir los 
siguientes beneficios 
fiscales: 

a)     Los gastos en los que 
incurran las empresas al 
proporcionar este beneficio, 
serán deducibles en los 
términos y condiciones 



 

 

 

servicios de 
comedores 
administrados por el 
órgano competente 
en materia de 
nutrición. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

establecidos en la Ley del 
Impuesto sobre la Renta 
(LISR) y en la Ley del 
ImpuestoEmpresarial a Tasa 
Única (LIETU). 

b)     Los ingresos 
correspondientes al 
trabajador se considerarán 
ingresos exentos por 
prestaciones de previsión 
social en los términos y 
límites establecidos en la 
LISR y no formarán parte de 
la base de las aportaciones 
de seguridad social en los 
términos y condiciones que, 
para el caso, dispongan las 
leyes de seguridad social. 

De esto se observa, que 
dicha Ley consagra 
beneficios tantos para 
empleadores como para 
trabajadores. 

  

EXCEPCIÓN A LAS 
MODALIDADES 

  

A las empresas con menos de 20 
trabajadores en nómina, se les 
permitirá pagar este beneficio 
en dinero en efectivo, cuando: 

  

 Se le haga imposible dar 
el beneficio de 
alimentación, 
mediante cualquiera 
de las formas arriba 
indicadas. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 A los trabajadores 
(independientemente 
de su número), les 
resulte complicado 
canjear los cupones o 
tickets, o usar la 
tarjeta electrónica. 
Por ejemplo: a la hora 
de hacer mercado, el 
trabajador puede 
verse en la situación 
de que el 
establecimiento más 
cercano a su 
residencia, no acepte 
como forma de pago, 
el ticket de 
alimentación, razón 
por la que podrá 
solicitar al patrono 
que le pague este 
beneficio en dinero en 
efectivo, puesto que 
así le resultaría más 
cómodo y fácil 
disfrutar del mismo. 

 Cuando la empresa 
otorgue el beneficio 
mediante una comida 
diaria, y el trabajador 
no pueda asistir a su 
trabajo debido a la 
responsabilidad del 
patrono (clausura del 
establecimiento, 
remodelación, 
etcétera); por una 
emergencia o 
catástrofe 
ocasionadas por 
hechos de la 
naturaleza que 
afecten al trabajador, 

  

  

  

  

  

Se mantiene igual la 
excepción 

  

Contempla que la ayuda 
alimentaria no podrá ser 

otorgada en efectivo. 

  



 

 

 

pero no al patrono, y 
éste no pueda cumplir 
con su trabajo; por 
vacaciones, 
incapacidad que no 
sea mayor a 12 meses, 
por enfermedad o 
accidente, descanso 
pre y post natal, 
permiso o licencia de 
paternidad; se 
permitirá entregar el 
beneficio en dinero 
en efectivo, mientras 
dure la situación que 
impida al trabajador 
cumplir con la 
prestación de su 
servicio. 

  

CARÁCTER NO 
SALARIAL 

  

Este beneficio no es 
considerado parte del salario, a 
menos que la empresa lo 
acuerde con sus trabajadores en 
las convenciones colectivas, 
acuerdos colectivos o contratos 
individuales de trabajo. 

  

  

Mantiene su carácter 
no remunerativo. 

  

Véase artículo 105 de 
laLottt, donde se 
contempla dicho 
carácter. 

  

  

  

No establece disposición al 
respecto. 

LÍMITE MÁXIMO 
Y MÍNIMO 

  

El valor del beneficio, sea en 
ticket, tarjeta electrónica o 
dinero efectivo, no podía ser 
inferior a 0,25 Unidades 
Tributarias (U.T.), ni superior a 
0,50 U.T. 

  

Se modifica el valor 
del cupón o ticket por 
cada jornada de 
trabajo, el cual no 
podrá ser inferior a 
0,50 U.T., ni superior 
a 0,75 U.T., lo que 

  

El costo será asumido por el 
empleador, hasta por el 
equivalente a un salario 
mínimo vigente en la 
zona4 económica de que se 
trate, con una deducción 
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  equivale actualmente 
a Bs. 63,50 y Bs. 
95,25, 
respectivamente, 
conforme al importe 
actual de la Unidad 
Tributaria, que es de 
Bs. 127, según fue 
publicado en G.O. n.º 
40.359 del 
19/02/2014. 

  

fiscal de ISR o IETU. 

  

SUMINISTRO 
MENSUAL 

  

La provisión mensual de este 
beneficio, no debía exceder el 
30% del monto que resulte de 
sumar al salario mensual del 
trabajador, el valor de los 
cupones, tickets, tarjetas 
electrónicas o dinero en 
efectivo o su equivalente, 
recibidos por éste en el mes 
correspondiente. 

  

  

Ahora, la provisión 
mensual de este 
beneficio, no podrá 
exceder el 40%. 

Quedan a salvo 
situaciones especiales 
establecidas en las 
Convenciones 
Colectivas. 

  

  

  

No lo contempla 

CARACTERÍSTICAS 
Y/O REQUISITOS 

  

Los cupones, tickets y tarjetas 
electrónicas, deberán contener: 

1. 1.     Razón social o 
denominación del 
empleador que 
concede el beneficio. 

2. 2.     Mención 
“Exclusivamente para 
el pago de comidas o 
alimentos, está 
prohibida la 
negociación total o 
parcial por dinero u 

  

Mantiene igual cada 
una de las 
especificaciones 
indicadas en la Ley 
reformada. 

Únicamente se 
sustituye el término 
“empleador” por 
“entidad de trabajo”, 
y se desglosa el 
Parágrafo Segundo 
enlos numerales 6 y 
7, dando continuidad 

  

Para los vales impresos: 

1. 1.     Contener la 
leyenda "Este vale 
no podrá ser 
negociado total o 
parcialmente por 
dinero en 
efectivo". 

2. 2.     Señalar la 
fecha de 
vencimiento. 

3. 3.     Incluir el 
nombre o la razón 
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otros bienes o 
servicios”. 

3. 3.     Nombre del 
trabajador 
beneficiario. 

4. 4.     Fecha de 
vencimiento. 

5. 5.     Denominación de 
la empresa 
especializada en la 
administración y 
gestión de este 
beneficio social. 

  

Parágrafo Segundo 

Los cupones o tickets deberán 
contener, además de lo 
indicado anteriormente, el valor 
que será pagado al 
establecimiento proveedor. Las 
tarjetas electrónicas de 
alimentación tendrán acceso a 
la consulta del saldo disponible 
por el trabajador beneficiario. 

numérica al 
contenido de la 
disposición. 

social de la 
empresa emisora 
del vale. 

4. 4.     Especificar 
expresamente si 
se trata de un vale 
para comidas o 
para despensas, 
según sea el caso. 

5. 5.     Indicar de 
manera clara y 
visible el importe 
que ampara el vale 
con número y 
letra. 

6. 6.     Estar 
impresos en papel 
seguridad. 

Para los vales electrónicos: 

1. 1.     Deberán 
consistir en un 
dispositivo en 
forma de tarjeta 
plástica que 
cuente con una 
banda magnética 
o algún otro 
mecanismo 
tecnológico que 
permita 
identificarla en los 
establecimientos 
afiliados a la red 
del emisor de la 
tarjeta. 

2. 2.     Especificar 
expresamente si 
se trata de un vale 
para comidas o 
para despensas. 

3. 3.     Indicar de 



 

 

 

manera visible el 
nombre o la razón 
social de la 
empresa emisora 
de la tarjeta. 

4. 4.     Utilizarse 
únicamente para 
la adquisición de 
comidas o 
despensas. 

  

PROHIBICIÓN DE 
CANJE 

  

Este beneficio tiene por único 
propósito ser destinado 
exclusivamente a la compra de 
alimentos, no pudiendo ser 
canjeados por: 

  

 Dinero en efectivo. 
 Pago o compra de 

cualquier bien o 
servicio que no se 
destine a la 
alimentación del 
trabajador. 

 Bebidas alcohólicas o 
cigarrillos. 

  

Los establecimientos que 
faciliten este tipo de canjes, 
serán sancionados con multa 
entre 25 U.T. y 50 U.T. 

  

  

  

  

  

  

  

  

Este mandato se 
mantieneen la nueva 
Ley, sin ninguna 
alteración que 
mencionar. 

  

Se prohíbe: 

 Cambiarlos por 
dinero, ya sea en 
efectivo o 
mediante títulos 
de crédito. 

 Canjearlos o 
utilizarlos para 
comprar bebidas 
alcohólicas o 
productos del 
tabaco. 

 Usarlos para fines 
distintos a los 
señalados en esta 
Ley. 

 Utilizar la tarjeta de 
los vales 
electrónicos para 
retirar el importe 
de su saldo en 
efectivo, 
directamente del 
emisor o a través 
de cualquier 
tercero, por 
cualquier medio, 
incluyendo cajeros 
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automáticos, 
puntos de venta o 
cajas 
registradoras, 
entre otros. 

  

Los propietarios de los 
establecimientos en los que 
se fomente, permita o 
participe en alguna de 
dichas conductas, serán 
sancionados con multa de 
6.000 hasta 12.000 veces el 
salario mínimo general 
diario vigente en la zona 
económica de que se trate. 

  

REGLAS 
TRANSITORIAS 

  

  

  

  

  

  

No aplica 

  

  

  

  

  

Incorpora una 
Disposición 
Transitoria Única, 
conforme a la cual, a 
partir del 
01/12/2014, las 
entidades de trabajo 
debían incrementar el 
valor del beneficio de 
alimentación que los 
trabajadores 
percibieran al 
30/11/2014, 
siguiéndose la regla 
siguiente: 

 Si el 
trabajador 
percibía 
antes de la 
reforma, 

  

  

  

  

  

  

No aplica 



 

 

 

  

  

  

  

  

  

entre 0,25 
U.T. y 0,50 
U.T., ambos 
inclusive, el 
beneficio se 
ajustará 
incrementa
ndo de 
manera 
lineal en 
0,25 U.T.; es 
decir, el 
trabajador 
que percibía 
0,25 U.T., 
pasa a 
percibir 0,50 
U.T., 
mientras 
que el 
trabajador 
que percibía 
0,50 U.T., 
pasa a 
percibir 0,75 
UT. 

 Si el valor del 
beneficio, se 
encuentra 
entre 0,50 
U.T., y 0,75 
U.T., ambos 
inclusive,de
berá 
ajustarse al 
límite 
superior de 
0,75 U.T. 

  

  



 

 

 

SANCIÓN 
PATRONAL 

  

  

  

Sanción con multas entre 10 
U.T. y 50 U.T., por cada 
trabajador afectado, para 
aquellos empleadores que no 
otorgaban el beneficio de 
alimentación. 

  

  

  

Aplica igual sanción 
con multa, la cual 
será impuesta por la 
Inspectoría del 
Trabajo. 

  

  

Además de ello, 
la Lotttimpone multa 
entre 60 U.T. hasta 
120 U.T., para aquel 
patrono que no 
cumpla con las reglas 
que establece la Ley 
de Alimentación, 
respecto a su 
obligación de dar el 
beneficio de 
alimentación, es 
decir, proporcionar al 
trabajador una 
comida balanceada 
durante su día de 
trabajo o entregarle 
cupones, tickets o 
tarjetas electrónicas 
de alimentación para 
tal fin. 

  

Impone multa de hasta 
2.000 veces el salario 
mínimo general diario 
vigente en la respectiva 
zona económica, para 
aquellos patronos que no 
lleven y conserven un 
control  suficiente y 
adecuado de los 
documentos, en el que se 
demuestre que la ayuda 
alimentaria ha 
sidoefectivamente 
entregada a sus 
trabajadores. 

  

Las sanciones, serán 
impuestas por las 
autoridades sanitarias y 
laborales, mediante el 
procedimiento 
administrativo aplicable en 
esta materia, y de forma 
supletoria por lo prescrito 
en la Ley Federal de 
Procedimiento 
Administrativo. 

  

VIGENCIA   

Actualmente su estatus es 

  

Vigente desde la 
fecha de su 
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Gerencia Editorial y Nuevos Productos de Microjuris 

Abg. Adriana Fernández 
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1 G.O. n.º 6.112 Extraordinario, de fecha 19/11/2013. 

2 G.O. n.º 39.666 del 4/05/2011. 

3 A partir del 1º de diciembre de 2014, el salario mínimo nacional quedó fijado en la cantidad de 
Bs. 4.889,11 mensuales, esto es, Bs. 162,97 diarios, por jornada diurna, según consta en 
el Decreto n.º 1.431, publicado en G.O. n.º 40.542, de fecha 17/11/2014. Posteriormente, en 
fecha 21 de enero de 2015, el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció un ajuste al 
salario mínimo mensual de un 15%, el cual, según fue publicado en la prensa nacional, será 
aplicable a partir del día 1º de febrero de 2015, por lo que con el mencionado aumento, el 
salario mínimo y las pensiones de los jubilados y pensionados se incrementarían a Bs. 5.622,47. 

Nota:Para la fecha de publicación del presente Boletín, el referido aumento salarial, aún no se 
encontraba promulgado en la Gaceta Oficial. 

“Reformada Parcialmente.” 

  

  

Su período de vigencia 
transcurrió desde el 4/05/2011 
hasta el 17/11/2014. 

publicación en la 
Gaceta Oficial, lo que 
tuvo lugar el día 
17/11/2014. 

  

La aplicación de su 
Disposición 
Transitoria Única, 
comenzó a transcurrir 
desde el día 
1º/12/2014. 

  

En vigor desde el 
18/01/2011. 
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4En México, el salario mínimo diario es fijado por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
(CONASAMI), mediante resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. La 
asignación de Salarios Mínimos Generales y Profesionales se divide en zonas geográficas, 
tomando en cuenta el costo de la vida de cada zona, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
123, Apartado A, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tales 
zonas geográficas, en las que para fines salariales se divide a la República Mexicana, se 
clasifican en tres (03) áreas diferenciadas con las letras A, B y C, cada una de las cuales agrupan 
diversos estados o municipios del país mexicano, correspondiendo al área geográfica C un 
salario más bajo, respecto a las áreas B y A. 

 


