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Hacemos de Guatemala un País Exportador 

 

 

        

*Fuente: Decreto No. 29-89/ Acuerdo Gubernativo No.  533-89 y Código de Trabajo Decreto No. 1441  

MONITOR 
LABORAL 

• DICIEMBRE  2019 • 

6 

 

La Gerencia de Competitividad le mantiene informado sobre el ambiente y 

las normativas laborales de Guatemala. 

                 REQUERIMIENTO                                  PLAZO                           DONDE SE PRESENTA 

 

 

 

Descargue el formato del informe aquí:  https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios/empleador    

y preséntelo en la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Trabajo o sedes departamentales. 

 

• PARA LAS EMPRESAS CALIFICADAS COMO 29-89, adicional deberá cumplir con lo siguiente:  

                REQUERIMIENTO                                   PLAZO                           DONDE SE PRESENTA 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISOS LABORALES  A TOMAR EN CUENTA 

PARA FIN DE AÑO 

Verifique que cuenta con los respectivos 

vouchers y comprobantes del pago del 

aguinaldo realizado a sus trabajadores.  

Es necesario que se deje constancia 

escrita de esta prestación. 

 

1 2 

Si las actividades de su empresa lo 

ameritan, realice la solicitud anual ante la 

Inspección General de Trabajo para laborar 

días de asueto y fines de semana durante 

el año 2020.   

 

DOCUMENTE ADECUADAMENTE EL 

PAGO DEL AGUINALDO 

TRAMITE AUTORIZACIÓN PARA 

LABORAR FINES DE SEMANA Y DÍAS 

FESTIVOS 

Informe Anual del 

Empleador  

Dos primeros meses  

(ene-feb)  

Departamento Estadística 

MINTRAB  

Planilla Electrónica del 

IGSS de últimos tres 

meses              

Primeros 20 días hábiles 

de cada mes          
Página SEADEX WEB   

Nómina de Trabajadores 

del Año calendario 

anteriores 

Dos primeros meses del 

año 

(ene-feb)  

 

Página Web del MINTRAB 

Declaración Jurada de 

Obligaciones Laborales y 

Boleta Estadística  

Primeros 40 días del año 

 
Pagina SEADEX WEB 

PARA ENERO DEL 2020: CUMPLA CON RENDIR 

INFORMES Los empleadores deben de cumplir con las siguientes obligaciones laborales a partir del 

mes de enero del 2020. 

 

Podrá 

 

https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios/empleador
https://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/servicios/empleador
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GUATEMALA PRESENTA SIGNIFICATIVOS 

AVANCES EN LA LUCHA CONTRA EL TRABAJO 

INFANTIL Y SUS PEORES FORMAS 

 

NUMERO DE PATRONOS COTIZANTES AL IGSS 

El Departamento de Trabajo de los Estados Unidos calificó por tercer año consecutivo a Guatemala 

como uno de los 12 países con mayores avances en el combate contra el Trabajo Infantil y sus peores 

formas.  El informe incluyó a 131 países de todo el mundo y evaluó las acciones del año 2018, este fue 

oficializado en el mes de septiembre de 2019.    

 

El informe destacó la creación una nueva Fiscalía Regional contra la Trata de Personas en 

Quetzaltenango, para mejorar y acelerar el enjuiciamiento de estos casos. Así mismo, reconoció al 

Ministerio de Trabajo por la creación de 21 Comités Departamentales para la prevención y erradicación 

de trabajo infantil, así como la implementación de su guía operacional. 

 

No obstante, aún hay menores que se encuentran en situación vulnerable y Guatemala aún se ubica 

dentro del listado de los países que Estados Unidos reportó con bienes producidos con trabajo infantil 

y que sus socios comerciales. 

 

Si desea conocer más sobre los resultados de este informe, puede descargarlo en el siguiente link: 

https://www.dol.gov/agencies/ilab/resources/reports/child-labor/guatemala. 

 

 

Recientemente, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS- publicó su 
boletín estadístico, el cual presenta información relevante sobre la distribución del 
número de patronos y trabajadores cotizantes, la masa salarial, y salario medio de 
cotización. Estos datos reflejan el cierre de las cifras oficiales del año 2018 y son 
los más recientes que se encuentran disponibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El número de patronos cotizantes presentó un aumento del 2.5% con respecto al cierre del año 2017 (22,906) y 
su distribución geográfica es similar a la de los afiliados, con una presencia significativa en el departamento de 
Guatemala. 

 

Fuente:  IGSS, Departamento Actuarial y Estadístico.  

 
Registro de Contratos 

de Trabajo 

 

Le recordamos que 

todos los contratos de 

trabajo deberán ser 

presentados al 

Ministerio de Trabajo en 

línea.  
 

Cree la cuenta de su 

empresa para accesar al 

sistema a través de este 

link: 
https://recit.mintrabajo.gob.gt/ 

https://recit.mintrabajo.gob.gt/
https://recit.mintrabajo.gob.gt/
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competitividad@agexport.org.gt  

  ana.contreras@agexport.org.gt 

PBX: 2422-3400 Ext. 3611 

www.agexport.com.gt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Contáctenos: 

1 

 

 
Consideraciones 

Importantes 

para Finales de 

Diciembre 

 

 

Este pendiente de 

la publicación del 

Acuerdo 

Gubernativo del 

Salario Mínimo 

para el Año 2020. 
 

Síguenos en nuestras 

redes sociales: 

Con relación a los salarios promedio por actividad económica, los departamentos 
de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango agrupan el 73% de los salarios 
reportados al IGSS durante todo el 2018. 
 
El salario promedio mensual de afiliados cotizantes al IGSS, registrado en el año 
2018 fue de Q4,538.16, superior en 3.7% al que se registró en el 2017.  Los 
trabajadores que laboran en actividades de explotación de minas y canteras y 
electricidad presentan los mayores niveles salariales; sin embargo, estas 
actividades tienen la menor concentración de afiliados cotizantes.  Por otro lado, 
las actividades de agricultura y construcción registraron un salario medio inferior 
al salario medio del total de afiliados. 
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Fuente:  IGSS, Departamento Actuarial y Estadístico.  

Gerencia de Competitividad de 
AGEXPORT le desea 

Feliz Navidad y Próspero 
Año 2020 

 

mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
mailto:gerenciadecompetitividad@agexport.org.gt
http://agexporthoy.export.com.gt/

