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SALARIO MÍNIMO 2021: ESTE PENDIENTE

Fuente: Decreto No. 76-78 del Congreso de la República Ley Reguladora de la
Prestación del Aguinaldo para los Trabajadores del Sector Privado.

CONSIDERACIONES 

GENERALES PARA EL PAGO 

DEL AGUINALDO

El período que debe tomarse de 
base para calcular el pago es del 

1 de diciembre de
un año al 30 de noviembre del 

año siguiente.

El cumplimiento de esta 
prestación podrá realizarla,  

pagando el 100% en la primera 
quincena del mes de diciembre o 
bien, el 50% y el 50% restante en 
la segunda quincena del mes de 

enero.

Deberá dejar constancia escrita 
del pago de esta prestación, a 

través de  vouchers y 
comprobantes correspondientes.

La Comisión Nacional del Salario, como organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias, adscrito
al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, recientemente envío el informe al Organismo Ejecutivo para la
fijación del salario mínimo para el año 2021. Es importante destacar que la fijación legal del salario
mínimo que debe realizarse en forma anual, no debe interpretarse como un aumento.

No obstante, debido a que no se alcanzaron acuerdos, será el Presidente de la República quien decidirá,
emitiendo el Acuerdo Gubernativo antes del 31 de diciembre de 2020.

A partir del 14 de diciembre, el Ministerio de Trabajo iniciarán a
realizar inspecciones para verificar el pago del aguinaldo a los
trabajadores cuyos contratos hayan sido suspendidos debido a la
pandemia. Las autoridades de esta dependencia, han manifestado que
los patronos debe cumplir con realizar el pago completo, es decir sin
aplicar ningún descuento por el plazo de la suspensión.

De conformidad con lo establecido en La Ley del Aguinaldo, la
bonificación anual corresponde al equivalente del 100% del salario
ordinario devengado por el trabajador en un mes, para todos los
trabajadores que hubieren laborado durante un año ininterrumpido y
anterior a la fecha de pago. Si la duración de la relación laboral es
menor a este período la prestación será proporcional al tiempo
laborado.

Para determinar el monto de la prestación, se tomará como base el
promedio de los sueldos o salarios ordinarios devengados por el
trabajador en el año el cual termina en el mes de junio de cada año. El
salario devengado no se refiere al percibido o efectivamente pagado al
trabajador, sino el que se encuentra registrado en los libros de salarios
para pago.

VERIFIQUE EL CUMPLIMIENTO DE SUS

COMPROMISOS PARA ENERO 2021
Recuerde que todos los empleadores deben de cumplir con las siguientes obligaciones laborales a partir del mes
de enero del año 2021:

REQUERIMIENTO PLAZO DONDE SE PRESENTA

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

REQUERIMIENTO PLAZO DONDE SE PRESENTA

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

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


