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LA FIJACIÓN DEL SALARIO:

• La Comisión Nacional del
Salario es el órgano rector, de
carácter consultivo y asesor de
las comisiones paritarias,
adscrito al Ministerio de
Trabajo.

• Las comisiones paritarias
recomiendan su sujeción con
base a criterios establecidos en
su reglamento de
funcionamiento, tales como: las
obligaciones del trabajador, las
posibilidades patronales y
particularidades de cada región

• El salario mínimo es fijado
anualmente en el mes de
diciembre por el Organismo
Ejecutivo para el trabajo por
hora, por día y por mes.

Fuente:  Código de Trabajo, Decreto 1441 

Fuente:  Presentación MINECO. Análisis para Abordaje de Salarios Mínimos Junio 2021

PARA ENERO DE 2022: CUMPLA CON
PRESENTAR INFORMES

REQUERIMIENTO PLAZO DONDE SE PRESENTA

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

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

LO QUE DEBE SABER SOBRE EL SALARIO
MÍNIMO 2022
La legislación nacional ordena efectuar una revisión del salario mínimo
anualmente, sin embargo, esto no significa que deba fijarse un aumento
año con año.

Aumentos en el salario mínimo en relación con la inflación (%) 
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Fuentes: MINTRAB y BANGUAT

Cuál es el procedimiento de discusión del salario:

Organismo Ejecutivo
Emite Acuerdo

(confirma o incrementa)

7

Plazo para solicitar
revisiones

Actividad:
No Agrícola

46%

Actividad:
Exportadora/Maquila

43%

Crecimiento del salario mínimo de los últimos 10 años (período 2011-2021)

Actividad:
Agrícola

42%

Fuente: Propia con información de MINTRAB

Qué esperar para el próximo año:

Enero-Abril
(siguiente año)

Noviembre

Integración
Comisiones
Paritarias

Recepción
Informes Paritarias

MINTRAB revisa
Informes/Emite

Propuesta

Organismo Ejecutivo
Analiza Acuerdos,

Informes y Propuesta

Comisión Nacional 
Solicita

Informe IGGS y 
Junta Monetaria

DiciembreAbril Septiembre

Se ha anunciado un incremento al salario mínimo a partir del 1 de enero de 2022 de 5.7% para las actividades agrícolas y no
agrícolas y de 5.6% para la exportadora y de maquila, esté pendiente de su publicación.

Así mismo, se espera la creación de una nueva actividad económica con salario mínimo establecida como: “Actividad
Alojamiento” destinada a actividades de turismo y hotelería, y la creación de dos nuevas circunscripciones económicas en el país,
una específica para la Zona Central que integra sectores de las áreas urbanas del departamento de Guatemala y la otra como
Zona Regional que integra sectores de las áreas urbanas de todos los departamentos excepto Guatemala y sectores de todas las
áreas rurales del país.

En cada circunscripción deberá de crearse comisiones paritarias conformadas por Gobierno, Sector Empleador y Trabajador para
la discusión de salario mínimo para cada región. El propósito de la creación de estas circunscripciones es la definición de salarios
mínimos o establecer salarios mínimos diferenciados. Le mantendremos informado.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


