
 
 

¿ES NECESARIO FIRMAR CONVENIO 
DE  INCREMENTO  SALARIAL? 

 
 

1. Bajo amenaza de severa sanción monetaria (RM 212/2018) 
es obligatorio reportar al Ministerio de Trabajo la planilla de 
incremento salarial (que para el caso presente pertenece a 
la gestión 2021): 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jdjIqlWhhp0DwYEi4FSXW3iPLEj_vcqm/view?usp=sharing


Nótese que la obligación sólo atañe a las planillas salariales; no 
se menciona Convenios.  
 

2. En 2021 el incremento salarial ha sido peculiar, provisto que: 
 

 No involucraba negociación obrero-patronal. Éste es el 
motivo de la falta de necesidad de Convenio de incremento 
salarial. 

 No se obligaba a modificar haber básico, excepto en los 
casos en los que dicho ítem correspondiera exactamente al 
salario mínimo nacional. 

 Su efecto era automático y retroactivo al bono de antigüedad, 
también con plazo de pago al 31 de mayo de 2021. 

 No se descarta acuerdos voluntarios de incremento salarial 
con o sin efecto retroactivo (que en definitiva suelen ser 
denominados Nivelación Salarial), cuyos procesos de 
tratamiento pueden ser realizados inclusive a futuro, durante 
el año.  
 

3. La presentación de la planilla de incremento salarial vía OVT 
con vencimiento 30 de junio de 2021 no requiere Convenio:   

 

 



 

De todas maneras, en el espacio Observaciones se puede añadir 
un comentario que diga: “No se adjunta un Convenio de 
Incremento Salarial debido a que no era requisito obligatorio 
durante la gestión 2021 provisto el automático incremento al 
salario mínimo nacional del personal que lo percibía a enero 2021 
y al bono de antigüedad”. 
 
Adicionalmente, el Ministerio de Trabajo ha provisto un Manual 
para la Presentación: 
 

4. Aquellas organizaciones que quisieran suscribir un Convenio 
de Incremento, se adjunta un modelo aquí 
 

5. Aquellas organizaciones que quisieran suscribir un 
documento de nivelación salarial voluntaria retroactiva (o no), 
se adjunta un modelo aquí 
 

6. Es necesaria la participación del trabajador para evitar 
configuración de un derecho adquirido. 

 
 
 
 

    ABC DEL SUSCRIPTOR 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/file/d/11-x87BLenyHPdjjPCPmgB09xsSjAkNbU/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1wirXwk167wo24ziDlPS3Z7fHsodNRYLI/view?usp=sharing

