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Aguinaldo que no exceda los US$1,100 será renta no 
gravada de ISR

El pasado 7 de diciembre la Asamblea Legislativa aprobó las disposiciones transitorias que declaran 
renta no gravable y, en consecuencia, un valor excluido de la retención de Impuesto sobre la Renta, 
los aguinaldos a que se refiere el “Código de Trabajo” y la “Ley sobre la Compensación Adicional en 
Efectivo” a partir de su publicación en el Diario Oficial. 

Es así como en el ejercicio 2021, el aguinaldo será considerado como renta no gravable de Impuesto 
sobre la Renta (ISR) hasta un monto de US$1,100 dólares.
Si dichos aguinaldos sobrepasen los US$1,100 dólares, serán sujetos a retención de ISR por el monto 
excedente.

La publicación del referido Decreto Legislativo en el Diario Oficial fue realizada en la edición del día 7 
de diciembre de 2021, la cual ya se encuentra disponible.



Bonus that does not exceed US$1,100 will not be subject to 
Withholding Tax

On December 7, the Legislative Assembly approved the transitional provisions that declare non-taxable 
income and, consequently, a value excluded from the withholding of Income Tax, the bonuses referred 
to in the “Labour Code” and the “Law on Additional Cash Compensation” from its publication in the 
Official Journal.

Thus, in the year 2021, the bonus will be considered as a nontaxable income of Income Tax up to an 
amount of US$1,100.
If these bonuses exceed US$1,100, they will be subject to Withholding Tax for the excess amount.

The publication of the aforementioned Legislative Decree in the Official Journal was made in the 
edition of December 7, 2021, which is now available.
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