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AUMENTO DE SALARIO MÍNIMO, CON RESOLUCIÓN CORREGIDA – 20/3/2023 

 
 
El Comité Nacional de Salarios acordó recientemente un nuevo aumento del salario mínimo 
en un 19%, con un 15% efectivo a partir de abril 2023, y el restante 4% en febrero 2024. 
 
De inmediato, salió en la prensa los nuevos montos con un error. Y simultáneamente se 
emitió una resolución con el mismo error en los montos aplicables al año 2024, los cuales 
no fueron los montos acordados. 
 
Básicamente, se había acordado un 15% de incremento en abril y un 4% el próximo año. El 
4% acordado era sobre la base del salario actual, y la prensa y la resolución inicial lo 
calcularon sobre la base del salario mínimo nuevo. 
  
Esto ha sido rectificado con la Resolución No. CNS-01-2023, siendo los montos correctos, 
los siguientes:  
 
1. EMPRESAS GRANDES (151 trabajadores en adelante + Ventas Brutas Anuales mayores 

de RD$202,000,000): El salario mínimo pasará de RD$21,000 a RD$24,150 en abril 2023, 
y ascenderá a RD$24,990 en febrero 2024.  
 

2. EMPRESAS MEDIANAS (51–150 trabajadores + Ventas Brutas Anuales entre 
RD$54,000,000 y RD$202,000,000): El salario mínimo pasará de RD$19,250 a 
RD$22,138 en abril 2023, y ascenderá a RD$22,908 en febrero 2024.  
 

3. EMPRESAS PEQUEÑAS (11–50 trabajadores + Ventas Brutas Anuales entre 
RD$8,000,000 y RD$54,000,000): El salario mínimo pasará de RD$12,900 a RD$14,835 
en abril 2023, y ascenderá a RD$15,351 en febrero 2024.  
 

4. MICROEMPRESAS (Hasta 10 trabajadores + Ventas Brutas Anuales hasta 
RD$8,000,000): El salario mínimo pasará de RD$11,900 a RD$13,685 en abril 2023, y 
ascenderá a RD$14,161 en febrero 2024.  
 

5. VIGILANTES PRIVADOS: El salario mínimo pasará de RD$17,250 a RD$19,837.50 en 
abril 2023, y ascenderá a RD$20,527.50 en febrero de 2024. 
 

6. TRABAJADORES DEL CAMPO: El salario mínimo de RD$500 por jornada diaria, pasará a 
ser RD$575 en febrero 2023, y ascenderá a RD$595 en febrero 2024. 
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