
NÓMINA  
Pago a mes real (guía explicativa) 

Te informamos que a partir del 2021 el pago de tu nómina se hará a mes 

real, eliminando así el anticipo histórico acumulado desde el momento de 

tu contratación. 
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El próximo mes de enero de 2021 se producirá una transición en el formato de 
las nóminas saldando la deuda que obtuvimos al entrar por primera vez a trabajar en 
fábrica (ANTICIPO) formalizándose como “Anticipo nómina mes actual” (cantidad 

positiva del mes actual) y “Regularización anticipo mes anterior” (cantidad negativa del 

mes anterior) mensualmente. 
 
 Es importante destacar que nadie se va a quedar sin cobrar, tan solo la Empresa 

va a proceder a descontar ese anticipo que todos recibimos en su día no anticipando 

ningún otro (“Anticipo nómina mes actual” de la nómina de noviembre) , coincidiendo 
con la nómina de diciembre 2020 a cobrar el 26 de enero 2021. 
 

Al día siguiente, 27 de enero de 2021, recibiremos por primera vez la nómina a 
mes real correspondiente a enero de 2021. 

 
Tan solo recibirán un segundo pase de la nómina de enero 2021 el día 15 de 

febrero aquellos trabajadores que tengan modificaciones en sus conceptos variables 
(descritos mas abajo): 

 
a. Si es un debito se descontará en la nómina de febrero. 
b. Si es un crédito se abonará mediante ingreso en cuenta.  
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Para cualquier aclaración, ponte en contacto con

nuestros delegados de UGT.
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NÓMINA IVECO ESPAÑA 2021

PAGO A MES REAL
A partir del 2021 el pago de tu nómina se hará a 
mes real, eliminando así el anticipo histórico 
acumulado desde el momento de tu contratación. 

CLAVES PARA ENTENDER EL CAMBIO ANTIGUO SISTEMA

NUEVO SISTEMA

ANTIGUO SISTEMA
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1. ¿QUÉ ES EL ANTICIPO HISTÓRICO ACUMULADO?

El antiguo sistema de nómina se pagaba a mes vencido. Es por 
esto que, en el momento en que empezaste a trabajar en la 
compañía, tu primer pago fue un anticipo de tu sueldo.

Supongamos que una persona       se incorpora en la empresa 
en septiembre del 2020. Su primera paga, a finales de 
septiembre del 2020, ha sido un anticipo        . 

La nómina del mes de septiembre 
se abona a finales de octubre.
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3. ¿QUÉ VA A PASAR EN ENERO DEL 2021?

2. ¿CÓMO FUNCIONABA EL ANTIGUO 

SISTEMA DE NÓMINAS?

“Nómina del mes anterior” a la cual se le descuenta el anticipo anterior
“Anticipo nómina del mes actual”

Por esta razón siempre ha quedado una nómina anticipada que se regularizaría en 
el momento de la extinción laboral.

Al final del mes en que te incorporaste has cobrado un 
anticipo        del mes anterior que no has trabajado.

Por ello, en los meses sucesivos siempre has tenido dos 
conceptos en la nómina:

A partir de enero del 2021 el pago de la nómina se hará a mes 
real, eliminando así el anticipo histórico acumulado desde el 
momento de tu contratación.

Recibirás dos transferencias en tu cuenta:

Nómina de diciembre 2020 – Cierre del antiguo sistema
→ Se descuenta el anticipo de noviembre
→ Ingreso cercano a los 0€

Nómina de enero 2020 – Nuevo sistema
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PAGO A MES REAL
A partir del 2021 el pago de tu nómina se hará a 
mes real, eliminando así el anticipo histórico 
acumulado desde el momento de tu contratación. 
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NUEVO SISTEMA

NUEVO SISTEMA

4. ¿CÓMO FUNCIONA EL NUEVO SISTEMA?

Tu nueva nómina tendrá dos pases:

1º Finales de mes
Pago de conceptos fijos – cálculo de horas teóricas

2º Mediados del mes siguiente
Pago/Regularización de conceptos variables 

Tras el 2º pase 
podrás ver tu 
nómina en un 

recibo único en 
el portal digital.

5. ¿CÚALES SON LOS CONCEPTOS FIJOS ABONADOS EN EL 1º PASE?

6. ¿CÚALES SON LOS CONCEPTOS LIGADOS A LA PRESENCIA ABONADOS EN 2º PASE?

7. ¿CÚALES SON LOS CONCEPTOS VARIABLES ABONADOS A MES VENCIDO?

Algunos 
conceptos 

variables se 
seguirán 

abonando a 
mes vencido

• Salario Convenio • Complemento Retribución • Complemento Pers. Volunt.

• Retribución • Prima directa / indirecta • Complemento Absorbible

• Antigüedad • Ajuste prima • Pluses varios ligados al puesto

• Diferencia Categoría • Premio • Plus Presencia

• Horas Nocturno • Horas de Descuento (si hubiera)

• Turno de Noche • Complemento IT (si lo hubiera)

• Horas de Formación • Horas de Flexibilidad

• Horas Extras • Comedor


