
Alrededor de 1,700 denuncias cada año contra Industria textil en Guatemala

La Inspección General de Trabajo de Guatemala, recibió en los últimos 11 años (de 2006 a noviembre de 2016) más de
18 mil denuncias contra empresas de maquila, por faltas a las leyes laborales. Según registros del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social (MINTRAB) el promedio anual de denuncias es de 1,700, provenientes de más de 600 empresas,
muchas de las cuales son reincidentes.

Denuncias 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Total de denuncias 3,001 2,404 2,260 1,518 1,021 1,357 1,251 1,641 1,514 1,459 841

18,267
Total de empresas denunciadas 451 451 384 310 291 405 424 627 552 483 416
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Año Cuadro 2. Empresas denunciadas Cantidad de
denuncias

2006 Vereco Guatemala, sociedad anónima 133

2007 Sun Chang Internacional, S.A. 103

2008 Sun Chang Internacional, S.A. 97

2009 B.J Central América. S.A. 55

2010 B J Central América, Sociedad
Anónima. 40

2011 Ok Modas Sociedad Anónima. 43

2012 Sae Hyun Sociedad Anónima. 47



En el periodo reseñado, el año en que se registraron menos
denuncias fue el 2010 (291), mientras que en 2013 se registró el
mayor número de denuncias (627) contra empresas de maquila.

Las empresas que aparecen cada año de acuerdo a los registros
estatales son Cielo International S.A. y Y & P Textiles. Muchas
son reincidentes en la violación de los derechos laborales de las y
los trabajadores y sobrepasaron el centenar de denuncias en un
lapso de cinco años. La mayoría de quejas fueron interpuestas
por trabajadores de manera individual pese al temor a no ser reinstalados o no conseguir empleo nuevamente. Hay un
temor generalizado a denunciar porque quienes se han atrevido son agregadas a una lista negra que es compartida entre
empresarios; estas personas son identificarlas y consideradas como problemáticas.

Muchas no reportan número de empleos

La ley establece que las empresas deben proporcionar
información a las entidades correspondientes en los dos
primeros meses de cada año, sin embargo; algunas
empresas no cumplen con los plazos establecidos, por
lo que al mes de mayo el Ministerio de Trabajo aún o ha
publicado el informe laboral del 2017.

Según datos obtenidos con base a la Boleta Estadística
presentada por las empresas calificadas al Decreto 29-
89 Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad
Exportadora y de Maquila correspondiente al período
fiscal 2015, 815 empresas presentaron su informe en el que reportaron más de 159 mil empleos. Por el contrario, 573 no
presentaron datos, por lo que se desconoce la cantidad de empleo que generan.

Algunas de estas empresas tampoco presentan información ante el Ministerio de Trabajo u otras instancias, lo que deja
en duda la transparencia de su ejercicio y por tanto, dificulta la verificación en el cumplimiento de las leyes laborales y
fiscales.

2013 Cielo International, Sociedad Anónima. 36

2014 Latin América Textile Corporation.
sociedad anónima 55

2015 Y & P Textiles, sociedad anónima 88

2016 Cielo International, sociedad anónima 25
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No. Empresas reincidentes Denuncias
acumuladas
2012-2016

1 Cielo International Sociedad Anónima 210

2 Y & P Textiles, Sociedad Anónima 189

3 Latin América Textile Corporation, Sociedad
Anónima 161

4 Industrial Hana, Sociedad Anónima 147

5 Alameda Industries, Sociedad Anónima 142
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