Brecha salarial
En promedio, el ingreso laboral de las mujeres representa el 84% de los hombres. Esta brecha
salarial es más amplia en las ramas de actividad de manufactura, comercio y comunicaciones,
y es menor en las ramas agrícola e inmobiliaria1. Excepto por la categoría operadores de
instalaciones y máquinas y ensambladores, donde los ingresos de las mujeres superan en un
cinco por ciento a los ingresos masculinos.
Tabla No.1
Ingreso laboral de mujeres y hombres. Guatemala, 2019
Ocupación
Hombre
Mujer
Brecha de los salarios de las
mujeres con respecto a los
hombres
Promedio nacional
2,438
2,083
17.04%
Directores y gerentes
8,027
6,032
33.07%
Profesionales científicos e
4,952
4,380
13.06%
intelectuales
Técnicos y profesionales del
5,069
3,746
35.32%
nivel medio
personal de apoyo
3650
3450
5.80%
administrativo
trabajadores de servicios y
3370
1,852
81.97%
vendedores de comercios y
mercados
Agricultores y trabajadores
1197
771
55.25%
calificados, agropecuarios,
forestales y pesqueros
Oficiales, operarios y artesanos
2453
948
158.76%
de artes mecánicas y de otros
oficios
Operadores de instalaciones y
3166
3,349
5.78
máquinas y ensambladores
Ocupaciones elementales
1,925
1086
77.26
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Según información presentada en la ENEI 1-2019, los ingresos promedios se ubicaron en los
Q2,325.00 quetzales a nivel nacional, en tanto que para el sector informal los ingresos son
más bajos (Q1,688.00) que en el sector formal (Q.3,650.00). Asimismo, los ingresos
promedio para los hombres (Q.2,438.00) fue mayor que para las mujeres (Q.2,083.00).

1

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo -MANUD- Guatemala 2015-2019.
https://onu.org.gt/publicaciones/marco-de-asistencia-de-las-naciones-unidas-para-el-desarrollo-manud-guatemala-20152019/

Tabla No. 2
Ingreso promedio mensual de personas ocupadas Guatemala, 2019, desagregado
por sexo y sector económico expresado en quetzales
Sector económico
Hombre Mujer Brecha de ingresos de las mujeres con
respecto a los ingresos de los hombres
Total
2,438
2,083
17.04%
Sector informal
1,818
1,409
29.02%
Sector formal
3,716
3,507
5.96%
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Estos datos evidencian la desigualdad social y de género que coloca a las mujeres y sus
familias en mayor vulnerabilidad para acceder a servicios de salud, educación, vivienda,
alimentación entre otros, razones por las cuales las mujeres se encuentran en mayor
desventaja y si se analiza el ingreso desde la ubicación geográfica, identidad étnica y sexual
a la que pertenecen, usualmente los ingresos son menores a los presentados en los datos
oficiales.

