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Salarios precarios en la maquila de Guatemala                    

no cubren la canasta básica de alimentos                

El salario mínimo de Guatemala es insufi-

ciente para cubrir las necesidades básicas 

de alimentación familiar,  especialmente 

cuando la canasta básica de alimentos ha 

aumentado un 11% frente a un aumento 

salarial de sólo un 4.29% comparando los 

años 2021 y 2022.  La situación se torna 

peor al tomar en cuenta que la Canasta Bá-

sica Ampliada se costea a $1,000.72 dóla-

res mientras el salario mínimo de maquila 

equivale a $382.29, es decir solamente al-

canza a cubrir un 38% de los costos para 

tener una vida digna en Guatemala. 

Este sitio cuenta con el apoyo financiero del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ),  Iniciati-

va Cristiana Romero (ICR), Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), Agencia Valenciana de Cooperación al Desarrollo,  

y Fundación para una Sociedad Justa (FJS). Los Contenidos son de exclusiva responsabilidad de ORMUSA y las organizaciones inte-

grantes de la REDCAM que los suscriben: en ningún momento expresa el punto de vista de las organizaciones y agencias donantes. 



Desigualdades en Guatemala 

El Informe Nacional de Desarrollo Humano (INDH) 

“Desafíos y oportunidades para Guatemala: hacia 

una agenda de futuro, presentado en julio de 

2022, por el Programa de las Naciones Unidas pa-

ra el Desarrollo (PNUD), señala que, Guatemala es 

un país cuyo índice de desarrollo humano aumentó 

significativamente entre 1990 y 2015 pero que 

creció más lentamente entre 2015 y 2019.  

En la medición realizada en 2019, alcanzó el 

0.663, situando a Guatemala en el grupo de países 

con desarrollo humano medio. Sin embargo, persis-

ten numerosas desigualdades según el PNUD. Gua-

temala es el país de América Latina con mayor pér-

dida por desigualdad en el IDH. A su vez, existen 

desigualdades de género en desarrollo humano y 

en empoderamiento por encima de los promedios 

regionales y mundiales1. 

En la  medición de 2019, Guatemala es el país de 

la región latinoamericana con mayor desigualdad 

de género (0.479). Las diferencias de bienestar y 

capacidades que desfavorecen a las mujeres con 

relación a los hombres son particularmente eleva-

das en cuanto a la desigualdad de ingresos como 

participación laboral, en el número de nacimientos 

entre adolescentes y en la reducida presencia de 

las mujeres en los órganos de representación polí-

tica. 

Otro dato importante es que Guatemala es uno de 

los cuatro países de América Latina con mayor pro-

porción de población indígena (el censo de 2018 

indica que el 43.6 % de la población se identifica 

como perteneciente a un pueblo indígena).  

Hay una brecha bastante elevada en el IDH en-

tre poblaciones indígenas y no indígenas (20 %)

1 en las tres dimensiones de ese índice, siendo 

en educación donde existe la mayor desigual-

dad. Asimismo, más del 80 % de los hogares 

con población maya y xinka tenían privaciones 

multidimensionales significativas en 2018, si-

tuación que contrasta con el 63.2 % prevale-

ciente a nivel nacional y el 22 % en el municipio 

de Guatemala2. 

Es en este contexto de desigualdades estructu-

rales que el país afronta por la pandemia por 

COVID-19 desde el 2020. A pesar del comporta-

miento macroeconómico favorable y de los nu-

merosos esfuerzos desplegados en materia de 

protección social, sanidad, educación, empleo y 

alimentación entre otros, superar el impacto de 

esta crisis requerirá esfuerzos de largo plazo en 

cuanto al acceso a tecnología, calidad de la 

educación, empleo digno, economía del bienes-

tar y violencia contra las mujeres, entre otros. 
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1. https://guatemala.un.org/sites/default/files/2022-07/Comunicado%

20de%20Prensa%20INDH.pdf 

2. Idem 

https://guatemala.un.org/sites/default/files/2022-07/Comunicado%20de%20Prensa%20INDH.pdf
https://guatemala.un.org/sites/default/files/2022-07/Comunicado%20de%20Prensa%20INDH.pdf
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Canasta básica y salarios en Guatemala 

Un informe elaborado por el Equipo de Investiga-

ciones Laborales (EIL), presentado en octubre de 

2022, resalta la creciente brecha entre las canas-

tas de alimentos y los salarios mínimos mensuales  

en cuatro países centroamericanos en donde se 

produce ropa confeccionada en maquila: Guate-

mala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Sin du-

da, 2022 es un año marcado por un aumento cre-

ciente de la inflación y el costo de los alimentos, 

cierres de fábricas y despidos masivos, el informe 

cuestiona graves preocupaciones sobre cómo las 

personas trabajadoras van a cubrir sus necesida-

des básicas debido a los bajos salarios.  

 

El informe “La confección en medio de la crisis: 

canastas de alimentos y salarios mínimos de ma-

quila en Centroamérica”, confirma que los salarios 

mínimos de la maquila textil en la región siguen 

cayendo por debajo de la línea de la pobreza.  

También analiza que Honduras y Nicaragua, son  

países de la región con los niveles más elevados 

de sindicalización en el sector y donde los sindica-

tos participan en las negociaciones bipartitas y 

tripartitas de los salarios mínimos, pero en ambos 

países los salarios mínimos no alcanzan a cubrir 

sus necesidades básicas./3 

 

Agrega este informe que es particularmente preo-

cupante en el caso de Guatemala, donde se apro-

bó un pequeñísimo aumento de los salarios míni-

mos entre 2021 y 2022. En El Salvador, el salario 

mínimo no subió en el año 2022, mientras que el 

costo de los alimentos aumentó un 14.46% entre 

junio del 2021 y junio de 2022.  

Esta reducción de los salarios reales representa 

una barrera para la capacidad de las personas 

trabajadoras de proveer los alimentos más bási-

cos para sí mismas y sus familias; además em-

paña la esperanza de alcanzar un salario digno 

en el futuro cercano. 

 

En Guatemala, “debido a los efectos económicos 

de la pandemia y la caída del Producto interno 

bruto”, la presidencia de la república decidió no 

incrementar los salarios en 2021, Sin embargo,   

incrementó los salarios mínimos a partir del 1 de 

enero de 2022. El salario mínimo de maquila 

subió de 2,831.77 Quetzales al mes ($365.861) 

a 2,954.35 Quetzales ($382.292 ), un leve au-

mento de 122.58 Quetzales equivalente a 

$15.86 en 2 años. Es importante señalar que 

todos los salarios mínimos se calculan con el 

denominado “bono obligatorio de 

Q250” ($32.34) que en la práctica se ha integra-

do al salario.4 

 3. https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/
La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf 

4. Idem 

https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf
https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf
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Como se observa en el cuadro adjunto, el salario 

de maquila es el más bajo de las tres categorías 

salariales: Los salarios agrícolas y los salarios no-

agrícolas  incluyen el sector del comercio, electrici-

dad, construcción, industria, oficinas etc.  

El aumento salarial en maquila entre los años 

2020 y 2022 ha sido en términos porcentuales de 

un 4.32% y el ritmo inflacionario entre los años 

2020 y 2022 asciende a un 16.25%, según datos 

oficiales del Banco de Guatemala; lo que muestra 

que la pérdida adquisitiva de las trabajadoras de 

maquila equivale casi al 12%5 

El informe de EIL señala que en cuanto al precio 

de los alimentos (comparando las cifras entre julio 

de 2021 y julio de 2022), la inflación equivale al 

12.7%, porcentaje superior a los otros componen-

tes de la Canasta Básica Ampliada. Es importante 

mencionar que las trabajadoras de maquila utili-

zan entre el 25 al 30% de sus ingresos en alimen-

tos, por lo que el impacto en la calidad de la ali-

mentación ha sido muy fuerte. 

5. https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/

La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf 

6. https://ropalimpia.org/noticias/exige-un-salario-digno-para-las-

personas-que-confeccionan-nuestra-ropa/ 

Salarios injustos en la industria textil  

Los salarios para las personas que trabajan 

en maquilas en el mundo son los más po-

bres, y Centroamérica no es la excepción, en 

ninguno de estos países las personal trabaja-

doras de maquila alcanzan a ganar los 

$400.00. Por eso, la campaña Good Clothes 

Fair Pay, una iniciativa ciudadana europea en 

favor de salarios dignos en la cadena de su-

ministro de la moda, exige una legislación 

que ayude a conseguir salarios justos para el 

sector textil y de la confección de todo el 

mundo. 

 

“Estas personas siguen atrapadas en la po-

breza mientras las grandes empresas de la 

moda siguen beneficiándose de su duro tra-

bajo. Es un sistema profundamente injusto y 

explotador, y debemos exigir algo mejor. La 

pandemia de los Covid-19 ha agravado la in-

seguridad salarial de las personas que con-

feccionan nuestra ropa, dejando a los traba-

jadores sin ninguna red de seguridad social, 

luchando por pagar la comida, la atención 

sanitaria y la vivienda” justificó la iniciativa-

Good Clothes Fair Pay 6  

Cuadro tomado del informe La Confección en medio de la crisis. EIL. 2022 

https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf
https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf
https://ropalimpia.org/noticias/exige-un-salario-digno-para-las-personas-que-confeccionan-nuestra-ropa/
https://ropalimpia.org/noticias/exige-un-salario-digno-para-las-personas-que-confeccionan-nuestra-ropa/
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Fu

Good Clothes Fair Pay es una Iniciativa Ciudada-

na Europea para pedir a la Comisión Europea 

que introduzca legislación que exija que las mar-

cas y  minoristas del sector de la confección ges-

tionen salarios dignos en su cadena de suminis-

tro. 

 

La ICE -Iniciativa Ciudadana Europea- es un ins-

trumento único que permite a la ciudadanía pe-

dir directamente a la Comisión Europea que pro-

ponga legislación en un ámbito de competencia 

de la UE. La campaña debe recoger al menos un 

millón de firmas de ciudadanía de la UE. El ámbi-

to de aplicación abarca las marcas y minoristas 

que deseen comerciar en la UE, independiente-

mente de que tengan su sede en la UE o en otro 

lugar. Pide a las marcas y a minoristas que esta-

blezcan, apliquen, supervisen y hagan público un 

plan con plazos y objetivos concretos para redu-

cir la diferencia entre los salarios reales y los sa-

larios dignos. 

 

Costo de la Canasta de Alimentos y de la Canas-

ta Ampliada de Guatemala.  

La Canasta Básica de Alimentos (CBA) de Guate-

mala está compuesta por 34 alimentos, con un 

contenido energético per cápita de 2,262 kiloca-

lorías, para hogares promedio de 4.77 personas. 

Los alimentos incluidos en la CB son cereales, 

carnes, lácteos, huevos, grasas y aceite, frutas, 

verduras y hortalizas, leguminosas y azúcar7 

 

La CBA de Guatemala es la más cara de la región y 

la segunda con mayor número de alimentos des-

pués de Costa Rica; el costo de una CBA mensual 

a julio de 2022 es de 3,369.69 Quetzales ($436).  

comparada con el costo de una CBA en junio de 

2021 que era de 2,999 Quetzales ($387.59), un 

aumento en el costo de los alimentos de un 11%, 

frente a un aumento salarial de sólo 4.29% entre 

el período 2020 y 2022./8 

Canasta Básica Ampliada de Guatemala (CA) y Sa-

lario mínimo de Maquila 

El Informe elaborado por el Equipo de Investiga-

ción laboral, señala que a julio de 2022, según 

datos oficiales del INE, el costo de una Canasta 

Básica Ampliada en Guatemala es de 7,780 Quet-

zales ($1,006.72); en junio de 2021 el costo de 

esta Canasta era de $930.31, un aumento del 

7.58%, mientras el aumento salarial en 2022 fue 

de un 4.29 por ciento. 

Las crisis económicas en EE. UU y otros factores 

internacionales, están afectando a uno de los sec-

tores de exportación más importantes de Guate-

mala como es la maquila. De acuerdo a empresa-

rios de Vestex el exceso de inventario de las com-

pañías de ropa (marcas) está influyendo en la cri-

sis. Muchos pedidos están siendo cancelados y el 

empresariado vislumbra varios meses más de in-

certidumbre para las personas trabajadoras. Como 

hemos visto la inflación, sobre todo en los artícu-

los de la Canasta de Alimentos es alta,  esto  está 

teniendo un impacto negativo en la calidad de vida 

de las personas trabajadoras.9 

7. https://ropalimpia.org/noticias/exige-un-salario-digno-para-las-personas-que-confeccionan-nuestra-ropa/ 

8. https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf 

9. Idem 

https://ropalimpia.org/noticias/exige-un-salario-digno-para-las-personas-que-confeccionan-nuestra-ropa/
https://www.maquilasolidarity.org/sites/default/files/resource/La_confeccion_en_medio_de_la_crisis_31_oct_22_EIL.pdf

