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Introducción
EL Equipo de Investigaciones Laborales actualiza anualmente los salarios mínimos de
maquila y el costo de la Canasta Básica de Alimentos en 4 países de la región
centroamericana: Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Un par de años atrás
comparábamos dichos salarios mínimos con la Canasta Ampliada o Canasta para un Vida
Digna, sin embargo, algunas instituciones de gobierno han dejado de publicar los costos
de la Canasta Ampliada (El Salvador y Honduras) y otra institución (Nicaragua) tiene
congelada la información desde julio de 2019, por lo que sólo estamos comparando sólo
salarios y canasta de alimentos.
Como es de conocimiento general este año ha sido una tragedia global por la pandemia
y un sufrimiento enorme para las personas trabajadoras de maquila quienes además de
sufrir los impactos de la pandemia, han visto reducidos sus ingresos que las han empujado
de la pobreza a la extrema pobreza; particularmente duro ha sido este año para la
población de Honduras quienes además han sufrido los embates y destrucción ambiental
causada por los efectos de los huracanes ETA y IOTA, agravadas por las precarias
condiciones de vida, la pobreza crónica, la ausencia de políticas públicas en beneficio de
las mayorías y la magra respuesta de las grandes marcas para las que trabajan miles de
mujeres y hombres en sus fábricas de maquila.
Esperamos el contenido les sea de utilidad en sus quehaceres.
En memoria de nuestra recordada compañera Elia Yadira Rodriguez (EMIH, Equipo de
Monitoreo de Honduras) y del compañero Fredys Viera Carrasco (SITRASOACON,
Sindicato de Trabajadores de Southern Apparel Contractors) quienes dejan un vacío y un
ejemplo en las luchas de las trabajadoras y trabajadores de maquila en la región.

San Salvador, noviembre de 2020.
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Las exportaciones de ropa y textiles desde Centro
América hacia los Estados Unidos en 2019
Exportaciones Pre pandemia COVID-19
Los Estados Unidos son el principal mercado de las confecciones y textiles de Centro
América gracias a las prerrogativas que les brinda el tratado de libre comercio conocido
como CAFTA-DR, calculándose que en promedio el 80% de las exportaciones de la región
se dirigen a ese mercado.
La gran sorpresa en 2019 la dio Nicaragua que creció un 10.94% en sus exportaciones
hacia EE. UU; Honduras también tuvo un buen desempeño ya que sus exportaciones
crecieron un 9.93% durante el año. Entre los países perdedores están Guatemala que
cuyas exportaciones decayeron en -3.32% y El Salvador que bajó un -2.02% al finalizar el
cierre del año calendario. México es otro país que también decrece -3.57%.
A enero 2020 (comparado con enero 2019) la tendencia se mantiene Honduras y
Nicaragua crecen, mientras Guatemala (-7.93%) decrece fuertemente y El Salvador
también baja (-2.78%); sin embargo, en marzo 2020 la Cámara de Industria Textil y Zonas
Francas de El Salvador (CAMTEX) afirman que esperan un “repunte de pedidos por crisis
del coronavirus en China” 1.
La región conservó su relativa importancia, el 7.27% de las importaciones de los Estados
Unidos provienen de estos 4 países, superando como región al tercer exportador India y a
Bangladesh, Indonesia y México. Lo anterior de acuerdo a datos de OTEXA – la Oficina de
Textiles y confecciones – del Departamento de Comercio de los Estados Unidos.
Cuadro Comparativo de Ranking por países, crecimiento de las exportaciones y
porcentaje de las exportaciones hacia los EE. UU en millones de dólares.
Años 2017 - 2019

Fuente: OTEXA

1. Diario El Mundo, lunes 9 de marzo de 2020 “Repunte de pedidos textiles por crisis del
coronavirus”.
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El impacto de la pandemia en las exportaciones los Estados Unidos
A octubre de 2020 hay un fuerte decrecimiento de las exportaciones de casi todos los
países a nivel global. A pesar de que las exportaciones de textiles y ropa de Honduras
disminuyeron en un 35.54% (comparando octubre de 2019 con octubre de 2020) sigue
ocupando el octavo puesto como exportador global a los EE.UU. Nicaragua ocupa el lugar
número 11 con un decrecimiento de la producción de un 23%. El Salvador baja al puesto 13
con un decrecimiento de un 35.27% y Guatemala está en la posición 14 disminuyendo sus
exportaciones en un 16.64%.
A pesar de la pandemia el valor de las exportaciones de los 4 países de la región se
ubica en un 9.11% del total de las exportaciones a EE.UU., siendo superado sólo por China y
Vietnam a nivel global.

Cuadro comparativo de ranking por países, decrecimiento
de las exportaciones hacia EE.UUU en millones de dólares a
octubre de 2020

Fuente: OTEXA
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Guatemala: Aumento al salario mínimo del
2.93% el menor en los últimos 10 años
El entonces presidente de Guatemala Jimmy Morales (mandato del 14 de enero de 2016 al
14 de enero de 2020) tomó la decisión, mediante un decreto presidencial2, de
aumentar los salarios mínimos de los sectores no-agrícolas (3.02%) y de maquila (2.93%)
en 2020, pero no aumentó el salario mínimo al sector agrícola después que la tripartita
Comisión Nacional del Salario (CNS) no alcanzara acuerdos para fijar los nuevos salarios
mínimos para 2020.
El salario mínimo mensual3 de maquila en 2020 es de Q 2,831.77 ($368.774) con el aumento
del 2.93%, el menor aumento de los últimos 10 años, exceptuando 2019 cuando no hubo
incremento. El salario diario para el sector maquila con el aumento es de 84.88 diarios
($11.05) comparado con el 82.46 Quetzales ($10.73) de 2019. Como es habitual los
empresarios organizados en CACIF (Comité coordinador de las Asociaciones Agrícolas,
Comerciales, Industriales y Financieras) criticaron el aumento al salario mínimo diciendo
que “en los últimos 7 años el salario mínimo se ha incrementado el 40 por ciento¨,
sugiriendo que los aumentos eran demasiado altos, según el presidente del CACIF.
Además, según los empresarios “se dejan de contratar entre 40 y 70 mil empleos en
Guatemala ya que la industria textil prefiere enviar las telas para que sean ensambladas
en los otros países debido a la flexibilidad laboral existente en esos países.”
Aún con este pequeño aumento el salario mínimo de maquila es ligeramente inferior a
los de los otros dos sectores (no agrícola y agrícola), tendencia que se mantiene en los
últimos ocho años.
Salarios mínimos de maquila y exportación
2019 – 2020

2. Acuerdo Gubernativo 320-2019, Diario de Centroamérica.
3. Incluyendo la llamada Bonificación Incentivo obligatoria para todos los salarios en
Guatemala por acuerdo gubernamental fijada en 250 Quetzales al mes ($32.55)
4. Tipo de cambio de Acuerdo al Banco de Guatemala, 29 de febrero de 2020.
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Inflación y Salarios Mínimos de Maquila 2018 – 2020
Los salarios mínimos de maquila en Guatemala en 2019 no cambiaron, pese a que la
inflación inter anual de 2018 fue de un 3.75% y en 2019 cerró con 3.41%5. La inflación
combinada de ambos años alcanza la suma de 7.16% mientras que el aumento al salario
mínimo efectivo para el 2020 fue de apenas un 2.93%. Dado que en 2019 no hubo
incrementos al salario mínimo las/os trabajadoras/es de la maquila textil han perdido un
4.23% de sus ingresos por salarios.
Salario Mínimo de Maquila y Canasta de Alimentos 2020
El salario mínimo de maquila es de Q2,831.77 al mes ($368.77), mientras que datos
oficiales del INE6 (Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala) valoran la Canasta
mensual de Alimentos de Guatemala en Q 3,612.49 ($463.73)7 a septiembre de 2020, un
déficit de Q780.72($98.82) al mes solo para cubrir los costos de alimentación de una
familia promedio de 4.77 personas8.

Fuente: VESTEX

5. http://www.banguat.gob.gt/page/indice-intermensual-interanual-y-acumulada
6. https://www.ine.gob.gt/ine/
7. https://www.ine.gob.gt/ine/canasta-basica-alimentaria/
8. INE- Instituto Nacional de Estadísticas de Guatemala
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El Salvador: 3 años sin aumento al salario
mínimo de maquila
En diciembre de 2016 el Consejo Nacional del Salario Mínimo (CNSM) recomendó la
aprobación de un aumento a todas las categorías salariales para 2017. El aumento para el
Salario Mínimo de maquila fue de un 38.8% pasando el salario de $210.90 a $299.30 al mes.
Desde entonces no ha habido aumentos; se esperaba un aumento para el 2020 ya que así
lo manda el Código de Trabajo9, pero se ha anunciado por parte del Ministro de
Trabajo que el CNSM “acordó hacer una revisión de este salario y fijó hacer una
propuesta al Ejecutivo antes del 15 de junio (de 2019). De acuerdo al Ministro de Trabajo
el incremento a los salarios mínimos debe ser “decentes y justos”, con sustento técnico,
enfrentar cualquier especulación en los productos de la canasta básica” pero además “no
permitirá poner en riesgo a empresas por aumentos al salario mínimo”. Los
empresarios alegan que están haciendo “consultas por sector y eso lleva su tiempo”.

Revisión periódica de salarios mínimos Art. 159.- Los salarios mínimos fijados por
decreto deberán ser revisados, por lo menos, cada tres años. Código de Trabajo

El actual tripartito Consejo Nacional del Salario Mínimo fue juramentado el 21 de
noviembre de 2019 y pasaron dos meses sin reunirse. El sector laboral anunció que tiene 8
propuestas del sector, pero la empresa privada y el gobierno no han presentado
recomendaciones de ajustes al salario mínimo a la fecha.
Inflación en El Salvador 2017 – 2019
La variación de los índices de precios al consumidor (inflación) calculados por la Dirección
General de Estadísticas y Censos10 cifra las variaciones en 2017 en +1.41%, en 2018 de +1.74 y
en 2019 -0.12 haciendo un total de inflación de 3.03% en los 3 últimos años; todo lo
anterior no sólo significa que la capacidad de compra y el nivel de ingresos de las
trabajadoras de maquila no sólo se ha estancado sino ha descendido en un 3.03%, es
decir $3.03 por cada 100 dólares que ganan, lo que sería un aproximado de $9.09
mensuales menos a sus bolsillos que se están llevando a sus bolsillos en 2020. Sin
embargo, a septiembre de 2020 hay una variación negativa acumulada anual de -0.65,
“motivado por una menor variación de los precios”, según la Dirección General de
Estadísticas y Censos11.

9. Artículo 159, Código de Trabajo de El Salvador.
10. http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/ee/indice-de-precios-al-productor-ipp/documentos-indice-de-precios-al-productor.html
11. http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/ee/ipc/indice-de-precios-al-consumidor.html
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Salarios Mínimos de maquilas en El Salvador
y Canasta de Alimentos

Fuentes: Ministerio de Trabajo y Dirección General de Estadísticas y Censos

La Canasta de Alimentos en El Salvador a enero de 2020 tiene un valor de $200.65 de
acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) del Ministerio de
Economía; El salario mínimo de maquila vigente desde 2017 es $299.30 al mes lo que
significa que, de acuerdo a datos oficiales, el salario de maquila es suficiente para cubrir
las necesidades de alimentos de una familia salvadoreña promedio de 3.73 miembros12.
De acuerdo a datos oficiales la Canasta de Alimentos ha variado muy poco en los últimos
años ($195.63, marzo 2018; $202.37 en 2019), un comportamiento diferente a las Canastas
de Alimentos de otros países de la región.

Fuente: CAMTEX

12. DIGESTYC- Dirección General de Estadísticas y Censos
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Honduras: Aumentos a salarios mínimos
programados en el acuerdo bipartito
Los aumentos al salario mínimo de maquila en Honduras están basados en un acuerdo
bipartito firmado entre las Centrales Sindicales hondureñas (CGT y FITH) y la Asociación
Hondureña de Maquiladores (AHM), con el visto bueno de la Secretaría de Trabajo. Este
acuerdo se debe al relativamente alto grado de organización sindical en las maquilas de
Honduras y al diálogo social con los empresarios. Los primeros acuerdos de este tipo
fueron firmados hace 10 años aproximadamente y el actual acuerdo bipartito
denominado “Acuerdo para la promoción de la inversión; Generación, Protección y
Desarrollo de Empleo Decente, la Salud, el Acceso al Crédito, la Consolidación de la Deuda
y el Acceso a Vivienda de las y los Trabajadores del Sector Textil Maquilador Hondureño y
demás Empresas de Zona Libre” 13 se programan aumentos salariales para los años
2019 – 2023.
Mediante este acuerdo bipartito hay aumentos programados así:

El salario mínimo de maquila sube en 2020 a 8,226.39 ($334.95) un aumento real en
dólares de $24.51 mensuales en comparación con 2019. A junio de 2020 la Secretaría
Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano16 reportaba una inflación acumulada
de 2.7% para Honduras.

13. http://cgthonduras.org/?p=1833

14. http://www.trabajo.gob.hn/tabla-de-salario-minimo-2019-y-tabla-del-bono-educativo-2019/
15. https://www.bch.hn/esteco/ianalisis/proint.pdf
16. http://www.secmca.org/wp-content/uploads/2020/07/ReporteInflacion-2020-06.pdf
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“Salario Mínimo es el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus
necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural.”
Código de Trabajo, Artículo 381

Según la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social el costo para alimentar una familia
promedio de 6 personas a agosto de 2020 es de 9,085.85 Lempiras17 ($369.94), superior al
costo de una Canasta Básica de alimentos para una familia promedio. La inflación
acumulada anual a octubre de 2020 es de 2.9%18, por lo que los aumentos salariales de
2020 en la realidad se reducen sustancialmente.

Honduras: La importancia de la maquila
167,462 empleos Incluyendo trabajadores/as de Call Centers, arneses, empacadoras de
agro-exportación y tabaco
Fuente: AMH

17. https://www.elheraldo.hn/economia/1410614-466/honduras-canasta-alimenticia-sube-a-908585-lempiras-mensuales
18. https://www.bch.hn/download/ipc_historico/2020/ipc102020.pdf
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Nicaragua: Aumento del salario mínimo de
maquila 8.25% conforme a acuerdos tripartitos
El “Acuerdo Tripartito Salarial, Productividad y Eficiencia Salarial” firmado en julio de 2017
entre las principales centrales obreras (CST-JBE, FESITEX, CUS), ANITEC (Asociación
Nacional Nicaragüense de la Industria Textil y Confección) y La Comisión Nacional de
Zonas Francas (CNZF), se regulan los aumentos a los salarios mínimos mensuales de
maquila para los años 2018-2022.

Los/as trabajadores/as de maquila tuvieron un aumento superior al de las otras nueve
categorías salariales20 en Nicaragua cuyo aumento en 2020 fue de solamente el 2.63%
frente al aumento de un 8.25% de las/los trabajadoras/es de la maquila textil; sin
embargo, sectores mayoritariamente con mano de obra masculina como construcción,
minas y canteras, electricidad, transporte, comunicaciones y otros aún tiene salarios más
altos que la maquila textil.
En cuanto a la Canasta de Alimentos de Nicaragua tanto el Banco Central como el
Ministerio de Trabajo han congelado la publicación de cifras de la canasta desde julio de
2019. Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua sitúa la Inflación de 2019 en 6.13%21,
entonces indexando el costo de la canasta de alimentos con la inflación anual, nos arroja
un costo de 10,05.29 córdobas ($291.78) para una canasta en 2020.

19. https://www.bcn.gob.ni/estadisticas/mercados_cambiarios/tipo_cambio/cordoba_dolar/
index.php
20. https://www.el19digital.com/app/webroot/tinymce/source/2020/00-Febrero/07Feb/Acuerdo%20Ministerial%20ALTB-01-02-2020.pdf
21. https://www.bcn.gob.ni/publicaciones/periodicidad/mensual/inflacion/Inflacion_diciembre_2019.pdf
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Conclusiones
* A pesar de la pandemia Covid-19 que azota al mundo y de los desastres naturales la
región aún conserva sus porcentajes de exportación hacia el mercado de los Estados
Unidos, con mucho el mercado más importante para todos los países de la región.
*Se observan fuertes caídas en las exportaciones de confecciones y textiles en Honduras y
El Salvador, siendo Guatemala el país que mejor ha sorteado la pandemia, en cuanto a la
producción económica.
* Los salarios mínimos de maquila no superan los costos de una canasta básica de
alimentos en 3 países de Centro América siendo en la práctica salarios base de extrema
pobreza. Las suspensiones salariales durante debido al auge de la pandemia han puesto
en una condición más crítica la situación de las trabajadoras y sus familias.
* A pesar de que los acuerdos bipartitos o tripartitos vigentes en Nicaragua y Honduras
tienen significativos incrementos salariales programados, éstos aún no logran romper el
abismo que separa los salarios base del costo mínimo de alimentación, obligando a las/os
trabajadoras/esa depender de metas de producción promovidas por las marcas y
empresarios locales, bonos de producción basados en su rapidez y eficiencia y sobre
esfuerzo que podría ser causa de agotamiento y desgaste en la salud física y sicológica
de las trabajadoras.
*La importancia de tener salarios mínimos suficientes realzaron durante la cuarentena y
suspensiones por la pandemia Covid-19 y durante los huracanes que azotaron la región
este año, ya que las marcas y fábricas tomaron los salarios mínimos como línea base para
el pago de salarios parciales (o “ayuda humanitaria”) a los y las trabajadores afectados.
* Hay menos transparencia por parte de los gobiernos en publicar oficiales cifras
relativas a la Canasta de Alimentos (Honduras y Nicaragua) debiendo utilizarse fuentes
periodísticas; conseguir datos respecto a la Canasta Ampliada es casi imposible en 3
países (El Salvador, Honduras y Nicaragua), por lo que no sería descabellado pensar que
los estados podrían estar intencionalmente ocultando cifras desfavorables a la clase
trabajadora centroamericana.
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