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Salarios Mínimos Mensuales de Maquila Vigentes en
Centroamérica en 2019
(en dólares de los EE.UU.)
País

Salario Mínimo
Mensual
US Dólares

Aumento con
Respecto al
año 2018

Inflación
Inter anual 2018

Guatemala

$357.27

0%

2.31%

Honduras

$314.52

8%

4.22%

El Salvador

$299.30

0%

0.43%

Nicaragua

$182.50

8.25%

3.89%

Fuentes: Tipo de cambio al 15 de enero de 2019, según los bancos estatales de cada país;
inflación y salarios según páginas web de Ministerios de Trabajo, acuerdos bipartitos/tripartitos de
Honduras y Nicaragua. La gráfica no incluye datos de Costa Rica.

Breve Contexto
Guatemala: La presidencia de la república decidió no aumentar los salarios durante 2019,
al no haber acuerdo en el organismo tripartito encargado de los ajustes salariales. La más
poderosa agrupación empresarial de Guatemala, el Comité Coordinador de Asociaciones
Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) se opuso rotundamente a
cualquier aumento; sin embargo, en enero de este año algunos sindicatos han recurrido a
la Corte Constitucional reclamando un ajuste salarial. Guatemala tiene una inflación
moderada y las violaciones a derechos laborales son comunes en las fábricas. La sociedad
civil organizada es débil y los sindicatos prácticamente son inexistente en las maquilas. Aun
así, el país tiene los salarios mínimos de maquila más altos de la región, pero estos salarios
en dólares han disminuido comparando los meses de abril 2018 a enero 2019 en $14.95,
debido a la inflación y deslizamiento de la moneda. Guatemala tiene un 59.28% de su

población sumida en la pobreza, según el estatal Banco de Guatemala. De acuerdo a la
publicación empresarial Central America Data en 2017 “la situación política en la vecina
Nicaragua propició un incremento en el número de órdenes de trabajo y el aumento de 8%
en la demanda estadounidense” en la industria de maquila de Guatemala, por lo que prevén
un crecimiento en la industria.

Honduras: Después de largas negociaciones se suscribió un acuerdo tripartito denominado
“Acuerdo para la promoción de la inversión, generación, protección y desarrollo del empleo
decente, la salud, el acceso al crédito, la consolidación de deuda y el acceso a vivienda de
las y los trabajadores del sector textil hondureño y demás empresas de Zona libre” que en
la parte salarial ajusta los porcentajes al salario mínimo de maquila en el período 20192023. Honduras tiene la mayor cantidad de trabajadores(as) bajo el régimen de zonas
francas en la región con cálculos estimados de alrededor de 150,000 o más personas
trabajando y con perspectivas de crecimiento; asimismo tiene una buena cantidad de
fábricas sindicalizadas con contratos colectivos, adonde los(as) trabajadores(as) ganan un
poco más que el salario mínimo. Al menos una organización de mujeres fue crítica de este
acuerdo, calificándolo de “burla” que no mejora la economía de las familias. Honduras tiene
la inflación más alta de la región y también los índices más altos de pobreza que afecta al
68% de la población, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas (INE); sin
embargo, el país exhibe buenas tasas de crecimiento calculados en un 3.9% para este año,
según la CEPAL. En base al acuerdo tripartito las(os) trabajadores(as) tuvieron un aumento
del 8% este año, pero debido a la inflación y al deslizamiento programado de la moneda el
aumento fue de $17.06 al mes (en dólares), insuficiente para satisfacer las necesidades de
una canasta de alimentos. Honduras tiene en 2019 los segundos salarios mínimos de
maquila más altos de la región. Gildan, HanesBrands y Fruit of the Loom son los grandes
productores y empleadores de la maquila en Honduras.

El Salvador: el Consejo Nacional del Salario Mínimo decidió no ajustar los salarios mínimos
para este año 2019; la última vez que se aumentaron los salarios mínimos fue en el año
2017 (decretados en diciembre 2016) cuando se dio un sustancial aumento de un 38.8%
para la categoría de maquila. En El Salvador existe organización sindical en unas dos decenas
de fábricas del país, pero no hay ningún contrato colectivo registrado en el Ministerio de
Trabajo. El Salvador tuvo la inflación más baja de los 4 países con sólo un 0.43% anual en
2018, pero la economía es la que menos crece en la región, proyectándose un crecimiento
de 2.5% para 2019 (CEPAL). El 33.6% de la población salvadoreña vive en condiciones de
pobreza, según el Ministerio de Economía, siendo el país que menos pobres tiene en la
región. Hanes y Fruit of the Loom son las marcas dominantes en la producción generando
entre ambas marcas más de 20,000 de los aproximadamente 76,000 empleos de maquila.

Nicaragua: Está en vigencia un acuerdo tripartito para la maquila denominado “Acuerdo
tripartito salarial, productividad y eficiencia laboral” firmado el 8 de junio de 2017 y vigente
para los años 2018 – 2022 con aumentos de un 8.25% cada año. El aumento en 2019
significó $13.90 (450.45 Córdobas) más para cada trabajador al mes, de acuerdo al tipo de
cambio vigente el 15 de enero de 2019. El aumento salarial sigue siendo más bajo que la
canasta de Alimentos calculada en $285.54 a marzo 2018. La inflación en Nicaragua fue de
un 3.89% durante 2018. Los salarios de maquila continúan siendo los más bajos de la región
y el FIDEG calcula la pobreza en el país en un 39%, aunque más baja que la de Honduras y
Guatemala. A pesar de la crisis socio-política que impacta a Nicaragua desde abril de 2018
y que ha resultado en una contracción en el crecimiento, varias fuentes aseguran que la
producción de la maquila textil y confección se ha mantenido en el país, pero la revista
empresarial Central America Data afirma en enero de este año que parte de la producción
de Nicaragua se ha transferido a Guatemala.

