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EL PRESENTE DOCUMENTO

recoge información del año

2011 y 2012, relacionada con

el salario mínimo para los tra-

bajadores y las trabajadoras de

la industria del vestuario y tex-

til (sector de la maquila) en

cuatro países productores de

confecciones en Centroamé-

rica – El Salvador, Guatemala,

Honduras y Nicaragua. Esta

información contrasta el valor

del salario mí-

nimo versus los

precios de la

Canasta Básica

de Alimentos y

Canasta Básica

Ampliada, esta-

blecida por las

economías de

Centroamérica,

así como la línea de pobreza en

cada país.

El propósito de este estudio

es determinar si o hasta qué

punto los salarios mínimos

existentes en el sector de las

exportaciones de prendas de

vestir, en cada uno de los cua-

tro países, están cubriendo las

necesidades básicas de las tra-

bajadoras y los trabajadores y

sus familias, y si los aumentos

al salario mínimo se mantie-

nen al día respecto al aumento

del costo de vida. El objetivo

del equipo de investigación al

publicar este

estudio es

aportar infor-

mación y análi-

sis a los actores

sociales de la

región, que les

sirva de apoyo

en la determi-

nación y nego-

ciación de los niveles salaria-

les, para que los mismos

puedan cubrir con mayor pre-

cisión las necesidades básicas

de trabajadores y trabajado-

ras; así como para fomentar

una mayor colaboración a ni-

vel regional, que permita evi-

tar la competencia negativa

entre los países sobre los sala-

rios de la población trabaja-

dora en el sector maquila.

El estudio es parte de un

proyecto más amplio concebido

para fomentar el intercambio

de información, análisis y expe-

riencias entre los propios acto-

res sociales en Centroamérica y

entre Centroamérica y Asia, so-

bre sus esfuerzos por garantizar,

por un lado, que los salarios en

la industria de exportación de

prendas de vestir satisfagan sus

necesidades básicas, y por otro,

para construir alianzas regiona-

les e internacionales, a fin de

contrarrestar la competencia

negativa entre los países en ma-

teria de salarios y otros benefi-

cios económicos. 

Introducción

En Centroamérica se utilizan
los términos Canasta Básica
o Alimentaria y Canasta Bá-
sica Ampliada o Canasta
Básica Vital. Para efectos de
este estudio se utilizará so-
lamente los términos Ca-
nasta Básica y Canasta Bá-
sica Ampliada.
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Este estudio ha podido

constatar que el sector de la in-

dustria del vestuario y textil en

la región tiene una importancia

capital en las economías cen-

troamericanas, porque además

de crear fuentes de trabajo

constituye en la región una re-

levante generación de divisas

derivadas de las exportaciones.

En este sentido se puede ob-

servar que durante el año

2012, los Estados Unidos – el

importador principal de los

productos vestuario y textil ex-

portados de la región – im-

portó US$1873.7 millones de

dichos productos de El Salva-

dor, US$1251.1 millones de

Guatemala, US$2574.2 millo-

nes de Honduras y US$1349.1

de Nicaragua. Adicionalmente,

genera empleo e ingresos para

otros sectores de la economía

derivado del eslabonamiento

económico. 

Con relación a la genera-

ción de empleo, para el año

2012, el sector de la maquila

textil/prendas en la región

centroamericana1 generó

404,000 empleos, distribui-

dos por país de la siguiente

manera: 81 mil en El Salva-

dor, 100 mil en Guatemala,

120 mil en Honduras y 103

mil en Nicaragua. Es rele-

vante mencionar que del total

de la población trabajadora en

la maquila se estima que un

poco más de la mitad de los

empleos, un 55%, está con-

formado por mujeres, quienes

además de ser trabajadoras de

tiempo completo, general-

mente desempeñan roles de

madres y jefas de familia; al

respecto es importante indi-

car que el salario que obtie-

nen estas mujeres afecta di-

rectamente en su calidad de

vida y la de su familia; porque

se observa que derivado de las

condiciones socioeconómicas

que ofrecen los países objeto

de este estudio, los trabajado-

res y en especial las mujeres

trabajadoras usualmente para

subsistir laboran largas jorna-

das con el propósito de incre-

mentar sus ingresos, con lo

cual ponen en riesgo su salud,

su calidad de vida y sobre

todo su vida productiva, la

cual al detenerse, igualmente

afectará su entorno familiar,

limitando su bienestar y el de

sus hijas e hijos. 

A pesar de la importancia

que reviste el sector de la ma-

quila en términos económicos,

ello no se refleja en términos

de desarrollo humano para la

clase trabajadora; es decir, la

situación y condiciones de vida

que imperan en este sector si-

guen siendo de exclusión y por

qué no decirlo, de discrimina-

ción e irrespeto hacia sus dere-

chos laborales y sociales. 

Esto se puede observar cla-

ramente al contrastar el nivel

salarial con la capacidad para

obtener los artículos de la Ca-

nasta Básica y Canasta Básica

Ampliada (que incluye además

de alimentos, otros bienes y

servicios básicos). A pesar de lo

contenido en las legislaciones y

las ratificaciones de convenios

internacionales por parte de

los Estados, como en el caso

del Pacto Internacional de De-

rechos Económicos, Sociales y

Culturales, ratificado por los

cuatro países, en la actualidad

las condiciones de pago y con-

sumo siguen siendo en la re-

gión centroamericana, las me-

nos afortunadas.

Los Estados Partes en el pre-
sente Pacto reconocen el de-
recho de toda persona al
goce de condiciones de tra-
bajo equitativas y satisfacto-
rias […] i) Un salario equita-
tivo e igual por trabajo de
igual valor, sin distinciones de
ninguna especie; en particu-
lar, debe asegurarse a las mu-
jeres condiciones de trabajo
no inferiores a las de los hom-
bres, con salario igual por tra-
bajo igual; ii) Condiciones de
existencia dignas para ellos y
para sus familias conforme a
las disposiciones del pre-
sente Pacto.

Artículo 7 del Pacto Internacio-

nal de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales

Se hace cada vez más evi-

dente que la población trabaja-

dora de la maquila, además de

no contar con una estabilidad

en el empleo, no satisface sus

necesidades básicas de alimen-

tación; mucho menos pensar

sobre obtener activos sociales

importantes para ellos y sus fa-

milias, como son la educación,

vivienda y salud y de esta ma-

nera aproximarse a un salario

de vida. Es decir, no existe una

ruta clara ni intencionada que

pueda dar lugar a escapar o sa-

lir de la pobreza o extrema po-

breza en la cual viven en la ac-

tualidad. 
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Por otra parte, las legislacio-

nes de los países objeto de este

estudio señalan que es el Estado

el que garantiza la vida, la liber-

tad, la seguridad y el desarrollo

integral de la persona; para lo-

grarlo es indispensable promo-

ver el desarrollo económico, así

como elevar el nivel de vida de

todos sus habitantes; unido a

ello, velar porque las trabajado-

ras y los trabajadores obtengan

un ingreso económico que haga

posible que vivan en condicio-

nes satisfactorias y les permita

una existencia digna y de cali-

dad. Sin embargo, situados en el

siglo XXI, las evidencias mues-

tran lo contrario. Si nos referi-

mos a los ingresos de la clase

trabajadora del sector de la ma-

quila, se puede mostrar que la

incidencia de la pobreza va li-

gada al ingreso que se percibe.

Es decir, a pesar de constituir el

trabajo y el salario un derecho

humano fundamental, éste si-

gue siendo motivo de grandes y

profundas desigualdades. 

Adicionalmente, al analizar

la línea de pobreza en la que vi-

ven las trabajadoras y los traba-

jadores de la maquila se puede

observar que en Centroamé-

rica, las políticas públicas con-

sideran que la disminución de

la pobreza va ligada a la crea-

ción del valor agregado (creci-

miento del PIB) donde el ser

humano es un factor produc-

tivo que genera valores econó-

micos; por lo tanto, interesa su

productividad. El ser humano

pasa a ser un bien que con-

forma el conjunto del capital

necesario para la producción,

es decir el capital físico y el ca-

pital humano. Esta concepción

que se expresa en el objetivo de

“inversión en capital humano”

está presente explícita o implí-

citamente en estrategias de pa-

íses como Honduras, Nicara-

gua y Guatemala, entre otros.2

Finalmente, es el propósito

de este estudio y del equipo in-

vestigador contribuir a la refle-

xión sobre el contexto actual

del salario mínimo y la Canasta

Básica en la economía de los

trabajadores y las trabajadoras

centroamericanas. Se espera

que este documento propicie la

discusión y el debate en torno

al tema; pero sobre todo, que

sirva como un insumo de cono-

cimiento técnico para aquellos

negociadores en quienes recae

la toma de decisión que afecta

a miles de personas que forman

parte de uno de los sectores

productivos de mayor impor-

tancia para los Estados y las

economías centroamericanas. 



Una aproximación al 
salario de vida en el sector de la
maquila en centroamérica

5

EN CENTROAMÉRICA EL

marco regulatorio con relación

a los salarios mínimos se en-

cuentra contenido en el Conve-

nio Internacional No. 95 de la

Organización Internacional de

Trabajo (OIT), que en su artí-

culo primero define que “el tér-

mino ‘salario’ significa la remu-

neración o ganancia, sea cual

fuere su denominación o mé-

todo de cálculo, siempre que

pueda evaluarse en efectivo, fi-

jada por acuerdo o por legisla-

ción nacional y debida por un

empleador a un trabajador o

trabajadora en virtud de un

contrato de trabajo, escrito o

verbal, por el trabajo que éste

último haya efectuado o deba

efectuar o por servicios que

haya prestado o deba prestar”.

Adicionalmente, cada una

de las legislaciones de los paí-

ses que abarca este estudio es-

tablece dentro de su Constitu-

ción Política y Legislación del

Trabajo el “salario mínimo”, el

cual se fija con el fin de cubrir

las necesidades de orden mate-

rial, moral y cultural que haga

posible satisfacer las necesida-

des de una familia y que la tra-

bajadora y el trabajador cum-

plan con sus deberes como jefe

o jefa de familia.

Es importante mencionar

que a diferencia del resto de

países centroamericanos, en

Honduras la jurisprudencia es-

tablece: “[...] que no consti-

tuye salario solo la remunera-

ción fija, sino que todo lo que

recibe el trabajador en dinero

o en especie y que implique re-

tribución de servicios, sea cual-

quiera la forma o denomina-

ción que se adopte, como las

primas, sobresueldos, bonifica-

ciones habituales, valor del tra-

bajo suplementario o de las ho-

ras extras, valor del trabajo en

días de descanso obligatorio,

porcentaje sobre ventas, comi-

siones o participación de utili-

dades.”3

Adicionalmente, es impor-

tante mencionar que los prin-

cipios legales en cada país re-

saltan la igualdad de

remuneración para hombres y

mujeres por trabajo de igual

valor desempeñado; así como

la erradicación de la discrimi-

nación en el empleo y la ocu-

pación. Se privilegia además el

derecho de la mujer hacia la

obtención de un trabajo, sin

menoscabo de su condición de

madre.

Justificación legal
para el salario y

el salario mínimo
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EN EL SALVADOR, GUATE-

mala, Honduras y Nicaragua

existe la figura de Comisión

Nacional del Salario Mínimo

(CNSM), la cual es una ins-

tancia tripartita dependiente

del Ministerio de Trabajo que

está conformada por represen-

tantes del gobierno, los trabaja-

dores y los patronos; y es la res-

ponsable de elaborar y propo-

ner al Ministerio de Trabajo o

Secretaría de Trabajo y Seguri-

dad Social4 la fijación del sala-

rio mínimo, no sin antes con-

sultar a otras instancias como el

Consejo de Planificación Eco-

nómica en El Salvador;5 en

Honduras a la Banca Central y

al Instituto Nacional de Esta-

dística (INE); mientras que en

Guatemala son la Banca Cen-

tral, el Instituto Nacional de

Estadística (INE) y el Instituto

Guatemalteco de Seguridad

Social (IGSS). En el caso de

Nicaragua, en la negociación

tripartita, las partes llevan sus

indicadores del Banco Central

y del Ministerio de Finanzas.

Procedimiento
para establecer
el salario mínimo

Tabla No. 1: Procedimiento legal para la fijación del salario mínimo en países centroamericanos  |  Año 2012

El Salvador El Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo en su artículo 40, numeral 11, de-

fine las competencias del Ministerio de Trabajo en cuanto al salario: “Compete al Mi-

nisterio de Trabajo y Previsión Social, determinar la política de salarios y hacer los es-

tudios e investigaciones necesarios para la fijación de tarifas de salarios mínimos”. 

El Código de Trabajo, en su sección tercera “Modo de Proceder a la Fijación del

Salario Mínimo” (art. 155), describe el procedimiento y los tiempos para establecer

los salarios mínimos así: El CNSM procederá a fijar las tarifas de salarios mínimos de

conformidad a los principios que inspiran el artículo 145, oyendo la opinión del Con-

sejo Nacional de Planificación y Coordinación Económica,” continúa el artículo: “Fi-

jadas definitivamente las tarifas, el Consejo elaborará el correspondiente proyecto

de decreto y lo someterá a la aprobación del Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Tra-

bajo y Previsión Social.”
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Guatemala Código de Trabajo: 

Artículo 104. El sistema para la fijación de salarios mínimos se debe aplicar a todos

los trabajadores y las trabajadoras, con excepción de los que sirvan al Estado o a

sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto público. 

Artículo 105. Adscrita al Ministerio de Trabajo y Previsión Social habrá una Comi-

sión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones parita-

rias, encargadas de asesorar a dicho Ministerio en la política general del salario. 

En cada departamento o en cada circunscripción económica que determine el Orga-

nismo Ejecutivo, mediante acuerdo emanado por conducto del Ministerio de Trabajo

y Previsión Social, debe haber una Comisión Paritaria de Salarios Mínimos integrada

por dos patronos e igual número de trabajadores sindicalizados y por un inspector

de trabajo, a cuyo cargo corre la presidencia de la misma. 

Artículo 113. El Organismo Ejecutivo, con vista en los informes y dictámenes debe

fijar anualmente mediante acuerdos emanados por conducto del Ministerio de Tra-

bajo, los salarios mínimos que han de regir en cada actividad, empresa o circuns-

cripción económica. 

Honduras El salario mínimo se fija de acuerdo a lo establecido en la Ley de Salario Mínimo

(Decreto No.103 del 3 de junio de 1971, Gaceta No. 20,390). Hasta el 2011, se ha

fijado el salario en 27 ocasiones, de estas once han sido por la vía de la concerta-

ción tripartita - trabajadores, empresarios y gobierno- y dieciséis a través del poder

ejecutivo. Para fijar el salario mínimo deben tomarse en cuenta las modalidades de

cada trabajo, las particulares condiciones de cada región y de cada labor, el costo

de la vida, la aptitud relativa de los trabajadores y las trabajadoras y los sistemas de

remuneración de las empresas. 

“Los salarios mínimos deberán ser revisados por lo menos una vez al año, en el mes de

diciembre, para que entre en vigencia en enero del siguiente año, tomando en cuenta

la variación del promedio de la inflación acumulada a noviembre. También se podrá ha-

cer una revisión en el mes de junio a solicitud del sector laboral o patronal para que en-

tre en vigencia en el mes de julio del año correspondiente, siempre y cuando el índice

de inflación acumulada en el primer semestre del año exceda al doce por ciento.

Cuando se efectué una revisión en el mes de junio, esta será tomada en cuenta en la

revisión del mes de diciembre para la fijación del salario mínimo del año siguiente….”

El artículo 15 de dicha ley indica el establecimiento de una Comisión de Salario Mí-

nimo, integrada por tres miembros representantes del interés patronal, tres miembros

representantes del interés obrero, y tres miembros por el interés público, con sus res-

pectivos suplentes. La Comisión recibe, a través del presidente por Ley de la Comi-

sión un estudio del mercado de trabajo, un instrumento para la revisión y la fijación del

salario mínimo, con indicadores económicos como del mercado de trabajo.

Durante el proceso, los representantes del Banco Central de Honduras (BCH), del INE

y de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), hacen exposiciones a la Comisión, para apor-

tar información sobre los indicadores, la problemática alimentaria, la información so-

bre la Encuesta de Hogares del INE, entre otras.
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Las partes pueden presentar propuestas por escrito, sustentándolas en la informa-

ción con que cuentan. De haber acuerdo entre las partes se procede a fijar el salario;

en el caso de no existir acuerdo, el gobierno asume la responsabilidad de fijarlo.

Nicaragua La Ley de Salario Mínimo, Ley No. 625, aprobada el 31 de mayo del 2007 y publi-

cada en La Gaceta No. 120 del 26 de junio del 2007 establece:

Artículo 1. La presente Ley regula la fijación del salario mínimo, a cambio de una

prestación laboral, garantizando al trabajador y a su familia la satisfacción de las ne-

cesidades básicas y vitales, con un mínimo de bienestar compatible con la dignidad

humana, conforme al ordinal 1, del artículo 82 de la Constitución Política de la Repú-

blica de Nicaragua.

Los trabajadores y las trabajadoras nicaragüenses que devengan el salario mínimo

serán beneficiados con la aprobación de un acuerdo tripartito entre trabajadores,

empresa privada y Gobierno, en el que se pacta aumentar dos veces al año en un

porcentaje el salario mínimo para cada año. 

En cumpliendo con las disposiciones legales que establece la Ley No. 625 “Ley de

Salario Mínimo”, la Comisión de Salario Mínimo efectúa sesiones de trabajo, en las

que se abordan y discuten la necesidad de reajustar el salario mínimo de los trabaja-

dores y las trabajadoras debido a la pérdida de poder adquisitivo que sufre el país,

acordándose el reajuste al salario mínimo en cada uno de los sectores de la econo-

mía.

Por ley, el salario mínimo es la retribución ordinaria que satisface las necesidades mí-

nimas de orden material, seguridad social, moral y cultural del trabajador y que esté

en relación con el costo de las necesidades básicas de vida y las condiciones y ne-

cesidades en las diversas regiones del país. Existe una alta relación de la Canasta

Básica con el salario mínimo ya que este es fijado para suplir los productos y servi-

cios que se incluyen en ella la alimentación y los servicios básicos, como el acceso a

la energía eléctrica, al agua potable, etc.

Artículo No. 4. El Salario mínimo se fijará cada seis meses atendiendo a las modali-

dades de cada trabajo y sector económico. Esta fijación puede ser por unidad de

tiempo, obra o por tarea, pudiendo calcularse por hora, día, semana, catorcena,

quincena o mes.

Entre los acuerdos tripartitos establecidos en el año 2007, se ratificó el salario mí-

nimo para las industrias de Zonas Francas, con un ajuste distinto a los otros sectores

económicos del país y con la particularidad que su fijación sería anual. 
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La fijación del salario mí-

nimo en cada país se basa ge-

neralmente en sus indicadores

económicos, así como las ne-

cesidades de las trabajadoras y

los trabajadores sobre el costo

de vida, el acceso a bienes y

servicios propios de la familia,

las prestaciones de seguridad

social y el interés de los patro-

nos, respecto a la productivi-

dad en cada país. Toda esta

plataforma de información es

proporcionada por las diferen-

tes instituciones gubernamen-

tales de cada país, tal es el caso

del INE, la Banca Central y la

Secretaría de Finanzas.6 A di-

ferencia, la metodología de fi-

jación del salario mínimo de

Nicaragua toma en considera-

ción y con precisión los si-

guientes factores: Las necesi-

dades básicas de las trabajado-

ras y los trabajadores y sus fa-

milias; el nivel general de

salario en el país, el costo de

vida y sus variaciones; las pres-

taciones de seguridad social, el

nivel de vida relativo a otros

grupos sociales y los factores

económicos.7

El Salvador Artículo 159 del Código de Trabajo: “Los

salarios mínimos fijados por decreto deberán

ser revisados, por lo menos, cada tres años.”

Guatemala Artículo 113 del Código de Trabajo: “El Or-

ganismo Ejecutivo, con vista en los informes

y dictámenes debe fijar anualmente mediante

acuerdos emanados por conducto del Minis-

terio de Trabajo, los salarios mínimos que han

de regir en cada actividad, empresa o cir-

cunscripción económica.”

Honduras Artículo 35 la Ley del Salario Mínimo, se-

ñala que “Los salarios mínimos deberán ser

revisados por lo menos una vez al año, en el

mes de diciembre, para que entre en vigencia

en enero del siguiente año […]. Tomando en

cuenta la variación del promedio de la infla-

ción acumulada a noviembre.

También se podrá hacer una revisión en el

mes de junio a solicitud del sector laboral o

patronal, para que entre en vigencia en el mes

de julio del año correspondiente. […] Siempre

y cuando el índice de inflación acumulada en

el primer semestre del año exceda al 12%.

Tabla No. 2: Período para la fijación del salario mínimo  |  Código de Trabajo

País Lo que indica la ley Situación real

Los salarios mínimos se aumentan

por medio de un decreto ejecu-

tivo, según consideraciones de la

Presidencia de la República, in-

fluenciada fuertemente por secto-

res empresariales. 

Hubo aumentos al salario mínimo

en los años 2006, 2007, 2008,

2009 y 2011.

En Guatemala, la fijación del sala-

rio mínimo se lleva a cabo año

con año conforme lo señala la ley.

De acuerdo a los empresarios de

la maquila, centrales obreras y

gobierno, lograron un “histórico

acuerdo” que estipula los aumen-

tos anuales para el año 2012,

2013 y 2014. 

La maquila tendrá en el 2012 un

salario mínimo de 4,645.34, en el

año 2013 será de 4,982.13 y para

el 2014 ascenderá a 5,380.70 lem-

piras. Los porcentajes de incre-

mento por año: 2012: el 6%,

2013: el 7.25% y 2014: el 8%.
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País Lo que indica la ley Situación real

Cuando se efectúe una revisión en el mes de

junio, ésta será tomada en cuenta en la revi-

sión del mes de diciembre para la fijación del

salario mínimo del año siguiente”.

Nicaragua Artículo 4, Ley del Salario Mínimo: El sala-

rio mínimo se fijará cada seis meses aten-

diendo a las modalidades de cada trabajo y

el sector económico. Esta fijación puede ser

por unidad de tiempo, obra o por tarea, pu-

diendo calcularse por hora, día, semana, ca-

torcena, quincena o mes.

La no convocatoria de la Comisión Nacional

de Salario Mínimo, acarreará responsabilida-

des administrativas al Ministro del Trabajo. El

Presidente de la República le aplicará una

sanción pecuniaria no menor de un monto

equivalente a dos meses de salario, ni mayor

de un monto equivalente a seis veces su sa-

lario mensual, los que serán depositados en

la Tesorería General de la República, sin per-

juicio de otras medidas que el Presidente de

la República pueda tomar.

Con el propósito de ajustarse a la

normativa de la ley del salario mí-

nimo, las partes se reunirán dentro

de la comisión del salario mínimo

en el mes de diciembre del 2012 y

del 2013, para ratificar el ajuste

del salario mínimo del año 2013 y

del 2014, a fin de que el Ministerio

de Trabajo formalice el decreto

que contendrá el salario mínimo

de estos últimos 2 años.8

En Nicaragua, como resultado de

una negociación entre empleado-

res, trabajadores y gobierno, se

llevó a cabo un Acuerdo Tripartito

que modificó para la industria de

exportación en el régimen de Zo-

nas Francas el procedimiento

para la fijación del salario mínimo.

Esta es la razón por la cual no se

hace de acuerdo a lo establecido

en la ley que establece que son

dos veces por año. La primera ne-

gociación de este acuerdo tripar-

tito fue firmada en marzo del 2009

con una duración de 2 años (2009

– 2010). La segunda negociación

del acuerdo tripartito se firmó en

enero del 2010, y estableció un in-

cremento del 8% para el 2011, del

9% para el 2012 y el 10% para el

2013. El actual acuerdo tripartito

firmado en diciembre del 2012 es-

tablece un incremento fijo del 8%

del salario mínimo para las fábri-

cas de zonas francas, el cual es-

tará vigente desde el año 2014

hasta el 2017.
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EN EL SALVADOR, EN EL AÑO

2003, ante el cabildeo de sec-

tores9 empresariales, el go-

bierno introdujo mediante De-

creto Ejecutivo la modalidad

de salarios mínimos diferencia-

dos en tres categorías: comer-

cio y servicios, industria y ma-

quila. Al año 2013, el cabildeo

de grandes sectores empresa-

riales hacia la diversificación

de los salarios mínimos, la opo-

sición de los maquiladores a

los aumentos de salarios en el

sector y sus amenazas de des-

empleo propiciaron la creación

y el mantenimiento de salarios

diferenciados, que han resul-

tado en detrimento de las tra-

bajadoras y los trabajadores de

la maquila, actualmente con

una brecha salarial de un

14.47% en relación a otras in-

dustrias que no están ampara-

das a la Ley de Zona Franca y

Comercialización. Estas últi-

mas, además de pagar salarios

mínimos más altos pagan im-

puestos sobre la renta (ganan-

cias), impuestos municipales e

Impuesto al Valor Agregado, de

los cuales están exentas las

compañías que pagan el salario

mínimo más bajo del país, es

decir el sector de la maquila.

EN GUATEMALA, HASTA EL

año 2009, el salario mínimo

del sector de la maquila se

mantuvo equiparado con el

sector agrícola. Sin embargo, a

partir del año 2010, derivado

de negociaciones entre patro-

nos y el Organismo Ejecutivo,

se tomó la decisión de reducir

el salario mínimo para el sector

de la maquila, y con ello mar-

car una diferencia en compara-

ción con los sectores agrícola y

no agrícola. Uno de los argu-

mentos sobre esta diferencia-

ción del salario lo hacen los pa-

tronos, quienes explican que

las trabajadoras y los trabaja-

dores reciben bonificaciones

adicionales al salario mínimo,

derivado de las cuotas en la

producción de la industria.

EN EL 2008, EL SALARIO MÍ-

nimo en Honduras fue incre-

mentado en un 60%10 para los

distintos sectores productivos

del país, a excepción del sector

de la maquila, el cual quedó

sin modificaciones y la nego-

ciación estuvo al margen de la

discusión, sin embargo, se

acordó revisarlo en fecha pos-

terior.  Esto al final no sucedió

debido a la crisis política deri-

vada del golpe de Estado y a la

decisión de las organizaciones

sociales de no negociar con el

gobierno. Posteriormente y de-

rivado de los acontecimientos

políticos del país, la adminis-

tración del gobierno de Porfi-

rio Lobo Sosa estableció hasta

octubre del 2010 el salario mí-

nimo. Durante ese período y el

siguiente, el sector de la ma-

quila quedó rezagado.

En el año 2011, fue imposi-

ble llegar a un acuerdo con el

empresariado, finalmente el

gobierno decretó en abril de

ese año, un incremento por-

centual11 del 6.5% al 13%; di-

cho ajuste fue establecido de

acuerdo a los índices de infla-

ción reportados por el Banco

Central. Sin embargo, este de-

creto fue modificado acordán-

dose un aumento del 10% para

el sector de la maquila que in-

cluía a las empresas de la Zona

Libre (Zoli), Zona Industrial

Salario 
diferenciado

para la
maquila
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de procesamiento (ZIP) y al

Régimen de Importación Tem-

poral (RIT), el salario estable-

cido fue de US$ 230.06 para

empresas con más  de 151 tra-

bajadoras y trabajadores en

adelante y US$ 172.20 como

salario regionalizado. Poste-

riormente, en el año 2012, las

centrales obreras, el gobierno y

los patronos del sector de la

maquila, llegaron a un acuerdo

para establecer un nuevo sala-

rio mínimo con escalonamien-

tos porcentuales durante los si-

guientes tres años, quedando

de la siguiente manera: para el

2012, un incremento del 6%;

para el 2013, del 7.25%; y para

el 2014, del 8%. El acuerdo

igualmente estableció que se

haría promoción internacional

integrada y tripartita, con el

propósito de atraer inversión al

país y abonar al desarrollo tex-

til maquilador y preservar los

empleos existentes.12

NICARAGUA TAMBIÉN TIENE

el mecanismo que se utiliza

para la fijación del salario mí-

nimo en el sector de la ma-

quila, el cual no es negociado

en la mesa de salario mínimo a

nivel nacional sino que es fijado

mediante acuerdo tripartito

(gobierno, empresarios y traba-

jadores). En ese sentido es im-

portante destacar que se han

firmado tres Acuerdos Triparti-

tos de Zonas Francas. Esta mo-

dalidad surgió como conse-

cuencia de la crisis económica

experimentada durante el 2008

y el primer semestre del 2009,

que provocó la pérdida de

26,000 empleos y el cierre de

20 fábricas maquiladoras. La

iniciativa implementada por el

gobierno y respaldada por las

empresas y los sindicatos, fue

en respuesta a la crisis econó-

mica y tuvo como objetivo pre-

servar el empleo porque repre-

senta uno de los sectores

económicos de mayor creci-

miento y dinamismo del país.

El antecedente principal de

los acuerdos tripartitos en zo-

nas francas tuvo su origen en la

primera negociación firmada

en marzo del 2009 con una du-

ración de 2 años (2009 –

2010), en la cual se estableció

un incremento del salario mí-

nimo para este sector del 8%

para el 2009 y del 12% para el

2010. El segundo acuerdo tri-

partito se firmó en enero del

2010 y se estableció un incre-

mento del 8% para el 2011, del

9% para el 2012 y  del 10%

para el 2013. El actual acuerdo

tripartito firmado en diciembre

del 2012 establece un incre-

mento fijo del 8% al salario mí-

nimo para las fábricas de zonas

francas, vigente para el período

2014-2017.

Para dar a conocer los sala-

rios mínimos mensuales corres-

pondientes al 2012, así como

las diferencias observadas entre

los diversos sectores producti-

vos de los países se presenta a

continuación una tabla calcu-

lada en dólares americanos. 

En la Gráfica No. 1 (página

13) se puede observar los mon-

tos de los salarios mínimos

mensuales de cada país centro-

americano; el caso de Honduras

es particular, porque tienen es-

tablecidos salarios diferenciados

por zona geográfica, no así en el

resto de países en los cuales

existe un salario mínimo especí-

fico para el sector de la maquila.

Es innegable que la situa-

ción económica de la población

de los países centro americanos,

se agrava como consecuencia

Tabla No. 3: Salario mínimo mensual, diferenciado por actividad productiva

En dólares americanos  |  Año 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Gaceta
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de las decisiones y las acciones

en materia económica que los

gobiernos adoptan, es relevante

recalcar que cada vez es más

desigual la distribución del in-

greso y el consumo para la po-

blación y en este caso en parti-

cular, para las trabajadoras y

los trabajadores del sector de la

maquila y de sus familias. Para

los gobiernos de los cuatro pa-

íses es de importancia capital la

apertura de mercados, las polí-

ticas de inversión, la generación

de empleos, etc. No obstante,

se contradicen con las políticas

públicas que plantean por una

parte, erradicar la pobreza y

por otra, sus decisiones van en-

caminadas hacia un creci-

miento económico en detri-

mento de los beneficios sociales

y económicos de la clase traba-

jadora.

En ese sentido, un factor

importante en la toma de de-

cisión de un salario que no sa-

tisface las necesidades básicas

del trabajador y la trabajadora

y su familia es la falta de vo-

luntad política respecto a po-

ner atención a los índices eco-

nómicos, que son elaborados

y presentados a través de las

instituciones de gobierno en-

cargadas del tema. Otro de vi-

tal importancia es el peso del

sector empresarial, puesto

que al final la negociación se

inclina nuevamente hacia este

sector, debido a que el salario

mínimo afecta el costo de las

empresas, su competitividad y

sobre todo les alienta a reite-

rar la amenaza a reducir el

número de puestos de trabajo,

lo que es una manera de in-

fundir temor sobre la posibili-

dad de que ello contribuya a

incrementar el desempleo en

los países donde está presente

la maquila.

La dinámica del mercado,

las negociaciones entre las co-

misiones tripartitas, los acuer-

dos entre los trabajadores y las

trabajadoras sindicalizados, son

factores que han influido en la

heterogeneidad que se observa

en los salarios mínimos de los

cuatro países, inclusive dentro

de un mismo territorio tal

como sucede en el caso de

Honduras, o el argumento de

los empleadores, quienes mani-

fiestan que las trabajadoras y

los trabajadores reciben bonifi-

caciones adicionales al salario

mínimo, como consecuencia

del aumento en la producción

de la industria. Es así como la

brecha entre el salario mínimo

de maquila y los otros salarios

se ha ido ensanchando a través

de los años, llegando incluso

este mismo argumento a tener

repercusiones en otros sectores

productivos. 

Gráfica No. 1: Salario mínimo mensual, sector de la maquila en países de Centroamérica

En dólares americanos  |  Año 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social y Gaceta
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ADEMÁS DEL SALARIO MÍ-

nimo en cada país las trabaja-

doras y trabajadores de ma-

quila gozan de beneficios

adicionales que varían de país

a país (ver Tabla No.4). En to-

dos los países existe el benefi-

cio común de los regímenes es-

tatales de seguridad social, que

de acuerdo a las respectivas le-

gislaciones obliga a las empre-

sas a inscribir a sus empleados

en los programas de seguridad

social, mediante el pago de

cuotas mensuales con aporta-

ción del empleador y el emple-

ado. Los regímenes de seguri-

dad social brindan a la

trabajadora(or) y su familia be-

neficios de atención médica

hospitalaria, pensiones y pro-

tección en caso de invalidez y

muerte. En El Salvador el régi-

men de pensiones fue privati-

zado en la década de los no-

venta, pero sigue siendo obli-

gatoria la inscripción al sistema

de pensiones. 

Sin embargo, en Guatemala

se han comprobado casos de

fraudes al seguro social por

parte de empresarios, quienes

deducen las cuotas de la seguri-

dad social a las trabajadoras(es)

pero no las transfieren al IGSS,

mientras que el Estado solo ob-

serva pasivamente esta ilegali-

dad.

En todos los países de la re-

gión, excepto El Salvador, las

trabajadoras(es)  gozan de los

llamados bonos 13 y 14, que

son salarios mínimos extras

que por ley reciben en los me-

ses de julio y diciembre (agui-

naldo) de cada año, que se su-

man a sus ingresos anuales. En

Guatemala las trabajadoras(es)

de maquila, y todos los traba-

jadores del país, por ley reciben

un bono-incentivo mensual de

200 Quetzales ($25.41); en

Honduras las trabajadoras y

trabajadores de maquila su-

man a sus ingresos anuales un

bono educativo que reciben a

Salarios
promedio
por país

Tabla No. 4: Beneficios adicionales al salario mínimo   |   Año 2012
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principios de año, destinado a

la educación de su hijos e hijas.

Todas las trabajadoras y tra-

bajadores de la región reciben

además por ley vacaciones

anuales remuneradas y en El

Salvador reciben además una

prima vacacional.  La duración

de las vacaciones y la prima va-

cacional varían de acuerdo al

número de años de trabajo en

la empresa y varían de país a

país. En Nicaragua, las trabaja-

doras(es) tienen dos periodos

de quince días de vacaciones

al año aunque no reciben

prima vacacional. 

Tomando los ingresos anua-

les totales (ver Gráfica No. 2)

de los países objeto de este es-

tudio y haciendo el ejercicio de

obtener el promedio de ingreso

mensual de las trabajadoras(es)

por país (tomando la cantidad

total y dividiéndola entre 12

meses), resulta que en ninguno

de los 4 países de la región el

salario promedio anual supera

la línea de pobreza oficial.

Como ejemplos, el salario mí-

nimo promedio anual, inclu-

yendo todos los beneficios de

ley, sólo llega al 38.42% de la

línea de pobreza en Honduras

y al 69% en Guatemala. En

Nicaragua se alcanza el

41.15% de la línea oficial de

pobreza y en El Salvador el

52%.13

Podemos entonces afirmar

que en Centroamérica los be-

neficios adicionales de ley, su-

mados a los salarios mínimos

no son suficientes para superar

los niveles de pobreza en que

vive sumida la población traba-

jadora de la maquila, ni para

superar las desigualdades eco-

nómicas en las sociedades cen-

troamericanas, aunque si ayu-

dan a la subsistencia de este

sector de la población.    

Gráfica No. 2: Ingresos netos anuales reales

Trabajadoras y trabajadores de la maquila en cuatro países de Centroamérica

Calculado en US$  |  Años 2011 y 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y Gaceta
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE

Estadísticas y Censos de El

Salvador, el INE de Guatemala

y Dirección General de Sala-

rios, que es una dependencia

de la Secretaría de Trabajo y

Seguridad Social (STSS) de

Honduras, definen Canasta

Básica “como el conjunto de

alimentos expresados en canti-

dades requeridas por un indi-

viduo y su familia para satisfa-

cer las necesidades calóricas

para desarrollar un trabajo”. 

A diferencia de otros países,

en Guatemala, el INE y el Insti-

tuto de Nutrición de Centroa-

mérica y Panamá (INCAP) re-

conocen que la Canasta Básica

calculada para este país, repre-

senta un mínimo alimentario,

pero no es una dieta suficiente

con todos los nutrientes necesa-

rios por lo tanto no es una dieta

ideal para establecer las necesi-

dades de un individuo. No obs-

tante, es tomada en cuenta

como un índice económico.

Composición de la 

Canasta Básica

De acuerdo a los cálculos de las

distintas instituciones de cada

país, los cálculos en calorías y

Canasta
Básica y su

relación con
el salario

mínimo de 
la maquila

productos varían de país en

país; en ese sentido para El

Salvador la Canasta Básica

(Tabla No. 5, página 17) repre-

senta el requerimiento mínimo

calórico de 2,200 calorías y 46

gramos de proteínas, para una

familia promedio de 3.73 per-

sonas. Sin embargo, la Encuesta

de Hogares de Propósitos Múl-

tiples (EHPM) calcula la fami-

lia promedio salvadoreña en

3.85 miembros para el 2011 y

en 3.78 miembros para el 2012.

En Guatemala, el INE ha

establecido una Canasta Bá-

sica con 26 productos que de

acuerdo a sus estimaciones cu-

bre las necesidades calóricas

de un hogar compuesto por

5.38 miembros (Tabla No. 6,

página 17).

De acuerdo a las estimacio-

nes de las instituciones hon-

dureñas, la Canasta Básica

(Tabla No. 7, página 18) está
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Tabla No. 5: Características de los productos de la Canasta Básica 

Cantidad diaria consumida por familia  |  El Salvador |  Año 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de la Digestyc, Ministerio de Trabajo

y Previsión Social (MITRAB) y el Banco Central de Reserva

Tabla No. 6: Características de los 26 productos de la Canasta Básica

Cantidad diaria consumida por familia  |  Guatemala  |  Año 2012

Fuente: Elaboración conjunta entre el INE, INCAP y Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN),

entre otros, con base en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos Familiares (ENIGFAM) 1979-1981

compuesta por 30 productos,

que expresados en gramos bru-

tos de cada producto sérian

2,200 kilocalorías proteicas per

cápita estimando cinco perso-

nas en promedio por familia.

En el caso de Nicaragua, la

Canasta Básica (Tabla No. 8,

página 18) está compuesta por

53 productos que incluye ali-

mentos, servicios básicos, ves-

tuario para hombres, mujeres,

niñas y niños; es decir, en este

país no consideran canastas se-

paradas como sucede en los

otros países del área; no obs-

tante, para el presente ejercicio

se elaboró una Canasta Básica

que incluye únicamente ali-

mentos, calculados para una

familia de 5.72 miembros.14
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Tabla No. 7: Características de los productos 

de la Canasta Básica

Cantidad diaria consumida por familia

Honduras  |  Año 2012

Tabla No. 8: Características de los productos 

de la Canasta Básica 

Cantidad diaria consumida por familia 

Nicaragua  |  Año 2012

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional
de Información de Desarrollo

Fuente: Elaboración propia con datos del INE



Una aproximación al 
salario de vida en el sector de la
maquila en centroamérica

19

LA GRÁFICA NO. 3 MUESTRA

los valores absolutos y compa-

rativos por país entre el valor de

la Canasta Básica y el salario

mínimo. En la gráfica se puede

observar que en los países estu-

diados el valor de la Canasta

Básica supera en gran medida

el valor del salario mínimo. Al

hacer una relación porcentual

sobre las diferencias, se esta-

blece que para el año 2012 en

Guatemala el salario mínimo

cubre únicamente el 84% del

costo de la Canasta Básica, en

Honduras, el 67% y, en Nica-

ragua, el 49%. 

Lo anterior evidencia que el

salario mínimo no llega a cu-

brir el costo de la Canasta Bá-

sica, la cual de acuerdo a defi-

niciones técnicas es la que está

compuesta exclusivamente de

alimentos para satisfacer las

necesidades básicas familiares.

Con ese nivel de salarios la ca-

pacidad de adquirir bienes y

servicios vitales para asegurar

un nivel de vida adecuado para

las trabajadoras y los trabaja-

dores y sus familias se ve limi-

tado en gran medida. 

Tabla No. 9: 

La Canasta Básica y el salario mínimo de la maquila calculado por mes

En dólares americanos 

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de Trabajo

y Previsión Social, Gaceta e INE

Gráfica No. 3: Comparación entre la Canasta Básica mensual y el salario de la maquila mensual

En dólares americanos  |  Años 2011 y 2012

Fuente: Elaboración propia con datos de los Ministerios de Trabajo y Previsión Social, Gaceta, Dygestyc e INE
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PARA LOS PAÍSES EN ESTU-

dio, la Canasta Básica Am-

pliada (CBA), es aquel con-

junto de bienes y servicios que

sirven para satisfacer las nece-

sidades básicas de una familia

proveyendo bienestar a todos

sus integrantes, lo que permite

tener una vida sana, tanto física

como mental. La CBA incluye

además del mínimo alimenta-

rio los servicios básicos como:

agua, energía eléctrica, vestua-

rio, vivienda, salud, transporte,

recreación, educación, cultura

y comunicación.15

El contenido y valor de la

CBA varía de un país a otro, en

el caso de El Salvador, con-

tiene 238 artículos distribuidos

en 196 bienes y 42 servicios de

acuerdo a patrones de con-

sumo de un hogar; un dato im-

portante es que el costo de la

CBA de $750.00 bajó oficial-

mente a $536.00 a partir de fe-

brero del 2010, la explicación

de acuerdo a la Digestyc fue la

siguiente: “la gente procura

consumir productos más bara-

tos” y explicó que la “ciudada-

nía destina más del 26% (de

sus ingresos) en la compra de

alimentos, un 13.5% en pago

de transportes y el 10.7% para

el pago de agua, electricidad,

gas y vivienda.” El nuevo Ín-

dice de Precios al Consumidor

(IPC) destaca el ingreso de 98

nuevos bienes y servicios a la

CBA como horno microondas,

ventilador, telefonía móvil, in-

ternet, televisión por cable y

computadora. De acuerdo al

Ministerio de Economía esta

canasta “indica el precio de lo

que consume un salvadoreño o

salvadoreña común.”

Debido a que, desde febrero

de 2010, el Ministerio de Eco-

nomía a través de la Dirección

General de Estadísticas y Cen-

sos dejó de publicar los costos

de la Canasta Básica Am-

pliada, en el presente docu-

mento se ha indexado mes a

mes el costo de la CBA con las

fluctuaciones del IPC. 

En Guatemala, la Canasta

Básica Ampliada de acuerdo a

Canasta Básica 
Ampliada 

y su relación
con el salario
mínimo de la

maquila
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Tabla 10: Comparación entre la Canasta Básica Ampliada mensual y el salario mínimo mensual de la maquila 

En dólares americanos

Fuente: Elaboración propia con datos de Digestyc, Ministerio de Trabajo, INE y Banco Central

Gráfica No. 4

Comparación entre la Canasta Básica Ampliada mensual y el salario mínimo mensual de la maquila 

En dólares americanos  |  Años 2011 y 2012
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lo que establece el INE, la cons-

tituye los productos de la Ca-

nasta Básica más un porcentaje

adicional que debe cubrir los

bienes y servicios básicos.

Mientras que en Honduras

está integrada por más de 282

artículos, entre ellos alimentos,

bebidas y tabaco, salud y cui-

dado personal, muebles y apa-

ratos domésticos, ropa, calzado

y accesorios, transporte, educa-

ción, esparcimiento, y otros ar-

tículos.16 En el caso de Nicara-

gua únicamente existe el

concepto de Canasta Básica

que es la que contempla los ali-

mentos, bienes y servicios re-

queridos por el trabajador y la

trabajadora y su familia. 

Al comparar el salario mí-

nimo que devengan las traba-

jadoras y los trabajadores de la

maquila, versus el valor de la

Canasta Básica Ampliada se

puede observar una brecha

considerablemente amplia. En

el caso de El Salvador, con el

salario mínimo únicamente se

logra cubrir el 32% de la CBA;

en Guatemala el 40%; en

Honduras el 34% y en Nicara-

gua el 31%. 

Al hacer el análisis del sala-

rio mínimo contra la CBA se

puede señalar que los trabaja-

dores y las trabajadoras del

sector de la maquila y sus fa-

milias se encuentran en una si-

tuación muy vulnerable, como

consecuencia de la baja remu-

neración que obtienen. 

Tanto la legislación de los

países en cuestión, como los

convenios ratificados por los

Estados enuncian que las tra-

bajadoras y los trabajadores a

cambio de un trabajo realizado

a terceras personas deben reci-

bir una remuneración que les

permita cubrir las necesidades

de orden material, moral y cul-

tural, para que con ello puedan

cumplir con sus deberes como

jefe o jefa de familia, y que ello

sea reflejo del respeto a sus de-

rechos humanos, ya que de

acuerdo a lo que la Declara-

ción Universal señala “Toda

persona tiene derecho a un ni-

vel de vida adecuado que le

asegure, así como a su familia,

la salud y el bienestar y en es-

pecial la alimentación, el ves-

tido, la vivienda, la asistencia

médica y los servicios sociales

necesarios,”17 lo que según el

presente estudio ha logrado

constatar no es aplicable a las

trabajadoras y los trabajadores

del sector de la maquila.
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EN EL SALVADOR, EL GO-

bierno ha establecido que el ín-

dice de la pobreza extrema está

determinado por el costo de la

Canasta Básica, y los trabaja-

dores y las trabajadoras que ga-

nan menos del costo de una

Canasta Básica están en ex-

trema pobreza. De acuerdo a la

última Encuesta de Hogares de

Propósitos Múltiples publicada

en octubre del 2012, con resul-

tados del año 2011 el 40.6%

de los hogares se encuentran

en pobreza, de los cuales: 

• el 12.2% se encuentran

en pobreza extrema; y 

• el 28.3% están en pobreza

relativa a nivel promedio

nacional.

Con base en los ingresos del

salario mínimo de la maquila

se infiere que el grueso de las

trabajadoras y los trabajadores

de la maquila viven en condi-

ciones de pobreza y algunos en

extrema pobreza. 

De acuerdo con la Digestyc

los hogares que ganan más de

dos Canastas Básicas Amplia-

das, es decir US$ 173.04 x 2,

suman US$ 346.08, a diciem-

bre 2012, superan el límite de

la pobreza. Esto quiere decir

que en un hogar donde solo un

miembro de la familia trabaja

en la maquila y gana un salario

mínimo, no se supera el nivel

de pobreza. No obstante, si el

costo de una Canasta Básica

Ampliada indexada, basada en

cifras oficiales de la Digestyc, a

septiembre de 2012, es de

$579.71 al mes, esto es más de

tres veces un salario mínimo de

maquila, cifra prácticamente

imposible de alcanzar con los

actuales sueldos. En resumen

para cubrir una CBA, un tra-

bajador o trabajadora de ma-

quila necesitaría trabajar más

de 200 horas extras al mes.

La pobreza, en el caso de El

Salvador, se resume de la si-

guiente forma:

Hogares extremadamente
pobres: Los que ganan me-
nos de una Canasta Básica
$173.04 por mes a diciembre
de 2012. 

Hogares pobres o en la 
línea de pobreza: Los que
ganan menos de dos Canas-
tas Básica $173.04 x 2 =
$346.08 por mes, a diciem-
bre de 2012.

Hogares no pobres: Los
que ganan más de dos Ca-
nastas Básicas.

De acuerdo a lo que afirma

el Informe sobre Desarrollo Hu-

mano (IDHES) del Programa

de Naciones Unidas para el

Desarrollo (PNUD) del 2010,

un estudio sobre privación ali-

mentaria llevado a cabo por la

Digestyc muestra que “en pro-

medio los salvadoreños consu-

men 1,561 calorías por día

(kcal), casi 200 kcal por debajo

del parámetro de la Organiza-

ción de las Naciones Unidas

para la Alimentación y la Agri-

cultura (FAO, por sus siglas en

inglés) que establece un con-

sumo mínimo de 1,758 kcal.”18

El IDHES 2010 reconoce que

“El salario mínimo ha sido el

principal instrumento de la po-

lítica para proteger a los traba-

jadores y las trabajadoras más

vulnerables del mercado de

trabajo. A pesar de ello, su po-

der adquisitivo en la actualidad

representa cerca del 30% del

nivel de inicios de los años se-

Salario 
comparado
con la línea
de pobreza



Una aproximación al
salario de vida en el sector de la

maquila en centroamérica

24

tenta”. Por otra parte, el In-

forme Mundial sobre Salarios

2012/2013 de la OIT sostiene

que aún con sus limitaciones el

salario mínimo continúa

siendo una herramienta impor-

tante para la reducción de la

pobreza. 

CON RELACIÓN A GUATE-

mala, las trabajadoras y los tra-

bajadores del sector de la ma-

quila se encuentran en una

situación de desventaja y des-

igualdad, en tanto que existe

una clara diferencia salarial en-

tre los sectores productivos del

país. El sector agrícola y no agrí-

cola supera en salario mínimo al

devengado por quienes se em-

plean en el sector de la maquila;

unido a ello están los altos nive-

les de pobreza y pobreza ex-

trema que imperan en el país.

Lo anterior se corrobora al

observar las metodologías de

cálculo elaboradas por el INE,

que señalan que la línea de po-

breza Extrema (LPE) repre-

senta el costo de adquirir la

Canasta Básica que cumpla

con el requerimiento calórico

mínimo anual por persona; no

obstante, el INE menciona que

la Canasta Básica “representa

el mínimo alimentario y no

constituye una dieta suficiente

en todos los nutrientes. Por lo

tanto, la canasta básica alimen-

taria no es una dieta ideal y

[...] en consecuencia no debe

ser utilizada para establecer ne-

cesidades alimentarias de un

individuo o una población en

particular.” Adicionalmente, el

INE señala que la Canasta Bá-

sica y su valor monetario son

para el consumo familiar de

cinco personas, no para una

sola persona. 

De acuerdo a estimaciones

del INE, la Pobreza Extrema

es la relación porcentual entre

las personas que tienen gasto19

per cápita de Q. 4,380.00

(US$ 559.09) por año; al se-

guir la lógica del INE que in-

dica que la Canasta Básica es

para una familia de 5 personas,

el monto anual de gastos por

consumo es de Q. 21,900.00

equivalente a US$ 2,795.4520

versus el salario anual en el

sector de la maquila que es de

US $2,919.96. 

La definición de pobreza, se

refiere a las personas que su

gasto per cápita entre las líneas

de pobreza extrema y pobreza

general es de Q. 8,282.90 (US$

1,057.28) y por familia de Q.

41,414.50 = US$ 5,286.41 al

compararlo con el salario mí-

nimo que es de US$ 2,919.96

anual, se puede establecer que

el trabajador y la trabajadora de

la maquila vive en condiciones

de pobreza y algunos en ex-

trema pobreza. 

EN EL CASO DE HONDURAS,

para establecer el grado de po-

breza se toma como referencia

la Encuesta de Hogares del

INE, que clasifica la pobreza

de la siguiente manera:

Hogares muy pobres, son
aquellos que tienen un in-
greso inferior al costo de la
Canasta Básica de Alimen-
tos. Constituyen la pobreza
crítica o pobreza extrema.

Hogares pobres relativos,
su ingreso medio les permite
satisfacer las necesidades
de la Canasta Básica de Ali-
mentos, pero no el conjunto
de la Canasta Básica Am-
pliada.

Hogares no pobres, los
que por su ingreso medio
superan la línea de pobreza.

Según el INE, basado en la

Encuesta de Hogares del

2012, el índice de la pobreza

en Honduras subió al 71.1%

de la población para el año

2012. Es decir, que de una po-

blación de 8.2 millones de ha-

bitantes más de 5.8 millones

son pobres y el 50.9% están en

la extrema pobreza lo que re-

presentan a 4.3 millones del

total de habitantes. 

El total de los hogares que

disponen de un ingreso sufi-

ciente para lograr un nivel de

vida adecuado y además satis-

facen sus necesidades básicas

solo representan el 25.3%, y

son considerados como inte-

grados socialmente. Por lo

tanto, estos hogares que no se

consideran pobres bajo nin-

guno de los métodos utiliza-

dos, son los que expresan las

condiciones de vida más digna

en el país.21

Adicionalmente, las cifras

oficiales señalan que, a mayo

del 2012, el 71.1% de la pobla-

ción hondureña ya vive en con-

diciones de pobreza y que del

total de asalariados en el país el

65.6% recibe menos de un sa-

lario mínimo, y en el caso de

los que trabajan por cuenta
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propia (economía informal) es

del 82.3%.22

EN NICARAGUA, LA LÍNEA DE

pobreza general se definió

como el nivel de consumo

anual por persona en alimen-

tos para satisfacer los requeri-

mientos mínimos calóricos

diarios (línea de pobreza ex-

trema), más un monto adicio-

nal para cubrir el consumo de

servicios y bienes no alimenti-

cios esenciales, como: vivienda,

transporte, educación, salud,

vestuario y los de uso cotidiano

en el hogar. 

El valor de la línea de po-

breza general se estimó en un

nivel de consumo de C$

105,265.16 (equivalente a

US$ 4,469.89) por familia al

año. Los hogares con un con-

sumo per cápita anual menor

que el valor de esta línea, se

clasificaron como pobres. La

pobreza extrema se estimó en

C$52,211.59 que equivale a

US$2,217.05 por familia al

año.23

En la Gráfica  No. 5 se

puede observar una brecha

considerablemente amplia en-

Gráfica No. 5: Comparación entre el salario mínimo mensual de la maquila y las líneas de pobreza

Por familia por mes  |  Año 2012  |  En dólares

Fuente: Elaboración propia con base a información de la Digestyc e INE e Instituto Nacional de Información de Desarrollo
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tre el salario mínimo y la línea

de pobreza de cada país. Basa-

dos en los ingresos por el sala-

rio mínimo de la maquila se

concluye que en los cuatro pa-

íses analizados, las trabajadoras

y los trabajadores de maquila y

sus familias viven en condicio-

nes de pobreza y algunos de

ellos, en extrema pobreza. 

No obstante lo establecido

por las leyes, la determinación

del salario mínimo además de

guardar variaciones de país en

país, genera una gran desigual-

dad, producto de las remune-

raciones considerablemente

bajas, lo que provoca que no

existan mejoras en el nivel de

vida de la población y sobre

todo que la línea de pobreza

sea cada vez más extensa.

En conclusión, a pesar que

los gobiernos desarrollan estra-

tegias de reducción de la po-

breza y la pobreza extrema, en

la práctica se puede observar

que las diferentes negociacio-

nes entre los sectores produc-

tivos y el gobierno no han per-

mitido que la población supere

la brecha de pobreza y pobreza

extrema, en especial aquellos

que están dentro del conglo-

merado que tienen un salario

mínimo que no responde a sus

necesidades y no corresponde

a la labor que ejecutan dentro

del sector de la maquila.

EXISTE UN AMPLIO RECONO-

cimiento del hecho que los sa-

larios en la industria global de

la confección son insuficien-

tes para satisfacer las necesi-

dades de un trabajador o tra-

bajadora y los miembros de su

familia, y en muchos casos,

apenas alcanzan para cubrir

los costos de alimentación y

vivienda.

Desafortunadamente, la es-

tructura global y la dinámica

de esta industria pueden tener

el efecto de constreñir los sala-

rios y distorsionar procesos na-

cionales de fijación de éstos,

derivado del temor de los paí-

ses productores, porque a ma-

yores costos laborales se des-

alientan las órdenes de

compras y la inversión extran-

jera. El resultado es una ca-

rrera competitiva sobre la base

de salarios y condiciones de

trabajo, lo cual debe abordarse

a nivel de los países, de manera

regional e internacional.

Los salarios reales 

disminuyen a nivel global

Un estudio reciente,24 reali-

zado por el Consorcio de Dere-

chos del Trabajador (WRC) so-

bre salarios reales en 15 países

productores de confecciones en

el mundo, encontró que entre el

2001 y el 2011 los salarios de

las trabajadoras y los trabajado-

res en realidad disminuyeron en

términos reales. El estudio de-

terminó que “en promedio, los

salarios prevalecientes en esta

industria, por jornada normal

de trabajo25 -antes de las deduc-

ciones de impuestos y exclu-

yendo el pago de tiempo extra-

representaban apena poco más

que un tercio -36.8%- del in-

greso necesario para tener un

salario de vida.”26 En algunos

países, como Vietnam y Bangla-

Industria
global
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desh (dos de los países provee-

dores de confecciones más

grandes y de mayor crecimiento

en el mundo), los salarios eran

sólo del 22% y del 14% respec-

tivamente de lo que sería un sa-

lario digno. 

El estudio del WRC halló

que los salarios en Bangladesh,

México, Honduras, Camboya

y El Salvador disminuyeron en

valor real en un promedio del

14.6% durante un período de

10 años, ampliándose aún más

la brecha entre lo que reciben

en realidad las trabajadoras y

los trabajadores y lo que nece-

sitan ganar para cubrir sus ne-

cesidades básicas.

Luchas obreras en Asia

A pesar de la presión que

existe para reducir todavía más

los costos laborales, las traba-

jadoras y los trabajadores en

muchos países asiáticos han es-

tado luchando por obtener au-

mentos a los salarios mínimos,

y para forzar que se incluya el

tema del salario digno en las

agendas nacionales y regiona-

les. En el último año (2012), se

incrementaron los salarios mí-

nimos en Camboya, Malasia,

Vietnam, Tailandia, Indonesia

y China; en gran parte como

resultado de las protestas ma-

sivas y acciones casi siempre

espontáneas de trabajadoras y

trabajadores en esos países. 

En China, los aumentos al

salario mínimo también han

sido el resultado de cambios en

la estrategia de desarrollo eco-

nómico del gobierno, que ha

puesto más énfasis en la pro-

ducción de bienes de mayor

valor agregado para exporta-

ción y para la creciente clase

media del país. Sin embargo,

los salarios en la industria de la

confección en todos los países

asiáticos están muy por debajo

de las estimaciones de lo que

sería un salario digno y en mu-

chos casos los aumentos sala-

riales ni siquiera cubren los au-

mentos a los costos de bienes

básicos como los alimentos y la

energía eléctrica.

Salario Piso Asiático 

Una alianza de sindicatos y

ONGs laborales asiáticas están

promoviendo un enfoque en

común para aumentar los sala-

rios en la industria de la con-

fección en Asia, con el fin de

disminuir la posibilidad de que

las empresas y la producción se

trasladen entre los países,

cuando uno de ellos aumente

los salarios. La Alianza Asiática

por el Salario Piso (AFW por

sus siglas en inglés) está ha-

ciendo campaña por un salario

piso a nivel regional, que

pueda estandarizarse y compa-

rarse entre países, con base a

un cálculo del ingreso que la

Alianza diseñó.

Este salario propuesto para

cada uno de los países permiti-

ría, según la Alianza, que el in-

greso de una persona sirva para

mantener a una familia de cua-

tro (dos adultos y dos meno-

res), trabajando una semana re-

gular (no mayor de 48 horas),

excluyendo el tiempo extra u

otras prestaciones o beneficios.

El salario piso se expresa en una

cantidad única convertible -que

luego se puede convertir a su

vez en una cantidad nacional,

utilizando el índice de “Paridad

del Poder Adquisitivo” (PPA)

del Banco Mundial, (permi-

tiendo así a las trabajadoras y a

los trabajadores adquirir el

mismo nivel de bienes y servi-

cios en cada país.)

Las propuestas de la Alianza

Asiática por el Salario Piso se

dirige a tiendas, marcas y ma-

nufactureras globales así como,

a grandes empresas manufac-

tureras nacionales. La Alianza

hace un llamado a las grandes

tiendas y marcas a que incor-

poren la fórmula del Salario

Piso cuando negocien sus pre-

cios con los proveedores asiáti-

cos. También está presionando

a las grandes manufactureras

de la región para que se garan-

tice que cualquier aumento de

precio por prenda que reciban

de las marcas y tiendas con las

que tienen contratos, se tras-

lade a las trabajadoras y a los

trabajadores en forma de sala-

rios más altos.

La cifra del Salario Piso

convertible adoptada por la

Alianza no tenía la intención

de ser aplicada a otras regio-

nes, dado que es una cifra que

fue calculada y negociada entre

los sindicatos asiáticos partici-

pantes, como un objetivo co-

mún y alcanzable de un piso

salarial para todos los países de

esa región. Como tal, el cálculo

y las cifras no son directamente

transferibles a otros contextos,

como el centroamericano por

ejemplo. Sin embargo, el con-
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cepto básico de un piso salarial

regional y la experiencia de

sindicatos y ONGs trabajando

juntos a nivel regional para ter-

minar con la competencia de

precios y salarios entre los paí-

ses, podría ser una experiencia

y aprendizaje que pudiera ser

adoptado en Centroamérica.

Al retomar el presente estu-

dio, este deja en claro que exis-

ten diferencias significativas en

cómo los gobiernos centroame-

ricanos calculan las necesida-

des básicas (canastas básicas) y

los niveles de salarios mínimos,

incluidas las variaciones del ta-

maño promedio de las familias

y el consumo de calorías. La di-

ferencia entre lo anterior y la

experiencia del Salario Piso

Asiático es que puede haber

maneras de desarrollar deman-

das regionales comunes, que

permitan formular objetivos

nacionales diferentes, basados

en las diferencias monetarias y

poderes de compra. Muestra

también la posibilidad de pre-

sionar a las marcas internacio-

nales a tomar en cuenta los sa-

larios dignos al momento de

negociar los precios que pagan

a las manufactureras, en lugar

de permitir que los países com-

pitan entre sí, al estar trasla-

dando órdenes de compras a

aquellos países que ofrecen sa-

larios más bajos en la región.

Estándares de salarios 

dignos: ejemplos de la FLA 

y el WRC

Varias organizaciones, pro-

gramas e iniciativas multiparti-

tas internacionales han adop-

tado distintos enfoques para

evaluar si son adecuados los

salarios en la cadena global de

proveedores. Describir com-

pletamente esos enfoques está

más allá del alcance de este es-

tudio. Sin embargo, vale la

pena tener en cuenta dos es-

tándares de salario digno que

son relevantes para la región y

que pueden servir de referen-

cias para comparar los actuales

niveles salariales.

En enero de 2012, la Aso-

ciación Trabajo Justo (FLA

por sus siglas en inglés)27 ac-

tualizó su Código de Con-

ducta y las empresas partici-

pantes acordaron respetarlo.

Un aspecto importante es que

este incluyó un estándar sobre

salario digno. El código dice:

“que la remuneración pagada

a las trabajadoras(es) debe ser

suficiente para cubrir las nece-

sidades básicas y aportar algo

de ingreso discrecional.” Las

guías de referencia más deta-

lladas de la FLA dejan en

claro que las “necesidades bá-

sicas” se calculan conside-

rando un núcleo familiar de

un trabajador o trabajadora y

dos dependientes.

Desafortunadamente, el có-

digo de la FLA también deja

claro que en los casos donde la

remuneración no sea suficiente

para cumplir con este estándar,

las empresas sólo están obliga-

das a trabajar con la FLA para

“realizar las acciones apropia-

das que busquen lograr pro-

gresivamente un nivel de com-

pensación que si lo haga.” Por

lo tanto, aunque el estándar de

la FLA puede ser otro paráme-

tro con el cual pueden contras-

tarse los actuales salarios, no

ofrece un recurso práctico in-

mediato para que las trabaja-

doras y los trabajadores mejo-

ren sus ingresos.

El estudio del Consorcio de

Derechos del Trabajador

(WRC), antes mencionado,

aporta un cálculo preliminar

de lo que sería un salario

digno para varios países, al uti-

lizar como base uno calculado

para la República Domini-

cana, con base a estudios de

Canasta Básica realizados en

el 2008. Los cálculos del WRC

presuponían que el salario de-

bía ser suficiente para cubrir

las necesidades de un trabaja-

dor o trabajadora y dos meno-

Tabla No. 11: Estimaciones de salario digno por país del WRC
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res en edad escolar. Esa esti-

mación de salario digno para

la República Dominicana fue

actualizada con cifras del

2011, utilizando datos de la in-

flación de precios al consumi-

dor del Banco Mundial y con-

virtiéndolos para otros países

al utilizar el índice de PPA del

Banco Mundial.

Las estimaciones de salario

digno para los cuatro países en

el estudio estan en la Tabla

No. 11 (página 28).

El WRC señala que la inten-

ción al señalar estas cifras es

solamente como una referencia

y no como una estimación

confiable de un salario digno,

tomando en cuenta que los pa-

trones de consumo locales son

diferentes para cada país. Y

como se mencionó antes, este

es un cálculo para un trabaja-

dor o trabajadora y dos depen-

dientes, de manera que las can-

tidades no son comparables

con otras mediciones, como la

de la CBA, que es calculada

por el gobierno de cada país y

se basa en un tamaño prome-

dio de familia que difiere de

país a país.

LOS PAÍSES EN LOS CUALES

se basa este estudio tienen una

base conceptual con relación a

sus Códigos de Trabajo y

Constituciones respectivos y a

los instrumentos internaciona-

les de la Organización Interna-

cional de Trabajo y las Nacio-

nes Unidas, especialmente en

la ratificación del Pacto de De-

rechos Económicos, Sociales y

Culturales que establecen el

derecho de las trabajadoras y

los trabajadores a un salario

mínimo suficiente para vivir en

condiciones dignas. No obs-

tante, la preocupación real des-

pués del análisis es que la nor-

mativa no se aplica en su

totalidad en dichos países.

Si bien es cierto que todos

los países Centroamericanos

reconocen los derechos de los

trabajadores y las trabajadoras

a recibir un salario mínimo que

cubra las necesidades materia-

les, morales y culturales de la

familia, es decir alimentación,

salud, vestuario, vivienda, edu-

cación y recreación, para las

400,000 trabajadoras y traba-

jadores de la maquila en la re-

gión; el verdadero reto para los

Estados centroamericanos es

velar porque el salario mínimo

efectivamente responda a las

necesidades de los trabajadores

y las trabajadoras que hacen

posible la generación de la ri-

queza.

Existe una regulación en las

legislaciones nacionales de

cada país sobre la manera y los

tiempos en que el salario mí-

nimo debe ser revisado y fijado

atendiendo específicamente in-

vestigaciones sobre índices eco-

nómicos, con el fin de mante-

ner ingresos suficientes para

una vida digna de los trabaja-

dores y las trabajadoras. Sin

embargo, en la práctica esto no

Conclusiones
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se cumple, puesto que los de-

cretos ejecutivos o negociacio-

nes son más bien acuerdos po-

líticos y los salarios fijados no

cubren las necesidades para

que los trabajadores y las traba-

doras tengan una vida digna.

Desde la década pasada hay

una tendencia en la región a

diferenciar los salarios míni-

mos del sector de la maquila

respecto a otros salarios míni-

mos nacionales (comercio, ser-

vicios, industrias y agrícola);

esto es preocupante conside-

rando que se observa cómo los

salarios de la maquila son cada

vez más bajos en relación a los

otros salarios. 

Lo que se reafirma en el

presente estudio es que con el

argumento de proteger la in-

dustria y atraer más inversión

extranjera, los salarios para el

sector de la maquila son fija-

dos por el gobierno para favo-

recer al sector empresarial, en

detrimento de los trabajadores

y las trabajadoras. En ese sen-

tido, las marcas de ropa que

producen en la región tendrían

que tomar en cuenta los cáno-

nes éticos y la responsabilidad

social al momento de fijar los

precios de la producción que

se pagan a las fábricas de la re-

gión; adicionalmente las mar-

cas deberían utilizar su in-

fluencia para incrementar los

“magros salarios” de los traba-

jadores y las trabajadoras, re-

cordando además que uno de

sus incentivos es que las ex-

portaciones de sus productos

son “Duty Free” (libres de im-

puestos). 

El estudio encontró que en

cada país, a excepción de Nica-

ragua, las instituciones oficiales

elaboran y miden periódica-

mente el costo de la Canasta

Básica, la cual se basa en un

número determinado de pro-

ductos alimenticios que cubren

las necesidades calóricas

(2,200 calorías) de una familia

promedio. Se comprobó igual-

mente, que el salario mínimo

para el sector de la maquila es

insuficiente para cubrir el costo

de una Canasta Básica, de

acuerdo a cifras oficiales (ex-

cepto en El Salvador, en donde

la construcción de la Canasta

Básica por la Digestyc ha tra-

tado que el salario mínimo cu-

bra el costo de la misma).

Ninguno de los salarios mí-

nimos en el sector de la ma-

quila de los países analizados

en este estudio cubren la ad-

quisición de una Canasta Bá-

sica Ampliada lo cual es real-

mente preocupante. Si se

analiza Guatemala, se puede

observar que el salario mínimo

de un trabajador o trabajadora

solamente cubre el 49% de la

CBA, es decir ni la mitad. En

el peor de los casos se encuen-

tra Nicaragua con un porcen-

taje del 31%; es decir que con

este nivel de salario un trabaja-

dor o trabajadora solo logra

adquirir alrededor de la cuarta

parte de una CBA.

Un aspecto relevante del es-

tudio y que no debe ignorarse

es que todos los trabajadores y

las trabajadoras del sector de la

maquila viven bajo la línea de

pobreza en los países analiza-

dos. Cada día se observa que el

salario mínimo es insuficiente

para erradicar la pobreza de las

familias centroamericanas,

porque a pesar de largas horas

de trabajo, pago de horas extra

y bonos de productividad las

familias del sector no logran

mejorar sus condiciones de

vida, en ese sentido el verda-

dero desafío es hacer efectivo el

derecho a una jornada de ocho

horas de trabajo y con ello ga-

nar un salario suficiente para

vivir con dignidad.

Finalmente, como muestra

este estudio, los gobiernos na-

cionales tienen a su cargo la

responsabilidad de establecer

salarios mínimos a un nivel

que permita a los trabajadores

y a las trabajadoras cubrir sus
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necesidades básicas y las de sus

familias. Sin embargo, estos

gobiernos también están bajo

una tremenda presión por

mantener los salarios y otros

costos de producción bajos,

para no ser considerados como

“no competitivos” por las mar-

cas compradoras y los inversio-

nistas internacionales. En in-

dustrias globalizadas como la

de confecciones, los esfuerzos

nacionales por mejorar los in-

gresos de los trabajadores y las

trabajadoras deben ser apunta-

lados por esfuerzos regionales

e internacionales para contra-

rrestar la competencia de pre-

cios y salarios; y asegurar que

las inversiones no sean trasla-

dadas a otros países o regiones.

Hace falta una variedad de en-

foques para apoyar el proceso

de mejorar los ingresos de los

trabajadores y las trabajadoras

incluyendo la presión a los

compradores, la colaboración

entre sindicatos y las ONGs de

derechos laborales a nivel re-

gional, las negociaciones tri-

partitas a nivel nacional y ne-

gociación colectiva a nivel de

fábrica e iniciativas multiparti-

tas para lograr un salario

digno.

1 Cámara de la Industria Textil,
Confección y Zonas Francas
de El Salvador (Camtex), Aso-
ciación de la Industria de Ves-
tuario y Textiles (Vestex), Banco
de Honduras y Asociación Ni-
caragüense de la Industria Tex-
til y Confección (Anitec).

2 Guatemala: hacia un Estado
para el desarrollo humano: in-
forme nacional de desarrollo
humano 2009-2010 PNUD.

3 Grupo de de Monitoreo Inde-
pendiente de El Salvador
(GMIES), Instituto de Derechos
Humanos de la Universidad de
Centroamérica (IDHUCA), Ca-
tholic Relief Services (CRS).
Manual de derechos laborales:
Honduras. San Salvador, El Sal-
vador, 2008.

4 En Honduras, se denomina Se-
cretaría de Trabajo y Previsión
Social, en el resto de países de
C.A. Ministerio de Trabajo y
Previsión Social.

5 A pesar que la ley establece
este mecanismo, el Consejo
Nacional de Planificación y Co-
ordinación Económica no tiene
las funciones para las que fue
creado pues el Ministerio de
Planificación fue suprimido du-
rante el gobierno de Alfredo
Cristiani (1989-1994) y es ac-
tualmente una dependencia del
Ministerio de Relaciones Exte-
riores para la cooperación in-
ternacional.

6 Esto únicamente en el caso de
Honduras. 

7 Los factores económicos inclu-
yen: a) los datos relativos a la
productividad del trabajo, b) el
valor agregado y c) la produc-
ción por trabajador en términos
reales y en diversas industrias.
Todos estos factores vienen de
la Recomendación No. 135, Or-
ganización Internacional del
Trabajo (OIT).

8 Acuerdo de protección, estabili-
dad de empleo, fortalecimiento
del sector laboral y empresarial
de la maquila hondureña. 11 de
enero del 2012.
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9 Fundación Salvadoreña para el
Desarrollo Económico y Social.
El impacto de los salarios míni-
mos en el mercado de trabajo
en El Salvador.  “En 2003, ante
el cabildeo de diversos secto-
res, se amplió el espectro de
salarios mínimos, para diferen-
ciar a la industria y al sector
textiles y confección del de ser-
vicios y comercio, además que
ya antes existía una diferencia-
ción con el sector agrícola.”

10 Durante la administración gu-
bernamental de José Manuel
Zelaya.

11 Acuerdo STSS No. 223-2011.
Para mayor información, con-
sultar www.trabajo.gob.hn/or-
ganizacion/dgt-1/...de...223-
2011

12 Acuerdo de protección, estabi-
lidad de empleo, fortaleci-
miento del sector laboral y em-
presarial de la maquila
hondureña. 11 de enero 2012.

13 Para consultar las cifras de la lí-
nea de pobreza por país ver la
Gráfica No. 5, página 25.

14 Comité técnico interinstitucio-
nal para la definición de la Ca-
nasta Básica alimentaria de Ni-
caragua, República de
Nicaragua. Canasta básica ali-
mentario, Nicaragua, 2005. Ma-
nagua, Nicaragua, Noviembre
de 2005.

15 Digestyc e INE y la Gaceta.
Cabe mencionar que en Hon-
duras ha habido una discusión
en torno a los precios de la Ca-
nasta Básica, específicamente
relacionada con la eliminación
de exoneraciones y su impacto
en los precios. 

16 Durante la sesión del Consejo
de Ministros, marzo de 2013, el
Presidente Lobo pidió que en
los artículos de la Canasta Bá-
sica se tome en cuenta la varia-
ble del teléfono celular, ya que
en Honduras hay más de siete
millones de usuarios de ese
servicio.

17 Resolución 217 de la Asamblea
General, Artículo 25, párrafo I. 

18 http://hdr.undp.org/es/infor-
mes/nacional/americalatinaca-
ribe/elsalvador/INDH_El_Salva-
dor_2010.pdf

19 Las instituciones oficiales de
cada país utilizan términos lige-
ramente diferentes para definir
la línea de pobreza, ya sea mi-
diendo el nivel de “gastos”
(Guatemala), de “consumo”
(Nicaragua), y de “ingresos”
(para ambos El Salvador y Hon-
duras) de los hogares. Para
este reporte utilizamos las defi-
niciones tal como se usan en
cada uno de los países.

20 Banco de Guatemala. Tasa de
cambio $ 1.00 = 7.83414714
cálculo promedio por 2012.

21 Diario La Prensa,19 de marzo
de 2013

22 Foro Social de Deuda Externa y
Desarrollo de Honduras (FOS-
DEH). Son las exoneraciones a
la canasta de alimentos el ver-
dadero problema fiscal en Hon-
duras. 15 de marzo, 2013.

23 El valor de la línea de pobreza y
de la línea de pobreza extrema:
Fundación Internacional para el
Desafío Económico Global (FI-
DEG). Informe de los resulta-
dos de la encuesta de hogares
para medir la pobreza en Nica-
ragua, 2012. FIDEG 2013. Infor-
mación ajustada para reflejar
una familia promedio de 5.72
personas.

24 Worker Rights Consortium.
Global Wage Trends for Appa-
rel Workers, 2001-2011. Center
for American Progress, July
2013.  El Consorcio de Dere-
chos del Trabajador (WRC) es
una organización estadouni-
dense independiente de moni-
toreo de derechos laborales.
Realiza investigaciones a pro-
fundidad en fábricas que pro-
ducen para grandes marcas. 

25 El cálculo del WRC de los sala-
rios básicos prevalentes inclu-
yen los ingresos totales de un
trabajador (a) antes de las de-
ducciones, excluyendo el pago
por horas extra y trabajo de fi-
nes de semanas y días feriados,
y por diferenciales de turnos,
así como el valor prorrateado
mensualmente de ciertas for-
mas de compensación moneta-
ria que las trabajadoras y los
trabajadores de un país dado
reciben durante un año calen-
dario, sea como requerimiento
legal o como una práctica esta-
blecida en la industria, más co-
múnmente incluido en el bono
anual que se les paga de la
confección en gran parte de
Asia y Latinoamérica.

26 El estudio del WRC usa una de-
finición de salario digno de un
reporte reciente de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo, el
cual dice que un salario digno
es uno que permite “[un] estilo
de vida básico, pero decente
que sea considerado aceptable
por la sociedad en su nivel ac-
tual de desarrollo económico…
[de manera tal que] las trabaja-
doras y las trabajadoras y sus
familias puedan vivir por encima
del nivel de pobreza y… partici-
par en la vida social y cultural.
Ver: Anker, Richard. Estimating a
Living Wage: A Methodological
Review. Geneva, Switzerland:
International Labour Organiza-
tion, 2011.

27 La Asociación Trabajo Justo
(FLA) es una iniciativa multipar-
tita que incluye a muchas pro-
minentes marcas de confeccio-
nes y ropa que se aprovisionan
en Centroamérica.
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