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INTRODUCCIÓN

El salario1, como forma de remuneración dominante, es fruto de una compleja trama de relaciones
sociales e históricas. De las nociones iniciales que vinculaban la paga con la mera subsistencia, al
reconocimiento de mínimos garantizados, pasaron muchos años y variadas luchas de los y las
trabajadoras, con miles las vidas ofrendadas en ese marco.
A pesar que en los propios documentos conformadores de la Organización Internacional del Trabajo
OIT, se afirma que al trabajo humano no debe considerarse una mercancía2, desde hace mucho tiempo
nos hemos habituado al concepto de “mercado de trabajo”, giro que menta la determinación de las
condiciones de ese sector de la vida y producción humana con los criterios y las reglas propias de
la economía: la oferta y la demanda. Si esto fuera cierto, el salario tendría un precio determinado
exclusivamente por esos factores, por lo cual, en lugar de “mínimos” salariales tendríamos puntos de
equilibrio papa su pago.
Sin embargo, como se verá luego, toda la legislación laboral tanto en el plano nacional como internacional,
incorpora otras dimensiones en la temática, implementando un amplio elenco de regulaciones que
pretende hacer realidad aquel principio fundacional: la fuerza de trabajo humana no es una mera
mercancía. Entre los principios fundantes de la OIT no solo se incluye al salario como un aspecto a
regularse, sino que se señala que el monto debe estar en consonancia con las necesidades humanas.3
Por tanto, la idea de salario mínimo tiene que ver con estos conceptos fundacionales de la OIT y de
la legislación laboral en general: la dignificación del trabajo humano por la vía del establecimiento de
determinadas condiciones básicas que incluyen la remuneración recibida por el trabajo. Pero, además,
ejemplifica uno de los elementos característicos del Derecho Laboral: su carácter de “orden público”
o, si se prefiere, de obligatorio cumplimiento. Ello explica, en gran medida, al menos en los países
de tradición jurídica de origen romano, que la mayor parte de su regulación se desprenda de normas
legales e incluso de rango constitucional. Por otro lado, los sistemas de fijación de salarios mínimos,
también recogen la participación de otro de los aspectos más sobresalientes en el mundo del trabajo:
el papel de la negociación colectiva, de los actores sociales organizados quienes poseen capacidad de
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1

La expresión se origina alrededor del 500 AC relacionado con el pago que se hacía a soldados romanos que trabajaban en la construcción de la Vía Salada
que facilitaba la llegada a Roma de la sal que en aquellos tiempos tenía una gran relevancia social. De la palabra “sal” y su declinación de relevancia,
deriva la palabra “salarium”.

2

Entre estos métodos y principios, las Altas Partes Contratantes consideran importantes y urgentes los siguientes: 1º El principio director anunciado más
arriba, que el trabajo no debe ser considerado como una mercancía o un artículo de comercio… (Tratado de Versalles, Artículo 427)
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3º El pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida conveniente, tal como se comprende en su país… (ídem anterior)
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regulación de las condiciones de trabajo en general y en particular en la fijación de las formas y montos
de las remuneraciones que se devengan en las actividades laborales.
En la actualidad, sin perjuicio de la vigencia de estos conceptos que forman parte del jus cogen laboral,
las concepciones que cuestionan no solo los montos sino la propia existencia del salario mínimo y su
función en la economía y el desarrollo humano, tienen un gran peso no solo en el debate académico
de la temática, sino en el diseño y ejecución de las políticas públicas. En muchos casos se observa
una flagrante contradicción entre las iniciativas salariales y económicas en general que se impulsan y
los compromisos asumidos al ratificar instrumentos internacionales relacionados con estos asuntos e
incluso con los mismos mandatos constitucionales reguladores de las relaciones de trabajo.
En los últimos años Guatemala ha visto como el tema se ha colocado en la agenda una y otra vez,
sobre la base de pretender utilizar las remuneraciones de los y las trabajadores como una variable
económica cuya disminución se sugiere pueda generar dinámicas positivas para la economía local.
En este marco, vale la pena analizar el significado y alcance del concepto de salario mínimo en
particular desde la perspectiva de los estándares internacionales, para luego adentrarnos al estudio
más detallado de la realidad guatemalteca. Al final se concluye con algunas ideas que se entienden
útiles para un debate que apunte a establecer una política salarial tendiente no solo al crecimiento
económico general sino, sobre todo, a mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de las
personas que viven en Guatemala.
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1 Aspectos Estructurales
La estrecha relación existente entre las formas de colonización desarrolladas en el país y la actual
problemática social, es ampliamente destacada por varios investigadores. Se sostiene, por ejemplo,
que “Desde la época antigua o prehispánica hasta la actualidad, la tierra ha sido el factor fundamental
en el proceso de formación de la riqueza y del poder en Guatemala. En cada etapa histórica, las élites
dominantes han implementado y desarrollado relaciones y mecanismos específicos para apropiarse
y explotar la tierra y sus productos, pero, sobre todo, del trabajo de quienes la han hecho producir.
De ella se han derivado formas concretas de organización de la sociedad, cuyas consecuencias se
traducen –en la actualidad- en una sociedad altamente desigual, polarizada y con enormes problemas
para consolidarse como democrática y en un clima de paz y armonía social”.4
El Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico remarca los estrechos vínculos entre la paz
y la realidad social. Al analizar las raíces históricas del enfrentamiento armado interno, señala que
la estructura y la naturaleza de las relaciones económicas, culturales y sociales en Guatemala han
sido profundamente excluyentes, antagónicas y conflictivas, siendo la violencia política una expresión
directa de la violencia estructural de la sociedad.5
La historia de Guatemala y su evolución laboral no pueden entenderse sin tomar en cuenta su raíz
colonial, entre el siglo XVI y el XVIII, con relaciones de trabajo basadas en la discriminación y el racismo
a partir de una conquista despiadada y de una dominación basada en la explotación de mano de obra
oprimida y barata de origen indígena dedicada principalmente a la agricultura.
Un momento fundamental en esta historia fue la introducción del cultivo del café a fines del siglo XIX,
impulsado inicialmente con base en un régimen político calificado como liberal pero autoritario.
Este régimen creó las condiciones socio-económicas requeridas para que el café se convirtiera en
un dinámico producto de exportación. Modificó la tenencia de la tierra mediante la expropiación
de tierras de la iglesia y de tierras comunales de los indígenas para entregarlas a nuevas familias
emergentes asociadas al régimen político de la época, promovió el establecimiento de bancos o
fuentes de crédito extranjeros, impulsó la construcción de infraestructura de comunicaciones para
facilitar la exportación del café, y transformó las relaciones laborales para favorecer la contratación
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4

Palma Murga, Gustavo y Taracena Arriola, Arturo “Las dinámicas agrarias en Guatemala entre 1524 y 1944” in “Procesos Agrarios desde el Siglo XVI
a los Acuerdos de Paz”, FLACSO/Minugua/Contierra, Guatemala 2002, pag. 17.

5

Comisión de Esclarecimiento Histórico, Memoria del Silencio, Guatemala, 1999.
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de trabajadores para producir café, siempre manteniendo relaciones de dominación y discriminación
heredadas de la colonia.
Con distintas variaciones, y con escasas y transitorias experiencias de apertura políticas –como la
ocurrida durante la década de 1920- se mantuvo un régimen político autoritario que garantizaba la
explotación y discriminación de los trabajadores con base en una producción extensiva y relativamente
ineficiente de café. Sin embargo, con la introducción del banano a principios del siglo XX se agregó
un nuevo eje de crecimiento basado en condiciones más tecnificadas de producción, que involucraron
el empleo de trabajadores en condiciones relativamente mejores. Ello también dio lugar a un gradual
crecimiento de organizaciones sindicales en el sector, que llegaron a jugar un papel importante después
de 1944, cuando el deteriorado régimen autoritario de origen liberal fue derrocado por un movimiento
cívico militar.
Este fue el origen de un período de diez años de florecimiento de la democracia, de mayor libertad
sindical, de creación del instituto guatemalteco de seguridad social y de un fortalecimiento inusitado
de movimientos de trabajadores urbanos y campesinos. Debe destacarse, en ese sentido, tanto
el Decreto 320 del 1ro. de mayo de 1947 que crea el Código de Trabajo, como el 900 de reforma
agraria de 1952.
Este proceso fue interrumpido en 1954 por la vía de un golpe de Estado en que participaron fuerzas
conservadoras apoyadas por el gobierno de los Estados Unidos. Se restringieron entonces las libertades
democráticas que se habían ganado desde 1944, incluyendo las libertades sindicales.
Una serie de gobiernos débiles, con uno militar impuesto en 1963 hasta 1966, y con otro civil, pero
con gran incidencia de militares entre 1966 y 1970, coincidieron con la expansión de un nuevo sector
industrial. Fue impulsado como parte de una estrategia centroamericana de sustitución de importaciones,
que se reflejó en la creación del Mercado Común Centroamericano a principios de la década de 1960.
La fuerte transformación socio económica de la época (1950-80) combinó un dinámico proceso de
industrialización con un acelerado crecimiento de nuevos productos de exportación como el algodón,
la caña de azúcar y la carne de ganado. El proceso de industrialización, que mantuvo cierto dinamismo
durante la década de 1970, también generó empleo, especialmente en las empresas industriales más
grandes y en sectores agroindustriales como el de la caña de azúcar. Ello dio lugar a nuevos sindicatos
urbanos u organizaciones de trabajadores rurales con cierta capacidad de incidencia no solo en el
ámbito de las relaciones laborales sino también en el ámbito político.
Pero ello se combinó con un sistema político cerrado y con un mundo polarizado que no favoreció la
construcción de un pacto social sino la confrontación. En este contexto, y marcada por la interrupción del
proceso democrático en 1944, surgió una guerrilla a principios de la década de 1960 que coincidió con
un aumento de la represión social y política. Luego de ser derrotada, nuevamente surgió a mediados
la década de 1970, en lo que se convirtió en una lucha armada contra una larga dictadura militar que
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persistió desde 1970 hasta 1985. La fuerte represión en contra de organizaciones sociales en general,
incluyendo el asesinato de líderes sindicales, fue especialmente notable a fines de la década de 1970
y principios de 1980.
Por otra parte, en la década de 1980 una nueva estrategia de apertura económica y ajuste estructural
contribuyó a la desindustrialización de Guatemala, e hizo quebrar o a “jibarizarse” a las grandes
empresas industriales de antaño. Ello, combinado con la represión, condujo a un serio debilitamiento
del movimiento sindical guatemalteco, que ya no pudo recuperar la fuerza que tenía aún con el
establecimiento de un régimen democrático y más tolerante a partir de 1985. La expansión de la
maquila, ya como parte de la nueva estrategia orientada a mercados externos, contribuyó entonces
a una fuerte generación de empleo, principalmente femenino, pero muy vulnerable y con serias
limitaciones para poder sindicalizarse. A ello se agregó el crecimiento del turismo, aunque igualmente
con poca presencia sindical entre los trabajadores del sector.
La expansión de otras exportaciones no tradicionales, especialmente agrícolas, tampoco estuvo
asociado con una expansión fuerte de la organización sindical. El menor dinamismo de la maquila
no garantizó un crecimiento sostenido del empleo en este sector ni hubo capacidad de dar un vuelco
significativo orientado a invertir en nuevos sectores de mayor intensidad tecnológica, con la posible
excepción de actividades asociadas al manejo de datos (“call centers”), que experimentaron cierta
expansión en los últimos años. Sin embargo, el empleo continuó estando concentrado principalmente
en el sector agrícola, aunado a una proporción importante de empleo en el área de los servicios,
especialmente en el comercio, con proporciones muy fuertes de empleo informal, como se verá más
adelante. El mayor poder sindical, por su parte, terminó concentrado principalmente en el sector
público, con especial fuerza entre el magisterio y los trabajadores de la salud.
En la historia reciente nacional, el esfuerzo más relevante para producir un cambio sustantivo de este
estado de cosas, ha sido el proceso de paz y los Acuerdos emergentes del mismo.6
Allí se reconoce que es necesario superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, discriminación
y marginación social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico,
cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad. Paralelamente, indican
que, desde la conquista hasta nuestros días, los acontecimientos históricos, a menudo trágicos, han
dejado secuelas profundas en las relaciones étnicas, sociales y económicas alrededor de la propiedad
y explotación del recurso tierra. Esto ha llevado a una situación de concentración de recursos que
contrasta con la pobreza de la mayoría, lo cual obstaculiza el desarrollo del país en su conjunto. La
estructura agraria y las relaciones rurales que ha originado, así como la escasa remuneración de los
trabajadores, se ha asociado con las grandes desigualdades sociales del país y con los indicadores de
pobreza que resultan más desfavorables entre la población rural.

6
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Vigentes desde el año 1996, los Acuerdos fueron reconocidos como compromisos de Estado por ley del año 2005 (Decreto 25 – 2005).
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Así, por ejemplo, el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, en su primer
Considerando, señala que: “una paz firme y duradera debe cimentarse sobre un desarrollo
socioeconómico orientado al bien común que responda a las necesidades de toda la población, Que
ello es necesario para superar las situaciones de pobreza, extrema pobreza, desigualdad y marginación
social y política que han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, económico, cultural y político
del país, y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad”.
Por ello, los Acuerdos de Paz hacen específica referencia a la cuestión de las remuneraciones en el
mundo del trabajo, señalando que la política económica debe estar orientada hacia el aumento del
empleo y permitir elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores. En la medida que los
acuerdos desde el año 2005 tienen rango legal, se trata de orientaciones de obligatorio cumplimiento,
aunque la realidad demuestra que no ha sido el camino seguido por los sucesivos gobiernos que han
conducido al país.
Como se expresa en el más reciente estudio realizado por el Sistema de las Naciones Unidas en
Guatemala, durante las últimas décadas se ha impulsado en el país un modelo económico altamente
concentrador y negativo para la gran mayoría de sus habitantes. Por ejemplo, al mismo tiempo que el
país exhibe una elogiada estabilidad económica, 6 de cada 10 personas viven en pobreza y un 76 por
ciento de la población no cuenta con ingresos para cubrir una canasta básica de bienes y servicios para
el hogar. Los índices de pobreza han regresado a niveles similares a los previos a 1990 y la clase media
se redujo de un 26 por ciento en 2006 a un 21 por ciento en 2014.7

7

PNUD Guatemala, Informe Nacional de Desarrollo Humano 2015-2016, “Más allá del conflicto, luchas por el bienestar”, Guatemala, octubre 2016.
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2 Principales Aspectos
Conceptuales
Salario e Ingresos

De acuerdo a las normas internacionales de trabajo, por salario se entiende la remuneración que recibe
la persona que trabaja como consecuencia de su contrato o relación de trabajo.8
Si bien muchas veces los términos se usan indistintamente, no es lo mismo salario e ingreso porque
en el primer caso nos encontramos ante la figura de relación laboral subordinada, mientras que el
concepto “ingreso” puede tener otra naturaleza9. Por otro lado, el salario puede asumir diversas formas
y características cuyo análisis excede largamente el alcance de este trabajo que se concentrará en el
denominado salario mínimo.
Los salarios son la fuente principal de ingreso de los hogares tanto en los países desarrollados,
emergentes o en desarrollo, sobre todo para los hogares de ingresos medios: solo el 10 por ciento de
las personas con ingresos más altos y el 10 por ciento con ingresos más bajos dependen más de otras
fuentes de ingresos. El resto sustenta su vida en sus salarios.
Según un reciente informe preparado por la OIT, en las economías desarrolladas, los salarios
representan entre el 70 y 80 por ciento del ingreso de los hogares donde hay al menos una persona
en edad de trabajar .En cambio, en las economías en desarrollo, donde el trabajo por cuenta propia
es más frecuente, la contribución de los salarios a los ingresos familiares es generalmente más baja,
oscilando entre 50 y 60 por ciento en México, la Federación Rusa, Argentina, Brasil y Chile, 40 por
ciento en Perú, y 30 por ciento en Vietnam.10

8 Convenio Internacional del Trabajo Nro. 95, Art. 1: A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual
fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios
que haya prestado o deba prestar.
9 Por ejemplo, transferencias condicionadas, prestaciones de seguridad social, contraprestaciones no salariales en el marco de relaciones económicas no
formales, etc. El concepto de “ingreso mínimo”, se ha pensado para garantizar condiciones mínimas de vida independientemente del hecho de que una
persona tenga un empleo por el cual percibe un salario.
10 OIT, Informe Mundial sobre Salarios 2014/2015, Salarios y desigualdad de ingresos, Ginebra, 2014, resumen ejecutivo, página 4.
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El concepto de salario aparece mencionado en varias normas internacionales, aunque ninguna asume
una definición única del término.
Así, de acuerdo con el artículo 1 del Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95): “... el
término ‘salario’ significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de
cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional,
y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por
el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por los servicios que haya prestado o
deba prestar.”
Esta definición remite a la noción de remuneración o ingreso que es más amplia que la noción de salario
ya que, incluye las prestaciones complementarias directas o indirectas y en efectivo o en especie
pagadas por el empleador al empleado, tales como gratificaciones, contribuciones al seguro de salud,
subsidios de vivienda y alimentación y servicios de guardería asequibles en el lugar de trabajo.11
En efecto, de acuerdo con el artículo 1, a), del Convenio número 100 sobre la igualdad de remuneración,
“el término ‘remuneración’ comprende el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro
emolumento en dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador
en concepto del empleo de este último”. Para el caso de la gente de mar, el artículo 4, d), del Convenio
número 109 sobre salarios, horas de trabajo a bordo y dotación (revisado), 1958, se precisa que “la
expresión ‘paga o salario básico’ significa la remuneración en efectivo de un oficial o de un miembro del
personal subalterno, excluidos el costo de la alimentación, la remuneración del trabajo extraordinario y
las primas o demás asignaciones en efectivo o en especie”.12
Desde el punto de vista del Comité que analiza el cumplimiento del Pacto de las Naciones Unidas
sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el concepto de remuneración implica un salario
equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie, garantizándose en
particular a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por
trabajo igual (art. 7 a) i)); y unas condiciones de existencia dignas para los trabajadores y sus familias
(art. 7 a) ii)). Una remuneración que no cumpla con estos requisitos implica un apartamiento de las
obligaciones asumidas al ratificar el Pacto.13

11 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general núm. 23 sobre el derecho a condiciones de
trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, E/C.12/GC/23, 2016, página 3.
12 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 26) y a la Recomendación (núm. 30) sobre los
métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; al Convenio (núm. 99) y a la Recomendación (núm. 89) sobre los métodos para la fijación de salarios
mínimos (agricultura), 1951, y al Convenio (núm. 131) y a la Recomendación (núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, Ginebra, 1992,
página 12.
13 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general número 23 citada, página 4.
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Salario Mínimo
La reciente Observación del Comité DESC de Naciones Unidas expresa que la “remuneración” no
solo debe vincularse con la idea de equidad e igualdad, sin que también debe permitir “condiciones de
existencia dignas” a los trabajadores y sus familias. Para el Comité, al tiempo que los salarios equitativos
y la remuneración igual se determinan en función del trabajo realizado por un trabajador concreto, la
remuneración que proporciona unas condiciones de existencia dignas se debe determinar en función
de factores externos, como el costo de la vida y otras condiciones económicas y sociales imperantes.
Esta es precisamente una de las bases conceptuales del denominado salario mínimo, el cual debe
someterse a revisiones periódicas que permitan ajustarlo al costo de la vida, con los trabajadores y
empleadores participando directamente en el funcionamiento de dicho mecanismo14.
El principal efecto del salario mínimo es la limitación de la autonomía de la libertad individual para
estipular la remuneración, pues representa un “piso” de carácter infranqueable. Pueden negociarse
niveles salariales por encima, pero nunca por debajo del mínimo legal.
A su vez, la fijación de salarios mínimos apunta a proteger a aquellos grupos de trabajadores más
vulnerables, con menor capacidad de negociación. Pero, además, la fijación del salario mínimo, incide
en la estructura general salarial al disponer un límite inferior por lo cual se trasforma en un punto de
referencia en esa escala. En ese sentido, la política de salarios mínimos se constituye en un instrumento
de la política macroeconómica.15
El concepto y aplicación del salario mínimo está muy extendida en el mundo, ya que alrededor del 90%
de los países tiene legislación en esta materia, aunque su forma concreta de adopción asume formas
diferentes. Las más usuales varían entre sistemas basados en un salario mínimo único de aplicación
nacional, salarios mínimos fijados a nivel regional y sistemas que determinan salarios mínimos por
categorías ocupacionales específicas a nivel nacional o regional. El mecanismo predominante en el
61% de los países es la fijación de un único nivel para cada país, en el 21% de los países se determinan
salarios mínimos por sector u ocupación, mientras que en un 8% se establece a través de la negociación
colectiva y en el 11% se combinan dos o más de las formas antes señaladas.16
De acuerdo a un exhaustivo estudio de la Comisión de Expertos en Convenios y Recomendaciones,
de los mismos instrumentos internacionales de trabajo se desprenden tres elementos componentes
de la noción de salario mínimo: ser una contrapartida de la prestación del trabajo proporcionado
por el trabajador; constituir el ingreso fundamental del trabajador, por lo que debe tender a cubrir su
14 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general número 23 citada página 6.
15 Arturo S. Bronstein, La regulación del salario mínimo: normas internacionales y legislación nacional, 1993, Revista RELASUR, pagina 9.
16 Andrés Marinakis, Desempolvando el salario mínimo: reflexiones a partir de la experiencia en el Cono sur, in ¿Para qué sirve el salario mínimo?
Elementos para su determinación en los países del Cono Sur Santiago, Oficina Internacional del Trabajo, 2006, página 12.
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subsistencia y la de su familia; pero al mismo tiempo, desde la perspectiva del empleador, ser un costo
de producción y un factor de gasto general de consumo para la macroeconomía de un país.
En consecuencia, el estudio mencionado concluye en que por “salario mínimo” puede entenderse la
suma mínima que deberá pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un
lapso determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento, que no puede
ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse
para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las
condiciones económicas y sociales de los países.17

Salario mínimo vital
El origen del concepto de mínimo salarial se basa en un nivel que no puede ser objeto de reducción
porque pondría en juego alcanzar lo imprescindible para la subsistencia, es decir, el mínimo para la
vida: “salario mínimo vital”.
Ello condice, por ejemplo, con lo previsto en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en relación con el derecho que debe reconocerse a toda persona para gozar de una
remuneración que proporcione como mínimo un salario que permita una existencia digna para los
trabajadores y sus familias. Según el Comité DESC la remuneración debe ser suficiente para permitir al
trabajador y a su familia gozar de otros derechos reconocidos en el Pacto, como la seguridad social, la
atención de salud, la educación y un nivel de vida adecuado, que le permita acceder a alimentos, agua,
saneamiento, vivienda y vestido y cubrir gastos adicionales, como los costos de transporte.18
En el mismo sentido, la Recomendación núm. 30 (parte III) indica que al fijarse los salarios mínimos
se debería “tener siempre en cuenta la necesidad de garantizar a los trabajadores un nivel de vida
adecuado. También el Convenio número 131 en su artículo 3, a), nos dice que para determinar el nivel
de los salarios mínimos se debería tener en cuenta, entre otros elementos, “las necesidades de los
trabajadores y de sus familias”. Igual en la Recomendación núm. 135, parte II, párrafo 3, a).
Por tanto, parece claro que los estándares internacionales aplicables, relacionan fuertemente el
concepto de salario mínimo con aquel que debe ser suficiente para lo básico de la vida de una persona
y su familia: el salario mínimo vital.

17 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, Estudio general citado, página 15.
18 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general número 23 citada página 6
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Sistemas de fijación de salarios
Las normas internacionales de trabajo utilizan la expresión “sistema de salarios mínimos” porque en
general los Estados combinan diversas formas de establecer las bases remuneratorias.
Así se expresa el Convenio número 131 en su primer artículo y así también lo denomina la Recomendación
núm. 135 que, en el párrafo 5 menciona que “el sistema de salario mínimo puede establecerse sea
fijando un solo salario mínimo de aplicación general o estableciendo una serie de salarios mínimos
aplicables a grupos particulares de trabajadores. En cuanto a los mecanismos para la fijación de
salarios mínimos, se propone una serie de instrumentos o de cauces a través de los cuales se fijarán
los salarios mínimos: legislación, decisiones de la autoridad competente, decisiones de consejos o
juntas de salarios, decisiones de tribunales y contratos colectivos”. (párrafo 6).
Por tanto, es habitual la coexistencia de vías de fijación de mínimos, normalmente legales y reglamentarios
que conviven con sectores que regulan sus mínimos a través de acuerdos o convenios colectivos.
El Convenio número 26 establece explícitamente que cuando los salarios mínimos estén efectivamente
regulados por los convenios colectivos no será necesario fijar tasas mínimas de acuerdo con sus
disposiciones. La contratación colectiva está expresamente prevista como uno de los mecanismos para
la fijación del salario mínimo en la Recomendación núm. 135 e implícitamente en el Convenio núm. 131
(sistema de salarios mínimos).

Monto de los salarios mínimos
El Convenio 131 busca prevenir el pago de salarios demasiado bajos, por lo que se propone dos
grandes objetivos: por un lado, establecer un “sistema de salarios mínimos” (artículo 1, párrafo 1), que
implica el establecimiento y mantenimiento de mecanismos que fijen efectivamente un salario mínimo
(artículo 4, párrafo 1); por otro lado, como segundo objetivo, consiste en proporcionar a los asalariados
la necesaria protección social respecto de los niveles mínimos permisibles de salarios.19
Normalmente se señalan cuatro criterios principales a tomarse en cuenta en este punto:
a) las necesidades del trabajador; b) la capacidad de pago de los empleadores en relación con la
economía nacional en su conjunto; c) la comparación de los niveles de vida de grupos sociales
diferentes; y d) las exigencias del desarrollo económico.20
Sin perjuicio de ello, otros criterios pueden aplicare como, por ejemplo, el nivel general de salarios
para trabajos comparables en calidad, los salarios fijados mediante convenios colectivos para trabajos
19 Ver Recomendación 135 (parte I, párrafo 2) y artículo 3, a) y b), del Convenio 131
20 OIT, Estudio Conferencia Internacional del Trabajo, Estudio general mencionado (1992), pagina 109.
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idénticos o similares y el valor del servicio prestados. Normalmente no se distinguen criterios para la
fijación de los utilizados para los reajustes periódicos.
El Convenio núm. 131 señala que las necesidades de los trabajadores y de sus familias, así como los
factores económicos deben tenerse en cuenta para determinar el nivel de los salarios mínimos, en
la medida en que sea posible y apropiado, de acuerdo con la práctica y las condiciones nacionales,
y habida cuenta del nivel general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de
seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales (artículo 3, a)). El texto no hace
referencia a salarios pagados por trabajos similares o comparables en virtud de los contratos colectivos,
pero, en cambio incluye a las prestaciones de seguridad social.
Por su lado, la Recomendación núm. 135, solicita que se tengan en cuenta los criterios enumerados
en el Convenio núm. 131, añadiendo el relativo a las variaciones del costo de vida (parte II, párrafo 3)21
En cuanto a los factores económicos a considerar a la hora de establecer los salarios mínimos, tanto
el Convenio como la Recomendación solicitan tomar en cuenta, en la medida en que sea posible y
apropiado, a “los factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los niveles
de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel de empleo” (respectivamente,
artículo 3, b), y parte II, párrafo 3, f)).
Es importante considerar que, los instrumentos internacionales, recogiendo la opinión de los expertos
del momento, organizan la regulación del tema en el entendido que una adecuada política de fijación
de salario mínimo es al mismos tiempo un instrumento eficaz de protección social y una herramienta
clave para la estrategia de desarrollo económico. Desde este punto de vista, los expertos precisaron,
al referirse a los criterios aplicables a la determinación del salario mínimo, que tales criterios en el caso
de los países en vías de desarrollo deben estar relacionados con las necesidades del crecimiento
económico y las características de estos países.
Sin perjuicio de lo dicho, los criterios utilizados para la fijación de los salarios mínimos en los diferentes
instrumentos en estudio no constituyen modelos precisos, sino que la consideración del peso relativo y
de las interacciones de esos elementos es una cuestión de criterio.
Ello implica que es indispensable que las informaciones relativas a esos diferentes elementos sean
tan completas y confiables como sea posible, y que, por otra parte, estén al alcance de todos los
interesados, en particular de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, que en el marco
de los mecanismos de fijación y ajuste de los salarios podrán así aportar sus opiniones, las que
seguramente contribuirán a esclarecer la cuestión.22

21 La Recomendación núm. 135 señala que “Las tarifas de los salarios mínimos deberían ajustarse de tiempo en tiempo para tomar en cuenta los cambios en
el costo de vida y otras condiciones económicas” y que “Con este objeto se podría efectuar un examen de las tarifas de salarios mínimos en relación con
el costo de vida y otras condiciones económicas, sea a intervalos regulares o siempre que se considere apropiado en vista de las variaciones de un índice
del costo de vida” (parte V, párrafo 11)
22 OIT, Estudio Conferencia Internacional del Trabajo, Estudio general mencionado (1992), pagina 112.
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3 Aspectos normativos
a) Normas internacionales de Trabajo
Desde su misma fundación, la Organización Internacional del Trabajo - OIT entendió que la regulación
de las condiciones de trabajo y del salario básico que permita a quienes trabajan un nivel de vida
decoroso, debiera ser objetivos concretos de la entidad. Ello se expresó en el Preámbulo de la Parte
XIII del Tratado de Paz, como en el artículo 42723 de dicho Tratado la cual pasaría a ser la Constitución
de la OIT, y se recogería más tarde en el Preámbulo de la Constitución en vigor y en el artículo 41 de
la Constitución de la OIT tal como fue adoptada en 1946.
Entre los métodos y principios que los Estados firmantes consideran importantes y urgentes se incluye
“…3º El pago a los trabajadores de un salario que les asegure un nivel de vida conveniente, tal como
se comprende en su país;”24
Posteriormente, en la Declaración del año 1944 relativa a los fines y objetivos de la Organización
Internacional del Trabajo (Declaración de Filadelfia), se expresa que “La Conferencia reconoce la obligación
solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar, entre todas las naciones del mundo,
programas que permitan: (d) adoptar, en materia de salarios y ganancias y de horas y otras condiciones
de trabajo, medidas destinadas a garantizar a todos una justa distribución de los frutos del progreso y un
salario mínimo vital para todos los que tengan empleo y necesiten esta clase de protección.”25
La cuestión salarial ha sido abordada por la OIT desde diversos ángulos, incluyendo el aspecto de la
fijación de ingresos mínimos.
Apenas dos años luego de su creación, la OIT comenzó el proceso normativo para aprobar textos
relacionados con los salarios. De allí que en los años 1928 y 1929 se adoptaron el Convenio número
26) y la Recomendación número 30 sobre los métodos de fijación de salarios mínimos.
23 Art. 427 Las Altas Partes Contratantes, reconociendo que el bienestar físico, moral e intelectual de los asalariados industriales es de importancia esencial
desde el punto de vista internacional, han establecido, para llegar a este elevado fin, el mecanismo permanente previsto en la Sección I y asociado al de la
Liga de Naciones.
Reconocen que la diferencia de climas, de costumbres y de usos, de oportunidad económica y de tradición industrial hacen difícil la consecución, de una
manera inmediata, de la uniformidad absoluta en las condiciones del trabajo.
Pero convencidas, como lo están, de que el trabajo no debe ser considerado simplemente como un artículo de comercio, creen que hay métodos y
principios para la reglamentación de las condiciones del trabajo, que todas las comunidades industriales deberían esforzarse en aplicar en cuanto lo
permitan las circunstancias especiales en que se encuentren.
24 Los otros principios incluidos en este artículo son: el trabajo no debe considerarse una mercancía; el derecho a asociación; límite diario y semanal de
la jornada; supresión del trabajo infantil y asegurar la educación; principio de igual trabajo igual salario; trato equitativo para trabajadores nacionales y
extranjeros; servicios de inspección de trabajo
25 Apartado III, d) de la Declaración.
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En el año 1951, se adoptan el Convenio (núm. 99)
y la Recomendación (núm. 89) sobre los métodos
para la fijación de salarios mínimos en la agricultura.
Ya en 1970, se aprueba el Convenio 131 y la
Recomendación 135 sobre la fijación de salarios
mínimos que actualmente es el instrumento más
relevante en la materia.
Sin perjuicio de ello, existen mucho otros
instrumentos de la OIT relacionados a los
salarios mínimos. Entre ellos cabe mencionar
especialmente el Convenio sobre política social
(normas y objetivos básicos), 1962 (núm. 117). Además, a lo largo de la actividad normativa de la OIT,
la Conferencia Internacional del Trabajo ha adoptado otras normas relacionadas directamente con los
salarios mínimos, entre las cuales conviene mencionar, sólo a guisa de ejemplo, el Convenio (núm. 94)
y la Recomendación (núm. 84) sobre las cláusulas de trabajo (contratos celebrados por autoridades
públicas), 1949, el Convenio (núm. 95) y la Recomendación (núm. 85) sobre la protección del salario,
1949, el Convenio (núm. 100) y la Recomendación (núm. 90) sobre igualdad de remuneración, 1951,
y el Convenio (núm. 168) y la Recomendación (núm. 176) sobre el fomento del empleo y la protección
contra el desempleo, 1988.26

b) Normas internacionales de Derechos Humanos
El sistema universal de derechos humanos incluye esta temática desde sus mismos inicios.
Ya la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su artículo 23, 3) establece el derecho
de toda persona que trabaja a recibir “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así
como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana...”.
Casi 20 años más tarde, se aprobó Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales que en su artículo 7 prevé el derecho a “una remuneración que proporcione como mínimo
a todos los trabajadores... condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme
a las disposiciones del presente Pacto...”. Como se desprende de lo expuesto ut supra, el Pacto va
acompañado de un Comité especializado para dar seguimiento a su cumplimiento y elaborar criterios
interpretativos sobre su alcance. En el área que nos interesa aquí, se destacan dos Observaciones
Generales preparadas por dicho Comité: la primera en el tiempo (2005) dedicada al estudio del artículo

26 Ver: Conferencia Internacional del Trabajo 79.a reunión 1992, Estudio general de las memorias relativas al Convenio (núm. 26) y a la Recomendación
(núm. 30) sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928; al Convenio (núm. 99) y a la Recomendación (núm. 89) sobre los métodos para la
fijación de salarios mínimos (agricultura), 1951, y al Convenio (núm. 131) y a la Recomendación (núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos, 1970.
Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (artículos 19,22 y 35 de la Constitución). Ginebra, 1992.
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6 del Pacto, derecho al trabajo 27y la segunda, muy reciente (2016) sobre el artículo 7, derecho a
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias28.
En el continente americano, es necesario mencionar, también a la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, adoptada por la IX Conferencia Internacional Americana, en 1948,
redactada en términos similares a los de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su artículo
XIV dispone que «Toda persona que trabaja tiene derecho a recibir una remuneración que, en relación
con su capacidad y destreza, le asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia».
En la misma Conferencia se adoptó otro documento, no tan conocido, adoptó la Carta Internacional
Americana de Garantías Sociales, que consagra los derechos mínimos de los cuales deben gozar
los trabajadores en los Estados americanos. Allí, en su artículo 8 se establece que «Todo trabajador
tiene derecho a devengar un salario mínimo fijado periódicamente con intervención del Estado y de los
trabajadores y empleadores, suficiente para cubrir las necesidades normales de su hogar en el orden
material, moral y cultural, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, a las particulares condiciones
de cada región y de cada labor, al costo de la vida, a la aptitud relativa de los trabajadores y a los
sistemas de remuneración de las empresas. Igualmente se señalará un salario mínimo profesional en
aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectivo».
Pero, sin dudas, el tratado regional más relevante para el tema es el Protocolo adicional a la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en materia de derechos económicos, sociales y culturales
(Protocolo de San Salvador en referencia a la ciudad donde se adoptara en el año 1988). Su artículo 7,
a) dice que los Estados partes reconocen que el derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior
supone que toda persona goce del mismo en condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo
cual dichos Estados garantizarán en sus legislaciones nacionales, entre otras, «una remuneración que
asegure como mínimo a todos los trabajadores condiciones de subsistencia digna y decorosa para ellos
y sus familias y un salario equitativo e igual por trabajo igual, sin ninguna distinción».
El Protocolo también incluye medidas de protección que apuntan a asegurar el efectivo cumplimiento
de estas obligaciones. Así, se establece que los Estados deben informar periódicamente en cuanto
a los avances que registren 29 y, además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá
formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los
derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo.30

27 Observación Nro. 18, recogida en el documento identificado como E/C.12/GC/18 del 6 de febrero del año 2016.
28 Observación Nro. 23, documento E/C.12/GC/23, de fecha 27 de abril de 2016.
29 Artículo 19. 1. Los Estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las
correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto
de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos consagrados en el mismo Protocolo.
30 Artículo 19. 7 del Protocolo.
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c) Marco normativo guatemalteco
i.

Constitución Política

Los derechos humanos están reconocidos en la Constitución Política de Guatemala la cual se considera
garantista y una importante parte de su contenido está dedicada al desarrollo de los derechos humanos.
“El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la
realización del bien común”31 y es su deber “garantizarles a los habitantes de la República la vida, la
libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”32. Además, “…todos los
seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea
su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida
a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar
conducta fraternal entre sí”.33 La Constitución incluye la posibilidad de garantizar otros derechos que no
figuren en ella en la medida que sean “inherentes a la persona humana”.34
Según el artículo 46 constitucional los tratados y convenios internacionales en materia de derechos
humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno.35
El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social” (Art. 101) y
enumera en el artículo 102 los derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y
la actividad de los tribunales y autoridades, e indica que “los derechos consignados son irrenunciables
para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratación individual o colectiva,
y en la forma que fija la ley” (Art. 106).
Entre los derechos sociales mínimos se incluye el salario. Así, el Artículo 102 de la constitución establece
que:
“Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los tribunales
y autoridades: a. Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias
que garanticen el trabajador y a su familia una existencia digna; b. Todo trabajo será equitativamente
remunerado, salvo lo que al respecto determine la ley; c. Igualdad de salario para igual trabajo prestado
en igualdad de condiciones, eficiencia y antigüedad; d. Obligación de pagar al trabajador en moneda

31 Artículo 1
32 Artículo 2
33 Artículo 4
34 Articulo 44 Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana.
El interés social prevalece sobre el interés particular. Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que
disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza
35 Artículo 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.
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de curso legal (…) e. Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley (…) f. Fijación
periódica del salario mínimo de conformidad con la ley;”
Como puede verse, la Carta Magna no solo señala la necesidad de establecer un salario mínimo, sino
que reclama que el mismo debe ser “equitativo”, inembargable y consagra el principio de igual trabajo a
igual remuneración. Debe señalarse también que le Constitución entiende por trabajo efectivo “…todo
el tiempo que el trabajador permanezca a las órdenes o a disposición del empleador” (literal g del 102).
La Constitución también establece algunas normas salariales para los trabajadores del Estado. El
artículo 108 denominado “Régimen de los trabajadores del Estado, luego de indicar que se aplicará
la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de
dichas entidades, expresa que “… Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentralizadas
autónomas que por ley o por costumbre reciban prestaciones que superen a las establecidas en la
Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato”. Luego, se expresa que “…los trabajadores del Estado y
sus entidades descentralizadas o autónomas que laboren por planilla, serán equiparados en salarios,
prestaciones y derechos a los otros trabajadores del Estado”36

ii.

Tratados Internacionales

El país posee un amplio marco de referencia de instrumentos sobre derechos humanos y laborales que
cubren variados temas como derechos civiles, la tutela de su dignidad o el ejercicio de sus derechos
sin limitaciones de tipo discriminatorio, entre otros. Adicionalmente, se han definido y adoptado una
serie de compromisos expresos en materia de trabajo, seguridad social, formación y condiciones
laborales en general. También se han asumido compromisos internacionales con grupos poblacionales
o categorías que históricamente han presentado condiciones de vulnerabilidad, entre los que se
destacan los instrumentos de tutela de las personas migrantes, mujeres, pueblos indígenas, personas
con discapacidad, etc.37
Al mismo tiempo, Guatemala es parte del sistema interamericano que cuenta con instrumentos como
la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Protocolo Adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador) que contienen normas relacionadas con derechos humanos y previsiones específicas sobre
derechos laborales individuales y colectivos. Además, el sistema incluye el mecanismo jurisdiccional de
protección a través de la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En relación a los Convenios Internacionales de Trabajo, Guatemala ha ratificado 73 Convenios incluidos
los ocho considerados fundamentales y los cuatro que la OIT califica como prioritarios de gobernanza.
36 Articulo 109
37 Para conocer detalles de las ratificaciones de estos instrumentos, véase Changala Quaglia, Ricardo, “Estándares Internacionales de derechos humanos y
procesos Migratorios”, en “Los derechos laborales no tienen fronteras”, FLACSO Costa Rica, enero 2014, páginas 6 y ss.
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Entre ellos, el Convenio Nro. 131 sobre fijación de salarios mínimos que fuera ratificado el 14 de junio
del año 1988. No ha ratificado 41 Convenios, algunos de ellos relevantes para la realidad nacional.
En cuanto a los instrumentos de derechos humanos, los fundamentales han sido ratificados por el país,
incluyendo el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

iii.

Código de Trabajo

La referencia a la ley interna del 102 f) es al Código de Trabajo y otras normas aplicables. El Acuerdo
Gubernativo número 776-94 de fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en su
artículo 1 establece que “Los salarios mínimos se fijarán anualmente de conformidad con el procedimiento
establecido en la ley.” y mediante artículo 3 del Decreto Legislativo 18-2001 se reformó el artículo 113
del Código de Trabajo estableciendo la fijación anual de los salarios mínimos. Junto a la fijación anual de
los salarios mínimos, desapareció la fijación de los mismos para una serie de actividades económicas,
enfocándose básicamente en las actividades agrícolas y no agrícolas (luego también para el sector exportador
o maquilas) con cobertura a nivel nacional, estableciéndose salarios iguales para ambas actividades.
El procedimiento de fijación de los salarios mínimos, se encuentra regulado en los artículos del 103 al
115 el Código de Trabajo, y desarrollados por el Acuerdo Gubernativo Número 1319 que contiene el
Reglamento de la Comisión Nacional del Salario y de las Comisiones Paritarias de los Salarios Mínimos.
El artículo 103 del citado cuerpo legal establece que “Todo trabajador tiene derecho a devengar un
salario mínimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita
satisfacer sus deberes como jefe de familia”. Por su parte el artículo 104 del citado Código establece
que el sistema para la fijación de salarios mínimos se establece en el presente capítulo y se debe
aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan al Estado o a sus instituciones.
El artículo 105 de la ley citada indica que adscrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social habrá una
Comisión Nacional del Salario, organismo técnico y consultivo de las comisiones paritarias, encargada
de asesorar a dicho ministerio en la política general del salario.
En cada departamento o en cada circunscripción económica que determine el Organismo 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.
Además, el Organismo Ejecutivo mediante acuerdo emanado por el conducto expresado, puede crear
comisiones paritarias de salarios mínimos para cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera
o agrícola, con jurisdicción en todo el país o en parte de él; y también para empresas determinadas que
comprueben tener actividad en diversos departamentos o circunscripciones económicas y un número
de trabajadores no menor de mil, en cuyo caso la jurisdicción de las comisiones se limita a la empresa
de que se trate.
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Igualmente queda facultado el Organismo Ejecutivo para aumentar el número de patronos y de
trabajadores que han de integrar una o varias comisiones paritarias de salarios mínimos, siempre que
la importancia del cometido de éstas así lo exija.
El Artículo 108 del Código de Trabajo establece que los patronos y trabajadores que hayan de integrar
las comisiones paritarias de salarios mínimos, deben ser nombrados por el Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, dentro de los veinte primeros días del mes de enero del año que corresponda, de
conformidad con ese procedimiento:
a. Dicho Ministerio debe publicar con ocho días o más de anticipación a la fecha de elección, el día
y hora exactos en que ésta se ha de verificar, para que concurran al acto los interesados que lo
deseen.
El respectivo aviso se debe insertar dos veces consecutivas en el Diario Oficial y en uno de
propiedad particular que sea de los de mayor circulación en el territorio de la República;
b. Durante el expresado término de ocho días, cada sindicato o asociación patronal legalmente
constituido, queda obligado a enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, una lista de cuatro
o más candidatos para cada comisión, dentro de los que se han de escoger los más aptos y que
reúnan los requisitos de ley. En el caso de que ninguno llene dichas condiciones, el Ministerio debe
elegir libremente a quienes sí las satisfagan; y
c. La elección de los representantes de los trabajadores debe hacerse entre los miembros de los
Comités Ejecutivos de todos los sindicatos de trabajadores legalmente constituidos en cada
departamento o circunscripción económica o, en su caso, en cada actividad económica o empresa
de que se trate, siempre que dichos miembros reúnan los requisitos de ley.
En el caso de que no haya sindicatos, el Ministerio debe elegir libremente a los trabajadores que reúnan
los mencionados requisitos.
Una vez que se hayan escogido los miembros de cada comisión, se debe proceder a nombrarlos
mediante el acuerdo de ley.
Por su parte el Artículo 110 del citado cuerpo legal regula: Son atribuciones de las comisiones paritarias
de salarios mínimos:
a. Precisar en forma razonada los salarios mínimos que cada una de ellas recomienda para su
jurisdicción en memorial que debe ser dirigido a la Comisión Nacional del Salario. Dicho informe
debe ir suscrito por todos los miembros de la comisión, aunque alguno o algunos de éstos salvaren
su voto. En este último caso, el memorial debe ir acompañado de los respectivos votos razonados;
b. Velar porque los acuerdos que fijen el salario mínimo en sus correspondientes jurisdicciones sean,
efectivamente acatados y denunciar las violaciones que se cometan ante las autoridades de trabajo; y
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c. Conocer de toda solicitud de revisión que se formule durante la vigencia del acuerdo que fije
el salario mínimo, siempre que venga suscrita por no menos de diez patronos o de veinticinco
trabajadores de la misma actividad industrial, agrícola, ganadera o comercial, para la que se pida
dicha modificación. Si el número de patronos no llega a diez, la solicitud debe ir suscrita por todos
los que haya.
Por su parte el artículo 111 del Código citado, indica que: “Las comisiones paritarias de salarios mínimos
deben tomar en cuenta, para mejor llenar su cometido, las encuestas que sobre el costo de la vida
levante la Dirección General de Estadística; todos los demás datos que puedan encontrar, relativos a
su jurisdicción, sobre el precio de la vivienda, del vestido y de las substancias alimenticias de primera
necesidad que consuman los trabajadores”.
Igualmente, las comisiones pueden requerir de cualquier entidad o institución pública la ayuda o los
informes que necesiten y las empresas particulares quedan obligadas a suministrar los datos que se
les pidan con las limitaciones que establezcan las leyes de orden común.
Finalmente, el Artículo 113 de la Ley citada establece: El Organismo Ejecutivo, con vista de los
mencionados informes y dictámenes debe fijar anualmente mediante acuerdos emanados por conducto
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los salarios mínimos que han de regir en cada actividad,
empresa o circunscripción económica.
En los considerandos de los referidos acuerdos deben consignarse las razones en que descanse la
fijación de salarios mínimos.

d) Iniciativas recientes: los denominados “salarios mínimos diferencias
municipales”
En el mes de diciembre del año 2014, el Organismos Ejecutivo aprobó los Acuerdos Gubernativos 471,
472, 473 y 474 que fijaban salarios mínimos para las actividades de la “industria manufacturera ligera”
en cuatro municipios del país: San Agustin Acasaguastlan, Masagua, Guatatoya y Estanzuela.
La determinación, que se fundamenta en el interés de promover mayores inversiones en el sector industrial,
implicaba la rebaja del salario mínimo en aproximadamente un 48% del vigente en ese momento.
La norma fue objeto de varias impugnaciones por su inconstitucionalidad y además promovió
amplios debates en la opinión pública. La Corte de Constitucionalidad, ya en el mes de enero del
año 2015 suspendió la aplicación de los Acuerdos Gubernativos haciéndose eco de varias de las
inconstitucionalidades invocadas por los promotores, entre ellos, las organizaciones sindicales.
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e) Salarios Mínimos y cumplimiento de la normativa vigente
La actual realidad salarial existente en el país hace que buena parte de los instrumentos normativos,
nacionales e internacionales, estén muy lejos de cumplirse.
Así, por ejemplo, en sus más recientes observaciones sobre el cumplimiento en Guatemala del
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité de las Naciones Unidas ha sido
muy claro en cuanto a constatar la distancia enorme existente entre los salarios mínimos fijados
y su posibilidad de cubrir las necesidades de las personas que trabajan. A dicho: “El Comité
reitera su preocupación sobre los salarios mínimos establecidos en el Estado parte, los cuales son
insuficientes para asegurar un nivel de vida digno a los trabajadores y a sus familias lamenta que
gran parte de los trabajadores gana muy por debajo del salario mínimo legalmente establecido”.
Es decir: el mínimo no alcanza…pero, además, ni siquiera ese mínimo se le paga a gran parte de
la fuerza de trabajo.38
Además, el Comité constata y lamenta “…las disparidades existentes entre los salarios mínimos de las
distintas ramas de la actividad económica, en particular en los sectores de exportación y de maquila
textil (arts. 6 y 7)”, a partir de conocer que desde hace años este último sector tiene fijado un salario
mínimo inferior al resto de la economía.
De allí que el Comité recomiende al Estado a que al menos garantice un sueldo “…por lo menos
equivalente al salario mínimo nacional, incluyendo las prestaciones de ley.”.
Similares constataciones pueden hacerse si se analiza la aplicación efectiva del Convenio 131 sobre
Fijación de Salarios Mínimos en el país.
De acuerdo al artículo 2 del Convenio “Todo trabajador debe percibir un salario mínimo que cubra sus
necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer sus deberes como
jefe de familia”.
En Guatemala la canasta básica vital, que es fijada por la Corte de Constitucionalidad como el mínimo
vital para una familia, tenía en 2015, según el Instituto Nacional de Estadística, un valor de alrededor
de Q6 mil 242, mientras que una trabajadora empleada, por ejemplo, en una maquila tenía derecho a
un salario mínimo de Q2 mil 450.95.
Además, un estudio de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) de 2013, da cuenta
que la amplia mayoría de los trabajadores agrícolas temporales (95%), recibían un ingreso promedio
inferior al salario mínimo vital. De este grupo, un 70% recibía un ingreso de menos de Q. 1000 mensuales.
El Estudio también reporta que ninguna de las trabajadoras agrícolas que participaron en la Encuesta
recibe un salario mayor a los Q. 1,500.

38 Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de
Guatemala, E/C.12/GTM/CO/3, diciembre 2014, página 4.
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Otro estudio realizado por el Consejo de Desarrollo Campesino (CODECA) en 2014 coincide con las
estadísticas a nivel nacional. De los trabajadores encuestados el 90% ganaba menos del salario mínimo
legal, el 66% de trabajadores gana menos de la mitad del salario mínimo legal y el 3% de trabajadores
ganaba menos de la cuarta parte del salario mínimo legal.
Es evidente, entonces, que los salarios no cubren esas necesidades y que la fijación de mínimos en
sectores como la maquila tiene como objetivo central la reducción de costos empresariales sin atender
las necesidades de las personas que trabajan.
Tampoco se cumple con el artículo 4 del Convenio que solicita se consulte “…exhaustivamente con las
organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores interesadas…”.
Si bien se han seguido formalmente los pasos legales previstos para alcanzar la fijación concertada
de los salarios mínimos, invariablemente, a falta de acuerdo entre los sectores, la determinación final
ha quedado a cargo del Organismo Ejecutivo. En los hechos, entonces, se trata de una estructura
administrativa inútil, que jamás promueve acuerdos, sino que invariablemente, deja en manos del
Ejecutivo la determinación salarial.
Pero la situación es aún más grave porque ello ocurre en un marco nacional de casi inexistencia de
negociación colectiva en el sector privado. Los sindicatos son muy pocos, pero menos, muchos menos
son los pactos colectivos y aún menos aquellos que inciden en la determinación salarial. Por si ello
fuera poco, incluso en el sector público donde se encuentran la mayor parte de los pactos colectivos
vigentes en Guatemala, el propio Presidente de la Republica ha aprobado un decreto por el cual prohíbe
la negociación salarial en el sector.
Además, salvo en los ámbitos de aplicación de pactos colectivos, que no son muy numerosos, los
salarios mínimos no son superados en los contratos de trabajo por lo que, en realidad, son los salarios
máximos que se pagan. A ello debe agregarse el alto índice de incumplimiento de la legislación laboral
en cuanto a las remuneraciones, lo cual torna aún más compleja la situación.
Finalmente, tampoco se cumple con lo preceptuado en el artículo 5 del Convenio 131 que establece:
“Deberán adoptarse medidas apropiadas, tales como inspección adecuada, complementada por otras
medidas necesarias, para asegurar la aplicación efectiva de todas las disposiciones relativas a salarios
mínimos”.
En la medida que el aumento salarial no se acompañe con acciones de control eficientes y se incluya
en una política salarial basada en consensos significativos entre los diversos sectores, su efectiva
implementación seguirá presentando serias dificultades.
Actualmente, la Inspección General de Trabajo de Guatemala no cuenta con capacidad para sancionar a
los empresarios incumplidores, ni tienen posibilidades reales de realizar sus actividades de inspección,
en particular en el sector agrícola.
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		Aspectos
socio – económicos
4
a) El significado del salario y del salario mínimo ante la necesidad de
aumentar la competitividad, la inversión y el empleo
La evolución del salario y del salario mínimo son un indicador básico de las relaciones laborales en
cualquier país. El salario, al ser la principal y generalmente única fuente de ingresos de los trabajadores, y al ser estos la mayoría de la fuerza de trabajo de un país, determina las condiciones de
vida de la mayoría de la población. Otras fuentes de ingreso, como los intereses, los alquileres, las
utilidades y los dividendos, o las rentas, resultan de la propiedad de diversas formas de capital o de la
tierra y de los recursos naturales, que normalmente están en las manos de un número relativamente
menor de personas.
A su vez, el salario en ningún país depende solamente de la oferta y demanda de mano de obra, sino
que también depende de un conjunto de arreglos institucionales que normalmente están dirigidos a proteger las condiciones de vida de la mayoría de la población, es decir, de los trabajadores. Los dueños
del capital, en ocasiones descendientes de grandes terratenientes o asociados con ellos, generalmente
tendrán mayor poder económico y más capacidad de imponer salarios bajos cuando los trabajadores no
están organizados o cuando no existen instituciones que los protejan. El salario mínimo constituye una
forma de protección del trabajador frente a las posibilidades de abuso por parte de los empleadores, y
constituye solamente un piso por debajo del cual no se debe pagar a los trabajadores. A numerosos trabajadores se les paga por encima de este piso en muchos países, pero el salario mínimo generalmente
sirve como guía para determinar el nivel más bajo aceptable de los salarios y su crecimiento también
puede dar una idea de cómo pueden evolucionar los salarios en general.
A su vez, la única manera de garantizar que el salario mínimo se respete es con instituciones públicas
que monitoreen y evalúen la evolución de los salarios, generalmente mediante inspectores y encuestas, y con la capacidad de sancionar a aquellos empresarios que no respetan el pago del salario mínimo
establecido. Ello involucra no solo a Ministerios de Trabajo y a los institutos de seguridad social, sino
también a los organismos judiciales, además de otras organizaciones de la sociedad civil con capacidad de fiscalizar lo que ocurre en el mercado del trabajo.
En numerosos países la fijación de salarios mínimos es también parte de una política económica de los
gobiernos, que buscan elevarlo para disminuir la concentración del ingreso en pocas manos, resultado
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de las altas tasas de utilidades y dividendos que benefician a unos pocos y de salarios muy bajos que
percibe la mayoría. En numerosos países de América Latina la elevación del salario mínimo, aunado
a una fuerte expansión del empleo, ha sido uno de los principales medios para reducir la desigualdad
en los últimos años.
En la medida que los salarios aumentan, aumenta el ingreso de la mayoría de la población. Una
condición para que los salarios puedan aumentar continuamente es que la productividad de los trabajadores también aumente. Si la producción de cada trabajador (es decir, la productividad laboral)
no aumenta continuamente, especialmente cuando los salarios son un componente importante de los
costos totales, un aumento continuo de salarios no será viable, ya que ello puede conducir a pérdidas
y eventualmente al quiebre de las empresas donde ello ocurra. Para aumentar la productividad de los
trabajadores es fundamental, a su vez, que aumente la inversión en la empresa o sector correspondiente, con tecnologías nuevas y con capacitación continua, lo cual puede ser responsabilidad de los
empresarios o el resultado de acuerdos convenidos entre empresarios y trabajadores.
Por ello es importante acompañar el análisis de la evolución de los salarios con el análisis de la productividad. Tomando en cuenta que la productividad puede ser muy diferente de sector a sector, y
que puede evolucionar de manera diversa, conviene tener salarios mínimos más altos en los sectores
donde la productividad es mayor y crece más rápido, y salarios mínimos más bajos en aquellos sectores de más baja productividad y de menor dinamismo.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que los salarios no son el único costo que enfrenta una empresa
ni que necesariamente sea el más importante. La competitividad de las empresas, es decir, su capacidad para exportar o para enfrentar eficazmente la competencia en los mercados nacionales, depende
de un conjunto de factores que van más allá de los salarios. La competitividad depende de un “sistema”
o conjunto de factores, que incluyen el costo y disponibilidad de energía, el acceso a caminos asfaltados, la disponibilidad de crédito en condiciones favorables, trabajadores saludables, una demanda por
el bien o servicio que crece, una política macroeconómica adecuada, buena educación de los trabajadores y de los empresarios, armonía al interior de la empresa, disponibilidad de telecomunicaciones
ágiles, buenas relaciones con los proveedores, acceso a tecnologías apropiadas y la gestión adecuada
de innovaciones para aumentar la productividad.
Este conjunto de factores es lo que determina la competitividad llamada “sistémica”, porque depende
de un conjunto o “sistema” de factores. El costo de los salarios es solo uno de los ingredientes del
sistema que afecta la competitividad de una empresa. Ello significa que la competitividad no se alcanza
solo reduciendo salarios, que sí puede reducir algunos costos y talvez aumentar las ganancias de las
empresas transitoriamente, pero si no se resuelven los otros problemas que determinan la competitividad (y que en Guatemala van desde los malos caminos hasta el bajo nivel educativo de trabajadores
y empresarios, así como la falta de armonía al interior de la empresa y la excesiva rotación de trabajadores), entonces las empresas no podrán mantenerse competitivas.
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Algo similar ocurre con la relación entre los salarios y el empleo. El empleo se genera con más inversiones, pero hay quienes argumentan que si los salarios aumentan ya no habrá inversiones, porque
las inversiones ya no serán rentables: los costos salariales serán muy altos y no podrán generar ganancias. Con costos muy altos nadie querrá invertir. Este argumento no reconoce que la rentabilidad
de una empresa no depende solo del nivel de salarios. Depende también de la productividad de los
trabajadores y de los otros factores (acceso a energía, infraestructura, crédito, mercados dinámicos,
telecomunicaciones, salud y educación de los trabajadores, armonía, etc.) que son parte de la dimensión sistémica de la competitividad. Para que las inversiones aumenten los empresarios deben contar
con condiciones favorables en todos estos campos, o en la mayoría de ellos, ya que los salarios bajos
en sí mismos tendrán muy poco o ningún impacto en aumentar la inversión.

b) El mercado del trabajo en Guatemala
i.

Brechas de participación laboral y de ocupación

Las brechas dentro del mercado laboral guatemalteco, una de sus características fundamentales, han
sido fuertes y las tendencias conducentes a que se reduzcan han sido débiles, al tiempo que son
claras ciertas tendencias vegetativas impulsadas por un alto crecimiento demográfico. La población
ocupada en Guatemala aumentó de 2.6 a 6.2 millones de personas entre 1989 y el 2014,39 con lo cual
más que se duplicó en los últimos 25 años (aumentó por un factor de 2.3), reflejo de un crecimiento
demográfico que está entre los más altos de Centroamérica y de América Latina. De acuerdo con los
datos correspondientes a 2011 y 2014, la población ocupada habría aumentado en más de 200 mil por
año durante ese período.
A su vez, la tasa de participación, entendida como el porcentaje de la población de 15 años y más que
pertenece a la fuerza de trabajo, ha estado entre 60 y 62% en los últimos años (2013-5), por debajo de
la media mundial de 68.7 en 2014,40 pero con diferencias significativas entre hombres y mujeres. Por
una parte, la tasa de participación de hombres era en 2015 la más alta de Centroamérica, y alcanzó el
84.6%, mientras que la tasa de participación de las mujeres fue la más baja de la subregión, y fue de
36.6% ese mismo año (CEPAL 2016, p. 31, gráfico 14). Por otra, la evidencia disponible sugiere que la
tasa de participación de las mujeres aumentó fuertemente durante la década de 1990, desde un 28.4%
en 1989 a un 45.6% en el 2000. Sin embargo, esta tasa comenzó a reducirse de nuevo del 2000 en
adelante, posiblemente afectada por un aumento de las tasas de desempleo abierto y de subempleo
de las mujeres a partir del 2000, aunque sin alcanzar los niveles de baja participación existentes dos

39 Datos de encuestas de hogares de varios años.
40 Estimaciones de OIT reportadas por el banco de datos del Banco Mundial.
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décadas más temprano (véase el anexo estadístico). En el caso de los hombres los cambios en su tasa
de participación no fueron tan significativos.

ii.

Desempleo abierto y subempleo

La tasa de desempleo abierto no es un indicador adecuado de la situación laboral en Guatemala, puesto que la mayor parte de personas que buscan trabajo no reportan no encontrarlo, o encuentran trabajo
parcial, equivalente al subempleo. Así, la tasa de desempleo abierto ha estado en torno a 2 o 3% en los
últimos años (2011-4), que sería la menor de Centroamérica (CEPAL 2016, p. 31, gráfico 15), pero ello
encubre una alta tasa de subempleo que ha variado entre 9 y 15% durante ese período, continuamente
mayor entre las mujeres que en los hombres, y que de acuerdo con la encuesta de condiciones de
vida de 2014 alcanzó un 8.2% entre los hombres y un 10.2% entre las mujeres (anexo estadístico). El
subempleo es una de las explicaciones del bajo crecimiento de la productividad laboral en Guatemala.

iii.

Trabajo formal e informal

La ausencia de un mercado del trabajo regulado y sujeto a normas está reflejada en la pequeña proporción de la población ocupada en el sector formal. Esta proporción ha variado en torno a un 30%
del total en los últimos años, mientras que el resto ha estado ocupada en el sector informal (anexo
estadístico). En 2014 el sector informal ocupaba un 70.2% de los ocupados, tasa que era mayor entre
las mujeres (72.8%) que entre los hombres (68.7%), aunque con cierta tendencia a reducirse entre
las mujeres, pero no entre los hombres a partir del 2000 (anexo estadístico). A pesar de que el sector
informal no está sujeto al mismo grado de cumplimiento de normas laborales, existe evidencia en numerosos países de América Latina que el salario mínimo constituye una referencia para fijar salarios en
el sector informal41. Por consiguiente, no hay que suponer un efecto nulo del salario mínimo sobre las
remuneraciones en el sector informal.
Otra manifestación de un mercado laboral no regulado es la alta proporción de población ocupada no
remunerada. Aunque la proporción se ha reducido gradualmente a partir del 2000, cuando alcanzaba un 14.3% del total de la población ocupada, en 2014 todavía alcanzó en torno a una décima parte
(10.9%) de la población ocupada total, proporción mayor entre las mujeres (14.2%) que entre los hombres (9.1%).42 (véase el anexo estadístico)

41 Cunningham, Wendy (2007), Minimum Wages and Social Policy Lessons from Developing Countries, Directions in Development, Human Development,
World Bank, Washington DC, página 74
42 En 2006 una de cada cinco mujeres (19.9%) estaban ocupadas sin ser remuneradas.
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Asalariados y no asalariados
Los salarios representan una proporción minoritaria de los ingresos totales que se generan y distribuyen
en Guatemala, y esa proporción se ha estado reduciendo en los últimos años. Datos de las cuentas
nacionales indican que los salarios representaban el 30.1% del valor agregado nacional (medido por el
Producto Interno Bruto) en el 2013 (anexo estadístico). Ese año las rentas del capital correspondían a
un 41.5% del PIB, y el remanente (28.4%) correspondía a la combinación de salarios y rentas de capital
generados básicamente por negocios pequeños que trabajan por cuenta propia. La tendencia entre
el 2001 y 2013 apunta a una creciente concentración de los ingresos correspondientes a las rentas del
capital, que pasaron de representar el 38.2% del PIB en 2001 al 41.5% en 2013, mientras que los salarios
descendieron como proporción del PIB de 33.4% al 30.1% entre ambos años (anexo estadístico).
Por otra parte, el fuerte aumento de la proporción de empleados privados, de peones, de empleados
de gobierno y de empleados domésticos dentro del total de personas ocupadas sugiere una creciente
importancia de la persona ocupada que depende de salarios dentro del total de ocupados en Guatemala.
Así, el empleado o asalariado privado, pasó de representar el 29.8% del total de ocupados en el 2000
año al 35.5% en el 2014, y las cifras correspondientes al peón aumentaron de 12.4 a 15.7% entre los
mismos años (anexo estadístico). Si a ello se suma los empleados de gobierno, cuya importancia
relativa aumentó inicialmente para luego mantenerse constante en torno al 5.5% del total de personal
ocupado, y los empleados domésticos, cuya proporción no cambió al comparar ambos años, se tiene
que el total de personas ocupadas correspondientes a estas cuatro categorías asalariadas pasaron de
representar el 50.4% del total en el 2000 al 60.0% en el 2014 (anexo estadístico). Ello contrasta con
el hecho que los salarios que percibían, medidos como proporción del PIB, habrían declinado entre el
2001 y el 2013 del 33.4 al 30.1% del PIB (anexo estadístico).

Fuente: anexo estadístico
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Por otra parte, la importancia relativa de las demás categorías se redujo (trabajador por cuenta propia,
patrón o empleador y trabajador familiar sin pago) de 49.6% a 40.6% entre esos años (anexo estadístico). Si se excluyen los trabajadores familiares sin pago se tiene que los patronos o empleadores y
los trabajadores por cuenta propia tendrían una participación declinante como proporción del personal
ocupado pero que la proporción de ingresos se estaría manteniendo virtualmente constante en el caso
de los trabajadores por cuenta propia y estaría aumentando en el caso de los patronos, empleadores o
socios, según las cuentas nacionales, del 38.2 al 41.5% del PIB (anexo estadístico). La combinación
de datos de empleo y de ingresos para distintas categorías entre el 2000 y el 2014 estaría apuntando,
entonces, a una creciente concentración de los ingresos en manos de patronos, empleadores y socios
a costa de una participación decreciente de empleados privados, empleados de gobierno, jornaleros y
empleados domésticos.

iv.

Las remuneraciones medias

Las remuneraciones medias de los asalariados agrícolas y no agrícolas, y entre hombres y mujeres,
se redujeron en términos reales (ajustándolas para tomar en cuenta la inflación) entre el 2000 y el
2011, para luego mantenerse constante entre el 2011 y el 201443 (anexo estadístico). Aunque las
reducciones de los salarios reales fueron generalizadas, las más importantes tuvieron lugar entre
hombres en el sector no agrícola y especialmente entre el 2000 y el 2006 (anexo estadístico). Entre
estos años el crecimiento del PIB por habitante creció en promedio a 0.9% por año, de manera
que no puede atribuirse esta caída de los salarios reales a una recesión.44 Entre 2011 y 2014 las
remuneraciones reales de los asalariados se mantuvieron virtualmente constantes, lo cual coincidió
con crecimiento del PIB por habitante algo mayor, del 1.3%, que puede haber contribuido a que las
remuneraciones de los asalariados dejaran de deteriorarse. El efecto de la inflación no parece haber
sido decisivo, pues los precios de los alimentos aumentaron en proporciones similares en ambos
períodos (8.7 y 8.5%, respectivamente).
Es muy cuestionable el argumento de que en ausencia de inversiones atraídas por salarios
(diferenciados) bajos, los trabajadores guatemaltecos no tienen opciones de obtener ingresos. El
ingreso mensual medio de los trabajadores en el sector no agrícola (Q 2783) en 2014 era superior en
un 32.8% por ciento al salario mínimo aplicado ese año en el mismo sector (Q 2096), que es fuente
de empleo para la mayor parte de la población ocupada, con el 74.9% de los asalariados en 2014
(Prado, 2015, p. 12) de Guatemala. Es solo en el sector agrícola donde existe una brecha entre el
ingreso medio percibido (Q 1117), especialmente entre las mujeres (Q 809), y el salario mínimo (Q
2280), que significa que el ingreso medio percibido equivale a la mitad (49%) del salario mínimo.
Los trabajadores inscritos en el IGSS, por su parte, registraban en mayo de 2016 un ingreso medio
43 Esto se refiere al total de asalariados y no solamente a los asalariados del sector formal, registrados en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
44 Estimaciones del crecimiento del PIB (PPP) per cápita con base en datos del Banco Mundial.
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mensual (Q 4020) más del 60% superior al salario mínimo prevaleciente en ese año en el sector
agrícola (Q 2497) o no agrícola (Q 2284).45
Un indicador de presencia o de ausencia de precariedad de los asalariados es si cuentan con contrato
o no. La mayoría de empleados de gobierno (90.8%) tenían en el 2014 contrato, pero solo un 47.9%
los empleados del sector privado lo tenían, y las proporciones se reducían a 3.3% en el caso de los
peones o jornaleros (3.3%) y a 1.0% en el de los empleados domésticos (Prado 2016, p31, cuadro 23).

Fuente: anexo estadístico.

v.

Salario mínimo, inflación y productividad

El salario mínimo agrícola aumentó en un 40.6% entre el 2010 y el 2015, y el salario mínimo no agrícola
aumentó en un 39.8% durante el mismo período. Este incremento fue mayor a la inflación, de manera
que el salario mínimo real aumentó, pero levemente. Tomando como base 2000=100, la CEPAL46
estima que el salario mínimo promedio real aumentó de un índice de 130.6 en 2011 a un índice de 140.8
en 2015, lo cual equivaldría a un aumento del 7.8% para el período 2011-2015 en su conjunto. Equivale
a un aumento promedio anual del 1.6%.

El PIB (en dólares constantes) por ocupado, un indicador de productividad laboral, aumentó en 4.9%
45 Fuente: IGSS, Informe Analítico de la Afiliación Patronal y su Recaudación, acumulado a mayo de 2016					
		
46 Estadísticas de la base de datos de CEPAL suministrados por Jürgen Weller (agosto 2016).
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entre 2011 y 2014,47 con un aumento promedio de 1.6% por año. Ello significaría que el salario mínimo
real (aplicado fundamentalmente al sector formal) habría aumentado a una tasa similar al aumento de
la productividad laboral total (que incluye sector formal e informal). Si se supone que el aumento de la
productividad tiende a ser mayor en el sector formal, el salario mínimo real habría aumentado menos
que el aumento de la productividad de los trabajadores (formales) a quienes se les paga este salario.
Con base en lo anterior, no se puede argumentar que ha habido un aumento “excesivo” del salario
mínimo en los últimos años.

vi.

Canastas básicas y salarios mínimos

Entre el 2010 y el 2015 tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica vital aumentó en un
67% y, como se indicó previamente, el salario mínimo agrícola y el no-agrícola aumentaron en torno a
un 40% entre ambos años (anexo estadístico). Ello significó que aumentó la brecha entre ambas canastas y los salarios, como puede observarse en la gráfica siguiente.
Linares (2016, p. 40 y 41) demostró que en 2014 y 2015 no existían diferencias regionales marcadas
en los índices de precios al consumidor o en los componentes más importantes de la canasta básica
alimentaria de Guatemala. Al no existir significativos precios diferenciados, tampoco se justifica contar
con salarios diferenciados que los estarían compensando. Por otra parte, al no permitir que se cubra
la canasta básica alimentaria, en particular, los salarios mínimos pueden ser demasiado bajos para
favorecer una adecuada nutrición de futuras generaciones de trabajadores, amenazando así no solo su
bienestar sino su capacidad de aprender y su productividad futura.

Fuente: anexo estadístico

47 Estimado dividiendo el PIB en dólares (PPP) de la base de datos del Banco Mundial entre el número de ocupados según las encuestas de condiciones de
vida (ENCOVI) de Guatemala. No había datos disponibles para 2015.
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c) Reflexiones sobre los salarios mínimos diferenciados
En la propuesta de salarios mínimos diferenciados hubo implícita una propuesta de sociedad y de
economía que se quería para Guatemala. Se trata de una estrategia basada en la expansión de actividades intensivas en el uso de mano de obra poco calificada y de bajo costo. No se diferencia, en ese
sentido, de la exportación de café durante la primera mitad del siglo XX, en que los salarios pagados
a los peones eran de miseria y se les mantenía en la ignorancia, aun cuando los dueños de las fincas
vivían con grandes privilegios.
La propuesta actual de contar con salarios que permitan competir con los grandes exportadores de
maquila, como Bangladesh, no es defendible. Los salarios diferenciados que fueron propuestos, de
Q 1,900 por mes, contrastan con el salario mínimo equivalente de Q 145 por mes en Bangladesh (US$
19). Para competir en este sector con base en salarios bajos habría que reducir los salarios guatemaltecos aún más.
La maquila está evolucionando en otros países hacia industrias que ya no depende solamente de trabajadores no calificados con salarios muy bajos. Costa Rica, hace más de 30 años comenzó a exportar
maquila textil para luego pasar a otro tipo de maquila como componentes electrónicos y equipo médico. El Salvador ya está en un proceso similar. Continuar produciendo maquila textil es condenarse a
industrias en decadencia.
Existe la posibilidad de que la propuesta de salarios diferenciados entre en conflicto con disposiciones
del DRCAFTA sobre el respeto a normas laborales (Guatemala ya es objeto de un proceso por violación
de derechos laborales dentro del marco del CAFTA) El efecto de violar disposiciones del DRCAFTA, en
particular, tiene el peligro potencial no solo de afectar negativamente (por la vía de multas, por ejemplo)
las eventuales inversiones que podrían darse en los municipios sujetos a salarios diferenciados, sino
que también podría afectar la percepción de inversionistas extranjeros que quisieran invertir en Guatemala. Se estaría comunicando la imagen de un país en que las normas laborales no se cumplen y que
pueden desprestigiar a empresas que invierten en el país. Ante la incertidumbre generada, es posible
que decidieran no invertir.
Hay argumentos más generales que permiten cuestionar el argumento de que se requiere reducir los
salarios para promover la actividad económica y favorecer la formalización del empleo.
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a. Primero, la afirmación de que un salario muy bajo conduce necesariamente a más inversión y más empleo formal no ha sido demostrada. México, con una larga historia
reciente de un salario mínimo muy bajo tiene una informalidad que se ha mantenido muy
alta (superior al 60% del mercado de trabajo). Evidencia para varios países de América
Latina señala que el nivel del salario mínimo no es lo que determina el grado en que se
cumple o no, sino que depende de la institucionalidad del país correspondiente48
b. Segundo, el salario es solo un costo. En cualquier industria, aunque sea ligera, hay
diversos costos, que no se limitan a los costos laborales. Hay costos de energía, de
transporte y de seguridad que pueden ser muy importantes. La inversión no se da automáticamente cuando se reducen costos laborales puesto otros costos, o el mercado
que enfrentan, también importan. El hecho que en el 2014 el salario mínimo en Guatemala (US$ 322) fuera superior al de El Salvador (US$ 168) no significó que El Salvador
lograra atraer más inversión extranjera que Guatemala.49
c. Tercero, las expectativas o posibilidad de obtener ganancias, con cierta seguridad, es
fundamental. Cuando hay muchos riesgos (económicos, sociales o políticos) o incertidumbre, la inversión no se va a realizar aun cuando exista un mercado atractivo y costos
bajos. Hay riesgos que desalientan las inversiones y que no tienen nada que ver con el
nivel del salario.
d. Finalmente, un aumento del salario mínimo –dentro de ciertos límites- puede favorecer
la inversión cuando va acompañado de mejores relaciones laborales, menor rotación
laboral, más aprendizaje de los trabajadores y aumentos de la productividad. En particular, se han dado casos en que aumentos del salario mínimo han estado asociados al
aumento del empleo.

48 Linares, Luis, Salarios mínimos diferenciados ¿oportunidad o desacierto? Elaborado dentro del Proyecto Diálogo social para el trabajo decente Ejecutado
por ASIES con el apoyo de la Unión Europea, Guatemala, 2015, página. 53).
49 Linares, Luis, citado, p.55.
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d) Perspectivas
Uno de los condicionantes básicos de las perspectivas de Guatemala es su alto crecimiento demográfico
y la gran proporción de jóvenes en su población. En su informe estadístico, el Estado de la Región50 indica
que dentro de Centroamérica: “El mayor y más acelerado crecimiento de la población lo experimentará
Guatemala, que tenderá a duplicar su población actual en los próximos sesenta años, hasta alcanzar
cerca de treinta millones de habitantes. Esto provocará que la proporción de guatemaltecos en la
población de Centroamérica pasará de cerca del 30% a 45% entre principios y finales del siglo.”
Lo anterior plantea un inmenso desafío en materia de empleo, especialmente ante una tasa de inversión
que está entre las más bajas de América Latina. Es evidente que se requiere de un fuerte aumento de
la inversión para generar más empleo, pero ello debe tomar en cuenta que un esfuerzo de este tipo no
puede basarse solamente en la atracción de un puñado de empresas que pudieran ser atraídas por
salarios más bajos, sino que requiere de una masiva respuesta empresarial que solo sería posible si
los determinantes sistémicos de la competitividad mejoraran considerablemente en Guatemala. Ello
requiere de una visión estratégica nacional clara, que aún no está presente, y de un Estado capaz de
impulsar esta estrategia con base en acuerdos nacionales que permitan avanzar en ámbitos como los
de la educación, salud, infraestructura y seguridad, además de facilitar la creación de condiciones de
armonía dentro de las empresas o lugares de trabajo y entre organizaciones sindicales y patronales.
Dentro de este contexto es que tendrían que asegurarse salarios mínimos que fueran ajustándose de
acuerdo con aumentos de la productividad resultantes de mayores inversiones y de más capacitación
de la mano de obra. Ello implica la necesidad de diferenciar en mayor medida la aplicación de salarios
mínimos al mismo tiempo que se avanza con asegurar la existencia de una institucionalidad que permita
que realmente se implementen.

50 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible Costa Rica, Quinto Informe Estado de la Región / PEN CONARE. – 5 edición. – San
José. 2016, pagina
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Guatemala: de salarios mínimos a salarios máximos
Como se desprende del análisis realizado, los salarios en Guatemala se encuentran muy lejos de
cumplir con los estándares mínimos que reclaman los instrumentos internacionales vigentes en el país
e inclusive con la misma Constitución Política de la República.
Ni sus montos ni la manera en que se determinan respetan aquellos lineamientos.
Es más, pueden realizarse dos afirmaciones adicionales:
a) en primer lugar, que en Guatemala no existe un sistema de fijación de salarios mínimos;
b) en segundo lugar, que en Guatemala existe fijación de salarios máximos en lugar de mínimos.

Ausencia de sistema de fijación de salarios.
Las normas internacionales suponen la coexistencia ordenada de varias vías o métodos de determinación
de ingresos de las personas que trabajan. Se denomina sistema porque las distintas maneras operan
con reglas de actuación, aplicándose simultáneamente unas y otras según sectores económicos. El
criterio básico de aplicación es la existencia de un mínimo general infranqueable (normalmente de
origen legal) por encima del cual actúan las otras maneras de fijar salarios (legales, administrativas y
en buena parte convencionales).
En Guatemala, como se viera anteriormente, alrededor del 80% de la población económicamente
activa no tiene cobertura de seguridad social. Ello significa que una gran parte de ese sector, aunque
realiza actividades laborales, la mismas no están alcanzadas por ninguna forma de determinación de
mínimos remuneratorias, ya sea porque sus ingresos provienen del cuentapropismo o informalidad, o
bien, porque se trata de relaciones de subordinación precarias. En este último caso si bien hay salario,
el mismo queda establecido por el mecanismo de la oferta y demanda, lo cual, en virtud de la notable
sujeción económica siempre y socio-cultural la más de las veces de la persona trabajadora, en realidad
significa que el patrono o empleador determina el pago de manera arbitraria. En términos civilistas
diríamos que se trata de contratos de adhesión. Esta situación, que es precisamente lo que los sistemas
de fijación de mínimos infranqueables desean evitar, es la situación ampliamente extendida en el país.
Pero, además de ello, obsérvese que en el país prácticamente no existe la negociación colectiva,
al menos en los términos y alcances establecidos en los instrumentos internacionales de derechos
humanos y de trabajo. Apenas algo menos del 2% de la población económicamente activa se encuentra
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afiliada a organizaciones sindicales y la cantidad de pactos colectivos (denominación nacional de los
contratos o convenios colectivos) son muy pocos y casi totalmente relacionados con el sector público.
Por tanto, este elemento clave para la conformación de un sistema de fijación de salarios mínimos (la
vertiente contractual colectiva) es casi inexistente en el país.
El caso del sector público es muy revelador al respecto. La gran mayoría de los pactos colectivos que
incluyen cláusulas salariales, utilizan las mismas, más que para superar mínimos salariales, para poder
llegar a los mismos. Son tan bajos los salarios base de la gran mayoría de los ministerios o instituciones
estatales que los pactos sirven para incluir ciertas cláusulas (denominadas bonos, incentivos o con
otros nombres) que permitan, a fin de mes, un ingreso algo más decente para los servidores públicos.
Sin embargo, ese procedimiento no está exento de múltiples dificultades jurídicas y políticas y al fin del
día, termina escondiendo la necesidad de modificar de raíz la manera de establecer salarios también
en el sector público.
Por si lo dicho no fuera suficiente, agreguemos otra consideración de orden práctico y muy relevante:
buena parte de los salarios mínimos vigentes son incumplidos.
Por ejemplo, en la página del MINTRAB pueden verse las resultas del Plan Operativo del mes de marzo
de 2014 (último publicado en ese lugar). Allí se da cuenta de visitas realizadas a lo largo de todo el
país en empresas beneficiadas por el Decreto 28-89 (maquilas) en torno al pago del salario mínimo,
aguinaldo y bono 14, el resultado fue: sobre 702 empresas visitadas que ocupan a 107,241 personas
trabajadoras, 496 fueron prevenidas y de ellas, 196 no cumplieron con las prevenciones. Dicho de
otra manera, más del 70% de las empresas que han recibido múltiples beneficios fiscales de parte del
Estado, que pagan un salario mínimo inferior al que reciben los demás trabajadores del país, ni siquiera
cumplen con la elemental obligación de remunerar a todas las personas que allí trabajan con su salario,
su aguinaldo y su bono 14. Aún peor, el 40% de las incumplidoras ni siquiera se pusieron al día luego
de la prevención recibida por parte de la Inspección General de Trabajo.51

51
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Salarios máximos en lugar de mínimos
El punto anterior es muy claro en este sentido: aún para la minoría de personas trabajadoras
subordinadas que tienen un salario mínimo establecido por ley, recibirlo es todo un logro. Colabora con
ello la total ineficacia de los sistemas de control de cumplimiento de las normas laborales, que exhibe
una inspección general de trabajo sin capacidad sancionatoria aún ante graves infracciones como el no
pago de los salarios mínimos.
Pero el tema va más allá y tiene que ver con la misma concepción de los salarios base establecidos en
el país.
En la página oficial del Ministerio de Trabajo de Guatemala puede observarse la serie histórica de
salarios mínimos establecidos en el país desde el año 1995.52 Desde ese momento y hasta el año 2008,
se establecían dos tipos de salarios mínimos: el agrícola y el no agrícola, el primero siempre por debajo
del segundo. Recién en el año mencionado se agrega una tercera gran categoría: la de actividades de
exportación y de maquila.
Lo realmente curioso (por calificarle de alguna forma) es que esta tercera categoría (que claramente
es una especie del género “no agrícola”), se establece para reducir el monto. El nuevo salario mínimo,
desde aquel momento y hasta el presente tiene un precio inferior a los demás, obviamente concibiendo
al mismo desde la perspectiva del costo de producción, sin considerar las necesidades de las personas
trabajadoras. Actualmente, aunque perviven las tres categorías, solo hay dos montos: por un lado, los
salarios “agrícolas” y “no agrícolas”; por el otro, “exportación y maquilas” cuyo monto es inferior.
Como si ello no fuera suficiente, lo ocurrido en los últimos años en relación a la iniciativa de establecer
lo que eufemísticamente se denominaron “salarios diferenciados” en cuatro municipios del país,
demuestra claramente lo anterior. La iniciativa gubernamental basó su propuesta de generación de
empleo en la rebaja a cerca de la mitad de los salarios mínimos vigentes en el país.
La sumatoria de estos aspectos lleva a que, en la actualidad, tanto jurídica como políticamente, la
discusión sobre los salarios mínimos gira en torno a rebajar o no rebajar los salarios base actuales;
jamás en desarrollar una estrategia salarial que atienda las necesidades de las personas trabajadoras
y apunte a superar los límites actuales. Se está muy lejos de los compromisos de los Acuerdos de paz
que planteaban “...elevar progresivamente el ingreso real de los trabajadores”.

52

http://www.mintrabajo.gob.gt/index.php/salariominimo.html
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Elementos para el debate sobre salarios mínimos en Guatemala
Cuando se evalúa la función de los salarios mínimos, las cuestiones fundamentales que se deben considerar
guardan relación, en primer lugar, con su posición en los sistemas de relaciones de trabajo, en segundo,
con su eficacia como arma de lucha contra la pobreza y la exclusión social, y en tercero, con el impacto del
salario mínimo en la competitividad de las empresas y eventualmente en los niveles de empleo. 53
Si bien no es ni puede ser una herramienta excluyente de las políticas económicas y laborales de un país,
es evidente que el salario mínimo cumple, al menos, la tarea de regular salarios e inclusive otras variables
económicas a partir de su fijación54. Es un instrumento de política pública de gran utilidad. Además, en
el plano internacional apunta a asegurar un tipo de competencia no basada en el denominado dumping
social o desleal, algo que, convengamos, se encuentra en el mismo origen de la OIT.55
Se ha dicho también que, para que la elevación de los salarios mínimos pudiera tener algún impacto
negativo generalizado, deben darse un conjunto de condiciones, entre ellas, que excedan los niveles
salariales susceptibles de ser engendrados por las fuerzas del mercado, aplicarse a una amplia
proporción de las personas asalariadas y tener un impacto negativo en el empleo en el sector formal 56.
Por otro lado, la constatación empírica más reciente demuestra que en varios países de la región, el
aumento significativo y constante de la masa salarial incluyendo la elevación de salarios mínimos, ha
sido compatible con el crecimiento económico y el desarrollo social.57 Al revés, durante las últimas
décadas del siglo pasado, asistimos a políticas de raigambre neoliberal, con baja de los salarios
(incluyendo el poder adquisitivo de los salarios mínimos), al tiempo que el crecimiento decreció y el
desempleo aumentó.58
El punto no consiste tanto en cuestionar la existencia de los salarios mínimos sino, como lo enseña el
Convenio número 131, en determinar un nivel adecuado de los mismos, teniendo en cuenta tanto sus
objetivos sociales como los imperativos económicos. Con esa finalidad, nada parece más adecuado que
la aplicación de los métodos de fijación que preconizan las mismas normas de la OIT. La negociación
entre los interlocutores sociales, la consulta tripartita y el diálogo social deberían representar las vías
idóneas para que el salario mínimo se fije en un nivel que asegure un equilibrio adecuado entre la
justicia social y el desarrollo económico.59

53 Bronstein, Arturo, La regulación del salario mínimo: normas internacionales y legislación nacional, in RELASUR, Estudios e Investigaciones, texto
revisado conferencia del autor, dictada el 26 de noviembre de 1993 en la Universidad de la República, Montevideo, en las Jornadas conmemorativas del
cincuentenario de la Ley de creación de los consejos de salarios en el Uruguay, pagina 31.
54 Por ejemplo, los sistemas que determinan beneficios de seguridad social a partir de los montos de los salarios mínimos generales.
55 “Considerando además que el hecho de dejar una nación cualquiera de adoptar condiciones humanas de trabajo constituye un obstáculo a la marcha de
las otras naciones que deseen mejorar las suyas…” expresa la propia Constitución de la OIT.
56 Tomado de Bronstein, Arturo, obra citada, página 32
57 Ver, por ejemplo, Graciela Mazzuchi Juan Manuel Rodríguez, Eloísa González, “Negociación colectiva, salarios y productividad. El caso uruguayo”.,
publicación de OIT, Series Condiciones de Trabajo y Empleo No. 60, Ginebra, 2015.
58 Bronstein, ob. cit. Página 33
59 Bronstein, ob. cit. página 33.
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Recientes estudios elaborados en el marco de la OIT reafirman esta perspectiva:
“La crisis económica internacional que vivimos desde finales del año 2008 ha propiciado que la Conferencia
Internacional del Trabajo se pronuncie claramente sobre los tipos de respuestas propugnadas por la OIT
en estos períodos de dificultades en el ámbito económico y del empleo. El Pacto Mundial para el Empleo,
de 2009, aboga por la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores en época de crisis y ve en la
fijación de salarios mínimos y en sus mecanismos de reajuste periódicos una herramienta pertinente para
cumplir con este objetivo. El inventario de medidas adoptadas por los Estados para responder a la crisis,
elaborados conjuntamente por la OIT y el Banco Mundial, pone además de manifiesto el importante papel
que desempeña la política del salario mínimo en numerosos Estados.”60
Ahora bien.
En Guatemala, el método de fijación de salarios mínimos ha mostrado ser ineficiente para favorecer
acuerdos tripartitos, lo que demanda su profunda modificación. Cada ronda de comisiones salariales,
indefectiblemente culmina sin acuerdo alguno y queda en manos del Organismos Ejecutivo la
determinación salarial. Por tanto, se impone una profunda revisión de este sistema sobre la base de
distinguir la fijación del salario mínimo nacional de los ámbitos de determinación de las remuneraciones
sectoriales, en los cuales se tomen en cuenta, las necesidades de los trabajadores, las condiciones
económicas y los demás aspectos incluidos en los instrumentos normativos que regulan la temática.
Sin embargo, para que ello sea posible, se requiere adecuada información sobre las diversas variables
económicas y sociales que interesan en la materia. De allí que compete a las instituciones técnicas
mantener una constante y pertinente actualización de datos como la evolución de sus ingresos, costo
de vida, entre otros, para lo cual se requiere, por un lado, la recolección de datos que permitan observar
realidades generales y específicas (mujeres, indígenas, determinados sectores de la economía, etc.)
y por otro, avanzar en la determinación de indicadores necesarios para la fijación salarial como los
relacionados con la productividad, canastas y demás.
Como se ha visto antes, se hace necesario que la determinación de los salarios se acompañe con
acciones de control eficientes, algo que actualmente no ocurre, entre otras razones, por la incapacidad
del Ministerio de Trabajo en atender esta responsabilidad.
Pero, además, para que la política salarial se sostenga sobre consensos relevantes entre los principales
actores del mundo del trabajo un requisito sine qua non es la existencia de organizaciones sindicales
fuertes y representativas, en un marco jurídico que permita y promueva su nacimiento y actuación.
Lamentablemente, el país sigue exhibiendo un impresionante déficit en materia de libertad sindical y
negociación colectiva lo cual limita siquiera el diseño de una política salarial que permita el acatamiento
de los estándares internacionales aquí analizados.
60 OIT, Conferencia Internacional del Trabajo, 103.ª reunión, 2014, Estudio General de las memorias relativas al Convenio (núm. 131) y a la Recomendación
(núm. 135) sobre la fijación de salarios mínimos, 1970, Ginebra, 2014, página 191.
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