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Dos ideas principales

1. Necesitamos repensar los indicadores que 
informan la decisión sobre el salario mínimo

2. Necesitamos insumos para focalizar la labor de 
vigilancia del salario mínimo



NECESITAMOS REPENSAR LOS INDICADORES 

QUE INFORMAN LA DECISIÓN SOBRE EL SALARIO MÍNIMO



Hoy en día la data del IGSS es clave para la definición de salarios 

mínimos, pero posee desventajas 

La afiliación al IGSS tiene un sesgo de selección: a) son más 

productivos; b) son más fáciles de detectar.

La afiliación al IGSS sólo asciende a 18%. Esto afecta su 

representatividad.

Desconocemos la distribución de los salarios del IGSS. El promedio 

seguramente sufre de sesgo a la derecha (sería mejor mediana).

Consideración



En Huehue, Quiché, Toto y Sololá el salario promedio del IGSS es 

mayor al mínimo. Esto es contraintuitivo.



¿Cómo mejoramos la calidad de la información?

1
Se unieron CUATRO ediciones de la Encuesta Nacional de Empleo 

e Ingresos: 

Seleccionamos a empleados privados, con salarios mayores a 

Q100 incluidas horas extras y de entre 15 y 70 años de edad

Dpto. / encuestados ENEI 2018 - I ENEI 2018 - II ENEI 2019 -I ENEI 2019 - II Total Encuestados

Santa Rosa 29 46 41 80 196

Zacapa 32 50 34 50 166

2

Ejemplo:



En Huehue, Quiché, Toto y Sololá, los salarios promedio y 

mediano de la ENEI reflejan mejor la realidad



Cuidado con sólo analizar salario mínimo contra el 

promedio/mediana.  Debe verse la distribución completa



Más de la mitad de la población NO gana salario mínimo



A nivel departamental el fenómeno se agrava así:



A nivel departamental el fenómeno se agrava así:



A nivel departamental el fenómeno se agrava así:



A nivel de actividad económica el fenómeno se agrava así:



La brecha entre salario mínimo y salario mediano de los empleados privados 
inició en algún momento entre el 2004 y el 2010



NECESITAMOS INSUMOS PARA FOCALIZAR

LA LABOR DE VIGILANCIA DEL SALARIO MÍNIMO



Muestra Utilizada:

• Encuestas: ENEI 2018 y 2019 (4 encuestas en total)

• Ocupación: Empleado Privado

• Actividad semana pasada: Trabajar

• Edad: 14 años en adelante

• Horas laboradas: Igual o mayor de 36 horas a la semana e igual o menor a 80 horas

• Salarios: Igual o mayor a Q100.0 e igual o menor a Q70,000.0

• Salario mínimo de referencia: Actividad exportadora y de maquila más bonificación

incentivo.

Trabajadores Totales (ENEI2-2019): 2,468,755

• 51.67% ganan por debajo del salario mínimo

• 48.33% ganan al menos el salario mínimo

Con un modelo probabilístico (PROBIT) identificamos las características que

propician incumplimiento del salario mínimo. Un modelo PROBIT permite calcular la
probabilidad de ocurrencia de un evento, dadas ciertas características.



• Área Rural Nacional: 3,106,717 personas

• Sin Contrato Laboral: 4,750,077 personas

• No Afiliado al IGSS: 4,690,222 personas

• Actividades de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca: 1,105,705 personas

• Laborando en empresas con 30 o menos Trabajadores: 5,292,248 personas

Trabajadores que cumplen simultáneamente los 5 criterios anteriores dentro 

de la muestra utilizada: 292,952 personas

Estas son las características que propician incumplimiento del salario mínimo:



Agro., ganad., silvic., y pesca

Ind. Manufacturera

Comercio

El incumplimiento es mayor sin contrato laboral



El incumplimiento es mayor entre los no afiliados y beneficiarios

Agro., ganad., silvic., y pesca

Ind. Manufacturera

Comercio



El incumplimiento es mayor en viviendas y trabajos en el campo

Agro., ganad., silvic., y pesca

Ind. Manufacturera

Comercio




