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RESUMEN EJECUTIVO 

Este informe estima un salario digno para Guatemala para septiembre de 2016 para las áreas 
rurales de los Departamentos Centrales, centrándose en la agricultura, y específicamente 
(aunque no exclusivamente) en el sector cafetalero. Fue encargado por UTZ, miembro de The 
Global Living Wage Coalition, formado por Fairtrade International, Forest Stewardship 
Council (FSC), Goodweave International, Rainforest Alliance (RA), Social Accountability 
International (SAI), Sustainable Agriculture Network (SAN), y UTZ, en alianza con ISEAL 
Alliance y Richard and Martha Anker. El estudio utiliza la metodología de Anker (Anker y 
Anker, 2017), adoptada por Global Living Wage Coalition, que desarrolla y mejora su trabajo 
anterior sobre salarios dignos publicado por la OIT (véase Anker, 2006a, 2006b, 2011). Hasta 
el momento, esta metodología se ha utilizado para estimar los puntos de referencia del 
salario digno para las zonas urbanas y rurales en más de 25 ubicaciones a nivel mundial, con 
muchos más estudios en marcha. 

Este estudio de salarios dignos calcula el costo de una vida simple pero decente, que incluye 
una dieta modelo que cumple con los estándares de nutrición de la OMS, y un estándar de 
vivienda que cumple las normas internacionales mínimas adaptadas para la zona rural de 
Guatemala. Este informe estima que el salario bruto digno para la zona rural central de 
Guatemala para septiembre de 2016 será Quetzales Q2,689 (US$359) por mes. Esta 
estimación del salario digno es considerablemente más alta que los salarios medios 
prevalentes en el sector formal en el sector cafetalero rural de los departamentos centrales 
de Guatemala (alrededor de 60% más que la estimación más cercana de los salarios 
prevalentes) y el salario nacional que se encuentra en la línea de pobreza (en torno al 50% ) 
Por otro lado, el salario digno estimado es similar al salario mínimo mensual del gobierno 
para la agricultura que supone 30.42 días de trabajo por mes y solo alrededor de 21% más 
que el salario mínimo si uno supone 24 días laborales por mes. Sin embargo, a la mayoría de 
los trabajadores agrícolas, incluso en el sector del café, se les paga a destajo y ganan menos 
que el salario mínimo. El documento hace un llamado para que el salario digno sea un 
objetivo importante para el sector del café con toda la cadena de valor participando en los 
esfuerzos para aumentar los salarios. 
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Salario digno para el área del valle central rural de Guatemala 

Estimaciones sobre salario digno  
En el área rural de Guatemala 
Área del valle central 
sección I  

INTRODUCCIÓN 

1. ANTECEDENTES 

Este informe estima un salario digno para las áreas rurales en los Departamentos Centrales 
de Guatemala. Es parte de una serie de informes de salarios dignos para la Global Living Wage 
Coalition (GLWC) utilizando una nueva metodología para estimar los salarios dignos en áreas 
rurales y urbanas de todo el mundo. Se enfoca en los departamentos centrales de Guatemala, 
porque son departamentos importantes para varios productos agrícolas, particularmente el 
café, que se usa como el sector para compararlo con nuestro cálculo de salario digno. No se 
puede enfatizar lo suficiente, sin embargo, que la estimación del Salario Digno es para la 
región y no exclusivamente para el sector del café. 

El cálculo del salario digno en este informe se basa en un estudio de los costos de vida en la 
zona rural del centro de Guatemala. El estudio utiliza la metodología desarrollada por Anker 
y Anker (2017). La metodología ha logrado amplia aceptación y se ha utilizado para estimar 
los salarios dignos en zonas rurales, urbanas y semiurbanas en todo el mundo con 21 puntos 
de referencia en 11 países ya publicados por Global Living Wage Coalition (GLWC) con 
informes adicionales en curso. Estos estudios fueron encargados por miembros de Global 
Living Wage Coalition que reúne a Fairtrade International, Forest Stewardship Council (FSC), 
GoodWeave International, Rainforest Alliance (RA), Social Accountability International (SAI), 
Sustainable Agriculture Network (SAN) y UTZ, en alianza con ISEAL Alliance y Richard Anker y 
Martha Anker, con la misión compartida de ver mejoras continuas en los salarios de los 
trabajadores, en las plantas, beneficios y cadenas de suministro que participan en sus 
respectivos sistemas de certificación y más allá de ello, y el objetivo a largo plazo para que 
los trabajadores reciban un salario digno. Cada punto de comparación de salario digno 
encargado por la Coalición se hace público para promover este objetivo y para incrementar 
la oportunidad de colaboración para el pago de un salario digno. 

La Global Living Wage Coalition considera que el cálculo y la publicación de los puntos de 
referencia de salario digno son el primer paso en un proceso a largo plazo. La Coalición no 
cree que los puntos de referencia suplantarán o deberían reemplazar los derechos de 
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negociación colectiva, sino que deberían servir como una herramienta replicable para apoyar 
el diálogo social entre trabajadores y patronos. Para muchos productores de países en 
desarrollo, los salarios forman una parte importante de los costos de producción. 

Este estudio fue apoyado financieramente por UTZ. UTZ también brindó apoyo logístico para 
el trabajo de campo. El trabajo de The Global Living Wage Coalition, que incluye actividades 
conducentes a este punto de referencia, contó con el respaldo del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de los Países Bajos, a través de la Dirección General de Cooperación Internacional 
(DGCI). 

2. ESTIMACIÓN DEL SALARIO DIGNO 

La estimación de un salario digno bruto para la zona rural central de Guatemala para 
noviembre de 2016 es de Quetzales (Q)2,689 por mes (US$359), con un tipo de cambio de 
7.5 Q = 1US$). El salario bruto mensual digno necesario después de tomar en consideración 
el valor de los beneficios comunes en especie y el bono de Q250 a la productividad (US$33) 
por mes (que no está gravado) que exige la ley es de Q2,439 (US$325). Obsérvese que estos 
dos puntos de referencia del salario digno bruto incluyen Q118 (US$16) para las deducciones 
de nómina obligatorias para el instituto de seguridad social del país, el Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social (IGSS). Estos salarios dignos se estimaron para una familia de 5 miembros, 
con 1.53 trabajadores a tiempo completo por familia, como se explica más adelante en este 
informe. Nuestro salario mínimo (es decir, el salario requerido para llevar a casa) es de Q2,572 
(US$343). Nuestro salario mínimo digno es ligeramente más bajo que el salario mínimo 
mensual del gobierno para la agricultura, que supone 30.42 días de trabajo por mes y solo 
alrededor de 21% más que el salario mínimo si uno supone 24 días laborales por mes. Es entre 
60% y 100% más alto que los salarios prevalecientes típicos en el sector agrícola, incluido el 
café, en las zonas rurales del centro de Guatemala. 

La medición de los salarios prevalecientes es bastante difícil en el sector agrícola de 
Guatemala debido a la forma en que los trabajadores suelen ser empleados y remunerados. 
La mayoría de los trabajadores se emplean temporalmente por tarea, o a destajo, y no 
trabajan en un sector agrícola (por ejemplo, café) durante todo el año. Tampoco estos 
trabajadores a destajo trabajan 30 días al mes, y por lo tanto, incluso si reciben el salario 
mínimo diario en los días que trabajan, sus ingresos totales serían menores que el salario 
mínimo mensual del gobierno, que supone 30 días por mes. 

Todos los detalles sobre las peculiaridades de los costos que cubren nuestras estimaciones 
de salarios dignos, y cómo eso equivale a un nivel de vida básico pero decente según lo que 
se entiende a partir de las normas internacionales y las condiciones locales se presentan en 
las secciones que siguen. En la siguiente sección se presenta una breve descripción del 
contexto y la metodología, así como de la estrategia de trabajo de campo. La intención es que 
este informe presente una mirada transparente a los aportes al cálculo del salario digno 
proporcionados aquí, de modo que la acción sobre los salarios pueda reforzarse mediante la 
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comprensión de lo que entra dentro de una estimación normativa adecuada del salario digno 
y la ubicación específica. 

3. CONTEXTO 

3.1. Guatemala y  su economía 

Guatemala es un país de 108.9 km cuadrados en América Central con 16.5 millones de 
habitantes, de los que poco más de la mitad (52%) vive en áreas rurales (Banco Mundial, 
2016). Es un país multicultural, multiétnico y diverso con una considerable variedad climática, 
que ocupa el puesto 128 en el Índice de Desarrollo Humano, como un país de desarrollo 
humano medio. Está clasificado como un país de ingresos medios (Banco Mundial, 2016), con 
un Producto Interno Bruto per cápita de US$7,063 en 2013 (HDR, 2015. 2011 PPP US $). Sin 
embargo, es también una de las sociedades más desiguales del mundo, con un coeficiente de 
Gini de distribución del ingreso de 0.55 en 2015 (CEPAL, 2015) y el 20% más bajo de la 
población solo gana el 4.5% del ingreso nacional (Banco Mundial, 2016). De hecho, la pobreza 
está generalizada, con estimaciones en torno al 59% de la población bajo la línea de pobreza 
nacional en 2015 (BM, 2016), con un ligero aumento del 56% de 2000. Además, la esperanza 
de vida, 71.8 años, es baja en comparación con los otros países la región centroamericana 
(por ejemplo, Costa Rica: 79.4, Nicaragua: 74.9, Honduras: 73.1 y El Salvador: 73 años). 

La economía del país ha experimentado un crecimiento lento pero constante en los últimos 
cinco años, oscilando entre el 3% y el 4% anual por encima de la inflación. La inflación es 
actualmente relativamente baja, alrededor del 4.3% (promedio de 2016) y ha sido bastante 
estable en el período 2010-2015, oscilando entre el 3% y el 6%. La agricultura representa 
aproximadamente 10-13% del PIB (Banco Central de Guatemala, 2016), pero fue el sector 
más importante en términos de empleo, proporcionando trabajo al 32% de los 6 millones de 
trabajadores de Guatemala en 2014 (INE-ENEI, 2014). La economía de Guatemala es muy 
informal, ya que el 69.3% de la población económicamente activa está empleada en el sector 
informal. En las zonas rurales, el sector informal empleó al 85% de los trabajadores en 2014 
(INE-ENEI, 2014). La agricultura es, con mucho, el sector que absorbe la mayor proporción de 
trabajadores informales (42% de todos los trabajadores informales). Si bien el desempleo fue 
bajo en 2014, tanto a nivel nacional (2.9%) como en las zonas rurales (1.4%), la tasa de 
subempleo (% de trabajadores que trabaja menos de 40 horas por semana) fue 
considerablemente mayor (42% en las zonas urbanas, 45% en áreas rurales). Alrededor del 
32% del número total de subempleados trabajó en la agricultura. Es alarmante que más del 
10% de los niños menores de 15 años participen en la fuerza laboral, con una tasa más alta 
en las áreas rurales (15%), con un componente étnico fuerte (alrededor del 60% de los niños 
trabajadores son indígenas en las áreas rurales) y el 65% del trabajo infantil se da en la 
agricultura (INE-ENEI, 2014). Otra dimensión importante de la economía guatemalteca es su 
dependencia de la emigración y las remesas, especialmente hacia los Estados Unidos, como 
lo demuestra la alta proporción de remesas en el PIB. Las remesas generaron el 10% del PIB 
de Guatemala en 2013. 
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3.2. Las ubicaciones y la estrategia metodológica para este estudio 

Nuestra estimación de salario digno cubre las áreas productoras de café de Guatemala 
Central. La estrategia metodológica para este estudio consistió en tres etapas, todas las 
cuales fueron directamente condicionadas por la metodología de Anker para los puntos de 
referencia de salario digno. La primera etapa involucró el uso de datos secundarios, 
principalmente de encuestas nacionales de hogares, siendo la fuente importante la Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida (INE - Encuesta Nacional de Condiciones de Vida - ENCOVI, 
2014). Como es común en los estudios de salario digno de la metodología de Anker, los datos 
secundarios se usaron para analizar el contexto y las hipótesis del trabajo de campo y 
proporcionar información importante para los cálculos de varios de los elementos que 
componen el cálculo del salario digno, como el tamaño del hogar, la composición del gasto 
de los hogares, puntos de referencia para una dieta modelo, un estándar de vivienda 
adecuado y costos no alimentarios y no relacionados con la vivienda. 

La segunda etapa fue el trabajo de campo en Guatemala, para recopilar datos sobre la dieta 
modelo y su costo, el costo de una vivienda digna, algunos gastos no relacionados con la 
vivienda (como salud y educación) e información sobre el salario prevaleciente. El trabajo de 
campo se realizó a principios de septiembre de 2016, con un equipo de tres personas y con 
el apoyo de UTZ, la organización de estándares coordinadora. 

Se decidió enfocar la atención en el sector del café para dotar al estudio de contexto. Esta 
estrategia nos permitió acercarnos a los sitios de trabajo de campo a través de visitas a 
plantaciones, su administración y trabajadores, quienes actuaron como catalizadores 
importantes para el acceso a la información de las regiones de interés. Es decir, no hubo 
necesidad de asegurar una muestra representativa de las plantaciones, porque el estudio no 
pretende (solo) estudiar las condiciones en las fincas de café, sino más bien garantizar el 
acceso a personas, tiendas, mercados, casas, etc., para comprender la estructura de costos 
de vida en las regiones que visitamos para este estudio. Así, se decidió no centrarse en una 
ubicación específica en Guatemala, sino reunir la información necesaria para varios lugares 
en los departamentos centrales durante el período de trabajo de campo. Se recopiló 
información en cinco localidades productoras de café rural diversas, todas dentro de un rango 
de aproximadamente 150 km de Ciudad de Guatemala. La elección de la ubicación, además 
de la necesidad de que las ubicaciones sean áreas rurales en la parte central de Guatemala, 
fue determinada por los contactos que el equipo de investigación pudo hacer con los 
agricultores para obtener su cooperación. Todas las visitas a las plantaciones y las entrevistas 
se realizaron con el consentimiento verbal de la administración o del entrevistado. 

Estos contactos se realizaron a través de UTZ, Anacafé y contactos personales. En total, se 
visitaron cinco ubicaciones (ver Cuadro 1) con datos primarios recopilados en cada una de 
estas ubicaciones. 

Cuadro 1. Ubicaciones en el centro de Guatemala donde se recopilaron los datos primarios 
sobre los precios de los alimentos, los costos de la vivienda y el costo de la atención de la 
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salud, el transporte y la educación de los niños, para el trabajo de campo sobre el salario 
mínimo digno. 

Ubicación Departamento Región cafetalera 

   

Ciudad Vieja, Antigua Antigua 3 

La Montañita, Sansare El Progreso 3 

Pueblo Nuevo Viñas Santa Rosa 4 

San Juan La Laguna, Atitlán Sacatepéquez 2 

Yepocapa, Acatenango Chimaltenango 3 
Fuente: Los autores 

Yepocapa, también conocido como San Pedro Yepocapa, es un pueblo rural de tamaño medio 
de aproximadamente 35,000 habitantes en el departamento de Chimaltenango. Situado a 90 
km de la ciudad de Guatemala, se encuentra a unas tres horas en auto al oeste de la ciudad 
de Guatemala. El pueblo está ubicado en la base del Volcán del Fuego, a unos 1,400 metros 
sobre el nivel del mar, y el café se cultiva en las laderas de las montañas a su rededor. El 
pueblo celebra mercados periódicos al aire libre en una de sus principales calles en el centro, 
donde también se concentran muchas tiendas y vendedores locales, así como las escuelas y 
clínicas. 
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Ilustración 1. Yepocapa, Acatenango

 
Fuente: Los autores 

Sansare es un pequeño pueblo rural de aproximadamente 11,000 habitantes, 71km al noreste 
de la ciudad de Guatemala. Está ubicado en el departamento de El Progreso a 790 metros 
sobre el nivel del mar. El pequeño centro se compone de una plaza principal con algunas 
calles a su alrededor. Aquí es donde se concentran vendedores locales y tiendas pequeñas. A 
20 minutos en auto hacia las montañas adyacentes, se encuentra la pequeña comunidad de 
La Montañita. Éste es un camino principal de tierra que lleva a través de curvas hacia arriba, 
con varias casas ubicadas a ambos lados del camino. Aquí es donde se cultiva el café, junto 
con los frijoles negros y algunos otros cultivos. 
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Ilustración 2. La Montañita, Sansare

 
Fuente: Los autores 

San Juan La Laguna es un pequeño pueblo de poco menos de 15,000 habitantes ubicado en 
el extremo oeste de la costa sur del pintoresco Lago de Atitlán, en el departamento de Sololá. 
Está a unos 200 km al oeste de la ciudad de Guatemala y a 1560 metros sobre el nivel del 
mar. Para llegar allí, uno debe viajar al lago de Atitlán y viajar hacia el oeste alrededor de la 
costa, o tomar un barco taxi desde Panajachel, la ciudad más visitada del lago y el centro de 
transporte. El pintoresco centro del limpio y ordenado San Juan La Laguna se compone de 
tiendas locales y un pequeño mercado, pero está cada vez más influenciado por la actividad 
turística, con pequeñas tiendas de recuerdos que se ven bastante. La producción de café es 
muy común en las empinadas laderas de las montañas que rodean la ciudad. 

Ciudad Vieja es un poblado colonial periurbano de unos 30,000 habitantes en el 
departamento de Sacatepéquez, a unos 40 km al suroeste de la ciudad de Guatemala, a 1,550 
metros sobre el nivel del mar. El pueblo tiene un ambiente un poco más urbano, con una 
plaza central y varias calles con mucha actividad económica. El pueblo está rodeado de 
terrenos agrícolas. Por ejemplo, algunas de las plantaciones de café de tamaño mediano que 
fueron visitadas en la región se encontraban entre Antigua y Ciudad Vieja. 
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Ilustración 3. Un investigador en Ciudad Vieja, Antigua

 
Fuente: Los autores 

Finalmente, Pueblo Nuevo Viñas tiene una población de aproximadamente 20,000 que se 
encuentra a 60 km al sur de Ciudad de Guatemala, en el departamento de Santa Rosa. El 
pueblo tiene un ambiente rural y parecía bastante más pobre que algunos de los otros 
lugares. Se encuentra a 1,270 metros sobre el nivel del mar, y tiene un clima más cálido que 
los otros lugares. Las plantaciones de café (y otros cultivos) rodean el pueblo, pero 
especialmente en las zonas más montañosas. 

Todos estos lugares se encuentran en importantes regiones productoras de café en el centro 
de Guatemala. Siguiendo la clasificación administrativa de la Asociación Nacional del Café de 
siete regiones productoras de café, los lugares elegidos se encuentran en tres de éstas 
(Región 2, Región 3 y Región 4, ver sección 3.3). En total, las regiones 2, 3 y 4 representan 
aproximadamente el 56% de la producción total de café en Guatemala, y los cinco 
departamentos específicos en los que se realizó el trabajo de campo representan el 39% de 
la producción total. Es decir, los lugares utilizados para este estudio se encuentran en el 
centro de la producción central de café de Guatemala. Además, como se indicará en el resto 
de este documento, la variabilidad de los precios de los alimentos y la vivienda y los salarios 
prevalecientes son bastante limitados, a pesar de la heterogeneidad climática, cultural, 
étnica, etc., lo que da a la referencia del salario digno en este informe un nivel razonable de 
robustez para las áreas rurales centrales de Guatemala. Para las regiones este y oeste de 
Guatemala, donde la producción de café también es importante, es necesario tener 
precaución con respecto a la aplicabilidad de nuestra estimación de salario digno. 
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Ilustración 4. Regiones cafetaleras en Guatemala, y ubicaciones del trabajo de campo – Las 
áreas marcadas en verde oscuro en el mapa superior son áreas cafetaleras 

 

Fuente: Los autores con Google Maps. 
 

3.3. El sector cafetalero guatemalteco 

Para poner nuestro cálculo del salario digno en perspectiva, lo comparamos con uno de los 
sectores agrícolas más importantes de Guatemala: el café. Guatemala cultiva algunos de los 
cafés de más alta calidad del mundo (Danwatch, 2016). En 2015, Guatemala exportó más de 
3.5 millones de sacos de café de 60 kg, lo que la convierte en el octavo mayor productor del 
mundo (Anacafé, 2015). A raíz de las crisis de los precios del café en 1993 y 2001, la economía 
cafetalera de Guatemala cambió drásticamente (Fischer y Victor, 2014: 156). En este período, 
el precio internacional del café Arábica (ídem) "cultivado con calidad comercial", cultivado en 
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las fincas de baja altitud de Guatemala, colapsó y esto obligó a los cafetaleros a encontrar 
otras fuentes de ingresos (ídem). La industria cafetalera del país movió "su producción a 
mayores altitudes donde se produciría [...] el café de alta calidad" (Fischer y Victor, 2014: 
156), en las mismas laderas altas donde vivían las poblaciones indígenas pobres. Esto cambió 
el panorama de la industria cafetalera de Guatemala. Donde antes la producción de café 
estaba altamente concentrada entre los productores a gran escala, en las últimas décadas 
hubo una proliferación de pequeños productores de café (al menos 50,000 nuevos 
productores en las últimas dos décadas, duplicándose así el número de productores de café) 
(Fischer y Victor, 2014) . Como respuesta a la crisis y la subsiguiente pobreza en las áreas 
rurales, el sector del café (a través de la Asociación Nacional de Productores de Café de 
Guatemala - Anacafé) centró su atención en lograr aumentos de calidad y primas de precios, 
en lugar de aumentos en la producción, con lo que incrementó su rentabilidad de manera 
sostenida desde inicio de los años 2000 (Barth, 2009). El Cuadro 2 y la Ilustración 5 registran 
datos sobre el volumen de producción de café por departamento para el 2009. Esto se mide 
en número de quintales, que es la medida estándar para la producción de café en Guatemala. 
Un quintal equivale a 100 libras, o aproximadamente 45.4 kg. 

 
Cuadro 2. Producción cafetalera por 
departamento, 2009 
(en negrillas los departamentos de la 

ubicación del trabajo de campo) 

 

Departamento 
Volumen en 

quintales 
% del 
total 

   

Santa Rosa  1,227,821 26.5 
Chiquimula 776,130 16.7 
Huehuetenango 593,616 12.8 
Suchitepéquez 246,210 5.3 
Guatemala 223,290 4.8 
San Marcos 213,594 4.6 
Chimaltenango 211,911 4.6 
Sololá 201,776 4.4 
Alta Verapaz 195,935 4.2 
Jalapa 191,096 4.1 
Sacatepéquez 135,617 2.9 
Quiche 82,923 1.8 
Quetzaltenango 80,785 1.7 
Jutiapa 79,258 1.7 
Escuintla 63,825 1.4 
Zacapa 52,345 1.1 
El Progreso 24,770 0.5 
Retalhuleu 19,889 0.4 
Baja Verapaz 13,251 0.3 
   

Total 4,364,042 100 
   

 

 
Figure 5. Volumen de producción cafetalera 
en Guatemala 
(los departamentos de la ubicación del 

trabajo de campo se resaltan con borde 

negro) 

 

 
 
 

Fuente: Cálculos de los autores con base en el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (2013). 
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Para fines administrativos, la producción de café de Guatemala está dividida en regiones, en 
lugar de departamentos, que producen, todos, café Arábica a distintas altitudes superiores a 
los 1,300 metros sobre el nivel del mar. Lamentablemente, los datos, como el número de 
productores, no siempre son proporcionados por departamento, sino por región. El Cuadro 
3 proporciona información sobre la producción de café (2009), y el número de productores 
de café (alrededor de 2012) y el número promedio de quintales por agricultor (como una 
aproximación del tamaño promedio de la finca) por región cafetalera. 

Cuadro 3. Producción cafetalera, número de productores y promedio en quintales por 
productor, 2013 (las regiones y departamentos de la ubicación del trabajo de campo se 
muestran en negrillas) 

Región Departamentos 

Volumen de 
producción en 

quintales* 

Número de 
productores de 

café 

Nro. 
Promedio 

de 
quintales 

por 
productor 

Número % Número % 

        
1 San Marcos y Quetzaltenango 294,379 6.4 11,843 13.2  24.9 

2 
Retalhuleu, Suchitepéquez y 
Sololá 467,875 10.1 10,208 11.3  45.8 

3 
Escuintla, Sacatepéquez, 
Chimaltenango, Guatemala, El 
Progreso 

659,413 14.2 12,072 13.4  54.6 

4 Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa 1,498,175 32.3 19,299 21.4  77.6 
5 Huehuetenango y Quiché 676,539 14.6 14,075 15.6  48.1 

6 Alta Verapaz, Baja Verapaz, 
parte de Izabal 209,186 4.5 16,707 18.6  12.5 

7 Zacapa, Chiquimula, parte de 
Izaba 828,475 17.9 5,796 6.4  142.9 

        
Total 4,634,042 100 90,000 100  51.5 

Nota: * Datos de 2009.       
Fuente: Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (2013). 

 
A partir del Cuadro está claro que el tamaño de las plantaciones de café en Guatemala varía 
de una región a otra (utilizando quintales por productor como parámetro). La producción de 
café en el este del país, alrededor de San Marcos y Huehuetenango, por ejemplo, está 
dominada por pequeños productores (promedio de 25 quintales), mientras que en los 
departamentos suroccidentales, la finca promedio es considerablemente más grande (143 
quintales). En las regiones donde se enfoca este estudio, las plantaciones tienden a ser 
pequeñas o medianas, con un promedio de 55 a 77 quintales por productor. Aquí, el empleo 
es principalmente temporal. Según una encuesta realizada por Verité (2013) entre una 
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muestra de plantaciones de café predominantemente pequeñas en Guatemala, el 79% de los 
trabajadores eran temporales. 

En las últimas dos décadas, estudios críticos han generado preocupación sobre las 
condiciones laborales en el sector agrícola de Guatemala en general, y en el sector cafetalero 
en particular (COVERCO, 2000; OIT/UNICEF/BM, 2003; OIT, 2006; Verité, 2013; Danwatch, 
2016). Estas preocupaciones se relacionan directamente con las malas condiciones laborales 
de los trabajadores en la agricultura, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. De hecho, los 
datos de la encuesta nacional muestran que el 15.3% de los niños en las zonas rurales de 
Guatemala trabajan, y de ellos, el 46.5% trabaja en la agricultura (ENEI, 2015). 
Específicamente, el sector del café ha sido criticado por infracciones a las leyes laborales, la 
más extendida de las cuales es no cumplir con el pago del salario mínimo (COVERCO, 2000; 
OIT/UNICEF/BM, 2003; OIT, 2006; Verité, 2013; Danwatch, 2016). Estos estudios no han 
encontrado una relación directa entre el uso del trabajo infantil y el tamaño o las 
plantaciones, o la participación en programas estándar. De hecho, "El hecho de que una 
plantación de café sea rica y produzca café de alta calidad no significa que sus condiciones de 
trabajo sean diferentes", según Danwatch (2016: 6). Verité (2013: 4) advierte que a pesar de 
los esfuerzos para mejorar las condiciones laborales, los sistemas de aplicación de las leyes 
laborales de Guatemala se ven afectados por la corrupción, un sistema de inspecciones débil 
y lagunas legales que aumentan la vulnerabilidad de los trabajadores a los abusos laborales. 

3.4. Estrategia metodológica en el terreno 

En términos de la metodología en el terreno, en general, el trabajo de campo comenzó con 
una visita a la plantación, donde se estableció contacto con el productor de café o el 
administrador de la finca, y posteriormente con los trabajadores. El objetivo principal de este 
primer contacto fue obtener una comprensión general del sector agrícola en las regiones, 
recabando una comprensión cualitativa de los salarios prevalecientes, los beneficios en 
efectivo y los beneficios en especie, para establecer posteriormente contacto con los 
trabajadores. Sin embargo, la información sobre los salarios en el sector no era el objetivo 
principal de la visita, ya que necesitábamos información sobre el costo de la vida en la región 
y para esto necesitábamos asistencia de los trabajadores. Por lo tanto, generalmente 
coordinaríamos las visitas a las casas de los trabajadores más tarde ese día para ver las 
condiciones de la vivienda y reunir información sobre los precios de alquiler. Luego, el equipo 
visitó mercados locales, tiendas y supermercados, donde no solo se recababan los precios de 
diferentes alimentos, sino que a menudo muchos de los artículos eran comprados (por los 
lugareños), lo que permitía observaciones exactas del precio por kg. En total, se registraron 
casi 300 precios diferentes de alimentos. Los alimentos comprados a menudo se usaban para 
compensar a los trabajadores por su tiempo y hospitalidad cuando el equipo posteriormente 
visitaba sus casas, y demostraron ser una estrategia útil para romper el hielo y hacer que las 
personas desconfiaran menos de nuestras intenciones. Se obtuvieron precios de alquiler y 
construcción de la vivienda en los cinco lugares. Finalmente, tanto los expertos en el campo 
como las personas en las calles fueron consultados sobre estos temas, pero especialmente 
con respecto a la atención médica, la educación y el transporte. 
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Se realizaron esfuerzos considerables para recopilar bueno datos primarios. La cautela inicial 
y la resistencia de las organizaciones y los productores de café hicieron prácticamente difícil 
organizar discusiones de grupos focales (DGF) con los trabajadores para comprender mejor 
los niveles de vida y los costos en el área local, de modo que se empleó una estrategia 
alternativa. El equipo de investigación realizó tantas entrevistas y discusiones no 
estructuradas como fue posible con productores de café, trabajadores y otras personas 
dentro y fuera de las plantaciones de café. Estas discusiones dieron una idea de, por ejemplo, 
los hábitos alimenticios y las preferencias con respecto a los patrones de consumo (tipos de 
alimentos, cantidad, calidad y frecuencia), y los mercados y precios (fecha y hora de compra). 
Esta información, a su vez, nos permitió verificar la información de fuentes secundarias. 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 

Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 

Anker y Martha Anker 

19 

Ilustración 6: Investigadores en el terreno, Ciudad Vieja

  
Fuente: Los autores 

Se obtuvo un costo estimado de las viviendas básicas pero dignas mediante visitas a varios 
vecindarios y casas alquiladas en cada una de las ubicaciones del trabajo de campo, y se 
obtuvo el costo de la vivienda que cumplía con el estándar mínimo de vivienda para nuestro 
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cálculo del salario digno. Además, para algunos gastos importantes como la educación, la 
atención médica y el transporte, los investigadores llevaron a cabo evaluaciones rápidas a 
través de entrevistas con personas clave que proporcionaron información y con personas en 
la calle, así como mediante la recopilación de precios de los proveedores de servicios. 

Como se explicará en cada sección a continuación, nos esforzamos por hacer una estimación 
muy conservadora de los costos de vida. Por ejemplo, dada la importancia de la tortilla de 
maíz en la dieta local, para la dieta modelo utilizada en esta referencia de Salario Digno 
supusimos que la mitad de todas las tortillas eran caseras, lo que reduce significativamente 
su costo. Si bien las tortillas compradas a otras fuentes son más caras que las tortillas caseras, 
no sería decente esperar que las familias (y especialmente las mujeres) hagan todas las 
tortillas para el consumo diario desde cero, porque esto lleva bastante tiempo. Al suponer 
que la mitad de todas las tortillas que se consumen son caseras, el costo de las tortillas en 
nuestra dieta modelo y, por lo tanto, los costos de los alimentos y nuestro salario digno se 
redujeron. De hecho, durante el trabajo de campo, se confirmó que las personas consumen 
tortillas hechas en casa y ya hechas. 

4. CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE UN SALARIO DIGNO 

La idea de un salario digno es normativa. Los trabajadores y sus familias no deberían tener 
que vivir en la pobreza. Pero la idea de un salario digno va un paso más allá. No solo un salario 
digno debería mantener a los trabajadores y sus familias fuera de la pobreza, sino que 
también debería permitirles participar en la vida social y cultural. En otras palabras, los 
salarios deberían ser suficientes para garantizar que los trabajadores y sus familias puedan 
pagar un estilo de vida básico decente que la sociedad considere aceptable en su nivel actual 
de desarrollo económico. Este salario se debe ganar en horas normales de trabajo sin tener 
que trabajar horas extras, y nunca se puede generar a través del trabajo forzado o el trabajo 
infantil. 

La idea de un salario digno no es nueva ni radical. Adam Smith (1776), considerado el 
fundador de la economía liberal clásica, escribió: 

"Ninguna sociedad puede florecer y ser feliz, si una gran parte de sus miembros 

son pobres y miserables. No es sino equidad que además de que aquellos que 

alimentan, visten y alojan a todo el pueblo deberían tener una parte del 

producto de su propio trabajo que les permita estar bien alimentados, vestidos 

y alojados ". 

De manera similar, el presidente Franklin D. Roosevelt de los Estados Unidos (1933) escribió 
que:  

"La libertad requiere la oportunidad de ganarse la vida: una vida digna de 

acuerdo con el estándar del tiempo, una vida que  dé a los hombres no solo lo 

suficiente para vivir, sino también algo por lo que vivir". 
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Si bien existe un consenso cada vez mayor de que es necesario que los trabajadores reciban 
un salario digno, en 2011 no se acordó una definición de salario digno a nivel mundial, aunque 
hubo consenso general no reconocido al respecto (Anker, 2011). Desde entonces, la 
metodología utilizada en este informe (Anker & Anker, 2017) y la Global Living Wage Coalition 
(GLWC) han proporcionado una manera confiable de definir y medir un salario digno. Supone 
que un salario digno es un derecho de acuerdo con la comunidad internacional; es específico 
de lugar y tiempo; es suficiente para satisfacer las necesidades de un nivel de vida básico y 
decente de una familia típica; y se gana durante las horas regulares de trabajo. La siguiente 
definición fue acordada por las seis organizaciones que se ocupan de establecer normas e 
ISEAL, que componen la GLWC: 

Remuneración recibida por una semana laboral estándar por un trabajador en 

un lugar particular, suficiente para proporcionar un nivel de vida decente al 

trabajador y su familia. Los elementos de un nivel de vida digno incluyen 

alimentos, agua, vivienda, educación, salud, transporte, vestimenta y otras 

necesidades esenciales, incluida la provisión para sucesos inesperados. 

La presencia de una metodología sólida y confiable y una definición concreta permite un 
análisis riguroso de lo que es el salario digno para un tiempo y lugar específicos. En 
consecuencia, se espera que los diferentes actores en los distintos niveles de la cadena de 
valor, así como los actores involucrados fuera de la cadena de valor (como la sociedad civil, 
sindicatos, ONG, gobiernos, etc.) utilicen este análisis y los indicadores de salario digno como 
una referencia para establecer los salarios (salario mínimo, salarios negociados a través de 
pactos colectivos, salarios negociados individuales y por la empresa) y para determinar las 
líneas de pobreza y las tasas y políticas. 

5. CÓMO SE CALCULA UN SALARIO DIGNO 

El salario digno en las áreas rurales de Guatemala central se estima con base en la 
Metodología de Anker. Anker y Anker (2017) brindan una explicación exhaustiva sobre la 
justificación de cada componente del salario digno y cómo se estima. Esta sección 
proporcionará solo una breve introducción sobre cómo se realiza la estimación para cada 
parte como se muestra en la Ilustración 7. 

Para estimar el salario digno se deben conocer los costos de un estándar de vida básica pero 
decente en un lugar específico. Para alcanzar esta estándar de vida básica pero decente, es 
necesario tener alimentos nutritivos de bajo costo; una casa básica decente y servicios 
públicos; fondos para cubrir otros costos básicos tales como atención médica, educación, 
transporte, comunicación, recreación y actividades culturales y otras formas de participación 
ordinaria en la vida social; y un pequeño margenpara tener un colchón para emergencias y 
sucesos inesperados. Esto se debe calcular para una familia teniendo en cuenta la cantidad 
típica de trabajadores a tiempo completo por pareja, así como el tamaño típico de la familia. 
Las siguientes Ilustraciones 7-9 representan todo el proceso llevado a cabo para calcular el 
salario digno bruto. 
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Para estimar los costos de cada componente de necesidades básicas como alimentos, 
vivienda y servicios públicos, se combinaron datos estadísticos secundarios con la 
recopilación de datos primarios en varias ubicaciones de las zonas rurales del centro de 
Guatemala en septiembre de 2016. Se analizarán las estimaciones de cada uno de estos 
componentes en detalle en las siguientes secciones. 

Ilustración 7: Componentes de una vida básica pero decente para una familia 

 

Ilustración 8: Del costo de una vida básica pero decente a un salario digno neto 

 

Ilustración 9: Del salario neto digno al salario digno bruto 

Fuente: Anker y Anker (2017). 
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Sección II.  

EL COSTO DE UNA VIDA BÁSICA PERO DE DECENTE PARA UN(A) 

TRABAJADOR(A) Y SU FAMILIA  

6. LOS COSTOS DE LOS ALIMENTOS 

El costo de una dieta modelo simple, relativamente barata pero nutritiva para la zona rural 
central de Guatemala se estimó en Q10.76 (US$1.43) por persona por día. . Esto representa 
Q53.80 (US$7.17) por día, o Q1.636 (US$218) por mes para una familia de referencia, es decir, 
de tamaño típico de cinco personas, dos adultos y tres niños. Esta estimación se basa en los 
costos de los alimentos para una selección de alimentos que juntos conforman una dieta 
equilibrada en términos de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes, y es 
coherente con las preferencias alimentarias locales. Las secciones siguientes explican cómo 
se obtuvo esta estimación. 

  

6.1 Principios generales de una dieta modelo 

Los principios generales utilizados para establecer 
una dieta modelo para la zona rural central de 
Guatemala fueron los siguientes. Primero, la dieta debe ser nutritiva, es decir, contener una 
cantidad suficiente de calorías, proteínas, grasas, carbohidratos y micronutrientes. Para esto 
se utilizaron los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como referencia, 
de acuerdo con la metodología de Anker. Esto incluye macronutrientes aceptables (10-15% 
de calorías de las proteínas, 15-30% calorías de las grasas y 55-75% calorías de los 
carbohidratos) más micronutrientes. En segundo lugar, la dieta modelo también debe ser 
coherente con las preferencias alimentarias locales, para garantizar que los alimentos puedan 
consumirse y se consuman, y deben expresarse en cantidad de porciones fácilmente 
comprensibles. Finalmente, la dieta modelo debe tener el menor costo posible para una dieta 
nutritiva. La dieta modelo para la zona rural de Guatemala Central contiene 2,246 calorías 
por persona. Esto se estimó utilizando las ecuaciones de Schofield (utilizadas por la OMS en 
sus informes técnicos), suponiendo que los trabajadores del café (como la mayoría de los 
trabajadores agrícolas) tienen un nivel de actividad física vigorosa, mientras que otros 
miembros de la familia tienen un nivel moderado de actividad física. 

6.2 Dieta modelo para el área rural central de Guatemala 

Para estimar la dieta modelo, la metodología de Anker incluye herramientas para determinar 
el número de calorías requeridas por persona y cómo este requisito puede traducirse en una 
dieta modelo que cumpla con los estándares nutricionales de la OMS/ FAO no solo por el 
número de calorías, sino también por el porcentaje de calorías de macronutrientes 

Costo de los alimentos por día por 

persona en la dieta modelo:  

= Q 10.76 (US$ 1.43) 
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(proteínas, grasas y carbohidratos) más cantidades de frutas y vegetales para ayudar a 
asegurar suficientes micronutrientes. 

Para la zona rural de Guatemala central, nuestra dieta modelo comenzó con la última dieta 
de la línea de pobreza basada en patrones de consumo en zonas rurales de Guatemala 
(Monroy, Rodríguez y Toledo, 2012). A partir de ahí, se hicieron ajustes. En primer lugar, el 
número de alimentos se redujo de 33 a 22 para simplificarlo, y segundo, la cantidad de ciertos 
alimentos se redujo o aumentó según los valores nutricionales y las normas máximas y 
mínimas de OMS/FAO para determinados alimentos (por ejemplo, un máximo de 30 g de 
azúcar al día). Finalmente, durante el trabajo de campo, la dieta modelo se validó en las 
diferentes ubicaciones para asegurar que fuera apetecible. De hecho, los alimentos en la 
dieta modelo propuesta se consumían mucho en las ubicaciones del trabajo de campo de 
este estudio. Se recolectaron los precios de los alimentos para esta dieta. El costo de nuestra 
dieta final modelo se incrementó levemente en pequeños porcentajes congruente con las 
estimaciones para países de ingresos medios como Guatemala, para dar cuenta de la variedad 
en la dieta (y así compensar la menor cantidad de alimentos) (11%), especialmente 
importante para frutas y verduras, con descomposición mínima (4%) y sal/especias/salsas/ 
condimentos para hacer la dieta apetecible (1%). 

En El Cuadro 4 se presenta la dieta modelo. La dieta modelo consiste en productos que están 
muy disponibles en las 5 ubicaciones del trabajo de campo, y que, después de consultar con 
los trabajadores locales, y los compradores y vendedores en mercados, tiendas y 
supermercados, parecían consumirse regularmente. Contiene menos alimentos que la dieta 
de pobreza alimentaria (22 artículos, frente a 35 artículos) (Monroy, Rodríguez y Toledo, 
2012), pero esto se compensa añadiendo un 11% de variedad. La dieta del salario digno (SD) 
se construyó comenzando con la dieta de la línea de pobreza, que se basó en una encuesta 
nacional de consumo de alimentos y refleja el consumo real (Monroy, Rodríguez y Toledo, 
2012). Esta dieta de la línea de pobreza se ajustó para garantizar el cumplimiento del estándar 
mínimo nutricional. Además, se tuvo mucho cuidado para mantener los costos de la dieta 
modelo lo más bajo posible, respetando las preferencias alimentarias locales y los requisitos 
nutricionales. Los alimentos específicos utilizados para representar a cada grupo principal de 
alimentos en nuestra dieta modelo son los que están muy disponibles, de calidad aceptable, 
y menos costosos para su grupo de alimentos en nuestra encuesta del mercado local sobre 
los precios de los alimentos (ver la próxima sección sobre precios de los alimentos). 

Por ejemplo, las tortillas de maíz se consumen mucho en todo Guatemala. Dada su 
popularidad, la alta proporción de tortilla en calorías totales se respetó cuando se hizo la 
dieta modelo (42%). Sin embargo, basamos el precio de las tortillas en parte en el costo de 
las tortillas caseras. Esto se hizo preguntando a varias mujeres sobre la cantidad de tortillas 
que preparan y la cantidad de cada ingrediente que necesitaban para hacer esa cantidad de 
tortillas. A partir de esto, se calculó una cantidad promedio de tortillas por conjunto de 
ingredientes. Luego, los costos de estos ingredientes necesarios se verificaron en los 
mercados y otros lugares. Con esta información se calculó el costo de hacer una tortilla casera 
(sin considerar el tiempo de la mujer ni el costo del combustible para cocinar). Esto dio un 
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precio relativamente sólido de 8 centavos de Q por tortilla, o Q2.39 por kilo. Las tortillas en 
la calle generalmente vienen en paquetes de cuatro y se venden por Q1. Suponiendo que un 
paquete contenga 4 tortillas de tamaño promedio, esto se traduce en un precio promedio de 
Q7.45 por kilo para las tortillas compradas.1 Sin embargo, no es razonable suponer que todas 
las tortillas son caseras, dado el gran volumen de consumo de tortillas en Guatemala y el 
tiempo considerable que lleva hacer las tortillas en casa. Esto ejercería mucha presión sobre 
el trabajo no remunerado predominantemente femenino realizado en el hogar. En otras 
palabras, no parece justo esperar que las mujeres preparen todas las tortillas necesarias para 
alimentar a las familias guatemaltecas. En cambio, se supuso que la mitad de todas las 
tortillas consumidas se compran a vendedores en la calle o en tiendas, y la otra mitad se hace 
en casa. Entonces, el precio promedio de un kilo de tortilla (que combina tortillas hechas en 
casa y tortillas compradas en la calle) es Q4.92, que es el precio que usamos para estimar el 
costo de las tortillas en nuestra dieta modelo. O, en otras palabras, estimamos que una tortilla 
promedio cuesta 17 centavos de un Quetzal. 

En el Anexo A1 se presenta una comparación detallada de nuestra dieta modelo con la dieta 
de referencia de la línea de pobreza. 2 Aquí, basta presentar las diferencias más importantes. 

                                                             
1 Este precio por kilo es congruente con los Q7.61 por kilo empleados para calcular la dieta de la línea de la 
pobreza. 
2 Obsérvese que los precios de los alimentos utilizados para nuestra dieta modelo son casi siempre más bajos 
que los utilizados para calcular el costo de la dieta de la línea de pobreza. Esto se debe a que para ésta último, 
se utilizan los precios promedio entre las áreas rurales y urbanas, así como los precios promedio de los 
diferentes artículos alimenticios. Por el contrario, para la dieta del modelo de salarios dignos, utilizamos los 
productos alimenticios más baratos y aceptables en las zonas rurales, con la condición de que fueran de buena 
calidad (productos podridos, por ejemplo, serían inaceptables). En general, la dieta modelo cumple con las 
preferencias alimentarias locales y con los estándares nutricionales establecidos por OMS/FAO. 
 



Cuadro 4. Composición 
de la dieta modelo, de los 
precios de los alimentos 
en Q, y del costo de la 
dieta modelo 

ALIMENTO 

GRAMO
S 

COMES 
TIBLES 

GRAMOS 
COMPRADOS  

COSTO 
POR 
KILO 

COSTO COMENTARIOS 

Tortilla de maíz 458 458 4.92 2.25 

13 tortillas de tamaño promedio por día. 42% de las calorías 
proviene de las tortillas de maíz. La mitad son compradas y la 
mitad son preparadas en casa. 

Arroz 32 32 8.04 0.26 
1 comida de arroz por semana: 1 ¼ tazas de arroz por familia 
por semana. 

Pan blanco 16 16 14.82 0.24 
Medio bollo (promedio 32.5g) de pan blanco por persona por 
día. 

Pasta/espagueti 29 29 12.25 0.35 1 paquete de pasta por persona por semana (200g). 
Papas 26 35 5.07 0.18 2 libras de papas por familia por semana. 
Plátanos 16 25 5.51 0.14 4 plátanos (de 225g) por familia, por semana. 
Frijoles negros 70 70 11.80 0.83 2.5 porciones (de 28g) por persona, por día. 
Leche  130 130 4.00 0.52 1 taza pequeña por niño (200ml) + 50 ml por adulto por día. 
Queso, blanco (de leche 
de vaca) 6 6 36.65 0.21 

1/8avo de queso (200g) por familia, por semana.  

Huevos de gallina 23 26 18.51 0.48 3 huevos por persona por semana. 
Pollo, 50% de carne 
blanca sin huesos, 50% 
fresca con hueso 

24 35 21.28 0.74 2 porciones de pollo por persona por semana. 

Carne de res con hueso 
(para cocinar) 9 11 33.40 0.38 

¾ de porción por persona por semana. 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, Social Accountability International, Sustainable 
Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard Anker y Martha Anker 

27 

Cuadro 4. Composición 
de la dieta modelo, de los 
precios de los alimentos 
en Q, y del costo de la 
dieta modelo 

ALIMENTO 

GRAMO
S 

COMES 
TIBLES 

GRAMOS 
COMPRADOS  

COSTO 
POR 
KILO 

COSTO COMENTARIOS 

Repollo 43 53 1.97 0.10 
4/5 de un repollo de tamaño regular (2300g) por familia, por 
semana. 

Macuy 43 53 9.05 0.48 
7.5 manojos de macuy (250g cada uno) por familia, por 
semana. 

Tomates 43 47 6.80 0.32 3.5 libras de tomates por familia, por semana. 
Cebollas 43 47 5.61 0.26 3.5 libras de cebolla por familia, por semana. 

Bananos 43 66 2.83 0.19 
Poco más de 2 bananos (de 140g cada uno) por persona, por 
semana. 

Naranjas 43 58 4.85 0.28 
1 y 1/3 de naranjas de tamaño promedio (240g) por persona, 
por semana. 

Aceite (vegetal) 31 31 16.02 0.49 Dos cucharadas (14g cada una). 
Azúcar 30 30 7.29 0.22 El máximo permitido por la OMS: 7.5 cucharaditas. 
Café 7 7 22.03 0.15 2 tazas por día para 2 adultos, y 1/4 de taza por día por niño. 

Incaparina 11 11 20.56 0.22 
1 vaso de Incaparina por persona por semana. Se necesita 
aproximadamente 1 cucharada por vaso (15 g). 

Costo diario de la dieta 
modelo 

   9.27  

Porcentajes añadidos para sal, especias y condimentos (1%),  1.48  
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Cuadro 4. Composición 
de la dieta modelo, de los 
precios de los alimentos 
en Q, y del costo de la 
dieta modelo 

ALIMENTO 

GRAMO
S 

COMES 
TIBLES 

GRAMOS 
COMPRADOS  

COSTO 
POR 
KILO 

COSTO COMENTARIOS 

Deterioro y desperdicio (4%) y variedad (11%) 
Costo total de la dieta 
modelo 

   10.76  

Fuente: Los autores 
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La cantidad de tortillas de maíz se respetó en gran medida en comparación con la dieta de la 
línea de pobreza, al igual que la cantidad de arroz. La dieta del salario digno permite menos 
pan que la dieta de la línea de pobreza, y más pasta, que casi se duplicó. Esto se hizo para 
permitir un poco más de variedad en el tipo de comidas consumidas por semana, mientras se 
mantienen los costos bajos. La cantidad de papa y plátano también aumentó ligeramente. 
Estas son fuentes baratas de calorías y carbohidratos. Si bien la cantidad de consumo de 
frijoles negros se redujo ligeramente en comparación con la dieta de la línea de pobreza, la 
dieta de salario digno permite más de 2 porciones, que se considerarían altas en otras 
regiones del mundo, por razones de sabor. Sin embargo, en América Central en general, y 
Guatemala, los frijoles negros son muy populares, la gente disfruta de comerlos, y son una 
fuente barata de proteína. 

El consumo de carne no se modificó en gran medida, aunque para la dieta de salario digno 
solo se consideraron dos elementos de carne: carne de pollo y carne de res con hueso. La 
carne proporciona una fuente rica de proteínas y minerales necesarios. Sin embargo, las 
carnes son relativamente caras. Por lo tanto, la dieta de salario digno no aumentó 
sustancialmente la cantidad de carnes, y la limitó a 2 y ¾ porciones por persona por semana. 
Para el pollo, se supone que el 50% es pollo blanco (y congelado) importado más barato, el 
50% el pollo "amarillo" más fresco y preferido localmente con huesos. Para la carne de res, 
solo se incluyeron las carnes menos costosas. En la dieta de la línea de pobreza, hay otras 
variedades de carnes que la hacen un poco más cara. 

La dieta de la línea de pobreza tiene un consumo inaceptablemente bajo de productos 
lácteos, por lo que se introdujo una pequeña taza de leche por niño por día, y un poco más 
para los adultos para su café. En total, esto significaba 130 ml. de leche por persona, por día 
para la dieta del salario digno, mientras que la dieta de la línea de pobreza no tiene consumo 
de leche. El queso fresco de leche de vaca se dejó casi sin cambios en la dieta del salario digno 
en comparación con la dieta de la línea de pobreza rural (6 versus 4 gramos, 
respectivamente). En la dieta del modelo de salario digno permitimos aproximadamente 200 
gramos de queso de vaca por semana para la familia de referencia de 5, o poco menos de 6 
gramos por persona por día, porque es una buena fuente de proteína sin carne, así como de 
calcio, vitamina D y otros minerales. Sin embargo, también es relativamente caro, por lo que 
se decidió aumentar la cantidad de queso solo ligeramente. El número de huevos bajó de 4 a 
3 huevos por persona, por semana. Además, la dieta de la línea de pobreza tenía niveles 
inaceptablemente bajos de consumo de frutas y verduras, por lo que también se elevaron 
considerablemente para cumplir con los niveles mínimos de la OMS. El consumo de azúcar se 
redujo al nivel máximo permitido de 30 gramos por persona por día recomendado por la 
OMS. 

Vale la pena señalar que el costo de la dieta modelo de salario digno y la dieta modelo de la 
línea de pobreza son los mismos cuando usan los mismos precios de los alimentos (ver Anexo 
A1). Esto implica que la diferencia en el costo de las dietas basadas en el salario digno y el 
modelo de línea de pobreza se debe a los diferentes precios de los alimentos utilizados. 
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6.3 Los precios de los alimentos 

Todos los precios de los alimentos fueron recolectados en los mercados locales (ver 
Ilustración 10), donde la mayoría de los trabajadores locales y sus familias hacen sus compras. 
Además, se visitaron tiendas locales y supermercados. Todos estos lugares correspondían a 
donde la gente nos decía que regularmente hacían sus compras. En tres lugares no había 
muchos proveedores diferentes de alimentos, y en un lugar no había mercado local. En todos 
los lugares se recogieron muchos precios de los alimentos para cada artículo alimenticio. La 
mayoría de estos precios se obtuvieron preguntando a los vendedores o simplemente 
observando las etiquetas de precios. Sin embargo, se compraron algunos alimentos. La 
compra de alimentos permitió al equipo de investigación pesar los alimentos, obtener pesos 
promedio por artículo y costo por kilo y calcular (o más bien confirmar) desperdicio (por 
ejemplo, quitarle la piel). En consecuencia, para cada ubicación, se excluyeron los datos de 
precios que fueron valores atípicos, después de lo cual se tomó una media ajustada para los 
precios de las cinco ubicaciones. Si bien, obviamente, hubo alguna variación en los precios de 
los diferentes artículos alimenticios, en general estas variaciones no fueron grandes. 

Como recolectamos los precios de los alimentos en septiembre, existe una suposición 
implícita de que estos precios son representativos de los precios de los alimentos durante 
todo el año. Dadas las temporadas de siembra y cosecha para una variedad de cultivos, no 
hay razón para creer que septiembre sea un mes anormal. En general, en las áreas centrales 
guatemaltecas, las condiciones climáticas permiten una producción bastante constante de 
alimentos y encontramos que la mayoría de los alimentos son abundantes durante todo el 
año (no así en la periferia del país), y mientras los precios de los alimentos específicos los 
artículos fluctúan levemente, parecía razonable suponer que dichas fluctuaciones no alteran 
los costos de los alimentos considerablemente. De hecho, las temporadas de cosecha de la 
mayoría de los cultivos dura varios meses al año e incluso hay varias cosechas al año. El arroz, 
por ejemplo, se cosecha de agosto a diciembre. Los frijoles negros se cosechan dos veces al 
año, en febrero-mayo y de agosto a diciembre. De manera similar, el maíz amarillo se cosecha 
en el primer y tercer trimestre del año, mientras que el maíz blanco se cultiva incluso durante 
períodos más largos. Los cultivos como el tomate, la cebolla y el repollo se cosechan durante 
al menos la mitad del año, y la papa se cosecha durante 7 meses, incluido septiembre. 
Considerando todo esto, no hay razón para creer que en el mes en que se llevó a cabo el 
trabajo de campo es un mes anormal en términos de disponibilidad de frutas y verduras. Por 
lo tanto, se supone que los precios cobrados son representativos del año. Además, existe la 
sustitución de ciertos alimentos que podrían ser más caros en un determinado momento del 
año, por otro artículo alimenticio más económico. Esto es especialmente cierto para las frutas 
y verduras, de las cuales hubo abundante oferta en los lugares del trabajo de campo 
considerados en esta discusión; al final no se hicieron ajustes por la estacionalidad. 
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Ilustración 10. Fotos de mercados locales de alimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. COSTOS DE VIVIENDA 

Los costos de la vivienda se estiman sumando los costos de alquiler de una vivienda 
aceptable, los costos de servicios (agua y luz)  y posiblemente reparaciones y mantenimiento 
menores. En esto, la metodología de Anker difiere de otras metodologías para medir los 
salarios dignos y las líneas de pobreza donde todos los costos no relacionados con los 
alimentos (incluidos los costos de la vivienda) se estiman de una sola vez, sobre la base de 
datos secundarios. En la metodología de Anker, los costos de la vivienda se separan de la caja 
negra de los costos no relacionados con los alimentos, y se basan en un estándar básico pero 
aceptable, y no en los patrones de gasto reales. Ésta es una estrategia metodológica 
novedosa que evita reproducir patrones de consumo de pobreza y proporciona mejores 
estimaciones del costo de viviendas aceptables, especialmente en países donde las 
condiciones de vivienda para los trabajadores son pobres en la actualidad y en países donde 
el costo/valor de la vivienda ocupada por el propietario es se toma en cuenta en las 
estadísticas de gasto de los hogares. En Guatemala, esto es particularmente importante 
porque en su contexto de mucha pobreza, muchas casas no cumplen con un estándar mínimo 
aceptable por la OMS, UN-HABITAT y otros. 
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Para las áreas rurales de los Departamentos Centrales de Guatemala, se estima que el nivel 
mínimo de vivienda descrito en la próxima sección tendrá un costo aproximado de Q700 
(US$93) de alquiler, para la familia de tamaño de referencia de 5, dos adultos y tres niños. 
Esta cantidad representa el precio promedio de alquiler de una casa aceptable en los cinco 
lugares visitados para el trabajo de campo. 

Las personas en las regiones visitadas suelen vivir en casas pequeñas, con una pequeña sala, 
uno o dos dormitorios y un área de cocina separada (a menudo afuera). La mayoría de las 
casas tienen aproximadamente el tamaño del estándar de vivienda social, de 
aproximadamente 40 m2. Las paredes generalmente están hechas de ladrillo o cemento 
prefabricado, aunque también se encontraron bastante madera y adobe. El techo de láminas 
de cinc era el más común, pero el estado de estas láminas varía mucho. Algunas de las casas 
que visitamos tenían agujeros en las paredes y techos. La mayoría de las casas tienen 
electricidad, pero normalmente el cableado lo realiza el habitante, con cables expuestos y 
pocas conexiones. El agua es provista por el municipio local, pero su provisión no es constante 
(hay cortes regulares de agua) y en algunos lugares, ni siquiera se consideraba potable. De 
hecho, aunque el trabajo de campo se centró en las casas que parecían cumplir con el 
estándar, como se explicará más adelante, encontramos muchas casas que no pueden 
considerarse decentes. Muchas casas en las regiones que visitamos estaban en mal estado, 
algunas con paredes hechas de tablones de madera o adobe y agujeros que no brindan una 
protección óptima contra los elementos. En varias de las casas que visitamos no había pisos 
de cerámica, cemento o incluso madera, sino solo tierra. 

Durante el trabajo de campo, nos propusimos encontrar casas que cumplieran con el 
estándar. Los precios de alquiler fueron recolectados visitando casas en los sitios de trabajo 
de campo, preguntando donde había precios de alquiler disponibles y preguntando precios 
de alquiler para las casas con las condiciones mínimas. Los precios de alquiler variaron entre 
ubicaciones, al igual que las condiciones de casas con precios de alquiler similares. Los 
mercados de alquiler no siempre estaban bien desarrollados, en cuyo caso el trabajo de 
campo se centró en las pocas referencias de casas de alquiler disponibles, y solicitando 
estimaciones de precios de alquiler de viviendas que cumplieran las condiciones mínimas del 
estándar de vivienda. En general, como se detallará a continuación, la cantidad de Q700 por 
mes ofrece una estimación razonable de los costos de alquiler, lo que permitiría un estándar 
de vivienda digno en las cinco ubicaciones que el equipo visitó. 

La cantidad de Q700 no incluye los costos de servicios públicos, mantenimiento y reparación, 
que se estimaron en promedio en Q200 (US$27) por mes. Esto da un total de Q 900 (US$120) 
por mes para la vivienda, representando el 22% del gasto total, muy en línea con lo que 
sugieren los datos secundarios para el percentil 40 de la distribución del ingreso en las áreas 
rurales de Guatemala (23.9%). A continuación, se presentan algunas fotos de los tipos de 
viviendas que se encontraron durante el trabajo de campo. De estas, solo la casa (azul) en la 
esquina inferior derecha cumple con nuestro estándar mínimo, mientras que la casa de la 
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esquina superior izquierda apenas lo cumple. Las otras dos son inaceptables según todos los 
estándares. 

Ilustración 11. Fotos de viviendas locales 

 

Vivienda que apenas cumple el estándar mínimo 
 

 

Vivienda inaceptable 

7.1 Estándar para vivienda local aceptable básica 

El estándar para la vivienda básica aceptable para Guatemala se definió a partir de cuatro 
fuentes que se reforzaron mutuamente. En primer lugar, la OMS, otras organizaciones 
internacionales y convenios y convenciones internacionales establecen principios mínimos 
para una vivienda saludable que incluya espacio de vida adecuado, ventilación, luz, etc., y que 
no permitan ciertas condiciones, como el piso de tierra (Anker y Anker, 2017). En segundo 
lugar, con base en los datos secundarios de Guatemala rural, se determinaron las condiciones 
de vivienda reales predominantes. Esta información se presenta en el Anexo A2. En tercer 
lugar, se consultó un estándar mínimo para viviendas sociales para la zona rural de 

Vivienda inaceptable 
 

Vivienda aceptable 
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Guatemala. Este modelo de vivienda social es un producto del trabajo de Hábitat (Hábitat 
para la Humanidad), a menudo en cooperación con los municipios locales. Se utilizó el tamaño 
mínimo de la casa, de 36 m2 de este estándar de vivienda social. Se supuso, después del 
trabajo de campo, que se necesitaban otros 4m2 para una pequeña cocina separada (a 
menudo afuera, pero cubierta). Finalmente, durante el trabajo de campo, se utilizó la 
observación para determinar si el estándar determinado era representativo de la región de 
interés. Como resultado, el estándar básico pero mínimo aceptable para vivienda para 
nuestra familia de referencia de 5 incluye lo siguiente como se indica en el Cuadro 5: 

Cuadro 5. Estándar mínimo para la vivienda en el área rural de Guatemala. 
Elemento Estándar mínimo 

  
Estructura, 
techo y piso 

- Estructura permanente y paredes: hechas de concreto, cemento y 
ladrillos. Las láminas de cinc son inaceptables. 

- Techo: hecho de hierro corrugado sin fugas  
- Piso: hecho de cemento o cerámica 

Electricidad y 
combustible 
para cocinar 

- Fuente de iluminación: la electricidad es estándar, ya que parece 
ser muy común en las áreas rurales de interés. 

- Combustible para cocinar: Leña como estándar mínimo aceptable, 
ya que es lo más común en las áreas de interés. El gas también es 
aceptable, por supuesto, pero es menos común. 

Fuente de agua 
y sanitario 

- Agua: entubada a la vivienda o el patio  
- Sanitario: el estándar mínimo aceptable es una letrina con loza. El 

inodoro con tiro al sistema de alcantarillado también es aceptable, 
pero menos común. 

Número de 
habitaciones: 

- Dos dormitorios 
- Una (pequeña) sala 

Número de m2 - Cocina en el exterior de 36 m2 + 4 m2, congruente con el estándar 
mínimo de la vivienda social 

Otros: - Mínimo de una ventana por habitación 
- El techo o cielo raso de por lo menos 2 metros, aunque el techo no 

es obligado. No es común tener cielo raso  sino sólo el techo. 
- Almacenamiento inocuo para los alimentos: área separada 
- Contaminación mínima en el interior por el proceso de cocinar: 

espacio separado para cocinar, o buena ventilación 
- Sin peligros en el lugar 
- Sin basura en la calle 

 

Fuente: Los autores. 
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7.2 Alquiler de vivienda aceptable básica 

En las cinco ubicaciones del trabajo de campo se analizaron 22 casas en total, de las cuales 
15 fueron visitadas e inspeccionadas, y se observaron 7 más desde el exterior, y se hicieron 
preguntas detalladas sobre las condiciones, tamaño y materiales al propietario o persona que 
alquila la casa. En 3 de las 5 ubicaciones, el mercado de alquiler no estaba bien desarrollado. 
En estos lugares, las casas generalmente eran de propiedad de sus habitantes. Había, sin 
embargo, opciones de alquiler que la mayoría de la gente conocía bien, porque estas 
comunidades generalmente son pequeñas. Metodológicamente, entonces, nos propusimos 
recopilar datos sobre estas opciones de alquiler, y complementamos esto solicitando a las 
personas que calculen cuánto pagarían por una casa que cumpla con nuestro estándar 
mínimo. En la mayoría de los casos, sin embargo, las personas sabían los precios exactos de 
alquiler para las (pocas) casas en su vecindario, y las condiciones de la casa, que en 
consecuencia fueron verificadas por el equipo de investigación cuando fue posible. Dado el 
tamaño de las comunidades, supusimos que las estimaciones de alquiler eran precisas. En 2 
de las 3 ubicaciones, especialmente Ciudad Vieja y, en menor medida, San Juan La Laguna, 
había un mercado de alquiler mejor desarrollado. Aquí seguimos una estrategia similar para 
los precios de alquiler de diferentes casas. En todas las ubicaciones se realizaron tantas visitas 
domiciliares como fue posible. Esto dependió mucho de la voluntad de permitir que un 
miembro del equipo de investigación entrara a la casa. 

Durante el trabajo de campo, dada la dificultad de acceder a las casas de las personas sin una 
presentación previa, se decidió priorizar las casas que parecían cumplir con el estándar y 
determinar los precios para estas referencias. Por el contrario, a las opciones insatisfactorias, 
como una habitación en alquiler, o las casas que a primera vista no cumplían con el estándar, 
se les dio menos prioridad. Por lo tanto, en la lista de casas en el Cuadro 6 a continuación, 
hay más casas que cumplen con el estándar que las que no. 

Cuadro 6. Unidades de vivienda alquilada visitadas y observadas, y sus costos 

¿Estándar 
aceptable? 

Alquiler 
en 

moneda 
local 

Tamaño  y 
habitaciones Comentarios 

    
Pueblo Nuevo 
Viñas    

Sí 1,500 
70m2 

LR, 2BR, K 
(+5m2) 

Buena casa, grande. Estructura de cemento, cocina 
separada, sanitario moderno. Cumple el estándar. 

No 1,000 30 m2 
LR, 2 BR, K 

Estimación del alquiler. Estructura de cemento, piso de 
cemento. Cumple todas las condiciones, buena 
construcción, pero muy pequeña.  

Sí 800 36 m2 
2 BR, K (+3m2) 

Estimación del alquiler. Casa en buena condición. No tiene 
sala, pero tiene un porche techado pequeño. Alcantarillado 
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Cuadro 6. Unidades de vivienda alquilada visitadas y observadas, y sus costos 

¿Estándar 
aceptable? 

Alquiler 
en 

moneda 
local 

Tamaño  y 
habitaciones Comentarios 

sanitario, piso y paredes de cemento. Estándar de vivienda 
social. 

Sí 700 
60 m2 

LR, 2 BR, K 
(+4m2) 

Casa de cemento relativamente grande en buenas 
condiciones. Letrina en el exterior, en buenas condiciones. 
Cocina separada, estructura de ladrillos, piso de cemento. 

    
Ciudad Vieja, Antigua (pueblo peri-urbano) 

Sí 900 60 m2 
L, 3 BR, K (+4m2) 

Estimación del alquiler. La casa no está terminada, pero está 
en buenas condiciones. Habitaciones espaciosas, sin una 
sala cerrada verdadera pero con un espacio social techado. 
Habitaciones con ventana. Letrina afuera, espacio separado 
de cocina.  

Sí 700 54 m2 
2 BR, K (+4m2) 

Antigua. Sin sala, con pequeño porche. Habitaciones 
relativamente grandes y con terraza. Cocina separada. 
Alcantarillado sanitario, paredes en buenas condiciones. Hay 
animales pero separados de la casa. 

No 600 40 m2 
LR, 1 BR, K 

Casa vieja, paredes deterioradas, sigue siendo aceptable (se 
está desprendiendo el repello). Pequeña y oscura. Solo una 
ventana, y un dormitorio.  

 
Sansare 

No 1,200 65 m2 
LR 2BR, K 

Estimación del alquiler. Casa más grande, buenas 
condiciones en un dormitorio pero no en el segundo; piso y 
paredes de tierra. Estructura de adobe. Cortes de agua. 

Sí 600 
36 m2 

LR, 2 BR, K 
(+3m2) 

Estimación del alquiler. Vivienda social mínima, cumple el 
estándar. Letrina y cocina separadas. Cortes de agua. 

Sí 500 
36 m2 

LR, 2 BR, K 
(+3m2) 

Casa básica, de cemento y ladrillo, es vivienda social. Letrina 
aceptable. Espacio social mínimo. 

    
Yepocapa 

Sí 1,000 
40 m2 

LR, 2 BR, K 
(+4m2) 

Tamaño mínimo, cocina separada. Estructura de ladrillo, 
piso de cemento. Cumple el estándar.  

Sí 1,000 
50 m2 

LR, 2 BR, K 
(+3m2) 

Cumple todos los estándares, estructura de ladrillo, techo en 
buena condición, piso de cemento. Cocina separada, letrina 
en buen estado con loza. 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 
Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 
Anker y Martha Anker 
 

37 

Cuadro 6. Unidades de vivienda alquilada visitadas y observadas, y sus costos 

¿Estándar 
aceptable? 

Alquiler 
en 

moneda 
local 

Tamaño  y 
habitaciones Comentarios 

Sí 600 
40 m2 

LR, 2 BR, K 
(+3m2) 

Casa de cemento en condición aceptable pero no tan buena. 
Letrina apenas aceptable con asiento y loza. Cumple el 
estándar pero apenas. 

No 500 24 m2 
1 habitación 

Letrina compartida. Cocina pequeña separada. Demasiado 
pequeña. Piso de tierra. 

No 500 30 m2 
LR, 1 BR 

Sólo un dormitorio, demasiado pequeño. Las paredes en mal 
estado.  

No 300 38 m2 
2 habitaciones 

No tiene un espacio social fuera de los dormitorios. Piso de 
tierra, letrina inaceptable (aunque es separada). Cocina 
separada. Piso de tierra.  

San Juan la Laguna    

Sí 1,500 55 m2 
2 BR, K (+5m2) 

Casa combinada con pequeña tienda. Estimación del 
alquiler. En buenas condiciones. Lujosa, comparada con la 
norma.  

Sí 800 36 m2 
2 BR, K (+3m2) 

Estimación del alquiler. Casa en buenas condiciones. No 
tiene sala, pero sí un pequeño porche techado. Inodoro a 
letrina afuera, piso y paredes de cemento. Estándar de 
vivienda social. 

Sí 750 40 m2 
2 BR, K (+5m2) 

Casa en regular condición. Pequeña sala con pequeño 
porche. Alcantarillado sanitario. Piso y paredes de cemento. 
Estándar de vivienda social. Relativamente vieja. 

No 600 40 m2 
2 BR, K (+3m2) 

Estimación del alquiler. La casa no está en condición óptima; 
las paredes son parcialmente de adobe. Necesita 
reparaciones. Una habitación (que se usa para 
almacenamiento) con piso parcialmente de tierra; oscura, 
sin ventilación adecuada. Relativamente vieja.  

  
Precio promedio de vivienda aceptable por m2, en Q 17.5 
Estimación del costo promedio mensual de vivienda aceptable de acuerdo al 
estándar (40m2), en Q 700 
Fuente: Los autores.  

Se calculó un precio promedio por m2 basado en el precio por m2 de casas aceptables. En 
promedio, el precio de alquiler por m2 de una casa aceptable se estimó en Q17.50. Si el 
espacio vital mínimo absoluto se usa como referencia (36m2), con una pequeña cocina 
separada de 4m2; esto implicaría un total de 40 m2, lo que es congruente con el tamaño 
mínimo de una vivienda aceptable. Esto se traduciría en una estimación de alquiler de Q700. 
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Si se consideran las estimaciones de alquiler de las diferentes ubicaciones del trabajo de 
campo (Q700, 700, 600, 600 y 750 - o Q670 en promedio de renta más baja observada para 
viviendas aceptables en las cinco ubicaciones), se concluye que Q700 sería suficiente para 
una casa básica decente. 

7.3 Servicios básicos y otros costos 

Para los costos de servicios básicos y otros costos de vivienda, el equipo de investigación 
solicitó a los trabajadores los costos de servicios de electricidad y agua en las cinco 
ubicaciones diferentes. En cada ubicación se documentaron entre tres y cinco referencias. 
Hubo bastante variabilidad con respecto a estos costos, dependiendo del municipio. Los 
costos de los servicios de agua potable, por ejemplo, variaron de Q40 por año en Yepocapa, 
a Q300 por año en Sansare, La Montañita. Sin embargo, en todos los lugares menos uno, los 
cortes de agua fueron bastante frecuentes y la gente mencionó tener que pagar más por el 
agua embotellada durante dichos cortes. Decidimos suponer aproximadamente Q30 por mes 
para el agua, que debería cubrir el costo de la provisión pública de agua, más una pequeña 
cantidad para la compra de agua embotellada cuando sea necesario. 

De manera similar, los costos de la electricidad variaron de Q900 a Q1,500 por año. Sin 
embargo, en los hogares que visitamos, este costo refleja una cantidad extremadamente 
conservadora de uso de electricidad. Las casas generalmente tenían muy pocos 
electrodomésticos. Muchas casas carecían de refrigerador y muchas no tenían televisión. El 
uso de dichos dispositivos debe ser posible con un salario digno. Por lo tanto, se decidió 
estimar el costo de electricidad por familia de referencia justo por encima del límite superior 
del rango recabado durante el trabajo de campo porque las familias que ganan un salario 
digno tendrán más aparatos eléctricos. Esto parecía estar más en línea con el consumo de 
electricidad en los hogares no pobres. La estimación que utilizamos para la electricidad fue, 
por lo tanto, Q1,600 por año, o aproximadamente Q130 por mes. 

Finalmente, las estimaciones para el mantenimiento y las reparaciones de rutina dependen 
en gran medida del estado inicial de la casa, y generalmente son bajas. Dado que el estado 
de muchas casas en las regiones que visitamos no era bueno se decidió reservar una pequeña 
cantidad de Q40 por mes para mantenimiento y reparación, en el entendimiento de que para 
que dichas viviendas cumplan o mantengan el estándar aceptable, esos costos de 
mantenimiento y reparación deben ocurrir anualmente. Sin embargo, ésta es una estimación 
conservadora, supone que la persona que vive en la casa puede hacer las reparaciones y el 
mantenimiento, y no implica contratar mano de obra. En el Cuadro 7 se presenta el resumen 
de los costos de una vivienda aceptable. 

Puede decirse que esta cantidad es una estimación conservadora con base en el trabajo de 
campo en las cinco ubicaciones. Es decir, en algunos lugares un poco más pobres podría dejar 
un margen mayor (por ejemplo, en Pueblo Viñas) que en otras regiones ligeramente más 
caras (por ejemplo, Ciudad Vieja). En general, con esta estimación de Q900, consideramos 
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que el costo de un estándar de vivienda muy básico pero decente puede cubrirse en los 
lugares visitados. 

Cuadro 7. Vista de conjunto de los costos promedio en la vivienda para un estándar de 
vida decente 

Artículo Costo mensual en Q 
Alquiler 700 
Costo del agua 30 
Costo de la electricidad 130 
Costos de reparación y mantenimiento 40 
Costos totales por mes 900 
Fuente: Los autores.  

8. COSTOS QUE NO SON DE ALIMENTOS O DE VIVIENDA 

Los costos no alimentarios y no relacionados con la vivienda (NANV) se estiman de una 
manera diferente a los costos de los alimentos y de la vivienda. Mientras que los costos de 
alimentos y vivienda se estiman en base a estándares normativos: dieta nutritiva y estándar 
de vivienda saludable, los costos de NANV se basan principalmente en datos secundarios y 
gastos corrientes del hogar en zonas rurales de Guatemala según los datos recientes de 
encuestas de gastos de los hogares. Esto se hace porque sería demasiado difícil y tomaría 
mucho tiempo decidir sobre estándares y precios adecuados para las numerosas necesidades 
de las familias que incluyen ropa y calzado; muebles y equipamiento del hogar; cuidado de la 
salud; educación; recreación y cultura; transporte, teléfonos; cuidado personal, etc. Sin 
embargo, dado que el cuidado de la salud y la educación se consideran derechos humanos 
en todo el mundo, se realizan investigaciones separadas y verificaciones posteriores, y los 
gastos NANV se aumentan cuando es necesario para garantizar que se incluyan suficientes 
fondos en nuestra estimación de las necesidades de NANV para cubrir estos derechos 
humanos.  

Los costos que no son de alimentos o de vivienda (NANV) para las zonas rurales de Guatemala 
se calcularon en cinco pasos. En el paso 1 se hizo una estimación preliminar de los costos de 
NANV con base en los patrones de gasto actuales en el área rural de Guatemala según los 
datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2014 (INE-ENCOVI, 2014). Este 
enfoque, que se basa en una variante de la ley de Engels3, es simple y proporciona una 
estimación preliminar del costo de todas las necesidades de NANV. Como tal, el enfoque evita 
tener que hacer una larga lista de necesidades de NANV y luego encontrar el costo de cada 
una de ellas, como es común en otras estimaciones de salarios dignos (Anker, 2011) y líneas 

                                                             
3 La ley de Engel’s es de 1857 y dice que el porcentaje del gasto total de los hogares en alimentos se reduce a medida que 
el ingreso del hogar incrementa (véase Anker 2011). 
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de pobreza (Anker, 2006b). 4 Debido a que la incidencia de la pobreza en la zona rural de 
Guatemala es alta y no queríamos reproducir los patrones de gasto relacionados con la 
pobreza, se decidió utilizar los datos de gasto de los hogares de la Guatemala rural para los 
hogares en el percentil 40 de la distribución del ingreso como referencia para el estimación 
preliminar de costos NANV. Esta es una suposición conservadora dado que la tasa de pobreza 
extrema rural es del 35% utilizando el índice de referencia nacional de la línea de pobreza del 
gobierno (ENCOVI, 2014). El paso 2 se ajusta al hecho de que los alimentos ingeridos fuera 
del hogar se incluyen dentro del grupo de gasto alimentario en las estadísticas de Guatemala. 
Parte del costo de comer lejos debe seguir siendo parte del costo de los alimentos, mientras 
que los impuestos, las ganancias y el servicio deben incluirse en los costos de NANV. Para 
Guatemala, después de consultar a varios vendedores y restaurantes locales (en su mayoría 
con mano de obra familiar), se calculó que el 40% del precio de venta de los alimentos 
consiste en ganancias, impuestos y costos del servicio. Aproximadamente el 60% restante son 
costos de alimentos. El paso 3 excluye el tabaco y parte de los gastos de alcohol, ya que se 
consideran innecesarios para un nivel de vida decente. Con respecto a este último, los datos 
secundarios mostraron que el 3.9% del ingreso para el percentil 40 de la distribución del 
ingreso en la zona rural de Guatemala se gasta en alcohol. Se decidió permitir la mitad de esa 
cantidad, justo por debajo del 2%, como un monto razonable. Los pasos uno a tres produjeron 
la siguiente información sobre la distribución del gasto de los hogares, que se resume en el 
Cuadro 8. 
  

                                                             
4 Para el paso 1, la metodología  Anker se aparta de las líneas estándar de pobreza y de las metodologias de vida digna que 
estimam todos los costos que no son de alimentos en un solo grupo (Anker, 2006a, 2006b, y 2011). Eso es, en la 
metodología Anker, los costos de vivienda se sacan de la categoría residual de costos que no son de alimentos, y se 
estiman con base en estándares normativos para una vivienda saludable decente (véase la sección anterior). El resto de los 
costos para las necesidades NANV entonces se basan en datos secundarios, no usando los estándares normativos. 
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Cuadro 8. Distribución de gastos del hogar en el 40avo % de la distribución del ingreso en el 
área rural de Guatemala 

Grupo de gastos  

40avo por ciento 
de la 

distribución del 
ingreso 

% del gasto   
Alimentos (incluido el valor de los alimentos en comidas fuera de la 
casa) 43.35 

Vivienda 23.90 
No alimentos ni vivienda 28.21 

Salud 0.95 
Educación 3.20 
Transporte  4.66 
Otros costos legales 0.41 
Otros costos del hogar 12.51 
Comidas fuera (40% para impuestos, utilidades y servicio)  3.08 
Contenido de la casa y electrodomésticos 1.47 
La mitad del % de alcohol permitido 1.95 

Fuera (tabaco + la mitad del alcohol) 4.55 
  

Total 100 
Fuente: Los autores con base en INE-ENCOVI, 2014.  

A partir de esto, el paso 4 calcula el costo de cada elemento NANV en Q incluido en una 
estimación preliminar del costo NANV. Estos se calculan multiplicando la relación NANV-
Alimentos de 0.65 de los datos secundarios (es decir, 28.21/43.35) por el costo de la dieta 
modelo del salario digno. Para la familia de referencia, el costo mensual de la dieta modelo 
es de Q 1,636 (US$218). La estimación preliminar mensual total del costo NANV, entonces, 
es Q1,065 (US$142) por mes. Esta estimación preliminar se basa en datos secundarios e 
incluye fondos para ropa y calzado; muebles, contenidos y electrodomésticos; atención de la 
salud; educación; transporte; comunicaciones; recreación y cultura; comer fuera de casa; y 
bienes y servicios diversos tales como seguros, servicios bancarios y cuidado personal. 

 

 

 

 

 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 
Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 
Anker y Martha Anker 
 

42 

 

Sin embargo, esta estimación preliminar de los costos del NANV debe analizarse críticamente, 
como se explicará en detalle en la sección 9. De hecho, el último paso analiza de manera 
crítica el gasto en salud, educación y transporte, con fundamento en datos del trabajo de 
campo, para determinar si el costo de estos artículos reflejado en datos secundarios 
corresponden en gran medida a los costos reales para lograr la decencia y, cuando sea 
necesario, se realizan ajustes, agregando fondos adicionales para garantizar fondos 
adecuados para estos derechos humanos. Como se mostrará, se realizan algunos ajustes para 
la atención de la salud y la educación en el gasto total de NANV, mientras que el costo del 
transporte no se ajusta. 

9. VERIFICACIONES POSTERIORES DE LOS COSTOS QUE NO SON DE ALIMENTOS 
O VIVIENDA 

El uso ciego y no crítico de un método de extrapolación para estimar los costos de NANV 
basados únicamente en datos secundarios corre el riesgo de subestimar los montos 
necesarios para cubrir las necesidades de NANV que cumplan con un estándar decente. Por 
lo tanto, es particularmente importante asegurar que haya fondos suficientes disponibles 
para la atención médica y la educación, ya que estos se consideran internacionalmente como 
derechos humanos. El Cuadro 9 muestra los montos mensuales de gasto en salud, educación 
y transporte si los porcentajes indicados por los datos secundarios se traducen en valores 
monetarios utilizando como referencia el costo de la dieta modelo. 

Cuadro 9. Estimación del gasto mensual del hogar en elementos de NANV (salud, educación, 
transporte) con base en datos secundarios antes de los ajustes hechos en el trabajo de 
campo 

Grupo principal de NANV 

% de gastos 
totales en los 

hogar (ENCOVI, 
2014) 

Monto mensual en Q 
incluidos en el costo 
preliminar (Q 1,636) 

   
Salud  0.9 36 
Educación  3.2 121 
Transporte 4.7 176 
   

   

Fuente: Cálculos de los autores con bases en INE-ENCOVI, 2014. 

Por ejemplo, el gasto total en atención de la salud en los hogares del percentil 40 rural es 
irrazonablemente bajo en 0.9%, y no representa el costo real de un estándar decente de 
acceso a la atención médica. Este porcentaje en datos secundarios se traduce en solo Q36 
(US$4.8) por mes para una familia de referencia de cinco. Del mismo modo, los costos totales 
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mensuales de educación para la familia de referencia, que representan el 3.2% del gasto total, 
ascenderían a Q121 (o US$16) por mes. De hecho, los resultados del trabajo de campo 
mostraron que los costos típicos para una atención médica decente y una educación decente 
son más altos que lo que sugieren los datos secundarios. Después del trabajo de campo, se 
consideró necesario elevar estos porcentajes, dado que incluso las estimaciones más 
moderadas de los costos de nuestro trabajo de campo eran más altas que lo que sugerían los 
datos secundarios. En otras palabras, el gasto en estos artículos según lo capturado por datos 
secundarios subestima los costos de estándares decentes para la atención médica y la 
educación. Por el contrario, los costos de un transporte adecuado fueron congruentes con 
los datos secundarios. 

Durante el trabajo de campo, se preguntó a los trabajadores y a los demás cuánto gastaban 
en salud, y el servicio de salud pública estaba disponible y, de ser así, qué tipo de servicios 
faltaban y cuáles estaban incluidos. Las referencias de precios también se obtuvieron de los 
proveedores de servicios. Además, si bien el acceso a la educación pública (al menos para la 
educación primaria y, aunque en menor medida, para la educación secundaria) en las 
ubicaciones de trabajo de campo parecía ser bastante, esto no significa que la educación sea 
completamente gratuita. A menudo se cobra una tarifa de inscripción inicial, o son necesarios 
pagos mensuales por las comidas escolares. Finalmente, en estas consultas se incluyeron los 
costos que representan para la familia los uniformes escolares, zapatos y materiales, y el 
costo de una comida escolar. En las siguientes secciones, cada ajuste de verificación posterior 
se explica con más detalle. 

9.1 Verificación posterior de la atención de la salud 

Guatemala tiene niveles elevados de gasto personal en la atención de la salud. Para el país, 
el Banco Mundial informó que este gasto representó el 52.2% del gasto total en salud en 
2014. El sistema de salud pública es débil. La cobertura del seguro de salud pública del país 
es muy baja. En 2011, la cobertura del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) fue 
solo del 17.5% (USAID, 2015). El seguro privado está por debajo del 5%, y si bien existen 
iniciativas de ONG para proporcionar cobertura, alrededor del 75% de la población no está 
asegurada (USAID, 2015). Sin embargo, si bien la cobertura del seguro es baja, no 
necesariamente excluye a los pacientes no asegurados del acceso a los servicios de salud, al 
menos en los lugares del trabajo de campo en el centro de Guatemala. De hecho, en todos 
los lugares que visitamos había una clínica pública local disponible, con una enfermera 
presente al menos cinco días a la semana. Estas clínicas también cuentan con médicos 
generales que asisten a los pacientes en esas comunidades al menos una vez a la semana. 
Para estas consultas médicas, a las personas a menudo no se les cobra, o si se les cobra, la 
tarifa es generalmente baja (alrededor de Q20). Los servicios brindados por estas clínicas solo 
brindan cobertura médica para dolencias básicas y, en general, la provisión de medicamentos 
es baja. Por lo tanto, incluso para la medicina básica, si la clínica local se queda sin insumos 
(que parecía ser bastante común), el paciente debe comprar medicamentos en una farmacia 
privada. Además, para tratamientos más serios, en todas las ubicaciones excepto en Ciudad 
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Vieja, Antigua, el paciente tendría que ser trasladado a un hospital (público) en una 
comunidad, pueblo o ciudad más grande. Si bien estos servicios de salud más complicados 
generalmente no implicaban un costo para el paciente directamente, se esperaba que los 
pacientes pagaran (alrededor de Q50) para cubrir los gastos del viaje en ambulancia. En 
general, estas prácticas significan que en 2015, el gasto en salud en Guatemala estuvo 
"dominado por el sector privado (4 por ciento del PIB), sobre todo (83 por ciento) a través de 
gasto personal de los hogares" (USAID, 2015: 8), mientras que el gasto público en salud fue 
solo del 2.3% del PBI (USAID, 2015). 

No hay mucha información sobre la cantidad de veces que cada año la gente visita a un 
médico en Guatemala. En el trabajo de campo, las personas confirmaron que hicieron uso de 
clínicas públicas, pero no quedó claro con qué frecuencia buscaron servicios de salud. Las 
pocas fuentes secundarias disponibles sugieren que el uso de los servicios de salud en 
Guatemala es extremadamente bajo. Un estudio de la OPS (2012) indica que, a pesar de los 
avances positivos en "la construcción de instituciones, la salud infantil y la prevención de 
enfermedades transmisibles" (p.135), el sistema de salud funciona bastante mal. De acuerdo 
con Martins y sus colegas (2013), solo seis de cada diez guatemaltecos con enfermedades 
agudas adquirieron los medicamentos recetados por un proveedor de salud, sustancialmente 
menos que en Nicaragua (76%) y Honduras (87%). Según la OPS (2012), solo seis de cada diez 
personas que no son pobres buscan servicios de salud cuando están enfermos, mientras que 
entre los pobres solo tres de cada diez lo hacen. De manera similar, los registros 
administrativos de estadísticas clínicas de una clínica patrocinada por los EE. UU. en Nueva 
Santa Rosa (GFMM, 2011), bastante cercanas al área de estudio en este informe, muestran 
que entre los hombres y mujeres adultos, el 40% y 60% de los pacientes visitaron la clínica 
solo una vez en el último año, respectivamente, y alrededor del 15-20% de los pacientes 
encuestados no la visitaron antes en el último año. De manera similar, entre los niños 
cercanos a esa clínica, solo la mitad visitó la clínica el año pasado. 

Sin embargo, esas estimaciones no reflejan lo que es necesario para un estándar decente con 
respecto al acceso a la atención médica. Suponemos que se requieren 3.5 visitas a un 
proveedor local de salud, como clínica, médico o farmacia por persona, por año o 3-4 visitas 
por año (ver Anker y Anker, 2017), lo que significa 17.5 visitas de atención médica por año 
para una familia de cinco miembros para garantizar un estándar de salud decente. Esto 
implicaría una mejora importante de las prácticas actuales de atención médica en términos 
de contacto con los servicios de salud. Suponemos que 2.5 visitas por persona por año se 
realizan en clínicas públicas, y se supone que la 1 visita restante se realizará en una farmacia. 
Existe un patrón común en los países en desarrollo en el que las personas suelen acudir a las 
farmacias en el caso de enfermedades menos graves (Anker y Anker, 2017). 

El costo promedio de una cita en la clínica podría establecerse conservativamente en un 
mínimo de Q20 (menos de US$3) por visita a la clínica, según los costos que encontramos en 
las clínicas locales. Sobre los costos de los medicamentos, suponemos que los medicamentos 
no están disponibles en la clínica pública 2/3 partes del tiempo, y tendrían que comprarse en 
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farmacias privadas. Para determinar el costo de los medicamentos se consultó a las farmacias 
para obtener precios de las medicinas más populares para las dolencias más comunes 
(infecciones respiratorias, diarreas, parásitos, estrés, resfriados y gases, etc.) que se 
encontraban generalmente en alrededor de Q100. Con la información y supuestos anteriores, 
en promedio, una familia de referencia tendría que comprar medicamentos 12.5 veces al año 
(es decir, como resultado de 2.5 visitas cada uno para 5 personas), a un costo promedio de 
Q100 por compra. En el Cuadro 10 se da una visión general de cómo se calcularon los costos 
de salud estimados. 

La estimación total de los costos anuales de salud por la familia de referencia es de Q 1,583 
(US$211). Esto es Q132 (US$18) por mes, considerablemente más alto que los datos 
secundarios que sugieren Q36 (US$5). Eso significa que el monto de la atención médica debe 
ajustarse significativamente hacia arriba, ya que los datos secundarios subestiman el costo 
de los servicios de salud decentes. Cabe destacar que nuestra estimación es bastante 
conservadora, ya que supone solo unas pocas visitas al consultorio por año a un bajo costo y 
sin complicaciones graves de salud. Además, supone que los tratamientos médicos que las 
personas necesitan no son demasiado complicados y costosos. Esta suposición es muy 
conservadora dado que "En Guatemala hay muchas enfermedades transmisibles, maternas, 
neonatales y nutricionales" (USAID, 2015: 6). Por lo tanto, la verificación posterior sobre la 
atención de la salud implica un aumento de los costos de atención médica en alrededor de 
Q100 (US$13) por mes. La necesidad de un ajuste sustancial al alza para los costos de la 
atención médica no es sorprendente dado el muy bajo porcentaje indicado como gasto de 
los hogares rurales de Guatemala en los datos secundarios. 
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Cuadro 10. Vista de conjunto de la estimación de los costos de la atención de la salud por 
familia de referencia 

Servicios de salud por familia de referencia Costos anuales 
en Q 

  
1. Visitas a la clínica/ hospital  
Número de visitas al hospital/clínica por año (2.5 visitas por persona x 
5 personas) 12.5 
Costo promedio de visita a una clínica pública, en Q 20 
Costo total de visitas al hospital/clínica pública, en Q 250 
  
2. Costo de las medicinas  
Medicinas después de visitar la clínica pública/hospital (2 de 3 visitas a 
la clínica x 2.5 visitas x 5personas) 8.33 
Medicinas compradas directamente en la farmacia (1 visita x 5 
personas)  5 
Costo promedio de las medicinas por visita, en Q  100 
  
Costo total de las medicinas compradas por familia de referencia (5 
miembros) 1,3333 
  
Total: Costo anual mínimo para la familia de referencia 1,583 
Fuente: Los autores.   

9.2 Educación después de la verificación 

Guatemala es el país con las tasas de cobertura educativa más bajas de Centroamérica. En 
una región donde se aborda en gran medida el desafío de la cobertura formal de la escuela 
primaria, la participación en el programa de educación primaria de 6 años de Guatemala fue 
relativamente alta en 2013, con un 95%. Sin embargo, la tasa de asistencia para la calificación 
final de primaria fue solo del 71% (UNICEF, 2015a), y solo el 33.5% alcanzó este grado a la 
edad oficial (UNICEF, 2015b). La tasa de jóvenes que continúan a la educación secundaria es 
baja (46%) (UNICEF, 2015a). La educación secundaria consiste en 3 años de básicos, y 2 o 3 
años de educación secundaria superior diversificada, dependiendo de las materias 
estudiadas. En general, “más de la mitad de todos los niños siguen excluidos del acceso 
oportuno, la tasa más alta en América Central. Un cuello de botella fundamental es la 
cantidad insuficiente de escuelas secundarias públicas en todo el país, que representan el 
42.6% de todas las escuelas."(UNICEF, 2015b: 3). Por lo tanto, al considerar en una 
verificación posterior de la educación, se debe tener en cuenta que los ajustes tienen como 
objetivo permitir a las familias pagar los gastos del sistema actual de escuelas públicas hasta 
e incluyendo la educación secundaria, pero que el sistema escolar de Guatemala no 
proporciona educación de calidad según estándares internacionales. Además, es importante 
señalar que los costos de transporte para los niños (que no se consideran en esta verificación 
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relativa a la educación), mientras que son bajos para las escuelas primarias de las que hay 
más, aumentan significativamente para la educación secundaria, ya que los estudiantes 
deben viajar distancias más grandes para llegar a la escuela. Los costos de transporte para la 
escuela se incluyen en los gastos de transporte en los datos secundarios. 

Los datos del trabajo de campo confirmaron el patrón general de matriculación en la amplia 
disponibilidad de escuelas primarias. La mayoría de las personas con niños de las zonas 
rurales de Guatemala con quienes hablamos para este estudio confirmaron que sus hijos 
asistieron a una escuela primaria pública. La tarifa de inscripción en sí misma era en general 
baja, si es que se cobraba. Para nuestra estimación de salario digno, supusimos que no hay 
costo de inscripción ni cuota escolar mensual para las escuelas públicas, porque la mayoría 
de las escuelas públicas no cobran dichas tarifas, aunque algunos sí lo hacen. 

Se espera que los padres paguen los programas de alimentos escolares, ya sea con dinero 
(generalmente el costo para los servicios básicos de alimentación es bajo, Q2 por día por niño 
para cubrir el costo de los alimentos) o a través de servicios en especie, donde se espera que 
los padres preparen la comida. Por lo tanto, esto representa un costo típico de alrededor de 
Q360 por niño por año para cubrir los gastos relacionados con los programas de alimentos 
escolares. De hecho, los padres con los que hablamos generalmente pagaban por este 
servicio de comida, o se organizaba en la comunidad y los padres tenían que participar en la 
compra y preparación de alimentos. Teniendo en cuenta que las comidas generalmente eran 
muy básicas (tortillas de maíz con frijoles y quizás algo de arroz), se consideró que esta comida 
no agregaba mucho al estándar nutricional establecido en nuestra dieta modelo y era más un 
refrigerio que una comida, aunque los almuerzos escolares tuvieron algún valor para reducir 
el costo de los alimentos preparados en casa. Por esta razón, contabilizamos solo la mitad del 
costo de Q2 por almuerzo por estudiante por día escolar como el costo adicional de la 
educación en esta verificación posterior. 

Además, las escuelas esperan que los padres paguen por uniformes escolares, uniformes 
deportivos (por lo que supusimos un promedio conservador de dos uniformes al año), 
además de zapatos para uso diario, zapatos deportivos y una mochila escolar. Durante el 
trabajo de campo preguntamos a las familias sobre todos estos costos relacionados con la 
escolaridad, y documentamos los precios en tiendas y mercados para varios de estos 
artículos. Para la escuela primaria, los costos de uniformes, mochilas escolares, zapatos, etc., 
se estimaron en alrededor de Q480 por niño por año. Luego supusimos que estos costos 
aumentan en un porcentaje conservador del 20% para la educación secundaria. La estimación 
de útiles escolares (bolígrafos, lápices, cuadernos, etc.) se estima conservadoramente en 
unos Q300 por niño por año para la escuela primaria, lo que también suponemos que 
aumentará en un 20% entre la educación primaria y secundaria. Finalmente, el costo del 
transporte hacia y desde la escuela no se considera aquí, porque está incluido en los costos 
de transporte en los datos secundarios. El Cuadro 11 presenta estos costos promedio por 
nivel de educación, a partir de los cuales se calcula el costo promedio de la escuela. 
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Para calcular el costo anual promedio de educación por niño, el costo promedio por nivel se 
multiplica por el número de años que un estudiante estaría en ese nivel. Luego se suman los 
costos de los tres niveles y se dividen por los 18 años de la niñez.5 En total, los costos 
promedio anuales de las escuelas se estiman en Q 692 (o US$92) por niño por año. Para una 
familia de referencia de 5, de los que los tres niños asisten al sistema de escuelas públicas, 
esto implicaría un costo promedio de Q 2,076 (US$277) por año, o Q 173 (US$23) por mes. 

Este monto de Q173 es considerablemente más alto que lo que sugieren los datos 
secundarios (Q121), e implica la necesidad de un ajuste al alza de aproximadamente Q50 por 
mes para la educación. De nuevo, estas estimaciones son bastante conservadoras. 

Cuadro 11. Vista de conjunto de la estimación de los costos anuales promedio de la 
educación por familia de referencia 

        

Servicios educación por niño 
Costos anuales en Q 

Primaria  
(1) 

Básicos  
(2) 

Diversificado  
(3) 

     

Costo de comida escolar 180 180 180 
Uniformes, mochila y calzado * 480 576 576 
Útiles escolares *  300 360 360 
Total: Costos anuales de educación por niño 
por nivel 960 1,116 1,116 

Número de años por nivel 6 3 3 
Costo total de educación por niño por nivel  5,760 3,348 3,348 

    
Costos total     In Q 
Costo total de educación por niño (4) = (1)+(2)+(3) 12,456 
Costo promedio anual de educación por niño (18 años) (5) = (4)/18 692 
Costo promedio anual de educación para la familia de referencia (6) = 
(5) x 3 niños 2,076 

* Se supuso que estos costos aumentan en un 20% entre la escuela primaria y secundaria. 
Fuente: Los autores. 

   

9.3 Verificación posterior del transporte 

Finalmente, se consideraron los costos de transporte. Los datos secundarios sugieren que el 
4.7% del presupuesto de los hogares se destina a costos de transporte, que serían 
aproximadamente Q 2,292 (o US$306) por año en el cálculo preliminar de NANV. Para evaluar 
si este monto es razonable, hablamos con los trabajadores y les preguntamos sobre el 
transporte. En general, los trabajadores vivían cerca de la plantación y caminaban o usaban 
                                                             
5 Costo de educación anual promedio por niño: ((6*960) + (3*1,116) + (3*1,116)) /18 =692. 
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el transporte público. No era común encontrar trabajadores con sus propios medios de 
transporte. A veces, el transporte era proporcionado por la finca, pero en todos los casos que 
analizamos, a los trabajadores se les cobraba una pequeña tarifa, ya sea directamente o se 
restaba de su salario diario. En dos de las cinco ubicaciones, el costo de dicho transporte 
diario era de Q5. Sin embargo, dado que no todos usan dicho transporte, parece razonable 
suponer que cada trabajador paga al menos Q3 por día para cubrir los costos de transporte 
hacia y de la finca. Esto es Q900 para un trabajador por año. De lo contrario, parece razonable 
agregar Q250 para cubrir los gastos de acceso a los mercados (52 semanas, una vez a la 
semana a Q2 = Q104), visitas a familias (cada dos meses a Q10 = Q60) y algunos viajes fuera 
del vecindad inmediata del hogar de una persona, que generalmente es más costosa, 
dependiendo de la distancia (4 viajes a Q20 = Q80). 

El salario digno debe cubrir los costos de transporte para otros miembros de la familia 
también. Para el cónyuge, podemos suponer un costo de transporte más bajo porque la 
mayoría de las actividades diarias se realizan más cerca de casa. Sin embargo, parece 
razonable asignar pequeños montos anuales para los costos de transporte para visitar a la 
familia en otras áreas, para ir a los servicios de salud, el trabajo, mercados y tiendas de 
comestibles. Para cubrir estos gastos, siempre suponemos que se usa transporte de bajo 
costo; para el cónyuge, se reservan Q404 en total. 

Los niños tienen costos bajos de transporte fuera de los relacionados con la educación. 
Suponemos que los niños de la escuela primaria asisten relativamente cerca y se puede llegar 
a pie, lo que generalmente ocurre en las comunidades que visitamos, y por lo tanto no implica 
un costo adicional de transporte. Para la escuela secundaria, sin embargo, suponemos un 
costo de Q3 por día escolar (180 días escolares por año). Es decir, durante seis años de escuela 
secundaria, las familias pagan Q540 por el transporte escolar al año. Durante la vida de un 
niño de 18 años, esto significa una cantidad anual de Q140 (o US$19). Nuevamente, para 
visitas ocasionales a la familia y otros viajes fuera de su ciudad natal, asignamos Q100 por 
niño. El Cuadro 12 resume estos cálculos.  
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Cuadro 12. Vista de conjunto de la estimación de los costos promedios anuales del 
transporte por familia de referencia 

Transporte 
 

Frecuencia 
(días por 

año) 

Costo 
promedio 
por viaje 

en Q 

Costo 
promedio 
total en Q 

    
Trabajador 1:    
A y del trabajo 300 días 3 900 
Visitas al mercado 52 2 104 
Visitas a la familia  6 10 60 
Otros viajes  4 20 80 
Total   1,144 
    
Cónyuge:     
Transporte relacionado con el  hogar y empleo 
secundario 160 1 160 

Visitas al mercado 52 2 104 
Visitas a la familia 6 10 60 
Otros viajes  4 20 80 
Total   404 
    
Niños:    
Costo promedio anual para el transporte para la 
educación 

  140 

Visitas a la familia 6 10 60 
Otros viajes  2 20 40 
Total por niño   240 
3 niños   720 
    
Total: Costos anuales   2,268 
    

Fuente: Los autores.    

En el análisis anterior, nuestra estimación de los costos de transporte no es sustancialmente 
diferente de lo que sugieren los datos secundarios, y por lo tanto, a la luz de la naturaleza 
aproximada de nuestra estimación posterior al control, se decidió no hacer ningún ajuste 
posterior al control para el transporte.  
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9.4 Vista de conjunto de los costos NANV  

En las tres secciones anteriores se explicaron los ajustes posteriores para los gastos de 
atención médica, educación y transporte. El Cuadro 13 resume las cantidades iniciales y 
ajustadas basadas en datos secundarios y nuestro trabajo de campo, respectivamente. 

Cuadro 13. Ajustes hechos en la verificación posterior a los montos mensuales gastados 
en atención de la salud, educación y transporte 

Grupo de gastos NANV  

 % original 
de todos los 
gastos del 

hogar en los 
datos 

secundarios 

Monto 
mensual en 
los NANV 

preliminares 
en Q  

Monto 
mensual 

en la 
verificació
n posterior 

en Q 

Ajuste en la 
verificación 
posterior en 

Q 
(redondeado

) 
     

Salud 0.9 36 132 100 
Educación 3.1 121 173 50 
Transporte 4.7 176 187 0 
     
 

Fuente: Los autores. 

Como se puede ver en el Cuadro, existen importantes ajustes hechos en la verificación 
posterior para la atención médica y la educación en comparación con lo que los datos 
secundarios indican que se gasta en estos artículos. Esto sugiere que incluso en el 40 por 
ciento de la distribución del ingreso familiar en el área rural de Guatemala, las personas no 
gastan lo suficiente para garantizar estándares dignos de atención médica y acceso a la 
educación. Esto no es sorprendente, dado que los bajos niveles de cobertura de la seguridad 
social para el cuidado de la salud y las tasas de deserción escolar en la escuela secundaria 
reducen los montos para estos en los datos del gasto secundario de los hogares. Es 
importante subrayar que nuestras verificaciones a través del trabajo de campo son 
estimaciones muy conservadoras visto desde cualquier perspectiva. Para el transporte, la 
diferencia entre los datos secundarios y los montos de verificación posterior es demasiado 
pequeña para realizar un ajuste. 

10. PROVISIÓN PARA SUCESOS INESPERADOS A FIN DE ASEGURAR LA 
SOSTENIBILIDAD 

Dado que grandes gastos y acontecimientos imprevistos pueden llevar rápidamente a los 
trabajadores con un estilo de vida básico a la pobreza y la deuda de la cual no pueden 
recuperarse, es común, al estimar un salario digno neto agregar un pequeño margen por 
encima del costo de una calidad básica vida para permitir acontecimientos inesperados. Los 
márgenes de 5 y 10 por ciento son los más comunes en las metodologías de salario digno 
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(Anker, 2011). Hay muchos acontecimientos de este tipo que enfrentan los trabajadores y sus 
familias en Guatemala, como enfermedades, accidentes, funerales, etc. 

Se decidió usar un margen de 5% para la sostenibilidad en zonas rurales de Guatemala para 
cubrir emergencias imprevistas. Este porcentaje se recomienda en la metodología de Anker 
y se ha utilizado en estudios de salarios dignos en otros países. Obsérvese que en nuestros 
cálculos se hace caso omiso de los pagos de intereses y deudas. Se supone que un salario 
digno sería suficiente para permitir a los trabajadores mantenerse al margen de una deuda 
paralizante. La distribución de los costos de una vida básica pero decente en la zona rural 
central de Guatemala se resume en la Tabla 14. 

  



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 
Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 
Anker y Martha Anker 
 

53 

Cuadro 14. Estructura de los costos mensuales de una vida básica, decente, en el área 
rural de Guatemala 
   

 
Artículo Q  USD  
PARTE I. GASTOS FAMILIARES 
Costo mensual de alimentos para la familia de referencia (1) 1,636 218 

Costo de los alimentos por persona por día 10.76 1.43 
Costos de vivienda por mes (2) 900 120 

Alquiler mensual de vivienda aceptable 700 93 
Servicios públicos y reparaciones menores por mes 200 27 

Costos que no son de alimentos o vivienda por mes, tomando en cuenta 
verificaciones posteriores (3) 1,215 162 

Estimación preliminar de costos que no son de alimentos o 
vivienda 1,065 142 

Atención de la salud con ajuste tras verificación 100 13 
Educación con ajuste tras verificación 50 7 
Transporte con ajustes tras verificación  0 0 

5% adicional para sostenibilidad y emergencias (4) 188 25 
Costos totales por mes de estándar de vida básico pero decente para 
familia de referencia (5) [5 = 1+2+3+4A+4B] 3,938 525 

   

Sección III 

SALARIO DIGNO PARA LOS TRABAJADORES 

11. TAMAÑO DE UNA FAMILIA QUE NECESITA SER RESPALDADA POR UN 
SALARIO DIGNO 

El salario digno es un concepto familiar. Esto se muestra claramente en la revisión integral de 
la OIT de los salarios dignos (Anker, 2011). La necesidad de un salario digno para mantener a 
una familia también se incluye en la definición de salario digno de la Global Living Wage 
Coalition (véase la sección 4 más arriba). Por lo tanto, es necesario determinar un tamaño de 
familia apropiado para la zona rural de Guatemala para estimar un salario digno. 

En este estudio de salario digno se usa un tamaño familiar de 5 personas (dos adultos y tres 
niños) para la zona rural de Guatemala. El tamaño de esta familia se basa en información 
sobre: (i) la tasa de fertilidad y la tasa de mortalidad infantil y el número de hijos 
supervivientes que tienen las mujeres en las zonas rurales de Guatemala, y (ii) el tamaño 
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promedio de los hogares en las zonas rurales de Guatemala. La tasa de fecundidad total para 
la zona rural de Guatemala es de 3.7 para 2014-15 (INE - ENSMI, 2015). Cuando se considera 
la mortalidad de niños menores de cinco años de alrededor de 44 por cada 1000 nacimientos 
(pérdida de alrededor de 0.09 nacimientos), la cantidad de niños nacidos y que sobreviven 
hasta los 5 años es de alrededor de 3.6 para la zona rural de Guatemala. Esta tasa de fertilidad 
ajustada implica un tamaño promedio de familia de más de 5 (2 adultos y más de 3 niños). 
Sin embargo, cuando se considera el tamaño promedio del hogar en el área rural de 
Guatemala, parece más prudente trabajar con un tamaño familiar de 5. 

La metodología de Anker también recomienda calcular el tamaño promedio del hogar, 
excluyendo los hogares de una sola persona (que definitivamente no incluyen a los niños) y 
los muy grandes (que casi siempre son familias extendidas en las que hay más probabilidades 
de tener más de 2 trabajadores), que es una situación que no se contempla cuando se estima 
una referencia de salario digno. Por lo tanto, calculamos el tamaño promedio de los hogares 
con exclusión de los hogares con una persona y los hogares muy grandes con más de 8 
personas (es decir, más de 2 + tasa de fertilidad total + 3 personas). El tamaño del hogar 
promedio para hogares con entre 2 y 8 personas (HH2-8) es de 4.7, justo por debajo de 5, 
según los datos del INE-ENCOVI (2014) 6 

Por lo tanto, parecía que una familia de cinco personas, con dos adultos y tres niños, es una 
familia de referencia promedio razonable para este estudio. 
  

                                                             
6 Vale la pena señalar que la alta prevalencia de hogares encabezados por mujeres en Guatemala (25.1% de 
todos los hogares en Guatemala según los Indicadores del Banco Mundial) reduce el tamaño promedio del 
hogar mientras que generalmente no permite la posibilidad de más de un trabajador adulto en dichos 
hogares.  
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12. NÚMERO DE TRABAJADORES EQUIVALENTES A TIEMPO COMPLETO EN UNA 
FAMILIA QUE PROPORCIONAN APOYO 

Dado que el salario digno es un concepto familiar, es apropiado esperar que más de un adulto 
en una familia brinde apoyo a través del trabajo. Por lo tanto, es necesario determinar el 
número de adultos que trabajan a tiempo completo por familia de referencia que brindan 
apoyo financiero. 

En este informe utilizamos 1.53 trabajadores equivalentes de tiempo completo por familia 
para estimar el salario digno para el área rural de Guatemala Central. Esto significa que el 
costo mensual de un estándar de vida decente pero básico para una familia de 5 personas de 
Q3,938 se divide por 1.53 para determinar nuestro salario neto necesario para pagar el costo 
de un estilo de vida básico pero decente, sin considerar ningún impuesto y deducciones de 
nómina. Es decir, el salario mensual neto rural de la zona central de Guatemala es de Q2,572 
(US$343). Para determinar el número de trabajadores equivalentes a tiempo completo por 
pareja que se utilizará para estimar un salario digno, se recabaron datos para la zona rural de 
Guatemala sobre: (i) tasas de participación en la fuerza laboral (TPFL), (ii) tasas de desempleo 
y (iii) número de horas trabajadas para determinar la cantidad de empleo a tiempo parcial. A 
partir de estos datos, la probabilidad de empleo a tiempo completo se calcula de la siguiente 
manera: 

 
Probabilidad de empleo a tiempo completo = TPFL × (1-tasa de desempleo) × 
Proporción de horas trabajadas a tiempo completo 

Para las tasas de participación en la fuerza de trabajo, utilizamos el ILO LABORSTAT (2017), 
que presenta estos datos para el grupo de edad de más de 25 años, a diferencia del INE-ENIE 
(2016), que informó de estos para las edades de 15 años en adelante. Las tasas de 
participación en la fuerza de trabajo son altas para los hombres de más de 25 años en las 
zonas rurales de Guatemala (92.3%), como es común en las áreas rurales de todo el mundo.7 
Sin embargo, las tasas de participación en la fuerza de trabajo para mujeres mayores de 25 
años son bastante bajas, con un 33.4% (ILO LABORSTAT, 2017).8 Sin embargo, esta tasa 
probablemente subestima el nivel real de participación de la mujer en la fuerza de trabajo. 
Creemos que el problema con los datos de la Guatemala rural es que el trabajo de las mujeres 
                                                             
7 Las edades de 25 a 59 años se utilizan porque muchos de los menores de 25 años todavía están en la escuela 
y es menos probable que tengan sus propias familias; y muchas personas mayores de 59 años están jubiladas 
y/o tienen hijos adultos.  
8 Vale la pena señalar que las tasas de participación en la fuerza de trabajo reportadas varían levemente año 
tras año en Guatemala, especialmente para las mujeres, sin duda debido a la dificultad de medir la actividad 
económica informal de las mujeres. El TPFL notificado para mujeres de más de 25 años en áreas rurales fue: 
33.4, 32.3, 33.4 y 37.2 para 2016, 2015, 2014 y 2013 respectivamente (solo en años recientes con tasas 
reportadas por ILO LABORSTAT). El TPFL notificado para hombres mayores de 25 años en áreas rurales fue: 
92.3, 93.6, 92.8 y 92.9 para 2016, 2015, 2014 y 2013, respectivamente. 
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es en su mayor parte informal, a menudo desde casa, combinado con trabajo reproductivo 
no remunerado y, a menudo temporal relacionado con la demanda estacional, por ejemplo, 
durante la temporada de cosecha de café. Además, en la agricultura, el hombre cabeza de 
familia suele ser el único trabajador registrado, y la actividad laboral de su esposa y sus hijos 
que "ayudan" a menudo no se registra y no se reconoce en las estadísticas laborales (Verité, 
2013). Esto probablemente signifique que la actividad económica informal de las mujeres no 
se refleja plenamente en las encuestas de población activa y las estadísticas laborales. 

Sin embargo, se consideró demasiado arbitrario ajustar las estadísticas nacionales sobre las 
tasas de participación de la mujer en la fuerza de trabajo, a pesar de que pueden ser 
demasiado bajas, las prácticas laborales informales en la agricultura justifican el trabajo con 
TPFL femeninas bajas. Por esta razón, los datos de LABORSTAT de la OIT se utilizaron sin 
ningún ajuste para calcular la probabilidad de empleo a tiempo completo. Para las tasas de 
desempleo, utilizamos el 1.6% para los hombres y el 3.2% para las mujeres, ya que estas 
fueron aquellas reportadas para las áreas rurales (INE-ENIE, 2016). Para el empleo a tiempo 
parcial, calculamos la proporción de horas de tiempo completo (48) trabajadas por semana 
(INE-ENIE, 2016). Estos datos se resumen en el Cuadro 15. 

Cuadro 15. Estimación del porcentaje de adultos que son trabajadores equivalentes de 
tiempo completo para el área rural de Guatemala 

  

Variable Grupo 
etario 

Rural 
Hombres Mujeres   PROMEDIO 

Tasa de participación en la fuerza 
laboral (ILO, LABORSTAT, 2017) 25-59 92.30 33.40   

Tasa de desempleo (INE-ENIE, 2016) 25-59 0.0160 0.0320   
Tasa de empleo a tiempo parcial * 15+ 0.8995 0.7665   
Porcentaje estimado de personas que 
trabajan a tiempo completo **  25-59  81.70 24.78  53.2 

* Calculado en base a INE-ENIE (2016), como la proporción de horas de tiempo completo (48) que hombres 
y mujeres trabajan  
Calculado con base en INE-ENIE (2016), como la proporción de horas de tiempo completo (48) que trabajan 
hombres y mujeres. 
** Calculado así: TPFL × (1- Tasa de desempleo /100) × proporción de tiempo completo (48) horas 
trabajadas). 

 
Fuente: Los autores, con base en ILO LABORSTAT (2017); INE-INIE (2016). 
 

Utilizando los datos del Cuadro 15, se estima que la probabilidad de empleo a tiempo 
completo alrededor del año para hombres y mujeres entre 25-59 años en zonas rurales de 
Guatemala es de 0.53. Esto implica para nuestra estimación de referencia de salario digno, 
1.53 trabajadores equivalentes a tiempo completo por hogar en zonas rurales de Guatemala, 
cuando un adulto en una familia trabaja a jornada completa alrededor del trabajador, como 
en una plantación. 
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13. PAGA NETA NECESARIA Y TOMANDO IMPUESTOS Y DEDUCCIONES 
OBLIGATORIAS DEL PAGO EN CUENTA 

Para el cálculo del salario mínimo vital, es necesario tener en cuenta todos los impuestos 
sobre la renta y las deducciones obligatorias del salario para asegurarse de que un salario 
digno pagado por un empleador proporciona suficiente salario neto para el trabajador, de 
modo que tenga suficientes ingresos disponibles para ser capaz de permitirse el nivel de vida 
decente establecido en este punto de referencia, para él o ella y la familia de referencia. 

En Guatemala, en las relaciones laborales formales en el sector privado, la deducción de 
nómina obligatoria más importante para los trabajadores corresponde al Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) del 4.83%. Para este informe, en los cálculos de 
nuestro salario digno suponemos que se hace la deducción del IGSS y que los trabajadores 
están registrados en el instituto de seguridad social. El empleador paga otro 12.76% sobre el 
salario de un trabajador, pero esto no se considera para el cálculo del salario digno, ya que 
es un gasto comercial y no afecta el salario bruto del trabajador. 

Los impuestos sobre la renta en Guatemala son del 5% sobre los primeros Q300,000 por año 
después de las deducciones, y del 7% para cualquier ingreso adicional. Sin embargo, para 
calcular el ingreso gravable, se deduce una cantidad anual de Q48,000 para gastos 
personales, al igual que las contribuciones del trabajador al IGSS. Por ejemplo, un trabajador 
que gana Q3,500 netos por mes, una cantidad significativamente superior a la estimación del 
salario digno, tendría un ingreso anual de Q 42,000. Una vez que se restan las deducciones 
(Q 48,000 + Q 1,884 para el IGSS), su ingreso gravable es Q -7,884. En otras palabras, no se 
esperaría que los trabajadores de los sectores agrícolas paguen el impuesto a las ganancias, 
incluso si ganan un salario digno. Por lo tanto, sobre el salario mínimo vital, un trabajador 
agrícola típico con un contrato laboral formal paga el 4.83% de su salario por IGSS y no tiene 
impuesto a la renta. 
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Sección IV 

ESTIMACIÓN DE LAS BRECHAS ENTRE EL SALARIO DIGNO Y LOS 

SALARIOS QUE PREVALECEN 

14. SALARIOS PREVALENTES EN EL SECTOR CAFETALERO 

14.1 Salario básico, prestaciones en efectivo y bonos, y pago de horas extra 

Los patronos deben pagar un subsidio mensual en efectivo de Q 250 por trabajador como  
bonificación a la productividad para los trabajadores del sector privado. Este monto adicional 
no está sujeto al impuesto. Además, los patronos deben pagar un bono en forma de un 13avo 
salario, comúnmente conocido como Aguinaldo, y otro en julio de cada año llamado el Bono 
Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público, que consiste en un pago único por 
trabajadores fijos del 100% del salario mensual. Esta última bonificación también se conoce 
como Bono 14. Estas bonificaciones son pagos obligatorios de conformidad con la ley de 
Guatemala, y por lo tanto estas asignaciones y pagos en efectivo deben considerarse al 
analizar los salarios prevalecientes en el sector cafetalero, cuando el acuerdo de trabajo es 
formal y el trabajador es permanente. 

Sin embargo, las relaciones laborales más comunes en la agricultura en general, y el sector 
del café en particular, son informales y, por lo tanto, no vienen con estas asignaciones en 
efectivo y bonos. La forma más común de remuneración en la mayoría de los sectores 
agrícolas, y en las fincas de café pequeñas y medianas en particular, es el pago a destajo. En 
el sector del café, a los trabajadores generalmente se les paga en función del número de 
quintales (1 quintal es 100 libras) que cosechan, o por una tarea específica, generalmente 
expresada por el área de la plantación cubierta (cuando se limpia la plantación) o el número 
de sacos (cuando se fertiliza). Los estudios secundarios sugieren que la mayoría de los 
trabajadores no reciben asignaciones en efectivo o bonificaciones por ese trabajo a destajo 
(Danwatch, 2016; Barth, 2009; Verité, 2013), algo que también encontramos durante nuestro 
trabajo de campo. Los pagos de horas extras también son inexistentes en esos casos, dado 
que el monto pagado está determinado por el trabajo hecho y, por lo tanto, la productividad 
del trabajador. Además, la mayoría de los trabajadores agrícolas y cafetaleros son 
trabajadores temporales. En una encuesta realizada por Verité (2013), el 79% de los 
trabajadores del café tenían condición de empleo temporal. 

Para calcular el salario digno básico en efectivo, decidimos incluir el bono a la productividad 
de Q250 ya que encontramos que este bono a la productividad de Q250 por mes 
generalmente se paga en su totalidad si el trabajador no está ausente del trabajo en todo el 
mes. En cambio, estudios previos y nuestro propio trabajo de campo sugieren que los bonos 
del 13º y 14º mes no se otorgan a la mayoría de los trabajadores del café porque a menudo 
se les paga diariamente por cada 3-4 meses del año cuando trabajan. De hecho, según Verité 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 
Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 
Anker y Martha Anker 
 

59 

(2013), solo 1 de cada 4 trabajadores en el sector del café recibe el Bono 14 y el aguinaldo. 
Por lo tanto, al estimar nuestro salario de subsistencia en efectivo por mes, no incluimos en 
forma prorrateada los bonos del 13avo y 14avo mes. 

En la sección 15, la información secundaria sobre salarios vigentes se compara con nuestra 
estimación de salario digno. Todas las comparaciones con nuestro cálculo de salario mínimo 
mensual se realizan bajo la suposición de que se paga el bono de Q250, pero que los bonos 
de un 13avo y 14avo mes no lo son. En fincas grandes con trabajadores en su mayoría 
permanentes, el salario mínimo mensual en efectivo podría ser alrededor de un 16% más 
bajo, alrededor de Q 2,031 (US$271) porque muchos trabajadores en esas fincas reciben los 
pagos de los meses 13 y 14. 

14.2 Beneficios en especie como pago parcial del salario digno 

Los beneficios en especie no se incluyeron en ninguno de nuestros cálculos del salario digno 
en efectivo en este estudio, porque no son una forma común de pago en el sector cafetalero 
en Guatemala. Algunas fincas ofrecen vivienda para sus trabajadores, pero esto se ha vuelto 
cada vez menos común con la proliferación de plantaciones de menor tamaño en Guatemala. 
Además, durante nuestro trabajo de campo, encontramos que en los casos en que los 
trabajadores vivían en viviendas provistas por la finca, se les cobraban tarifas de mercado por 
el alquiler. También descubrimos que el servicio de transporte hacia y desde la finca no 
siempre se proporcionaba y cuando se les proporcionaba, se cobraba a los trabajadores por 
este servicio. En general, se restaba del pago diario a destajo que ganaron ese día. Por estas 
razones, se decidió no incluir los beneficios en especie como el pago parcial del salario digno, 
ya que parecían poco comunes y cuando se les proporcionaba a los trabajadores 
generalmente eran pagados por ellos. 

Sin embargo, es importante señalar que en las fincas más grandes de Guatemala (no tan 
comunes en los departamentos centrales del país), sería importante tener en cuenta los 
beneficios en especie como un pago parcial del salario digno. Las fincas más grandes a veces 
también proporcionan vivienda a los trabajadores sin costo o a un bajo costo subsidiado, pero 
estas viviendas a menudo son deficientes y destinadas a los trabajadores estacionales que 
viven sin sus familias en estas casas. Además, durante la temporada de cosecha, las fincas 
más grandes a menudo proporcionan a los trabajadores algo de comida (generalmente un 
par de comidas de frijoles por día) (Verité, 2013). 

15. SALARIO DIGNO EN CONTEXTO Y COMPARADO A OTROS SALARIOS 

En esta sección proporcionamos el contexto para nuestra estimación del salario digno. Para 
comparar nuestro salario digno con los salarios prevalecientes utilizamos referencias 
secundarias para los salarios prevalecientes en el sector agrícola/del café. Primero, utilizamos 
el salario mínimo para los trabajadores agrícolas. El salario mínimo por mes para los 
trabajadores agrícolas se calculó de dos maneras. El gobierno dictó el salario mínimo por mes, 
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que se determina multiplicando 365/12 (es decir, días por mes) por el salario mínimo diario 
(más la bonificación  de Q250 a la productividad). Como esto no es realista para la mayoría 
de los trabajadores del café a los que se paga diariamente, calculamos una alternativa y un 
salario mínimo más realista por mes para los trabajadores del café multiplicando el salario 
mínimo diario por 24 días de trabajo por mes. Aunque legalmente en Guatemala los 
trabajadores deben recibir el pago en su día libre y en días en los que están enfermos, en la 
práctica esto no parece ser el caso. De hecho, un gran desafío que enfrenta el sector 
cafetalero parece ser que los salarios mínimos generalmente no se pagan ya que, según 
Verité (2013), alrededor del 79% de los trabajadores del café recibían menos del salario 
mínimo. 

Segundo, utilizamos los salarios de la línea de pobreza internacional y nacional. Estas líneas 
de pobreza se convirtieron en salarios de la línea de pobreza para la familia de referencia 
multiplicando por cinco (número de miembros de la familia) y dividiendo por el mismo 
número de trabajadores de tiempo completo en la familia de referencia de 1.53. Además, las 
líneas de pobreza internacionales se convirtieron de PPP dólares a Quetzales en función de la 
conversión de la paridad del poder adquisitivo para los precios al consumidor. 

En tercer lugar, utilizamos datos de fuentes secundarias sobre los salarios prevalecientes en 
la agricultura y, cuando están disponibles en el café, para los trabajadores temporales y fijos. 
Estas estimaciones salariales prevalecientes provienen de diferentes fuentes. Con base en 
una encuesta de 372 trabajadores del café, Verité (2013) informa el salario mensual promedio 
para los trabajadores temporales durante la temporada floja (Q 1,353, ajustado por la 
inflación) y la temporada de cosecha (Q 1,677, ajustado por la inflación). Tomamos un 
promedio de los dos para los trabajadores temporales, de Q 1,515 (US$202). Verité también 
reporta Q 1,708 (US$227, ajustado por inflación) para trabajadores permanentes. Estas 
cantidades se refieren a los salarios brutos y representan la cantidad que se les pagó a los 
empleados, y por lo tanto ya incluyen la bonificación de Q250 a la productividad. Además, de 
esta cantidad, en teoría, un trabajador debe pagar su propia contribución al sistema de 
seguridad social. Probablemente la información más representativa provenga del Instituto 
Nacional de Estadística (INE, 2016 y 2014b) en los resultados de la Encuesta Nacional de 
Ingresos y Empleo (INE-ENIE, 2016) que reporta un ingreso mensual promedio nacional de Q 
1,574 (US$210) ) para los trabajadores asalariados en áreas rurales. Según la información de 
2014, los trabajadores asalariados en la agricultura ganan solo alrededor del 80% de ese 
salario promedio, o alrededor de Q 1,260 (INE-ENIE, 2014b y 2016). Estos son salarios brutos, 
y ya incluyen el bono de Q250 a la productividad. 

15.1 Escala salarial 

La Ilustración 12 proporciona una escala salarial que compara nuestro salario digno con los 
salarios de la línea de pobreza, el salario mínimo y los salarios prevalecientes. Todas las 
estimaciones de salarios prevalecientes fueron, de ser necesario, ajustadas por inflación 
hasta 2016. La cifra incluye dos salarios de la línea de pobreza, uno de la línea de pobreza 
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internacional del Banco Mundial y uno basado en líneas de pobreza nacionales. Hay cinco 
estimaciones diferentes de los salarios prevalecientes. Primero, un promedio de los salarios 
prevalecientes para los trabajadores temporales en el sector cafetalero, y otro para los 
trabajadores fijos (Verité, 2013). Segundo, el salario prevaleciente promedio de los 
trabajadores asalariados en las áreas rurales, así como el salario promedio de los trabajadores 
agrícolas (INE-ENIE, 2016). Obsérvese que estos incluyen otras ocupaciones agrícolas fuera 
del café, pero constituyen una buena comparación porque se refieren al trabajo asalariado. 
En tercer lugar, un salario promedio para los trabajadores asalariados en la agricultura (INE-
ENIE, 2016 y 2014b). Finalmente, el salario mínimo por mes se incluye como una referencia 
importante para comparar con nuestro cálculo del salario digno. Se calcula de dos maneras 
como se explicó anteriormente. 

Ilustración 12: Escala salarial para el área rural central de Guatemala 

 

 

Fuente: Los autores.  
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Nota: Cuando una fuente es de un año antes de 2016, se incrementó por inflación hasta 2016. 
El valor de los beneficios en especie no se incluye como un pago parcial de nuestro salario digno, porque en el 
sector cafetalero no son comunes y cuando las fincas los proporcionan usualmente cobran por ellos. Sin 
embargo, cuando las fincas en el sector del café o las fincas en otros sectores brindan beneficios en especie 
gratuitos de valor personal para los trabajadores, esto podría considerarse como el pago parcial de un salario 
digno.  

Como se puede ver en la Ilustración 12, el salario bruto digno es mucho más alto que la 
mayoría de los estimados de salarios prevalecientes, ajustados por inflación hasta 2016. El 
salario bruto es Q 2,689 (US$359), de los cuales Q250 (US$33) constituye una bonificación a 
la productividad que no está gravada, y Q118 (US$16) son las deducciones obligatorias para 
el sistema nacional de seguridad social. 

Esta comparación pinta una imagen de una situación en la que los salarios actuales están muy 
por debajo de un salario digno. El salario bruto digno de Q 2,689 es aproximadamente un 70% 
más alto que el ingreso promedio de los trabajadores asalariados en las áreas rurales de 
Guatemala, y aproximadamente un 57% más alto que el estimado para los trabajadores fijos 
en el sector cafetalero. El salario digno es 77% más alto que el salario promedio para los 
trabajadores temporales del café, y 113% más alto que el salario promedio para los 
trabajadores agrícolas asalariados. 

La gran brecha entre el salario digno y los salarios prevalecientes refleja claramente los bajos 
salarios en el sector agrícola y no estándares extravagantes que se hubieran empleado para 
la estimación del salario digno, ya que a lo largo de este informe se utilizaron supuestos más 
bien conservadores de un estándar de vida básico pero decente. Esta observación también 
se ve respaldada por el hecho de que todas estas estimaciones salariales prevalecientes están 
por debajo del salario de la línea de pobreza nacional, lo que ayuda a explicar la alta incidencia 
de la pobreza en Guatemala. Incluso los trabajadores permanentes del sector cafetalero que 
ganan los salarios prevalecientes más altos en el sector del café, ganan un 6% menos que el 
salario de la línea de pobreza nacional. 

Curiosamente, nuestro salario digno no es muy diferente al salario mínimo para la agricultura. 
Es ligeramente menor (1.9%) que el salario mínimo mensual del gobierno que se calcula 
multiplicando la tasa de salario mínimo diario por 30.42 (es decir, 365 dividido por 12) y es 
solo 21% más alto que un salario mínimo mensual más realista que supone 24 días pagados 
por mes. 9  

Uno de los mayores desafíos del sector agrícola guatemalteco es formalizar las relaciones 
laborales y garantizar que se paguen los salarios mínimos, aunque vale la pena señalar que 
Guatemala tiene un salario mínimo agrícola inusualmente alto, que está cerca de nuestra 
estimación de un salario digno rural. Estudios independientes como Verité (2013) han 

                                                             
9Si bien los patronos deben, según la ey, pagar por el domingo, dadas las relaciones informales de trabajo en el sector 
agrícola y el uso de los esquemas de pago a destajo, esto no ocurre en la práctica. 24 días pagados por mes cubre el pago de 
asuetos pagados y días pagados de permiso como lo establece la legislación guatemalteca. 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 
Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 
Anker y Martha Anker 
 

63 

señalado el desafío de que no se paguen los salarios mínimos (el 78% de los trabajadores 
entrevistados en el sector cafetalero por Verité (2013) no ganó el salario mínimo). 

15.2 Tendencias salariales 

Esta sección analiza las tendencias salariales prevalecientes recientes, para poner los salarios 
planteados previamente en perspectiva. Para esto, la Ilustración 13 muestra las tendencias 
de los salarios reales (es decir, los salarios ajustados por la inflación) para los períodos 2002-
2004 y 2010-2016, para los cuales el Instituto Nacional de Estadística informa de los datos. 
Desafortunadamente, no hay datos reportados para el período 2005-2009. Estos datos 
salariales están indexados a 2002 para ver cómo han evolucionado los salarios reales en los 
últimos 15 años. 

La Ilustración 13 muestra que los salarios reales ajustados por inflación han disminuido 
levemente desde 2002. De 2002 a 2010, los salarios han disminuido en un 20% en términos 
reales. Entre 2010 y 2014, los salarios rurales reales aumentaron lentamente, pero volvieron 
a caer desde entonces. En general, los salarios reales no se han recuperado a los niveles de 
2002. La única excepción son los salarios de las mujeres, que tuvieron una disminución inicial 
más pequeña hasta 2012, y un aumento posterior. En 2016, los salarios reales de las mujeres 
son 2.7% más altos que los niveles de 2002. Es decir, los salarios reales de las mujeres se han 
estado recuperando un poco en comparación con los de los hombres. Sin embargo, es 
importante señalar que las mujeres en Guatemala, en 2016, todavía ganan en promedio 
alrededor de un 15% menos que los hombres (la brecha fue del 24% en 2010). 

Ilustración 13. Tendencias de salarios reales en Guatemala, 2002-2016 (2002=100) 



Informe sobre salario digno para el valle central rural de Guatemala  

© Global Living Wage Coalition  
Con el auspicio de Fairtrade International, Forest Stewardship Council, GoodWeave International, Rainforest Alliance, 
Social Accountability International, Sustainable Agriculture Network y UTZ, en asociación con ISEAL Alliance y Richard 
Anker y Martha Anker 
 

64 

 

Fuente: Cálculos de los autores con base en las Estadísticas ENEI, http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticas. 

La Ilustración 14 compara los cambios en el salario rural promedio real con los cambios en el 
precio real del café en Q recibidos por los productores en Guatemala (OIC, 2016) para el 
mismo período 2002-16. Los valores para ambas variables están indexados a 2002, por lo que 
el cambio es fácil de observar. Los precios reales del café en Q ajustados por inflación 
(convertidos al tipo de cambio anual) aumentaron alrededor del 30% entre 2002 y 2016, y 
fueron mucho más altos durante una parte considerable de este período (más del doble en 
un punto). Al mismo tiempo, los salarios reales de los trabajadores en las áreas rurales 
disminuyeron levemente. Esta situación: estancamiento o disminución de los salarios reales 
de los trabajadores a pesar del aumento de los precios reales del café, es algo inquietante. 

Ilustración 14. Salarios reales y precios reales del café ajustados por inflación, indexados a 
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Fuente: Cálculos de los autores basados en las Estadísticas de ENEI, http://www.ine.gob.gt/index.php/estadisticas y la 
Organización Internacional del Café, http://www.ico.org/coffee_prices.asp?sección=Statistics.  

16. CONCLUSIONES 

Este informe ha presentado un estimado de salario digno para las áreas rurales de los 
Departamentos Centrales de Guatemala, con un enfoque especial (pero no exclusivo) en el 
café, donde se concentra aproximadamente el 46% de la producción total de café en 
Guatemala. El Cuadro 16 proporciona un resumen de los detalles de la estimación del salario 
digno. El trabajo de campo se centró en 5 regiones del centro de Guatemala para hacer que 
nuestra estimación del salario digno se generalizara para la zona rural de Guatemala central. 
El Cuadro 17 proporciona algunas de las suposiciones clave utilizadas para calcular nuestro 
salario digno. 

La estimación del salario digno neto para las zonas rurales de Guatemala central es de Q 2,572 
(US$343). Cuando se agregan las deducciones obligatorias para el sistema público de 
seguridad social, esto significa un salario bruto digno de Q2,689 (US$359). 
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Nuestro salario digno es mucho más alto que los salarios prevalecientes en la agricultura, 
incluido el sector cafetalero (utilizando los salarios prevalecientes reportados en otros 
estudios), entre 60% y 100% más que los salarios prevalecientes promedio en el sector 
agrícola y cafetalero. La gran brecha entre los salarios prevalecientes y nuestro salario digno 
refleja los bajos salarios recibidos por los trabajadores en los sectores agrícolas, como lo 
documentan otros estudios independientes, y no un salario digno extravagantemente alto. 
Como se demostró a lo largo de este informe, utilizamos suposiciones conservadoras para 
estimar los costos de vida. Por ejemplo, los precios por kilo de la mayoría de los elementos 
de la dieta modelo utilizados para estimar los costos de los alimentos son más bajos que los 
precios de los alimentos utilizados para calcular la línea de pobreza nacional. Además, 
supusimos que la mitad de todas las tortillas en la dieta modelo se hicieron en casa, a un 
costo mucho menor que comprarlas en la calle o en una tienda. Y usamos arroz, frutas, 
vegetales, carnes (con pollo, la más barata de las carnes), etc., a bajo costo. El estándar de 
vivienda utilizado para determinar los costos de vivienda era bastante básico, considerando 
que permitía un techo de lámina, letrinas exteriores, y solo 40 metros cuadrados de espacio 
habitable para una familia con cinco personas. De este modo, el estándar de vivienda sigue 
el estándar local de vivienda social, que es un mínimo absoluto para una vida digna. 

Otros indicios de que nuestro salario digno no es extravagante es que: (i) nuestro salario 
mensual es similar al salario mínimo legal por mes para los trabajadores agrícolas según el 
gobierno (que supone 30.42 días de trabajo remunerado por mes) y solo alrededor de 21% 
más alto que el salario mínimo por mes, suponiendo 24 días de trabajo por mes, lo cual es 
más realista; y (ii) solo alrededor de 50% más que un salario de línea de pobreza. La pequeña 
diferencia entre el salario digno y el salario mínimo refleja uno de los principales desafíos en 
el sector agrícola de Guatemala, que es la informalización de las relaciones laborales y el 
salario mínimo que no se paga a menudo porque a los trabajadores agrícolas se les paga a 
destajo. 

La gran brecha entre los salarios reales y el salario digno explica por qué muchos trabajadores 
en las áreas rurales viven en viviendas deficientes y a menudo renuncian a actividades 
esenciales como la atención médica y la educación para sus hijos. Deben elaborarse 
mecanismos apropiados para reducir la brecha entre los salarios dignos y los salarios 
prevalecientes para que los trabajadores agrícolas puedan permitirse un mejor nivel de vida 
y, finalmente, un nivel de vida decente. Es de suma importancia hacer que el pago de un 
salario digno sea un objetivo de toda la cadena de valor, ya que no se puede esperar que los 
patronos por sí solos cubran los costos que implica pagar un salario digno. Además, las 
iniciativas privadas y públicas podrían hacer un mayor esfuerzo para proporcionar viviendas 
baratas, básicas pero decentes, siguiendo el estándar mínimo de vivienda social en 
Guatemala. También ayudaría si otras fincas replican el transporte gratuito y de calidad para 
el trabajo (como ya lo tienen algunas fincas), siempre que esto sea gratuito para los 
trabajadores. Esto ayudaría a los trabajadores del café a alquilar casas menos costosas y viajar 
desde lugares de trabajo más distantes sin pagar nada de su bolsillo por el transporte. El 
establecimiento de guarderías gratuitas o baratas para niños en edad preescolar, lo que 
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permitiría a las mujeres participar más en el mercado laboral (formal) también ayudaría, al 
igual que un sistema de salud pública mejorado que reduciría los gastos personales en 
atención médica. 

Este informe muestra que se necesitan esfuerzos serios para mejorar los salarios, un desafío 
que sería considerablemente más fácil de abordar si hubiera más trabajadores formalizados 
ya que en ese caso seguro recibirían el salario mínimo. Los esfuerzos para elevar los salarios 
en el sector cafetalero necesitan incluir a toda la cadena de valor y no puede ser únicamente 
la responsabilidad de los productores del café, ya que ellos también se encuentran sujetos a 
intensa presión de los compradores internacionales de mantener los costos bajos, aunque las 
tendencias de los últimos 15 años en relación con los salarios, que han permanecido más o 
menos sin cambio o han bajado levemente después de hacer el ajuste por inflación) y los 
precios del café en Q (que incrementan después de hacer el ajuste por inflación) indican que 
podría haber oportunidad para mejorar en la finca. 

Cuadro 16. Estructura mensual de costos de una vida básica, decente en el área rural de 
Guatemala 
Artículo Q  USD  
PARTE I. GASTOS FAMILIARES 
Costo mensual de alimentos para la familia de referencia (1) 1,636 218 

Costo de los alimentos por persona por día 10.76 1.43 
Costos de vivienda por mes (2) 900 120 

Alquiler mensual de vivienda aceptable 700 93 
Servicios públicos y reparaciones menores por mes 200 27 

Costos que no son de alimentos o vivienda por mes, tomando en cuenta 
verificaciones posteriores (3) 1,215 162 

Estimación preliminar de costos que no son de alimentos o 
vivienda 1,065 142 

Atención de la salud con ajuste tras verificación 100 13 
Educación con ajuste tras verificación 50 7 
Transporte con ajustes tras verificación  0 0 

5% adicional para sostenibilidad y emergencias (4) 188 25 
Costos totales por mes de estándar de vida básico pero decente para 
familia de referencia (5) [5 = 1+2+3+4A+4B] 3,938 525 

   

PARTE II. SALARIO DIGNO POR MES 
Salario digno neto por mes (6) [6 = 5/# de trabajadores a tiempo 
completo] 2,572 343 

Reducciones obligatorias del pago (7) a 118 16 
Salario digno bruto por mes (8) [8 = 6+7] 2,689 359 
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PARTE III: SALARIO DIGNO (BÁSICO) EN EFECTIVO SUPONIENDO QUE LOS TRABAJADORES 
RECIBEN LOS BONOS Y BENEFICIOS ACOSTUMBRADOS EN LA INDUSTRIA CAFETALERA 
Valor mensual de prestaciones en especie comunes en la industria o 
establecimiento (9A) 0 0 

Valor por mes de las prestaciones en efectivo y bonos y beneficios 
comunes en una industria o establecimiento (9B) b 250 33 

Salario digno (básico) en efectivo neto suponiendo que los 
trabajadores reciben prestaciones típicas en especie, prestaciones en 
efectivo, bonos y beneficios en una industria o establecimiento (10) [10 
= 6 - 9A - 9B] 

2,322 310 

Salario digno (básico) en efectivo bruto suponiendo que los 
trabajadores reciben prestaciones típicas en especie, prestaciones en 
efectivo, bonos y beneficios en una industria o establecimiento (11) [11 
= 8 - 9A - 9B] 

2,439 325 

Notas: a Deducciones obligatorias del pago incluyen 4.83% para el IGSS, el Seguro Social de Guatemala. 
b Prestaciones y bonos en efectivo comunes incluyen un bono a la productividad de Q250 al mes. 
 

Cuadro 17. Valores y supuestos fundamentales para una estimación del 
salario digno 

Valores y supuestos fundamentales Comentarios 

Ubicación e industria Departamentos centrales y sector cafetalero 

Tasa de cambio de la moneda local a 
USD 7.5 Q = 1 USD 

Número de días de trabajo completos 
por mes 24 

Número de horas en la semana laboral 
normal 48 

Número de trabajadores por pareja 1.53 

Tamaño de la familia de referencia 5 

Número de niños en la familia de 
referencia 3 

Razón preliminar de costos que no son 
alimentos o vivienda a costos de 
alimentos 

0.65 
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Fuente: Los autores.  
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ANNEXOS 
 

Cuadro A1. Comparación de la dieta modelo del salario digno (SD) y la dieta de la línea de pobreza (LP) 

Alimento 

Gramos 
adquiridos 

Diferencia 

Energía por persona (Kcal) Costo  por Kilo Costo Final  

Dieta 
modelo 
del SD 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

Dieta 
model
o del 

SD 

% of 
total 
Kcal 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

% of 
total 
Kcal 

Dieta 
modelo 
del SD 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

Dieta 
modelo 
del SD 

% in 
total 

Q 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

% in 
total Q 

Tortilla de 
maíz (en SD: 
50% caseras, 
50% 
compradas) 458 430 28 943,1 42,0 877,1 38,1 4,92 7,61 2,25 24,3 3,27 25,7 
Arroz 32 28 4 115,7 5,2 101,4 4,4 8,04 10,65 0,26 2,8 0,30 2,4 
Pan blanco, 
francés 16 7 9 45,7 2,0 22,1 1,0 14,82 17,17 0,24 2,6 0,12 1,0 
Otro pan 
(dulce)   28 -28   105,6 4,6  14,35 0,00 0,0 0,40 3,2 
Pasta/espague
ti 29 15 13 106,0 4,7 56,2 2,4 12,25 17,83 0,35 3,8 0,27 2,1 
Papas 35 28 7 20,0 0,9 21,6 0,9 5,07 7,83 0,18 1,9 0,22 1,7 
Plátano 25 16 8 19,5 0,9 19,7 0,9 5,51 4,57 0,14 1,5 0,07 0,6 
Frijoles negros 70 80 -10 242,9 10,8 273,9 11,9 11,80 14,35 0,83 8,9 1,15 9,0 
Leche  130   130 79,3 3,5 0,0 0,0 4,00 10,40 0,52 5,6 0,00 0,0 
Queso, blanco 
(leche de 
vaca) 6 4 2 15,1 0,7 10,9 0,5 36,65 54,35 0,21 2,3 0,22 1,8 
Huevos de 
gallina 26 34 -9 33,3 1,5 50,3 2,2 18,51 16,67 0,48 5,1 0,57 4,5 
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Alimento 

Gramos 
adquiridos 

Diferencia 

Energía por persona (Kcal) Costo  por Kilo Costo Final  

Dieta 
modelo 
del SD 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

Dieta 
model
o del 

SD 

% of 
total 
Kcal 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

% of 
total 
Kcal 

Dieta 
modelo 
del SD 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

Dieta 
modelo 
del SD 

% in 
total 

Q 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

% in 
total Q 

Pollo (50% 
blanca, sin 
hueso, 50% 
amarillo, 
entero) 35   35 52,6 2,3 0,0 0,0 21,28   0,74 8,0 0,00 0,0 
Pollo, 
(amarillo, 
entero)   30 -30 0,0 0,0 65,1 2,8  29,78 0,00 0,0 0,90 7,1 
Carne de res 
con hueso 11 9 2 30,6 1,4 20,7 0,9 33,40 25,00 0,38 4,0 0,22 1,7 
Otras carnes   11 -11   28,4 1,2      2,36 18,6 
Repollo 53 4 49 10,6 0,5 0,9 0,0 1,97 3,00 0,10 1,1 0,01 0,1 
Macuy 53 10 44 19,1 0,9 4,3 0,2 9,05 6,70 0,48 5,2 0,06 0,5 
Tomates 47 27 20 8,9 0,4 5,7 0,2 6,80 7,83 0,32 3,4 0,21 1,7 
Cebolla 47 11 36 19,1 0,9 5,0 0,2 5,61 5,65 0,26 2,9 0,06 0,5 
Otros 
vegetales   23 -23   23,5 1,0      0,66 5,2 
Bananos 66 26 41 37,8 1,7 22,7 1,0 2,83 3,70 0,19 2,0 0,09 0,7 
Naranjas 58 17 41 20,0 0,9 7,9 0,3 4,85 7,17 0,28 3,0 0,12 0,9 
Aceite 
(vegetal) 31 29 2 272,0 12,1 256,2 11,1 16,02 21,20 0,49 5,3 0,61 4,8 
Azúcar 30 46 -16 115,2 5,1 176,9 7,7 7,29 7,17 0,22 2,4 0,33 2,6 
Café 7 2 5 0,1 0,0 4,6 0,2 22,03 76,30 0,15 1,6 0,16 1,3 
Incaparina 11 16 -5 39,4 1,8 58,0 2,5 20,56 18,70 0,22 2,4 0,30 2,3 
Otros 
alimentos   133 -133   81,9 3,6      0,01 0,1 
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Alimento 

Gramos 
adquiridos 

Diferencia 

Energía por persona (Kcal) Costo  por Kilo Costo Final  

Dieta 
modelo 
del SD 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

Dieta 
model
o del 

SD 

% of 
total 
Kcal 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

% of 
total 
Kcal 

Dieta 
modelo 
del SD 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

Dieta 
modelo 
del SD 

% in 
total 

Q 

Dieta de 
la línea 

de 
pobreza 

% in 
total Q 

                   
Total       2,246 100 2,301 100     9,27 100 12,71 100 
Se sumó 16% a la dieta modelo de salario digno y a la dieta de la línea de pobreza (11% para añadir 
variedad, 4% por descomposición, y 1% para sal, especias y condimentos) 1,48  1,91  
Costo final de 
la dieta en Q                   10,76   14,61   
Fuente: Los autores 
Nota: Cuando la dieta modelo del salario digno se copara con los precios de los alimentos en la línea de pobreza, su costo es el mismo que el costo de la dieta de la línea de 
pobreza. Esto significa que la diferencia en el costo de las dietas modelo se debe a los precios de los alimentos empleados. 

              



Cuadro A2. Condiciones de la vivienda en Guatemala, de acuerdo a fuentes secundarias 
(2014) 

Características 

Urbana  Rural Uno  de 
nuestros 

lugares de 
interés: 

Chimaltenango 
% 

 
 

% 

 
 

% 

Estructura        
Permanente (concreto y ladrillos, sin cinc) 77,4 47,6 85,3 
Semi-permanente (las paredes o el techo no son 
permanentes) 14 18,7 11,4 

Temporal (techo de paja & ladrillos secados al sol) 8,5 33,7 3,3 
Techo       
Hierro corrugado 69,5 82,7 73,3 
Concreto/cerámica 25,2 5,5 22,4 
Paja (materiales naturales) 0,2 3,5  0.0 
Fibrolit, Ricalit o asbestos (fibrocemento) 1,0 0,6 2,5 
Otros  4,1 7,7 1,8 
Piso       
Cemento/cerámica  61,9 50,4 65,8 
Cerámica, mosaico, terrazo 20,7 8,2 16,2 
Tierra/estiércol 16,2 39,6 16,6 
Madera 0,4 1,3 0,4 
Otros  0,8 0,5 1,0 
Paredes       
Cemento/piedra/ladrillos 75,5 47,1 82,4 
Tablones 5,5 18,8 2,8 
Lámina de hierro 6,3 3,1 11.0 
Bambú/madera y lodo  1,1 2,5 1,9 
Bajareque 0,7 3,2 0,5 
Otros (cinc, adobe) 10,9 25,3 1,4 
Fuentes de iluminación       
Electricidad 93,3 77,4 95,6 
Baterías 8,4 20,9 5,8 
Candelas 31,3 53,9 16,2 
Sin electricidad 6,7 22,6 4,4 
Combustible para cocinar       
Leña  57,6 92,0 59,2 
Carbón 7,1 1,8 8,1 
Kerosene 1,2 4,7 0,7 
Gas 64,6 22,8 69,2 
Nada 0,9 0,6 0,5 
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Cuadro A2. Condiciones de la vivienda en Guatemala, de acuerdo a fuentes secundarias 
(2014) 

Características 

Urbana  Rural Uno  de 
nuestros 

lugares de 
interés: 

Chimaltenango 
% 

 
 

% 

 
 

% 

Fuente de agua       
Entubada a vivienda o patio 88,5 62,1 92,8 
Chorro público 0,7 3,4 2,1 
Pozo 6 19,7 0,7 
Río o quebrada 1,1 9,4  0.0 
Otras fuentes (Lluvia, camión cisterna, hidrante) 3,7 5,4 4,4 
Servicio sanitario       
Letrina de pozo sin loza/de pozo abierto  17,3 53,7 8,1 
Inodoro 8,4 10,8 5,2 
Alcantarillado sanitario  66,6 12,5 80,1 
Tanque séptico (inodoro también) 5,5 11,5 5.0 
Sin sanitario, el campo 2,2 11,5 1,7 
Número de habitaciones (o número de 
dormitorios)       
1 28,6 40,2 22,3 
2 26,6 31,8 29,1 
3 22,2 16,5 22,3 
4+ 22,6 11,5 26,3 
Artículos de consumo duraderos       
Refrigeradora 53,2 29,3 4,7 
Lavadora de ropa 15,7 3,3 0,5 
Motocicleta/ scooter 16,2 13,6 1,0 
Auto 21,4 12 18,6 
    
Fuente: ENCOVI Guatemala 2014 Database, INE. 

   
 

 


