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 Fijación de Salarios Mínimos 
para Actividades de 

Manufactura Ligera por región. 
  

 

El 23 de Diciembre de 2014, fueron publicados en el Diario de Centro 

América, Diario Oficial, los Acuerdos Gubernativos 471-2014; 472-

2014; 473-2014 y 474-2014, todos de fecha 19 de diciembre de 2014, 

por medio de los cuales se fijan los salarios mínimos por actividad para 

Manufactura Ligera por región para el año 2015, de la siguiente 

manera: 

 

 Salario mínimo para Actividades de Manufactura Ligera en el 

municipio de San Agustín Acasaguastlán, Departamento de El 

Progreso:  Q41.10 diarios lo que equivale a Q5.14 por hora, 

ascendiendo a un total mensual de Q. 1,250.13 

 

 Salario mínimo para Actividades de Manufactura Ligera en el 

municipio de Masagua, Departamento de Escuintla: Q41.10 

diarios lo que equivale a Q5.14 por hora, ascendiendo a un total 

mensual de Q. 1,250.13 

 

 Salario mínimo para Actividades de Manufactura Ligera en el 

municipio de Guastatoya, Departamento de El Progreso: Q41.10 

diarios lo que equivale a Q5.14 por hora, ascendiendo a un total 

mensual de Q. 1,250.13 

 

 Salario mínimo para Actividades de Manufactura Ligera en el 

municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa: Q41.10 

diarios lo que equivale a Q5.14 por hora, ascendiendo a un total 

mensual de Q. 1,250.13 
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Los montos arriba indicados son adicionales y distintos a los salarios mínimos 

para Actividades Agrícolas, No Agrícolas y para la Actividad Exportadora y de 

Maquila fijados por medio del Acuerdo Gubernativo 470 – 2014. Así mismo, no 

incluyen el pago mensual de Q. 250.00 que establece el Dto. 78-89 del 

Congreso de la República y sus posteriores reformas “Ley de  Bonificación 

Incentivo para los Trabajadores del Sector Privado”.  

 

Vigencia a partir del 1 de enero de 2015. 
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