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Resumen
El trabajo de los guatemaltecos en Chiapas no ha modificado las condiciones
laborales de la mano de obra en este estado mexicano del sur, excepto para
el caso de las mujeres, a las cuales la migración procedente de este país
centroamericano parece haber beneficiado en términos de remuneración.
Dado que las trabajadoras guatemaltecas en Chiapas se dedican principalmente
al trabajo doméstico, esta investigación sugiere que las mujeres chiapanecas
han podido acceder a empleos mejor remunerados gracias a la presencia del
trabajo femenino guatemalteco.
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Recomendaciones de política pública

unque los guatemaltecos constituyen el segundo mayor grupo de migrantes en México (después de los estadounidenses), su reducido número (unas 43 mil personas en todo el país) sugiere que el mercado laboral
nacional no se ha afectado con su presencia, ni en la actualidad ni en
el pasado. Sin embargo, el hecho de que 65% se concentre en el estado de Chiapas, en ciertos grupos educacionales, en ocupaciones
específicas y en determinadas industrias, le da pertinencia a la pregunta sobre si se han modificado las condiciones de empleo y de salarios que prevalecen en ese estado para los trabajadores nativos.1
Chiapas, estado del sur que comparte mayor frontera con Guatemala (más de 600 km), es la entidad de México que más rezagos
sociales presenta, pues casi 80% de su población se encuentra en
condiciones de pobreza, mientras que 32% se encuentra en pobreza
extrema. 82% de la población chiapaneca carece de seguridad social; 43% carece de acceso a servicios de salud y 30% declara que
padece hambre. La agricultura y el comercio son los sectores preponderantes en la entidad, la cual se caracteriza por una importante
presencia de población indígena.
Una peculiaridad importante para este trabajo es que, de acuerdo
con el Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas es una entidad
federativa expulsora neta de población. Entre 2005 y 2010 salieron
del estado 105,858 personas a radicar a otra entidad. 20% de estos
migrantes se dirigieron a Quintana Roo, mientras que 13% se movió
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a Baja California. En el mismo lapso llegaron a residir a Chiapas un total
de 50,571 personas. Esto implica que entre 2005 y 2010 Chiapas perdió 55,287 pobladores, es decir, 1.15% de su población.2 Es posible que
la emigración responda al aumento en el número de guatemaltecos en
Chiapas y que esta emigración esté compensando el efecto de los migrantes guatemaltecos en el mercado laboral local.3 Otra alternativa es
que Chiapas ofrezca a los migrantes guatemaltecos nuevas opciones
de trabajo debido a la salida de la población nativa.

Trabajadores guatemaltecos en Chiapas
La población de origen guatemalteco en Chiapas ha aumentado en los
últimos años. De acuerdo con cifras de los Censos de 2000 y 2010,
la población proveniente de Guatemala en Chiapas pasó de 16,160
personas en el año 2000 a 20,998 en el año 2010, lo que representa
un aumento de 30%. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
(ENOE) también registra un incremento en la población de origen
guatemalteco en Chiapas.
La gráfica 1 exhibe un aumento importante en la proporción de
guatemaltecos respecto del total de la población en la entidad entre
los años 2005 y 2015, no obstante que el porcentaje es muy pequeño
y varía entre el 0.13% en 2006 y el 1.01% en 2015.
Una combinación de factores puede estar detrás del incremento de
la población guatemalteca en Chiapas.
Por un lado, a partir de 2008 Chiapas empezó a fortalecer su política social para cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio:
pasó de una política social de corte asistencialista a otra de reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza, lo que ha repercutido en una mejora de los indicadores de pobreza.
Asimismo, la economía chiapaneca ha crecido de manera vigorosa
en los últimos cinco años, lo que seguramente generó oportunidades
económicas importantes para los pobladores. Así, es posible que el
panorama económico y social de Chiapas haya atraído a la población
proveniente de los departamentos fronterizos de Guatemala.
En contraparte, la pobreza en Guatemala ha crecido de manera significativa, a pesar del buen desempeño macroeconómico del país. De
acuerdo con el Banco Mundial, la población en pobreza en Guatemala
pasó de 51% en 2006 a 59.3% en 2014.
Cabe resaltar que el porcentaje de población de origen guatemalteco en Chiapas resulta bastante bajo cuando se le compara con los porcentajes de población extranjera, procedente de un determinado país,
en países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, la población
de origen mexicano representa 4% de la población total, mientras que
la población turca en Alemania representa un poco más de 3.6%.
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Gráfica 1. Porcentaje
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo, 2005-2015.

De acuerdo con la ENOE, en Chiapas los salarios reales han permanecido más o menos estables en el periodo 2005–2015, con una
ligera tendencia al alza. En la gráfica 2, que muestra el salario mensual promedio real en el estado para la población ocupada entre 16 y
64 años de edad, llama la atención la caída en el periodo de recesión
mundial (2008-2009), y la ligera recuperación en los últimos años.
Gráfica 2. Salario
promedio en Chiapas
2005-2010
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Fuente: Encuesta Nacional sobre Ocupación y Empleo (ENOE), 2005-2015.
Nota: salario real en pesos mexicanos, año base 2011.

Los trabajadores guatemaltecos en Chiapas se caracterizan por
su bajo nivel educativo y por su corta edad. También por sus bajos salarios y por la cantidad de horas trabajadas en promedio a la semana.
En la Gráfica 3 se presentan algunas características socio-demográficas y laborales de los trabajadores mexicanos y guatemaltecos que residían en el estado de Chiapas en 2010. Como se
puede apreciar, los trabajadores guatemaltecos en Chiapas presentan una edad promedio de 32.3 años, mientras que los no guatemaltecos presentan una edad promedio de 36.4 años. El nivel de
escolaridad acumulada de los trabajadores guatemaltecos es significativamente menor que la de los trabajadores no guatemaltecos: mientras que los primeros estudiaron menos de 4 años, los no
guatemaltecos practicamente alcanzan los 8 años de escolaridad.
El porcentaje de hombres trabajadores guatemaltecos en Chiapas
es también menor que el porcentaje de hombres trabajadores no
guatemaltecos en Chiapas, por lo que se puede decir que son poblaciones completamente diferentes.
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Gráfica 3. Trabajadores
guatemaltecos y no
guatemaltecos en
Chiapas, 2010
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Con respecto a sus características laborales, los trabajadores guatemaltecos en Chiapas trabajan 58 horas a la semana en
promedio, en contraste con las 50 horas trabajadas por los no
guatemaltecos. El ingreso promedio mensual de los trabajadores
guatemaltecos alcanza 2,780 pesos, mientras que el de los no guatemaltecos asciende a 3,900 pesos. Claramente los guatemaltecos
experimentan condiciones de trabajo más desfavorables que los
no guatemaltecos.

Concentración de guatemaltecos por grupos
específicos
La gráfica 4 muestra cómo los guatemaltecos se concentran en edades
jóvenes: 32% de los guatemaltecos en Chiapas tiene entre 16 y 25 años
de edad, mientras que 27.5% tiene entre 26 y 35 años. Esto significa que
los trabajadores guatemaltecos compiten laboralmente con los chiapanecos más jóvenes, y que complementan a la mano de obra nativa de
mayor edad. La estructura de edad de los chiapanecos no difiere mucho
de la de los guatemaltecos. 30.6% de los trabajadores nativos de Chiapas
tiene entre 16 y 25 años de edad, y 27.2%, entre 26 y 35 años de edad.

Gráfica 4.
Guatemaltecos en
Chiapas por grupos de
edad
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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La gráfica 5 presenta los porcentajes de guatemaltecos en Chiapas de acuerdo con su nivel educativo. Como se observa, la mayoría
de los guatemaltecos tiene bajos niveles de escolaridad: 55% tiene
menos de 3 años de primaria y 32% sólo tiene educación primaria.
3% 2%

Gráfica 5.
Guatemaltecos en
Chiapas por niveles de
escolaridad
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Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.

En el caso de los chiapanecos, éstos presentan mayores niveles
educativos. 33.8% de la población nativa de Chiapas tiene menos de
3 años de escolaridad, 32.8% tiene educación primaria completa, y
10.5% tiene secundaria.
La gráfica 5 sugiere que los guatemaltecos compiten con los chiapanecos de baja escolaridad, y que complementan la mano de obra
más calificada. Esta concentración en grupos de edad y de escolaridad es válida tanto para mujeres como para hombres, por lo que las
gráficas no diferencian por sexo.
En cambio, al analizar la concentración de trabajadores guatemaltecos por ocupación, sí conviene distinguir entre hombres y mujeres. La gráfica 6 muestra que los hombres se insertan más en ocupaciones relacionadas con el trabajo agrícola, mientras que las mujeres
laboran como trabajadoras domésticas y como comerciantes.
47% de los trabajadores guatemaltecos en Chiapas se desempeña como jornalero o peón en actividades agrícolas y ganaderas. 26%
desarrolla trabajos elementales como limpieza y trabajo de apoyo
en actividades agrícolas. 11% se desempeña en trabajos artesanales
como albañilería, carpintería o plomería. Entre los chiapanecos, destaca el porcentaje de trabajadores agrícolas, con 69.6%, mientras
que 8.5% se desempeña en trabajos elementales.
Con respecto a las mujeres, 49% de las guatemaltecas desempeñan trabajos elementales, como trabajo doméstico o de limpieza, y
17% trabaja en servicios personales (cocineras, meseras, cuidadoras de niños, por ejemplo). 13% de ellas son comerciantes, y otro
13% desarrolla actividades agrícolas o ganaderas. Las chiapanecas
están más diversificadas en términos de ocupación. 25% se dedi-
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mayormente en el bajo artesanal.
La concentración de los trabajadores y las
sector de servicios
personales
trabajadoras guatemaltecas por ocupacio(trabajo
nes sugiere que éstos también se concendoméstico y de
trarán en unas cuantas industrias, como se
limpieza), en el
puede apreciar en la gráfica 7.
comercio y en
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62% de los trabajadores guatemaltecos
en contraste
en Chiapas se desempeña en el sector agrícon las mujeres
chiapanecas, que cola, ya sea como jornalero, peón o ayudante, mientras que 14% se dedica a actividades
se distribuyen
entre varias
comerciales. 9% hace trabajos en el sector
industrias
de minería y extractivo, y el resto se distribuye en otros sectores de actividad económica. En el caso de los chiapanecos varones,
tenemos que 72.6% de ellos se inserta en el sector agrícola; 7.6% en
la minería y 5.9% en el comercio.
Las mujeres guatemaltecas, por su parte, se desempeñan mayormente en el sector de servicios personales (trabajo doméstico y de
limpieza), en el comercio y en la agricultura, en contraste con las mujeres chiapanecas, que se distribuyen entre varias industrias: 34.1%
se inserta en el sector agrícola; 20.7% en el sector comercio; 16.7%
en las manufacturas y 11.2% en el sector de servicios educativos.
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Si la mano de obra migrante sustituye a la local, lo cual es posible
dada su similitud en términos de calificación, se podría esperar que
los salarios en Chiapas se redujeran ante la presencia de una proporción importante de la mano de obra guatemalteca. Si, por otro
lado, la mano de obra guatemalteca complementa a la local, entonces cabría esperar que los salarios aumenten mayormente ante la
la presencia de trabajadores de este país centroamericano.
Cuando la muestra se divide por grupos definidos por su edad y su
nivel educativo, se encuentra que el trabajo guatemalteco no ha afectado los salarios de la mano de obra nativa, lo que sugiere que ésta
se ha movido a otros estados en los que no se ha experimentado un
choque de oferta laboral. Dado que la mano de obra guatemalteca es
joven y de nivel educativo bajo, se puede esperar que los trabajadores
que han salido del estado hayan sido también de corta edad y de baja
escolaridad. El movimiento de los trabajadores locales también puede
haber sido hacia Estados Unidos, donde hay reportes de crecimiento
de la migración proveniente del estado de Chiapas.
Cuando la muestra se divide por grupos definidos por su ocupación y por sexo, se tiene que la migración de hombres no ha
afectado a los salarios de la mano de obra masculina chiapaneca,
lo que sugiere la salida de jornaleros o peones hacia otros estados o hacia Estados Unidos.
Para el caso de las mujeres definidas por su ocupación, se encuentra que la presencia de guatemaltecas ha beneficiado a la
mano de obra chiapaneca en términos de remuneración. Las re-
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gresiones estimadas muestran un efecto positivo y significativo de
la migración guatemalteca sobre los salarios de las trabajadoras
de Chiapas. Es probable que la mano de obra femenina proveniente de Guatemala complemente a la mano de obra femenina chiapaneca, y que ésta haya podido moverse hacia posiciones mejor
pagadas gracias a la presencia de las migrantes.
Dado que las trabajadoras guatemaltecas, por ocupación, se
concentran en el trabajo doméstico, se puede inferir que las trabajadoras chiapanecas han podido acceder a mejores puestos
gracias, en parte, a la ayuda del trabajo doméstico proveniente de
Guatemala. Es probable que este resultado ya tome en cuenta el
hecho de que mujeres chiapanecas que realizan trabajo doméstico
han optado por buscar oportunidades laborales en otros estados,
en respuesta a la presencia de la mano de obra guatemalteca.
Cuando la muestra se divide por grupos definidos por industria, tenemos que la migración de guatemaltecos no ha afectado
las remuneraciones de la mano de obra local. Es probable que
este efecto se explique, una vez más, por la salida de los trabajadores agrícolas nativos hacia otros estados de México o hacia
Estados Unidos. Otra explicación es que el cambio de industria
es más sencillo que el cambio de ocupación, y por ello el efecto de
la migración es más difícil de probar con datos agrupados por industria. Es decir: es probable que los trabajadores de la industria
más afectada por la migración hayan cambiado de sector económico, dentro del mismo estado.
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Efectos en las horas trabajadas
Las diferentes estimaciones econométricas realizadas para conocer el efecto de la entrada de trabajadores migrantes guatemaltecos sobre las horas trabajadas de los nativos, muestran que éstas
no se han modificado a raíz de la migración. Este resultado es el
mismo cuando la muestra se agrupa por nivel de educación, por
ocupación o por industria. También se mantiene cuando las estimaciones se hacen tanto para hombres
como para mujeres.
Las diferentes
Una explicación a estos resultados es
estimaciones
econométricas
que la mano de obra guatemalteca no comrealizadas para
pite con la mano de obra nativa, sino con los
conocer el efecto
migrantes que ya están establecidos en tede la entrada
rritorio chiapaneco.
de migrantes
guatemaltecos
Otra explicación es que la mano de obra
sobre las horas
local ha migrado hacia otros estados o hatrabajadas de los
nativos, muestran cia Estados Unidos como respuesta a la
presencia de guatemaltecos.
que éstas no se
han modificado
Una explicación final es que el número de
a raíz de la
migrantes es tan pequeño que no ha afecmigración
tado al mercado laboral local. Es probable
que las tres explicaciones estén detrás de
los resultados.
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Conclusión
La migración procedente de Guatemala y que llega a Chiapas creció 30% entre 2000 y 2010. Los guatemaltecos representan aproximadamente 1% de la
población chiapaneca y se concentran en niveles educativos bajos, en edades
jóvenes, en el sector agrícola y de servicios, y en ocupaciones elementales.
Esta concentración permite analizar, a través de regresiones, cómo los salarios y las horas trabajadas de los nativos se han modificado con la llegada de
los migrantes.
Chiapas es un estado pobre en México, y los migrantes guatemaltecos pueden estar afectando las condiciones laborales de la mano de obra local, lo cual
debería tomarse en cuenta al momento de diseñar, implementar y evaluar la
política migratoria hacia los connacionales de Guatemala.
De acuerdo con las estimaciones realizadas para esta investigación, la mano
de obra guatemalteca no ha alterado ni los salarios ni las horas trabajadas de
los chiapanecos, excepto en el caso de las mujeres, a las cuales la migración
guatemalteca parece haber beneficiado en materia de remuneración. Se encontró que los salarios de la mano de obra nativa femenina se incrementan
ante una mayor presencia de mujeres guatemaltecas.
Una explicación viable es que gracias al trabajo doméstico migrante, las mujeres locales han podido acceder a mejores puestos de trabajo y a mejores
ocupaciones, que les reditúan mejor en términos salariales. Esto indica que la
mano de obra guatemalteca complementa a la mexicana, aún en el estado de
Chiapas, en donde los niveles educativos son más bajos que en el resto del país
y donde la actividad preponderante es la agricultura. Es probable que los trabajadores guatemaltecos complementen a los mexicanos de una manera más
clara en otros estados donde hay trabajadores mejor educados y que se desempeñan en sectores diversos como la industria y los servicios profesionales.
México está haciendo esfuerzos importantes por incrementar la inversión
en capital humano. El nivel promedio de escolaridad ha crecido de 6.5 años
en 1990 a 8.6 años en 2010, y esto está configurando un México distinto, en
el cual podría haber lugar para los trabajadores menos preparados de otros
países. Además, México, como economía en transición, podría aumentar su
demanda por mano de obra calificada, y ésta podría provenir de otros países.
En conclusión, México es un país que podría empezar a recibir mano de obra
migrante y la proveniente de Guatemala, país vecino, podría constituir la primera opción.
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Recomendaciones de política pública
El Gobierno de México, a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, firmó el 7 de agosto de 2014 un Acuerdo de Cooperación en Materia Laboral con el
Gobierno de Guatemala, el cual contempla la implementación de un Programa de
Trabajo Temporal para guatemaltecos que quieran laborar en el país. Es la primera
vez que México plantea un acuerdo binacional para recibir mano de obra extranjera para trabajo no permanente. De acuerdo con la Organización Internacional del
Trabajo, los principios rectores del Programa de Trabajo Temporal para guatemaltecos en México deberían ser los siguientes:
Igualdad de trato y oportunidades.
Tripartismo (diálogo social).
Enfoque de género.
Vinculación entre política migratoria y laboral.
Enfoque de derechos humanos y laborales.
Asimismo, algunos de los elementos clave a considerar en el programa son:
Estudios sobre los requerimientos de mano de obra extranjera en el mercado
de trabajo mexicano, y sobre las causas y consecuencias de la migración guatemalteca en México.
Encuestas específicas sobre características ocupacionales de los trabajadores
guatemaltecos en México.
Recopilación de información estadística del mercado laboral.
Certificación de habilidades de los trabajadores temporales.
Capacitación de los trabajadores temporales.
Creación de un observatorio laboral binacional.
Servicios de intermediación laboral (cooperación entre los servicios públicos
de empleo y las agencias de empleo privadas).
Registros de empleadores, reclutadores y trabajadores.
Inspección laboral tanto federal como estatal.
Definición de mecanismos para solución de controversias entre empleadores
y trabajadores.
Esquema de portabilidad de la seguridad social.
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immigration” en J. M. Abowd y R. Freeman, eds. Immigration, Trade and the Labor Market,
University of Chicago Press, pp. 167-199; Card, D. (1997), “Immigrant inflows, native
outflows and the local labor market impact of higher immigration”. NBER Working paper No. 5927, Cambridge, Massachusetts; Jaeger, D. A. (2007), “Skill differences and
the effect of immigrants on the wages of natives”. Mimeo. Institute for the Study of
Labor (IZA) y Orrenius, P. M. y M. Zavodny (2007), “Does immigration affect wages? A
look at occupation-level evidence”,Labour Economics 14: 757-773 . En especial, el trabajo de Card (2001, “Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market
Impacts of Higher Immigration”, Journal of Labor Economics, 19(1): 22-63) busca corregir los sesgos que se generan por analizar un mercado laboral local a través de asignar
probabilidades de trabajar en determinadas ocupaciones a cada uno de los individuos
de la muestra.
La población de Chiapas, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, asciende
a 4’796,580 personas.
La migración interna de Estados Unidos guarda una estrecha relación con la migración:
las ciudades estadounidenses que han recibido más migrantes son las que también presentan mayores tasas de emigración por parte de la población nativa.

Migración guatemalteca en Chiapas: efectos en salarios y horas trabajadas

Migración guatemalteca en Chiapas: efectos en salarios y horas trabajadas
CIESAS, Guadalajara: México
Primera edición, 2016

Autor: Liliana Meza González
Palabras clave: Migración; Guatemala; Chiapas; mercado laboral; trabajadores guatemaltecos.

CANAMID, Policy Brief Series
Directores: Agustín Escobar Latapí y Pablo Mateos
Formación y diseño: Puntoasterisco®
Edición de estilo: Gerardo Lammers
Asistencia editorial: Laura Pedraza y Jessica Coyotecatl
El proyecto CANAMID es financiado por The John and Catherine MacArthur Foundation
La presente publicación cuenta con una lectura de pertinencia avalada por el Comité Editorial del CIESAS, que garantiza
su calidad y pertinencia académica. El responsable técnico de esta publicación fue Pia Orrenius.
Migración guatemalteca en Chiapas: efectos en salarios y horas trabajadas por Liliana Meza González
está licenciado bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-CompartirIgual 3.0 Unported

ISBN: 978-607-486-361-1
Impreso en México. Printed in Mexico.

Cítese como:
Meza González, Liliana (2016) “Migración guatemalteca en Chiapas: efectos en salarios y horas
trabajadas”, CANAMID Policy Brief Series, PB09, CIESAS: Guadalajara, México. Disponible en: www.
canamid.org

CANAMID Policy Brief Series
El proyecto Central America - North America Migration Dialogue (CANAMID) tiene como objetivo principal generar evidencia útil y actualizada para apoyar el diseño de políticas públicas que atiendan los problemas de la población migrante
centroamericana tanto en sus condiciones de origen, tránsito, en su llegada a Estados Unidos o asentamiento en México,
así como su posible retorno a los países de origen (El Salvador, Guatemala y Honduras).
CANAMID es dirigido por Pablo Mateos y Agustín Escobar, en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (México), y es financiado por la Fundación Mac Arthur (Chicago). Las instituciones participantes son:
• Instituto para el Estudio de la Migración Internacional (ISIM), Universidad de Georgetown (Estados Unidos)
• Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT), Universidad Rafael Landívar
(Guatemala)
• Universidad Centroamericana Simeón Cañas (El Salvador)
• Organización “Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación” (ERIC) (Honduras)
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El CANAMID Policy Brief Series es una serie de publicaciones de boletines de política pública, con dictaminación entre
pares, en la que expertos de estos países sintetizan la mejor evidencia disponible en cinco áreas prioritarias en la problemática migratoria: población, educación, trabajo, salud, y gobernabilidad y seguridad.
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Resumen
El trabajo de los guatemaltecos en Chiapas no ha modificado las condiciones laborales de la mano de obra
en este estado mexicano del sur, excepto para el caso de las mujeres, a las cuales la migración procedente
de este país centroamericano parece haber beneficiado en términos de remuneración. Dado que las
trabajadoras guatemaltecas en Chiapas se dedican principalmente al trabajo doméstico, esta investigación
sugiere que las mujeres chiapanecas han podido acceder a empleos mejor remunerados gracias a la
presencia del trabajo femenino guatemalteco.
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