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PRÓLOGO 
 
 
La región centroamericana ha vivido un creciente proceso de integración 
con la economía mundial. Los flujos de inversión extranjera directa, las 
maquilas y el mayor intercambio comercial son cosa común. A este 
proceso se suma la negociación del CAFTA (Central America Free Trade 
Agreement) entre los Estados Unidos y los cinco países de la región.2 Se 
espera que como resultado de esta negociación aumenten 
considerablemente las oportunidades regionales para aprovechar la 
inversión extranjera, en sus modalidades de integración vertical y 
horizontal.   Sin embargo, para que esto ocurra y se refleje en mayores 
niveles de empleo, falta bastante camino por recorrer. La región dista 
mucho de ser el caso del libro de texto, donde las complicaciones se 
excluyen del análisis, especialmente las referentes a la movilidad de los 
factores productivos dentro de cada país.  
 
En cuanto al mercado laboral, es común que en la región se dé una 
protección excesiva de los derechos laborales, sobre todo cuando se 
percibe una “amenaza” extranjera.  Ante ella, la mayoría de los estudios y 
propuestas de política buscan garantizar los derechos laborales y 
establecer estándares similares a los de países desarrollados. De esa 
cuenta, no sorprende que las recomendaciones giren en torno a la 
ampliación de los estándares laborales, tratando de incluir cláusulas 
sociales,3 como las de la Unión Europea y las del NAFTA, el fair trade y el 
dumping social.  
 
Aunque en principio es difícil estar en contra de tan nobles objetivos, no 
puede pasarse por alto que la solución a buena parte de los problemas 
laborales va en la dirección de flexibilizar el mercado laboral y en reducir 
los excesivos costos adicionales que impone la legislación al contratar un 
trabajador.  La flexibilización del mercado laboral, de manera que los 
salarios reflejen más la productividad de la mano de obra y el trabajo 
pueda movilizarse de acuerdo con las necesidades productivas, sigue 
siendo una reforma pendiente en la región. Nuestra alta exposición a 
choques externos requiere un alto grado de flexibilidad laboral para 
facilitar el ajuste. De la misma manera, el aprovechamiento oportuno de la 
abundancia relativa de la mano de obra y de su bajo precio requiere que la 
regulación sea menos rígida y que no proteja de más al trabajador.  

                                                 
2 La negociación del CAFTA o Central America Free Trade Agreement, entre Estados Unidos y los 
cinco países centroamericanos, terminó en abril del año 2004.  Se espera la firma y ratificación de 
los mismos para el presente año.   
3 En el primer capítulo se explica el tema de cláusulas sociales o “social charter”. 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

10 

 
El interés por el tema es más que académico.  Prácticamente, en el sector 
maquila de textiles, por ejemplo, se argumenta que el costo laboral en la 
región centroamericana es seis o siete veces mayor que en países como 
Vietnam o China. Adicionalmente, hay también una queja en el sector 
exportador acerca de que las normas laborales ya no se determinan a nivel 
nacional; las federaciones internacionales del trabajo se han convertido en 
los entes que determinan la política laboral doméstica. 
 
¿Permite la legislación laboral existente en Centroamérica obtener el mayor 
provecho de la integración al CAFTA?  ¿Las regulaciones existentes 
encarecen la mano de obra y dificultan su movilidad, reduciendo el 
atractivo de invertir en la región?   Ante la realidad de los países de la 
región es importante revisar el mercado laboral –tanto en los aspectos 
legales como económicos- de los países centroamericanos que negocian el 
CAFTA y la legislación laboral actual, para detectar las barreras que 
impiden a la región su inserción plena en un mundo comercial globalizado. 
Esto permite identificar las áreas en las que probablemente se deben 
introducir reformas tendientes a flexibilizar el mercado de trabajo, así 
como identificar las mejores prácticas que permiten un mercado laboral 
flexible y dinámico, y mantenerse en contacto con las instituciones y 
normas consistentes con las necesidades del libre comercio.   
 
Para llevar a cabo el estudio, se tomaron en cuenta los requisitos que 
imponen los tratados de libre comercio en materia laboral, así como otros 
convenios multilaterales en materia comercial y convenios internacionales 
impulsados por la Organización Internacional del Trabajo –OIT-.  También 
se procedió a la revisión bibliográfica pertinente; a trabajar con otras 
organizaciones de investigación y organizaciones del sector privado en los 
países estudiados, en donde se organizaron grupos focales; y la revisión de 
leyes, tratados y convenios, así como de información estadística que ofrece 
cada país. 
 
En materia laboral, si no se conciben las normas correctamente, se corre 
el riesgo de prolongar innecesariamente el desarrollo de los países.  Este 
proceso depende crucialmente del funcionamiento de las exportaciones.  
Es por ello que no se puede analizar la política laboral sin tomar en cuenta 
otros factores de influencia que afectan el ambiente de negocios, 
especialmente la política cambiaria.  Dada la integración económica, la 
política cambiaria es crucial para comprender cómo el mercado laboral 
trabaja bajo diferentes acuerdos.  Lo anterior motivó incluir en el estudio 
del contenido de las legislaciones laborales centroamericanas, el caso de 
Panamá, cuya economía se basa en la exportación de servicios y cuenta 
con una economía dolarizada desde hace más de cien años. 
 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?    

 11 

El documento se encuentra dividido en cuatro secciones.  En la primera se 
hace un recuento de la política comercial centroamericana, destacando 
cómo se han ido incluyendo compromisos laborales en la misma.  En la 
segunda se presenta un análisis comparativo de la legislación laboral 
centroamericana, destacando sus principales componentes.  En la tercera 
sección se realiza un análisis teórico y empírico con enfoque económico de 
las complicaciones que se crean al introducir compromisos laborales en  
las negociaciones comerciales.  Finalmente, en la última sección se 
establecen recomendaciones específicas para realizar las reformas 
legislativas necesarias para que los países centroamericanos se beneficien 
al máximo de la apertura comercial.   
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PRESENTACIÓN 
 
 
Hoy en día, la globalización hace que el comercio internacional se realice 
entre países en los que prevalecen sistemas que ofrecen salarios y 
condiciones de trabajo diferentes, lo cual afecta, de mayor o menor 
manera, las ventajas competitivas de los distintos países. Por ello, en esta 
competencia global, el costo, la productividad y la eficiencia de los 
trabajadores de cada país juegan un rol de primer orden. Este nuevo 
mercado global se contrapone a lo que eran las “economías internacionales 
cerradas”, es decir, economías que no estaban expuestas a competencia de 
otros países, o en las que lo esencial de su comercio internacional se 
realizaba entre países en los que prevalecía un sistema que ofrecía salarios 
y condiciones de trabajo similares. 
 
Para Guatemala y otros países del área centroamericana, la globalización 
no inicia ahora ni se iniciará con la próxima entrada en vigencia de un 
Tratado de Libre Comercio (CAFTA, por sus siglas en inglés) con los 
Estados Unidos de Norteamérica, pues la misma comenzó desde hace 
varios años: desde que se abandonó el modelo proteccionista de 
sustitución de importaciones y se pasó al de promoción de exportaciones y 
a la apertura de nuestros mercados.  Ello nos ha obligado a competir con 
otros países, no sólo en nuestro mercado interno, sino también en otros 
mercados extranjeros, en donde estuvimos, estamos y estaremos 
presentes. Por ello, aún sin que haya entrado en vigencia el CAFTA, en 
esta lucha global, ya muchas de nuestras empresas han sucumbido o se 
han ido a otros países, buscando mantener su competitividad.  
 
Un ejemplo concreto y reciente de estas víctimas es la fábrica de 
neumáticos transnacional que durante casi medio siglo operó en 
Guatemala, pero que debido a la rigidez de las normas de su pacto 
colectivo y de otros convenios laborales negociados en épocas de 
protección durante las que no había competencia, provocaron la 
improductividad, la ineficiencia y el alto costo de su mano de obra, por lo 
que sus productos fabricados localmente ya no pudieron competir con 
llantas chinas, coreanas, hindúes, colombianas, peruanas y 
costarricenses.  A pesar de los esfuerzos y peticiones de flexibilización que 
la empresa le hizo a su sindicato, la dirigencia sindical, con el apoyo de las 
autoridades del Ministerio de Trabajo, no comprendió que en ello radicaba 
la conservación de la fuente de trabajo, la estabilidad laboral y los 
auténticos intereses de los trabajadores.  En vez de ello, obstruyó e impidió 
que se realizara en tiempo la flexibilidad normativa indispensable para la 
subsistencia de esa planta industrial.   
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Como contraparte a esta experiencia, también existen casos de empresas 
que operan en el país, como por ejemplo las compañías bananeras, que sí 
han podido subsistir hasta la fecha a pesar de muchas vicisitudes, pues 
todos los actores involucrados, con algunas dificultades y controversias, 
han entendido la necesidad de flexibilizar sus gravosos pactos colectivos, 
que contenían condiciones de trabajo impertinentes e insostenibles para 
los mercados de hoy en día.  
 
La flexibilidad laboral está vinculada a los cambios profundos que se han 
dado en el mercado en los últimos años, volviéndose un mecanismo 
fundamental para adaptar a las empresas a los sobresaltos del mercado. 
Por ello, la flexibilidad es un tema que está al orden del día y que no puede 
ser soslayado. Para nosotros ya era una necesidad, pero se volverá mayor 
cuando el CAFTA entre en vigencia en el año 2005, pues este tratado no 
sólo creará más apertura e incrementará la competencia internacional, 
sino que también nos hará  perder ventajas competitivas en el orden 
laboral y/o impedirá corregir o aliviar la gravosas cargas y obstáculos que 
actualmente no nos permiten competir eficientemente. En efecto, este 
tratado busca armonizar hacia arriba los estándares laborales de todos los 
países involucrados y, además, impedir las reformas o modificaciones a 
nuestra legislación laboral interna reduciendo o debilitando la protección 
actual en cuanto a los derechos laborales internacionalmente reconocidos.  
 
Pero contrario a lo que nos sucederá a nosotros, los países desarrollados, 
especialmente los europeos, cuando se vieron enfrentados a fenómenos 
similares y tuvieron la necesidad de flexibilizar sus legislaciones laborales, 
lo hicieron y continúan haciéndolo,4 sobre todo, cuando en los años 
setenta se vieron ante el crecimiento de la competencia internacional por 
la industrialización de los países asiáticos, a la recesión, a la inflación, a 
los cambios tecnológicos y, en general, a la crisis económica que produjo 
efectos devastadores en los niveles de empleo.  

                                                 
4 En cuanto a  formas de contratación atípicas y más flexibles; facultad de las empresas de 
reorganizar más eficientemente sus horarios de trabajo para utilizar a su personal de la manera 
más coherente con la curva de su propia actividad; fijación de salarios por productividad y 
excepciones al salario mínimo; polivalencia y movilidad interna de los empleados; flexibilidad 
externa o facilidad de despido de los trabajadores para adaptar su mano de obra a sus ciclos y 
vicisitudes, etc. 
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Los Estados Unidos de Norteamérica prácticamente no han tenido, ni 
tienen, necesidad de flexibilizar su legislación laboral, ya que ésta no es 
rígida y sí muy flexible; no tiene ratificados y adoptados la casi totalidad de 
los Convenios Internacionales de Trabajo (OIT), y no está concebida con un 
espíritu proteccionista como lo están las legislaciones laborales 
latinoamericanas y sobre todo las centroamericanas. Esos rasgos 
fundamentales de su legislación laboral son los que explican la libertad y 
facilidad que tienen las empresas norteamericanas para ajustarse sin 
mayores dificultades a los sobresaltos del mercado, así como la aptitud de 
su economía para crear empleos en el sector formal.  
 
Las necesidades de flexibilización del mercado laboral norteamericano se 
concentra en el sector sindicalizado, en cuanto a las gravosas cargas y 
rigideces impuestas por los contratos colectivos, pero que, en todo caso, 
afectan a un mínimo porcentaje de las empresas del sector privado y que, 
cuando tienen necesidad, no vacilan ni tienen impedimentos legales para 
cerrar o reducir empresas, despedir personal o modificar dichas 
convenciones colectivas reduciendo los salarios o renunciando a aumentos 
convenidos, etc.  
 
El verdadero problema del mercado laboral de los Estados Unidos, que 
disminuye su competitividad y le ha hecho perder muchos empleos, son 
los altos salarios comparados con los existentes en los países con 
economías no desarrolladas. Esa desventaja se pretende superar mediante 
tratados como el CAFTA, que fomentan y protegen la actividad sindical y la 
negociación colectiva en nuestros países, y además impiden que 
busquemos los caminos correctos para desmantelar las enormes rigideces 
y el proteccionismo que fuimos creando en nuestras legislaciones 
laborales.  
 
Es evidente que nuestro país no puede seguir creando más Derecho de 
Trabajo, también, que es insoslayable e impostergable la flexibilización del 
que actualmente tenemos. La única manera de elevar el nivel de vida de 
los centroamericanos es incrementando su productividad, el desarrollo 
económico y la riqueza del país, pero no a través de decretos o normas 
laborales protectoras que han demostrado ser ineficaces y 
contraproducentes para dicho efecto. El gobierno no es ni puede ser quien, 
a través de su política de regulación institucional, regule la creación de 
empleo ni el nivel de vida de sus habitantes.  Esto únicamente lo puede 
hacer el mercado; es decir, los consumidores, los empleadores y los 
trabajadores, los propios integrantes de la misma sociedad. 
 
Hay dos áreas en las que debe llevarse a cabo la flexibilidad.  Una es la 
que afecta a todos y se trata de la legislación laboral nacional.  Esta tarea 
está a cargo del Organismo Legislativo, quien es el llamado a introducirle 
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las reformas necesarias.  La otra área, es la que afecta en forma única y 
limitada a las personas que son parte o sujetos de aplicación de pactos o 
convenios colectivos de condiciones de trabajo, contratos individuales de 
trabajo y costumbres laborales establecidas; y cuya modificación ha de 
hacerse por la vía consensual o negociada por los propios interesados que 
estén legitimados. 
 
Esta tarea, la de flexibilizar el mercado laboral, es ardua pero necesaria, y 
deberá enfrentarse con serios obstáculos, pues no sólo no existe 
conciencia en nuestra sociedad sobre esta necesidad -que si no es 
atendida provocará más desempleo y pobreza-, sino que además se tiene la 
falsa y equivocada creencia  que el Derecho de Trabajo es irreversible.  En 
efecto, con facilidad se recurre a la equivocada aplicación e interpretación 
de la Constitución Política en el sentido que ésta impide la modificación de 
la legislación laboral porque significaría violar los derechos adquiridos de 
los trabajadores; criterio que si se mantiene, haría imposible o nugatoria la 
flexibilidad legislativa.  
 
También muchos juristas mantienen un criterio infundado respecto a que 
las condiciones de trabajo no son modificables hacia abajo, sólo hacia 
arriba, ya sea que estén en pactos colectivos, contratos individuales o 
costumbres.  Esto contradice el realismo y objetividad del Derecho de 
Trabajo, pues no se pueden mantener condiciones que contradigan y que 
no se ajusten a la situación y posibilidades económicas de las empresas.  Y 
fuera de esos obstáculos internos ya existentes, ahora se suman las 
limitaciones que nos impone el CAFTA para dejar sin efecto o derogar 
nuestra legislación laboral en la manera que más convenga a los intereses 
nacionales. 
 
Si como nación queremos salir avantes de los retos y amenazas que nos ha 
impuesto y nos seguirá imponiendo la globalización, y si realmente 
queremos el progreso económico y social de nuestra población, es 
absolutamente necesario que todos los habitantes estemos conscientes del 
cambio y la competitividad que se requieren para ello, ya sea que estemos 
o lleguemos a estar en roles de legisladores, funcionarios 
gubernamentales, líderes políticos, periodistas, dirigentes empresariales y 
sindicales, juristas, economistas, sociólogos y líderes de opinión en 
general. 
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El presente estudio del CIEN es un importante, muy bien encaminado y 
loable esfuerzo por denunciar esta necesidad, y por constituir un paso en 
hacia la educación y concienciación en el tema laboral para los 
centroamericanos.  
 
 
 
 
 

Licenciado Guillermo López Cordero5 
Abogado laborista 

Guatemala de la Asunción, julio 2004. 
 
 
 

                                                 
5 El Licenciado Guillermo López Cordero es abogado laboralista guatemalteco, asesor y litigante. Es 
catedrático de Derecho de Trabajo en las Facultades de Derecho de las Universidades Rafael 
Landívar y Francisco Marroquín; miembro nato del Instituto Latinoamericano de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social (institución científica exclusiva para profesores de Derecho de 
Trabajo); socio de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo; miembro por Guatemala 
del Consejo Consultivo Internacional de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo; 
presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo - Filial Guatemala; miembro de 
la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Dr. 
Guillermo Cabanellas; miembro de la Comisión Redactora del Proyecto de Código de Trabajo (1979) 
por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Previsión Social; miembro de la Comisión Redactora del 
Proyecto de Código Procesal de Trabajo (1980) por iniciativa del Ministerio de Trabajo y Previsión 
Social; miembro Titular del Consejo Técnico del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, designado 
por las organizaciones de patronos; miembro de la Delegación Guatemalteca ante la Conferencia de 
la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Introducción 
 
Se espera que, como resultado de la negociación del CAFTA (Central 
American Free Trade Agreement) entre los Estados Unidos y los cinco 
países de la región, aumenten considerablemente las oportunidades 
regionales para aprovechar la inversión extranjera.  Sin embargo, para que 
esto ocurra y se refleje en mayores niveles de empleo, falta bastante 
camino por recorrer.  
 
Por lo anterior, el principal desafío del mercado laboral 
centroamericano hacia el futuro se resume en la necesidad de crear 
más puestos de trabajo en el sector formal, lo que se concreta en la 
generación de las condiciones que permitan dicha creación.  El 
crecimiento económico es una condición importante para lograrlo, 
pero no es suficiente.  Debe combatirse la rigidez de las instituciones 
laborales, entendiendo por rigidez la regulación ineficaz y perniciosa.  
En materia laboral, si no se conciben las normas correctamente, se corre 
el riesgo de prolongar innecesariamente el desarrollo de los países, el cual 
depende crucialmente de la competitividad de las exportaciones.   
 
Se observa en la región una protección excesiva de los derechos laborales, 
sobre todo cuando se percibe una “amenaza” extranjera.  Ante ella, la 
mayoría de los estudios y propuestas de política buscan garantizar los 
derechos laborales y establecer estándares similares a los de países 
desarrollados. De esa cuenta, no sorprende que las recomendaciones giren 
en torno a la ampliación de los estándares laborales, tratando de incluir 
cláusulas sociales, como las de la Unión Europea y las del NAFTA, el fair 
trade y el dumping social.  
 
En este contexto, surgen las siguientes interrogantes: ¿Permite la 
legislación laboral existente en Centroamérica obtener el mayor provecho 
de la integración al CAFTA?  ¿Las regulaciones existentes encarecen la 
mano de obra y dificultan su movilidad, reduciendo el atractivo de invertir 
en la región?   Ante la realidad de los países de la región es importante 
revisar el mercado laboral –tanto en los aspectos legales como económicos- 
para detectar las barreras que impiden a la región su inserción plena en 
un mundo globalizado. 
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¿Por qué resulta importante lo anterior?  Porque para el 2005, con la 
entrada de China al comercio mundial, países como los nuestros deben 
evaluar seriamente sus políticas laborales para poder hacer frente a la 
China, que, como una gran “aspiradora”, podría succionar hacia ella la 
mayor parte de la inversión y empleos no especializados en el mundo.  Ya 
no sólo sería el cumplimiento de una legislación poco funcional y que 
deteriora la competitividad de la mano de obra centroamericana, habría 
que agregar la reducción en los costos laborales que se experimentarían 
como producto de la entrada de China a los mercados internacionales.  Si 
buscamos el bienestar de la población centroamericana será necesario que 
replanteemos nuestras políticas laborales en torno a la competitividad. 
 
 

Política comercial reciente de Centroamérica 
 
En el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, surge en América 
Latina un nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en la sustitución de 
importaciones. Este recomendaba adoptar estrategias de comercio 
proteccionistas, que permitieran una reconversión industrial para reducir 
la dependencia del exterior. 
 
La sustitución de importaciones y la integración económica fueron los 
pilares del MERCOMUN, el cual quedó integrado en 1963, con la 
participación de los cinco países centroamericanos.  Entre otros, 
probablemente el problema principal fue el mismo arancel externo que 
generó demasiado proteccionismo, lo cual elevó los costos del programa y 
agotó la posibilidad de sustituir las importaciones.   
 
A finales de los años 80 se cambió de modelo, hacia la promoción de las 
exportaciones.  Se redujeron las tarifas arancelarias y algunas cuotas, y, 
en lo posible, se arancelizaron otras.  Asimismo se promovió una 
conversión industrial para apoyar la diversificación de las exportaciones.  
En los mercados internos se eliminaron los controles de precios y los 
subsidios a productos básicos. 
 
En la década de los 90 los países centroamericanos se comprometieron a 
alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la 
Unión Económica Centroamericana, cuyos avances debían responder a las 
necesidades de los países que integran la región.  Asimismo se programó 
alcanzar un arancel externo común a partir del año 2000, con un piso de 
0% y un techo de 15%, con algunas excepciones de 20% para industrias 
de la confección, calzado y llantas.  También se decidió modernizar la 
legislación aduanera común. 
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A mediados de los 90 cambió nuevamente la estrategia, donde se mantiene 
la promoción de las exportaciones, pero a la vez se adicionan nuevos 
elementos, como las negociaciones multilaterales, como la OMC, y 
bilaterales, como los Tratados de Libre Comercio con México y con Estados 
Unidos.   
 
El sistema multilateral de comercio permite, de acuerdo con ciertas reglas, 
que los países desarrollados otorguen concesiones comerciales en forma 
unilateral y discriminatoria a los países en desarrollo.  En 1994 surgió la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), como una instancia 
multilateral, que afecta no sólo las decisiones de la región 
centroamericana, sino otras globalmente.  Generalmente negociaciones 
multilaterales se fragmentan en programas como los Sistemas 
Generalizados de Preferencias (SGP) de los distintos países.  Para la región 
centroamericana, uno de los más importantes ha sido es la Iniciativa de la 
Cuenca del Caribe (ICC), el cual ha promovido la diversificación de 
exportaciones.   
 

El tema laboral dentro del comercio exterior 
Durante la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte, NAFTA, y el establecimiento de la Unión Europea, muchos 
trabajadores y empresarios de países con altos salarios hicieron evidente 
su temor de perder sus trabajos y negocios pues, con la apertura 
comercial, los países con salarios y estándares laborales altos tienden a 
ser menos competitivos, lo cual favorece a los países a los países en 
desarrollo, los cuales suelen tener menores salarios y estándares 
laborales. 
 
En el caso de Centroamérica, esta preocupación se introdujo por primera 
vez a través de la ICC.  Éste, si bien incluía cláusulas sobre el tema, 
laboral debido al carácter voluntario para las empresas que se acogían al 
mismo, el problema era focalizado y dependía de cada empresa. 
 
Para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos 
los compromisos laborales quedaron adscritos a los mismos cinco  temas 
que aparecían en la ICC:  el derecho de asociación; el derecho de 
organizarse y negociar colectivamente; la prohibición al uso de cualquier 
forma de trabajo forzoso u obligatorio; la edad mínima para el empleo de 
niños, y la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo 
infantil; las condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, 
horas de trabajo, y seguridad  y salud ocupacional.  Dichos compromisos 
deberán cumplirse en base a la legislación local y a los convenios de la 
Organización Internacional de Trabajo que hayan sido ratificados. 
 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

22 

Además, como política, el CAFTA también estaría buscando “armonizar 
hacia arriba” los estándares laborales, sin atender a las diferencias de 
productividad entre los países firmantes, lo cual dificultaría que los países 
centroamericanos puedan aprovechar las ventajas del tratado. 
 
 

Impacto económico de la regulación laboral ante la 
apertura comercial 
 
La creciente globalización de la economía ha desatado dos grandes fuerzas 
respecto a los estándares laborales. Por un lado, el cumplimiento de 
estándares internacionales en materia laboral que no necesariamente 
obedecen al grado de desarrollo relativo de países pobres. Por el otro, la 
flexibilidad laboral, como requisito indispensable para el uso más eficiente 
de la mano de obra.  
 
El cumplimiento con estrictas regulaciones laborales podría llevar a un 
encarecimiento artificial de la mano de obra que, en el extremo, podría 
desaparecer algunas de las ventajas comparativas de ser países 
relativamente abundantes en mano de obra.  El encarecimiento de la mano 
de obra, que resultaría de ampliar los beneficios laborales y hacer más 
estrictas las regulaciones en los países pobres, provocaría un 
encarecimiento de los productos exportables de los países en desarrollo, 
disminuyendo su competitividad.  
 
En contraposición, las condiciones actuales requieren que las actividades 
productivas puedan organizarse bajo patrones de organización flexibles, 
que permitan un rápido ajuste ante cambios en las condiciones del 
mercado. La creciente competencia con economías más eficientes y 
productivas obliga a países como los centroamericanos a alcanzar, y 
superar, los estándares internacionales de calidad, precio y servicio, entre 
otros. Para lograr este objetivo es necesario que sus economías puedan 
utilizar sus factores productivos de la mejor manera posible, reasignando 
los factores de producción desde sus usos actuales hacia otros usos más 
productivos, incluyendo entre éstos a la mano de obra.  
 
La flexibilidad laboral es una condición necesaria para que la mano de 
obra pueda fluir libremente entre los distintos sectores de la economía, y 
que finalmente termine utilizándose en sus usos más productivos.  Esta 
también implica que los empleadores puedan decidir el tamaño óptimo de 
la fuerza laboral que requieran para ser productivos (esto incluye la libre 
determinación, mediante acuerdos voluntarios entre empleados y 
trabajadores, de la duración de las jornada laborales, de los contratos 
laborales, de las condiciones de despido, etcétera).  
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Otra aspecto de la flexibilidad es la relativa a los salarios; es decir, que los 
salarios puedan pactarse libremente entre las partes y fluctuar según sea 
más conveniente para ellas, de manera que el salario responda finalmente 
a la productividad de los trabajadores y a las condiciones naturales de 
escasez de los mismos.  
 
La flexibilidad en la duración del trabajo busca dejar en libertad a las 
partes de acordar lo que más convenga para cada quien. En el caso de los 
empleadores, que exista una posibilidad de poder ajustar rápidamente las 
jornadas laborales a las necesidades productivas. 
 

El costo de la mano de obra 
El costo de la mano de obra, incluye además del salario, la suma de todos 
los beneficios no-salariales que el empleador debe proveer de manera 
obligatoria al trabajador, ya sea que estos se paguen de forma diferida o 
periódicamente, en dinero o en especie.   
 
Para un gran número de actividades productivas, el principal componente 
de los costos salariales lo constituye el salario mínimo, con el cual se 
pretende garantizar al trabajador un ingreso mínimo decoroso, el cual es 
no renunciable por parte de los trabajadores. Sin embargo, esta regulación 
genera una rigidez que impide al mercado laboral ajustarse plenamente 
ante cambios en las condiciones subyacentes de la economía, sobre todo 
cuando estos cambios exigen reducciones salariales, lo cual provoca 
muchas veces que el ajuste se realice mediante un mayor desempleo y 
economía informal. 
 
En general, las leyes laborales de todos los países estipulan una serie de 
beneficios que los patronos deben prestar obligatoriamente a los 
trabajadores. Cuando se suman los beneficios no-salariales alcanzan 
montos significativos. Por ejemplo, los costos de indemnización son una 
función del tiempo que el trabajador ha permanecido en el empleo, de 
manera que mientras más antigüedad tenga el trabajador, mayores serán 
los costos por este rubro.   
 
Los beneficios no-salariales obligatorios se traducen en un aumento de los 
costos que afronta la firma al contratar a un trabajador.  Por otro lado, al 
aumentar el costo laboral las empresas tenderán a demandar menos 
trabajadores y en el corto plazo se genera desempleo. 
 
Por otra parte, se encontró que América Latina y el Caribe tienen 
indicadores de rigidez laborales más altos que otras regiones en el mundo. 
Este nivel de inflexibilidad laboral es todavía más preocupante cuando se 
analiza que Centroamérica muestra una rigidez laboral aún mayor que la 
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de América Latina, lo cual muestra las condiciones precarias con las que 
contamos para competir con el resto del mundo. 
 
Los beneficios no-salariales 
La evidencia para países desarrollados muestra que los beneficios no-
salariales terminan siendo absorbidos, en el largo plazo, por los 
trabajadores. Los salarios se ajustan hacia abajo, de manera que, al 
incluir los beneficios que la ley manda, la suma de salarios más beneficios 
mantiene los costos salariales más o menos constante respecto del 
equilibrio inicial.  
 
La otra cara de esta moneda indica que los trabajadores no 
necesariamente saldrán beneficiados con mayores ingresos al modificar 
estos beneficios, siempre y cuando exista  flexibilidad laboral que permita 
reducir los salarios pagados. En caso contrario, el mercado laboral se 
ajustará mediante desempleo y/o un aumento del mercado informal.  
 
 
Los efectos del salario mínimo 
Cuando no existe un cumplimiento perfecto de la ley laboral y los 
trabajadores ganan, en promedio, salarios levemente mayores al nivel 
actual del salario mínimo, un aumento de los beneficios no-salariales o del 
salario mínimo lleva a los trabajadores y patronos a operar en el mercado 
laboral informal.  Si se pretendiera que nadie se moviera hacia el mercado 
informal, ante la imposibilidad de rebajar salarios, solamente quedaría 
como salida un mayor nivel de desempleo.  
 
En ese sentido, la experiencia de los países más desarrollados señala que 
los salarios mínimos generan inconvenientes en el mercado laboral y no 
son eficaces para combatir la pobreza.  Afectan negativamente el empleo 
juvenil, puesto que los jóvenes en general tienen baja calificación y poca 
experiencia, restándoles oportunidad de empleo. 
 
Además, debe mencionarse que los constantes incrementos del salario 
mínimo favorecen el incremento del sector informal porque los patronos se 
ven en la necesidad de pagar un salario menor al legal, para poder seguir 
siendo competitivos y no salirse del negocio.   
 
Como evidencia alternativa, se debe tomar el ejemplo de países como 
Singapur, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong, los cuales no 
cuentan con un salario mínimo, sin embargo, ello no evita que ocupen 
lugares muy por encima del promedio centroamericano dentro del Índice 
de Desarrollo Humano del 2003. 
 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?    

 25 

El mercado laboral y la apertura económica 
Los beneficios que la región pueda obtener del CAFTA dependen de cuánto 
pueda aumentar la eficiencia con que se usan los factores productivos y 
los aumentos en la productividad que puedan derivarse como 
consecuencia de orientar la producción hacia sectores más modernos y 
competitivos. Un requisito indispensable para que estos factores puedan 
migrar hacia nuevos sectores y para que el sistema de precios pueda dar 
las señales correctas respecto de las oportunidades que se abren dentro de 
los países es que existan mercados competitivos y flexibles. 
 
La apertura económica, para países abundantes en mano de obra, debería 
provocar una expansión en la producción de los bienes intensivos en mano 
de obra, lo cual, a su vez, resultaría en mayores salarios para los 
trabajadores. 
 
La evidencia pareciera indicar que, aunque en el papel las rigideces 
pueden parecer muy graves, en la práctica el mercado laboral parece 
funcionar con bastante flexibilidad. Esto puede ser el resultado de que las 
regulaciones no se cumplen al pie de la letra, y que patronos y 
trabajadores prefieren entrar en relaciones informales de trabajo que dejar 
de participar en el mercado. Además, que la inflación, en el mediano plazo, 
hace parte del trabajo, al reducir los salarios reales. 
 
Por ello, si el salario mínimo no se cumple a cabalidad en la economía, es 
posible que el sector intensivo en mano de obra simplemente traslade sus 
operaciones al mercado informal beneficiándose de los salarios más bajos 
en ese sector. Es difícil pensar que este tipo de ajustes en los factores de 
producción puedan ser evitados por medio de legislación más estricta. 
Dichos movimientos resultan de los ajustes que los sectores productivos 
deben realizar para seguir siendo competitivos. En el supuesto caso que 
las regulaciones impidieran dichos movimientos, la predicción teórica sería 
un aumento en la tasa de desempleo en el país. 
 
 

Evidencia empírica de las rigideces en el salario 
 
Se analizó un caso de estudio que evidencia los argumentos teóricos hasta 
ahora descritos: el impacto de los salarios mínimos en la industria de 
vestuario y textil en la región centroamericana.   
 
Para enfrentar la competencia externa, superar las tendencias mundiales 
adversas y continuar fortaleciéndose, las empresas de vestuario y textiles 
dependen de cuatro factores: precio, calidad, tiempos de entrega y 
flexibilidad.  Estos factores dependen tanto de características internas de 
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la empresa como del medio ambiente, económico y social, en la que ésta se 
encuentre ubicada. 
 
En general, en la medida que una empresa ofrece mejor calidad, menores 
tiempos de entrega y mayor flexibilidad, también puede obtener mejores 
precios.  Sin embargo, en la parte de confección, donde todos los países 
centroamericanos participan y que representa la principal actividad en la 
industria de vestuario y textiles, hasta un 80% de los costos pueden ser 
por mano de obra.  De manera tal, que si no se pueden lograr mejoras en 
la productividad de la misma (más producto por menos precio), es poco lo 
que se puede ganar en otros ámbitos.   
 
En el tema de costos, los países centroamericanos son mucho menos 
competitivos que otros países como China, la principal amenaza en este 
sector ante su rápida apertura durante los últimos años.  Cuando se 
agrega al análisis el hecho de que países como México han hecho grandes 
esfuerzos en sus niveles de inversión en capital mayores que los países de 
la región centroamericana, lo cual les permite ser más competitivos en 
otras áreas (por ejemplo, infraestructura física), se concluye que el caso 
centroamericano es alarmante. 
 
El estudio de estos casos revela cuán dañino pueden llegar a ser el salario 
mínimo en el mercado laboral.  Sin embargo, en la práctica las 
regulaciones laborales son mucho más extensas y perniciosas que el puro 
encarecimiento de la mano de obra.  Todos los impedimentos que 
enfrentan las empresas para contratar, despedir, ajustar los horarios, 
modificar las jornadas y, en general, para utilizar eficientemente los 
recursos productivos, redundan finalmente en menores salarios, menores 
ganancias y menores tasas de capitalización,  entre otros. 
 

Reformas laborales: un paso necesario hacia la 
competitividad de Centroamérica 
 
La legislación laboral de un país se considera un elemento más de las 
políticas de gobierno que inciden en el adecuado desarrollo del mercado 
laboral, en la inversión de capitales y en la creación de más y mejores 
empleos.  La Constitución Política de cada país analizado reconoce 
derechos laborales mínimos, que sólo pueden mejorarse, aun cuando fuera 
la intención de las partes disminuirlos o sustituirlos por otros no 
contemplados y que puedan favorecer al trabajador.   En general, la 
legislación laboral centroamericana se inspira en principios de protección 
estatal hacia la clase trabajadora frente a la empleadora, regulando 
principalmente derechos para la primera y obligaciones para la segunda.   
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Siguiendo la metodología del Banco Mundial en su proyecto Doing 
Business,6 el análisis de la legislación se dividió en tres grandes temas:   
 
a) Regulación respecto a la flexibilidad de contratación:  se estudian 

las clases de contratos que se regulan en las distintas legislaciones -
especialmente si se permiten o no los contratos de medio tiempo, a 
plazo fijo o por obra-, duración y terminación de los contratos. 

b) Regulación respecto a las condiciones de trabajo:  se analizan los 
derechos laborales reconocidos para los trabajadores tanto en la 
Constitución como en el Código de Trabajo de cada país, especialmente 
lo relativo al salario y fijación del salario mínimo, las diferentes 
jornadas de trabajo, lo relativo a vacaciones y descansos, y demás 
derechos y obligaciones que deben tomarse en cuenta para la 
contratación.   

c) Regulación respecto a la flexibilidad de despido:  se incluye un 
análisis de la capacidad que se tiene para despedir y los costos que esta 
acción conlleva, así como la capacidad para renunciar al puesto; los  
procedimientos para la terminación de la relación laboral, el pago de 
prestaciones, entre otros.   

 
Se adicionó un cuarto tema relativo a las organizaciones laborales y el 
derecho de huelga, en el que se analiza si se reconocen o no estos derechos 
de los trabajadores, las obligaciones patronales en este sentido; así como 
el ejercicio del derecho de huelga y los costos de la misma. 
 
Podemos concluir que las políticas laborales centroamericanas son una 
barrera al desarrollo económico de estos países.  En ellas, los principios de 
estabilidad laboral y protección del trabajador, entre otros, reducen la 
capacidad de la economía de adecuarse a las oportunidades que se 
presentan en un mundo cada vez más integrado comercialmente.   
 
Entre las acciones más importantes que deben impulsar, se encuentran 
las siguientes: 
 

• Promover una reforma que permita la libre negociación entre las 
partes.  Cada Ministerio de Trabajo debería reglamentar los requisitos 
mínimos del mismo en un contrato tipo, permitiendo la mayor 
flexibilidad posible, tomando en cuenta criterios de competitividad. 

 
• El nivel de los salarios debe tener relación con la productividad 

marginal del trabajo y no depender de leyes que determinen la política 
salarial, las cuales premian a los que están empleados y castigan al 
trabajador poco capacitado y al desempleado, que en muchos casos 
son mujeres, indígenas y jóvenes.  Para aumentar las remuneraciones, 

                                                 
6 rru.worldbank.org/doingbusiness/  
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deben desarrollarse políticas de ingreso y no de salario, para lo cual se 
necesita introducir también cambios sustanciales en los sistemas 
económico y educativo. 

 
• Mientras se realiza la transición, es necesario establecer un 

procedimiento uniforme a seguir por las comisiones paritarias que 
generan los insumos para la Comisión Nacional del Salario respectiva.  
Además, mientras la decisión sea política, debe reducirse la volatilidad 
en la tasa del incremento del salario mínimo y la frecuencia con la que 
se ajusta.  En el largo plazo, existen dos opciones: 1) eliminar el 
salario mínimo; 2) establecer el salario mínimo en base a la 
productividad del sector laboral menos productivo, para no promover 
el desempleo o la economía informal. 

 
• Como una buena práctica se califica la integración de la Comisión 

Nacional de Salario Mínimo con representantes de entidades como el 
Ministerio de Economía y similares, y del instituto encargado de las 
estadísticas nacionales.  Por otro lado, es importante que se 
cuestione la representatividad de la contraparte laboral y patronal, 
dada la baja representatividad sindical y el elevado número de 
empresarios dentro de la economía informal. 

 
• Deben tomarse en cuenta las disposiciones constitucionales si se 

decide eliminar o reformar los impuestos al trabajo.  En muchos 
casos son consideradas “conquistas laborales” que únicamente 
pueden mejorarse, lo cual, de ninguna manera sirve para indicar si 
los trabajadores efectivamente se benefician, o si es a costa de 
perjudicar a otros trabajadores, mediante el subsidio que se crea 
entre trabajadores.  Por ello, sería mejor si se eliminan dichos 
impuestos y así los trabajadores quedan en la libertad de escoger el 
tipo de servicios que los trabajadores realmente desean percibir.  Si 
las mismas van a ser obligatorias, por lo menos, se debiera 
garantizar la calidad de los servicios, ya sea que su provisión sea 
pública o privada.   

 
• En la medida que se crean más prestaciones laborales, disminuye la 

capacidad de mejorar los salarios.  Por ejemplo, como una buena 
práctica a seguir sería eliminar el décimo tercer y el décimo cuarto 
salario, ya que incrementan el costo de mantener a los trabajadores 
y hace menos competitivos los países en los cuáles es obligatorio 
pagarlo.  Además, al limitar la capacidad de maniobra del empleador 
para establecer sistemas óptimos de remuneración, sólo se reduce la 
productividad laboral. 
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• La duración de la relación laboral debe establecerse de mutuo 
acuerdo entre las partes.  Un empleador debería de tener el derecho 
de dar por terminada cualquier relación laboral sin que medie la 
decisión de un juez o inspector de los ministerios de trabajo.  Se 
recomienda analizar y reformar los sistemas que se utilizan para 
remover a un trabajador, y el proceso que éste puede iniciar para 
oponerse al despido ante los Tribunales de Justicia, que puede 
concluir en su reinstalación.  De esta manera, la probabilidad de los 
desempleados de encontrar empleados se incrementa. 

 
• Aún cuando en Centroamérica el sistema de indemnizaciones por 

despido es mejor que el que rige en otros países, también contiene 
aspectos que perjudican su aplicabilidad.  No tener un límite en el 
número de años de trabajo para el pago de la indemnización a los 
trabajadores representa un grave problema. Además, disminuye la 
movilidad de la mano de obra, con lo cual se dificulta aprovechar las 
ventajas del comercio exterior. 

 
• Respecto de las jornadas laborales, el trabajador debería tener la 

libertad para determinar el número de horas que puede laborar, así 
como las jornadas durante las cuales desearía desempeñar sus 
labores, lo cual permitiría ajustar su salario según el tiempo que 
labore y su productividad.   

 
• El número de días de vacaciones y la forma como pueden gozarse debe 

quedar a la libre negociación entre el trabajador y el empleador.   
 

• La ley no debe contemplar diferencias entre jornada diurna y 
nocturna.   

 
• La decisión respecto al séptimo día debiera ser libremente pactada 

entre el trabajador y el empleador dependiendo de la actividad que 
se realice y de las características de cada puesto de trabajo. 

 
• Respecto a los sindicatos, es necesario que los mismos atraviesen 

una serie de reformas legales para que efectivamente se puedan 
constituir organizaciones laborales que beneficien a los trabajadores.  
Entre ellas están: 

 
o La legislación debe abrirse a nuevas formas de representación 

laboral, especialmente hacia aquellas que favorezcan el 
incremento de la productividad laboral. 
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o Respetar el estado de derecho, eliminando los privilegios que 
la Ley otorga, para que la negociación laboral no lleve a la 
imposición de condiciones por parte de la parte privilegiada. 

 
o Establecer límites a las actividades que los sindicatos pueden 

ejercer.  Además, es necesario que se fomente la democracia 
dentro de la organización sindical.   

 
o Para no utilizar el paro y la huelga, favoreciendo los intereses de 

unos cuantos en detrimento de la mayoría, deben analizarse y 
regularse ciertos requisitos como sus efectos, su duración 
máxima y los derechos de que puede gozar la parte afectada con 
el paro de labores.  La huelga debe estar sometida a la disciplina 
del mercado y no ampararse en el monopolio de los puestos de 
trabajo.  De igual manera, si se realiza la huelga sin haber 
cumplido con todos los requisitos que establece la ley, sea 
declarada automáticamente ilegal por parte del Ministro de 
Trabajo.  También se sugiere que para declarar legal la huelga, 
que la misma haya sido aceptada por más del 50% de los 
trabajadores que laboren en la misma empresa.  El voto debe 
ser secreto y el resultado de la votación debe quedar registrado 
en el acta respectiva.  

 
• Aún cuando como sociedad solidaria se reconoce y se concede la 

relevancia de la mujer y su estatus privilegiado, ello no descarta que 
como cualquier otro privilegio, los beneficios que ellas reciben implique 
un costo para alguien, incluso para ellas mismas.  En este caso, la 
productividad esperada de las mujeres, todo lo demás constante, es 
menor en comparación con la productividad esperada de los hombres, 
dadas las prerrogativas que la ley otorga a las mujeres por razones de 
embarazo, períodos pre y post natales, y las relacionadas con el cuidado 
de los hijos, ya que la ley obliga a pagarles un mismo salario cuando las 
mujeres, por las mismas prerrogativas, asisten menos al trabajo.  Si 
buscamos que exista mayor igualdad salarial entre ambos géneros, es 
necesario que se eliminen dichas prestaciones y que, entre el empleador 
y la trabajadora, puedan establecerse cláusulas, dentro del contrato, 
respecto a cómo se procederá en casos de embarazo.  Lo importante es 
flexibilizar al máximo estas normas, facilitar compromisos entre 
empleador y trabajadora respecto al período que se compromete a 
trabajar. 

 
• Dada la realidad Centroamericana no se pueden adoptar estándares 

internacionales provenientes de países desarrollados en cuanto a la 
edad mínima para contratar un trabajador.  No se puede, en el corto 
plazo, prohibir por completo el empleo de menores de edad en la fuerza 
productiva, ya que eso reduciría gravemente el ingreso en la mayoría de 
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las familias de la región.  Por esto mismo, se debe dar un trato especial 
que vele por la protección infantil, pero que a la vez permita la 
supervivencia económica de su familia.  La recomendación es evitar una 
sobre-regulación de este tema, que podría ir en perjuicio de los niños y 
sus familias. 

 
• Deben eliminarse las rigideces en torno a la figura del aprendiz 

(eliminando las prestaciones, el salario mínimo, las jornadas, etc.), así 
como introducir reformas importantes a las contribuciones por 
concepto de capacitación y formación profesional (eliminando la 
aportación obligatoria a este tipo de instituciones).  A la vez, se debe 
promover y facilitar que las empresas tengan sus propios programas de 
capacitación, en los cuales recluten a los aprendices. No debe haber 
limitación al período de prueba, ni debe remunerarse con el salario 
mínimo por no tener la capacidad de generar una productividad 
mínima.  

 
• Obstaculizar la contratación de extranjeros limita la creación de nuevos 

puestos de trabajo para los guatemaltecos, los cuales podrían 
beneficiarse del manejo tecnológico del personal extranjero, pues habría 
creación de plazas alrededor del mismo. La regulación con respecto a 
estos trabajadores debe ser revisada en todos los países 
centroamericanos, partiendo desde la propia Constitución Política. De 
forma general, cualquier extranjero que sea contratado en 
Centroamérica, debería trabajar bajo las mismas condiciones laborales 
que un nacional.   
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El mercado laboral centroamericano afronta desafíos importantes hacia el 
futuro, que se resumen en la necesidad de crear más puestos de trabajo en 
el sector formal, lo que se concreta en la generación de las condiciones que 
permitan dicha creación.  En el debate sobre cómo generar puestos de 
trabajo es frecuente oír que el problema del empleo se resuelve con el 
crecimiento económico. La experiencia internacional sugiere que esto no es 
suficiente. Debe combatirse la rigidez de las instituciones laborales, 
entendiendo por rigidez la regulación ineficaz y perniciosa. 
 
Aunque el problema de la pobreza se puede reducir a un problema de 
ingresos, este enfoque tradicional y reduccionista también nos ha 
conducido a una compleja maraña de políticas laborales.  En principio se 
han atacado las consecuencias y no las causas.  Se responde únicamente 
a presiones por mejorar artificialmente las condiciones laborales, sin 
realmente atender y fortalecer las verdaderas fuentes de riqueza. 
 
La creación de nuevos y mejores puestos de trabajo depende mucho de que 
las condiciones macroeconómicas sean propicias y alienten la inversión.  
Asimismo, es necesario un marco competitivo que premie la inversión en 
capital humano. Para modificar la regulación del empleo en Centroamérica 
hace falta una reforma que apunte a mejorar el nivel de vida de los 
trabajadores de manera genuina, y no por medio de una legislación 
meramente voluntarista.  En definitiva, no se necesita un gran talento 
para vivir al amparo del estado, pero sí conocimientos para competir 
dentro y fuera de Centroamérica. 
 
De esta manera, a lo largo de toda la región se observan aumentos 
constantes a los salarios mínimos, sin consideraciones reales a la 
productividad de los trabajadores.  Pero, las políticas no se restringen 
únicamente a aumentos artificiales de los salarios, como se observa en la 
Tabla 1, donde el incremento del salario mínimo para Guatemala es 
incluso superior al crecimiento conjunto de la inflación, la devaluación y el 
crecimiento de la economía, generando una mayor inflexibilidad.  Además, 
se han buscado otros aumentos injustificados y solapados, como las 
prestaciones laborales.  En la Tabla 2 se puede apreciar la dimensión real 
del salario mínimo, incluyendo las prestaciones laborales, indicando de 
mejor manera el costo real de la mano de obra. 
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Tabla 1 

Incrementos del Salarios Mínimos Diario en Guatemala 
Año de 

vigencia Acuerdo Gubernativo Actividades No 
Agrícolas Actividades Agrícolas 

1999 Acuerdo número 23-99 Q.  21.68 Q.  19.65 
2000 Acuerdo número 20-2000 Q.  23.85 Q.  21.62 
2001 Acuerdo número 838-2000 Q.  25.08 Q.  27.67 
2002 Acuerdo número 494-2001 Q.  30.00 Q.  27.50 
2003 Acuerdo número 459-2002 Q.  34.20 Q.  31.90 

2004 Acuerdo número 765-
2003* Q.39.67 Q.38.60 

Crecimiento acumulado del salario 
mínimo (99-04) 82.97% 96.43% 

Inflación acumulada (99-04)** 39.11% 
Devaluación acumulada (99-04)** 10.91% 
Crecimiento real acumulado de la 
economía (99-044)* 13.25% 

Fuente. Diario de Centroamérica, varios números. Banco de Guatemala. 
* Dicho aumento no entró en vigencia hasta el 29 de Junio de 2004. 
** 2003 de acuerdo a estimaciones propias. CIEN Perspectivas Económicas 2004 (2004) 
 
Los aumentos indiscriminados al salario tampoco han sido la única 
política mal enfocada que hayan aplicado nuestros países.  En general, con 
el afán de proteger a los trabajadores, considerándolos en nuestras 
legislaciones como la única parte relevante en el proceso de negociación 
laboral, ha conducido a una serie de rigideces que distorsionan la mejor 
asignación de los recursos.  Como se puede observar en la Tabla 3, en 
general, América Latina y el Caribe tienen indicadores de rigideces 
laborales más altos que otras regiones en el mundo.  
 

Tabla 2 
Salario mínimo mensual vs. costos laborales totales 

País 
Salario mínimo 
mensual (US$) 

Prestaciones 
Laborales 

Costos Laborales 
Totales (US$) 

Nicaragua 70.76 71.54% 121.38 

Honduras 131.88 78.64% 235.59 

El Salvador 151.20 61.80% 244.64 

Guatemala 147.64 88.80% 278.75 

Costa Rica 215.59 63.26% 351.98 

Panamá 302.40 90.16% 572.05 
Fuente: Legislación nacional de cada país y www.laboral.sieca.org  
*Para hacerlo comparable se asumió que el trabajador es hombre, trabaja en el sector de 
manufactura ligera para la exportación.  Se asume que lleva trabajando un año en la empresa.   
Tipo de cambio, a junio 2004: GUA: Q.7.94;  ESA:  Cls.8.75;  HON: Lps.18.17;  NIC: C$ 
15.95;  CRI: Cls.435.21; PAM: Po.1.0 x 1US$. 
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La Tabla 3 presenta los índices de regulación en los mercados laborales, 
tal y como los reporta el Banco Mundial, basándose en los estudios de 
Botero, Djankov, La Porta, et.al.   
 
El Índice de Flexibilidad de Contratación abarca los temas relacionados 
con la existencia de contratos laborales de tiempo parcial y los beneficios a 
que tienen derecho los trabajadores sujetos a este tipo de contratos. 
También incluye la facilidad con que puede despedirse a un trabajador 
temporal versus uno permanente. En lo referente a los contratos de plazo 
fijo, el índice recoge el grado de rigidez que existe respecto al tipo de 
trabajo que debe hacer un obrero bajo este tipo de contratos y la duración 
del mismo. 
 
El Índice de Condiciones de Empleo incluye temas relacionados con las 
jornadas laborales, duración de las mismas, tiempos de descanso, primas 
por horas extras, restricciones laborales en días festivos, trabajo nocturno, 
pagos obligatorios por tiempo no trabajado, ausencias pagadas (vacaciones 
y días de asueto) y regulaciones respecto a la obligatoriedad de pagar un 
salario mínimo y tratamiento de las cuestiones laborales en la 
constitución. 
 
El Índice de Flexibilidad en el Despido mide la regulación relativa a los 
derechos que tiene el trabajador frente al despido, incluyendo las causales, 
las prohibiciones, los procedimientos, los preavisos, las indemnizaciones 
(forma de cálculo y límites a los montos pagados), la redundancia como 
base del despido,7 la aprobación del gobierno para poder despedir, la 
existencia del derecho a la seguridad laboral en la constitución, etcétera.  
 
El Índice de Regulación del Empleo es el promedio de los otros tres índices: 
el de flexibilidad en la contratación, flexibilidad en el despido y el de las 
condiciones de empleo. Cada uno de estos índices toma valores entre 0 y 
100, donde los valores altos significan mayores niveles de regulación 
laboral.8  
 
Cuando se analizan específicamente los mercados centroamericanos, se 
encuentra que los índices indican todavía una menor flexibilidad que el 
promedio latinoamericano.  Probablemente el caso más extremo es 
Guatemala que, aunque no es el peor en los distintos indicadores, en todos 
está por encima del promedio regional. 

                                                 
7 Esto se da cuando el número de trabajadores es excesivo para las necesidades de la empresa, 
como cuando ocurren reducciones de la demanda del producto por motivos estacionales, 
recesiones, depresiones, o simples eventos casuales. 
8 Estos índices se basan en la comparación de las condiciones laborales que enfrenta un trabajador 
estandarizado en un negocio estandarizado. Los detalles pueden consultarse en el website 
http://rru.worldbank.org/DoingBusiness/Methodology/HiringFiringWorkers.aspx  
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Tabla 3 

Índice de Regulaciones Laborales 
Región  Flexibilidad de 

contratación 
Condiciones 
de empleo 

Flexibilidad 
en el despido 

Regulación 
del Empleo 

Asia del Este y 
Pacifico 45 60 30 45 

Europa y Asia Central 52 81* 39 57 
Medio Este y Norte de 
África 40 66 35 47 

OECD 49 58 28 45 
Asia del Sur 39 68 39 49 
América Latina y  
Caribe 56* 79 48* 61* 

     
Centroamérica 

Costa Rica 58 83 46 63 
El Salvador 81* 75 52 69* 
Guatemala 58 85 51 65 
Honduras 33 87 47 56 
Nicaragua 33 90* 58* 61 

Fuente: Banco Mundial. 
*El asterisco indica el mayor valor dentro de la muestra (mayor regulación). 
Los números en negrita para los países de Centroamérica denotan que los valores observados son 
mayores al promedio de América Latina. 
Los números en cursiva indican que el valor es menor al promedio de América Latina. 
 
Este nivel de inflexibilidad laboral es todavía más preocupante cuando se 
pone en la perspectiva de la realidad internacional, a pesar que el resto del 
mundo no cuenta con legislaciones flexibles que promuevan la 
productividad y procuren la mejor asignación de los recursos en las 
actividades más rentables.  Al contrario, la legislación en la mayor parte 
del mundo está influenciada por conceptos paternalistas.  Considerando 
esto, Latinoamérica, particularmente Centroamérica, están en condiciones 
significativamente precarias para competir con el resto del mundo. 
 
El sector informal por sí sólo no es malo.  Al contrario, ha resultado ser un 
instrumento efectivo para evadir la legislación laboral.  Como consecuencia 
de tales rigideces, originadas de nuestras legislaciones laborales mal 
enfocadas, han proliferado los mercados informales: muchas de las pocas 
iniciativas empresariales que surgen tratan de escapar de estos 
sobrecostos artificiales refugiándose en la informalidad.  Por ello, como se 
puede observar en la Tabla 4, el porcentaje ocupado en el sector informal 
a nivel regional está cercano al 40%.  En algunos países es un poco menor 
su proporción, en como Costa Rica, pero aún así es un tercio de su fuerza 
laboral. 
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Tabla 4 

Centroamérica: porcentaje de ocupados* según sector de ocupación** 
2000 

País 
Centroa-
mérica 

*** 

Costa 
Rica 

El 
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

Todos los ocupados 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Formal 30.1 50.0 35.7 19.9 27.0 25.5 45.9 

Informal 39.3 32.8 42.8 41.0 38.8 40.4 33.3 

 Cuenta propia 18.9 14.2 19.8 19.8 19.8 19.3 17.4 

 
Patronos y 
asalariados **** 12.2 13.0 13.7 14.4 9.9 11.1 6.8 

 
Trabajadores 
familiares 4.4 0.9 4.7 4.4 5.5 5.9 3.3 

 
    Servicio 
doméstico 3.7 4.7 4.6 2.4 3.6 4.1 5.7 

Agropecuario 30.6 17.2 21.4 39.1 34.3 34.1 20.8 

 
Cuenta propia y 
familiares 18.7 5.7 10.7 20.7 22.7 29.0 18.0 

 
Patronos y 
asalariados 12.0 11.5 10.8 18.3 11.5 5.1 2.9 

 
5 o menos 
empleados 5.4 5.1 4.8 6.9 7.2 3.0 1.5 

 
6 o más 
empleados 6.6 6.4 6.0 11.4 4.3 2.2 1.4 

Fuente: PNUD (2003). 
* Población de 10 años y más ocupada, con excepción de Costa Rica, donde se consideran los 
ocupados de 12 años y más. 
** El sector informal incluye a los trabajadores no agropecuarios (urbanos y rurales) sin educación 
superior: trabajadores por cuenta propia, patronos y asalariados en establecimientos de 5 
empleados o menos (excluyendo los empleados públicos), el servicio doméstico y los trabajadores no 
remunerados.  El formal incluye a todos los demás trabajadores no agropecuarios (urbanos y 
rurales). 
*** Estimación PNUD. 
**** En empresas de 5 empleados o menos. 
 
Sin embargo, como se puede observar en la Tabla 5, el 40.4% de los 
trabajadores que están en el sector informal son pobres (incidencia de la 
pobreza).  Visto de otra manera, el 37.2% de los pobres laboran en el 
sector informal (distribución de personas pobres). 
 
Aunque la causalidad entre pobreza e informalidad no es unidireccional, 
puede ser cierta por distintos ángulos.  Por un lado, se puede interpretar 
que, como los más pobres también son los menos capacitados, no pueden 
encontrar trabajo en el sector formal ya que su productividad no justifica 
el costo que implicaría contratarlos.  Por otro lado, la ausencia de certeza 
jurídica se vincula a una menor inversión en capital en los sectores 
informales.  Esto a su vez se traduce en menor productividad y, por ende, 
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en menores salarios.  Así, pueden encontrar distintas justificaciones de 
este vínculo a lo largo de la literatura relevante (ver CIEN, 2001b). 
 

Tabla 5 
Centroamérica: incidencia de la pobreza entre los ocupados, según 

sector de ocupación, 2000 

Categoría Incidencia de la 
pobreza 

Distribución de 
personas pobres 

Todos los ocupados 42.7 100.00 

Formal 18.7 13.2 

Informal 40.4 37.2 

    Cuenta propia 41.6 18.5 

    Patronos y asalariados  36.1 10.3 

    Trabajadores familiares 43.9 4.5 

    Servicio doméstico 44.6 3.9 

Agropecuario 69.0 49.6 

    Cuenta propia y familiares 74.3 32.5 

    Patronos y asalariados 60.8 17.0 

        5 o menos empleados 66.4 8.4 

        6 o más empleados 56.2 8.6 
Fuente: PNUD (2003). 
 
Por otro parte, la evidencia internacional muestra que aquellos países que 
se han integrado a los mercados internacionales, también son los que han 
alcanzado mayores niveles de desarrollo.  La apertura comercial y la 
amenaza de la competencia internacional obligan, no sólo a las firmas sino 
también a todo el país, a ser competitivos. 
 
Sin embargo, competitividad no es sólo competir; es un enfoque más 
amplio, sistémico.  En el cambiante mundo moderno las empresas 
afrontan nuevos retos cada día: la competencia global, la necesidad de 
diferenciación de los productos, los ciclos productivos más cortos y 
eficientes, los avances tecnológicos, las innovaciones y los nuevos 
conceptos organizativos, entre otros. El único recurso que tienen las 
empresas para hacer frente a estos retos es la competitividad.  El enfoque 
sistémico de la competitividad se busca identificar y promover los factores 
específicos de ciertos contextos y lugares, que, entretejidos a nivel social, 
económico y cultural, nos permitan ser más competitivos.  El enfoque 
sistémico intenta dar respuesta a la siguiente pregunta: 
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Ilustración 1 

Determinantes de la competitividad sistémica 

La 
competitividad 

se realiza a 
través de la 

interacción de 

Nivel Macro 
Política presupuestaria 

Política monetaria 
Política fiscal 

Política de competencia 
Política cambiaria 
Política comercial 

Nivel Meso 
Política infraestructura física 

Política educacional 
Política tecnológica 

Política de infraestructura 
industrial 

Política ambiental 
Política regional 

Política selectiva de importación 
Política selectiva de exportación 

Nivel Meta 
Factores socioculturales 

Escala de Valores 
Factores socioculturales 

Patrones básicos de organización 
político-jurídico-económica 

Capacidad estratégica y política 

Nivel Micro 
Capacidad de gestión 

Estrategias empresariales 
Gestión de la innovación 

Integración en redes de cooperación tecnológica 
Logística empresarial 

Interacción entre proveedores, productores y usuarios 
Best Practice en el ciclo completo de la producción (desarrollo, 

producción, comercialización) 

 
Fuente: Esser, K/ W. Hillebrand/D. Messner/J. Meyer-Stamer (1994). 
 
¿Qué tipo de estructura organizacional, conjunto de normas 
sociales, límites y formas de funcionamiento del mercado, relación 
entre estado y sociedad y condiciones generadoras de eficiencia 
productiva, son necesarias  para que se desarrolle la  competitividad 
de las empresas? 
 
La forma tradicional de responder a esta pregunta ha sido la imitación de 
los “países exitosos”. Sin embargo, dicha estrategia depende de cuán 
mutables y reproducibles sean los factores básicos en los cuales 
descansan esos casos exitosos.  Para poder resolver este problema, el 
enfoque de la competitividad sistémica propone dividirlo en cuatro estratos 
analíticos: la metadimensión, la macrodimensión, la mesodimensión y la 
microdimensión.  El nivel “meta” se refiere al conjunto de valoraciones de 
la sociedad sobre la importancia de la competitividad –conciencia 
colectiva-; el nivel “macro” envuelve las políticas que dan forma a las 
“condiciones generales” de la economía –leyes y variables 
macroeconómicas-; el nivel “meso” es el espacio en el cual se desarrolla el 
marco institucional donde colaboran el Estado y la sociedad en la 
construcción de un adecuado marco institucional; y el nivel “micro” es  
donde las empresas buscan la eficiencia y la cooperación entre ellas.  
 
El sector laboral no es el único relevante en el ámbito de la competitividad 
sistémica, pero es fundamental de manera transversal en los distintos 
niveles.  Si queremos insertarnos en los mercados globalizados y afrontar 
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debidamente las causas de la pobreza, la poca inversión y la mala calidad 
del empleo, la solución está en la generación de riqueza y para ello, los 
países centroamericanos deben convertirse en países competitivos, 
flexibilizando sus mercados laborales. 
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1 POLÍTICA COMERCIAL RECIENTE DE 
CENTROAMÉRICA 

 
 
La Unión Centroamericana es un concepto que se remonta a la época 
colonial, cuando a Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa 
Rica se les consideraba como una sola Capitanía General.   
 
Si bien los países del istmo centroamericano han sido repúblicas 
independientes por más de un siglo y medio, ha prevalecido entre ellas un 
“espíritu integracionista”.   Sin embargo, es tan sólo en los últimos veinte 
años que dicho espíritu cobra realce, aunado a una política de 
liberalización comercial.  Hoy, de cara al Tratado de Libre Comercio entre 
dichos países y los Estados Unidos de Norteamérica, se hace necesaria 
una evaluación del camino recorrido y de los próximos retos en materia 
comercial, haciendo énfasis en  los compromisos laborales que en los 
últimos años se han agregado a la negociación comercial. 
 
 

1.1 La sustitución de importaciones  
 
Para entender mejor el proceso de integración económica y comercial, 
iniciado a principios de los años 50 entre Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Nicaragua y Costa Rica, es necesario analizar los modelos 
económicos prevalecientes en Latinoamérica, ya que los mismos fueron 
seguidos por los centroamericanos. 
 
Después de la Segunda Guerra Mundial, surge en América Latina un 
nuevo modelo de desarrollo, fundamentado en la sustitución de 
importaciones.  Estas políticas fueron promovidas por la Comisión 
Económica para América Latina, de las Naciones Unidas (CEPAL), creada 
en 1951.  El modelo promovido por la CEPAL se basaba en la tesis 
estructuralista de Prebisch (1950), el cual predecía un deterioro secular de 
los términos de intercambio en países como los de Latinoamérica, que 
dependían principalmente de la exportación de materias primas vis a vis la 
importación de bienes manufacturados.  Por ello recomendaba adoptar 
estrategias de comercio proteccionistas, que permitieran una reconversión 
industrial para reducir la dependencia del exterior. 
 
Sin embargo, a diferencia de otras economías latinoamericanas más 
grandes, se consideraba que estos países tenían mercados internos 
demasiado pequeños como para promover industrias que pudieran 
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alcanzar economías de escala.  Al mismo tiempo se propuso crear un área 
de libre comercio entre los cinco países. Por lo tanto, la sustitución de 
importaciones y la integración económica fueron los pilares del 
MERCOMUN, el cual quedó integrado en 1963, con la participación de los 
cinco países centroamericanos.9 
 
Además de los incentivos generados por las políticas de sustitución de 
importaciones, el MERCOMUN era una opción obvia, considerando las 
similitudes entre los países.   
 

Tabla 6 
Arancel promedio antes y después del programa de integración 

económica centroamericana 
 Promedio 

Tarifa 
Nacional 
(1959) 

Arancel 
Común 
Externo 
(1967) 

Programa de 
Desgravación 
arancelaria 
(1986-1992) 

Programa de 
Desgravación 
arancelaria 
(1993-1996) 

Programa de 
Desgravación 
arancelaria 

(1997) 
Bienes de 
consumo no-
duraderos 

66.8 105.7 65.0 20.0 15.0 

Bienes de 
consumo 
duraderos 

27.2 40.1 45.0 20.0 15.0 

Bienes 
Intermedios 

31.0 38.3 20.0 10.0 10.0 

Bienes de 
Capital 

8.5 11.0 30.0 10.0 10.0 

Fuente: Lizano (1975). 
Ampliación: CIEN (2001). 
 
Sin embargo, el sistema de sustitución de importaciones tiene una serie de 
consecuencias que lo hacen insostenible:   
 

a) Las materias primas y los productos intermedios adquieren una 
mayor importancia respecto a los productos finales, lo cual hace 
más sensible la producción interna ante shocks en la balanza de 
pagos. 

b) Se dificulta el desarrollo de otras industrias exportadoras, como 
agricultura y manufacturas, por el aumento en el costo de insumos 
importados. 

c) Estos programas estimulan la inversión extranjera directa, haciendo 
al país más dependiente del extranjero. 

d) Se estimulan actividades intensivas en capital, generando 
desempleo. 

 

                                                 
9 El Tratado de Integración Centroamericana se firmó en 1960, pero no fue ratificado por los cinco 
países centroamericanos hasta 1963.  Lizano (1975). 
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En el área económica, probablemente el principal problema fue el mismo 
arancel externo o tarifa que debía promover la industrialización de la 
región, como se observa en la Tabla 6.  Este generó demasiado 
proteccionismo, lo cual elevó los costos del programa y agotó la posibilidad 
de sustituir las importaciones.10  De igual forma, durante la década de los 
70 surgieron una serie de crisis sucesivas, que se reflejaron en problemas 
de la balanza de pagos, desequilibrios fiscales y decisiones proteccionistas 
unilaterales.  Respecto a este último punto es necesario resaltar las 
decisiones unilaterales de Costa Rica para devaluar su moneda, lo cual 
restó competitividad a los demás países miembros del programa. 
 
Finalmente, hubo también una serie de problemas políticos que 
comprometieron el proceso de la integración.  Cabe resaltar la guerra de 
1969 entre El Salvador y Honduras, y las  guerras civiles de El Salvador, 
Guatemala y Nicaragua.   
 

1.1.1 Reformas estructurales y apertura unilateral 
A finales de los años 80 los ajustes estructurales cedieron espacio a otras 
reformas en el ámbito económico.  En el ámbito comercial se inició un 
cambio en las distintas políticas: se empezó a pasar de una orientación de 
sustitución de las importaciones hacia otra de promoción de las 
exportaciones.  El propósito de la promoción de las exportaciones fue 
aumentar la eficiencia económica y promover el libre mercado.  Respecto al 
comercio exterior se redujeron las tarifas arancelarias y algunas cuotas, y, 
en lo posible, se arancelizaron otras.  Asimismo se promovió una 
conversión industrial para apoyar la diversificación de las exportaciones.  
En los mercados internos se eliminaron los controles de precios y los 
subsidios a productos básicos. 
 

1.1.2 El Sistema de Integración Centroamericano 
Después de los acuerdos de Esquipulas se inició una nueva etapa en la 
integración centroamericana.  En 1991 los países centroamericanos 
firmaron el Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los 
Estados Centroamericanos (ODECA), el cual actualiza algunos de los 
propósitos originales de la creación de ODECA.  Asimismo, se firmó el 
Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana 
(Protocolo de Guatemala), en el cual los “Estados Parte se comprometen a 
alcanzar de manera voluntaria, gradual, complementaria y progresiva la 

                                                 
10 “Al superar las etapas iniciales, cada vez se procede a producir bienes cuya sustitución se puede 
llevar a cabo sólo mediante sacrificios cada vez mayores de parte de los consumidores”.  Lizano 
(1983). 
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Unión Económica Centroamericana, cuyos avances deberán responder a 
las necesidades de los países que integran la región”.11   
 
Con estas modificaciones se pretendió reanudar la integración económica y 
comercial de Centroamérica.  En el Protocolo de Tegucigalpa se plasmó que 
la institución encargada de ejecutar y coordinar los mandatos de las 
Cumbres de Presidentes de Centroamérica y las decisiones del Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores, sería la Secretaría de Integración 
Centroamericana (SICA).  La SICA es un organismo internacional integrado 
por los estados de las Repúblicas de El Salvador, Honduras, Nicaragua, 
Guatemala, Costa Rica y Panamá, al cual se admitieron, como países 
observadores, a Belice y a la República Dominicana.12 
 
Probablemente la principal diferencia entre el SICA y el MERCOMUN sea el 
espíritu con que se intenta lograr este nuevo proceso de integración.  Esta 
vez no es tanto para promover la industrialización de la región a través de 
altos aranceles y barreras al comercio, sino una mayor apertura al resto 
del mundo.  En este sentido es importante la integración, ya que, como 
bloque, los países interesados pueden tener una posición más ventajosa al 
momento de negociar tratados o acuerdos de libre comercio con otros 
países y regiones. 
 
A nivel del Consejo de Ministros de Integración Económica, se ha decidido 
eliminar todos los obstáculos que surgieron en años anteriores, para 
regresar al libre comercio; o sea, eliminar todos los aranceles al comercio 
que se realice entre los países de la región.  Se programó alcanzar un 
arancel externo común a partir del año 2000, pero menor: un piso de 0% y 
un techo de 15%, con algunas excepciones de 20% para industrias de la 
confección, calzado y llantas.  También se decidió modernizar la legislación 
aduanera común para facilitar la entrada y salida de los productos de la 
región, y se acordó un programa de negociaciones comerciales, 
coordinadas o conjuntas con otros países o bloques de países, a fin de 
fortalecer la capacidad de negociación.13 
 
Respecto a la infraestructura, se ha avanzado en las negociaciones: se ha 
adelantado en el desarrollo de la interconexión eléctrica, se cuenta con un 
programa de rehabilitación y construcción de carreteras en los principales 
corredores de la región, existe un proyecto para realizar un estudio sobre 
un plan maestro de transporte centroamericano, y un programa regional 
de mejoramiento de las telecomunicaciones.14 
 

                                                 
11 www.sicanet.org.sv  
12 IBID. 
13 Quinteros de Aguilera (2000). 
14 IBID. 
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1.1.3 Apertura multilateral  
Otro aspecto importante que ha marcado diferencias en el proceso de 
integración es el ambiente internacional en que se ha desarrollado.  Estas 
diferencias son a nivel multilateral, plurilateral y bilateral.  A nivel 
multilateral, existe una instancia que afecta no sólo las decisiones de la 
región centroamericana, sino otras globalmente: la Organización Mundial 
del Comercio (OMC).  La OMC surgió en 1994, como consecuencia del 
cierre de las negociaciones en la Ronda de Uruguay del “General 
Agreement of Trade and Tariffs” (GATT). 
 
Con la excepción de Nicaragua, quien es miembro desde 1950, los demás 
países centroamericanos entraron al Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT) durante la primera parte de la década de los 
noventa: Costa Rica en 1990, El Salvador y Guatemala en 1991, y 
Honduras en 1994.  En 1994 suscribieron el Acta Final de la Ronda de 
Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, que incluye el 
Acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC).   
 
La OMC también ha tenido un impacto importante en las negociaciones 
comerciales, ya que las mismas deben realizarse de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo XXIV del Acuerdo General.  En el mismo se 
reconoce la utilidad de los acuerdos regionales ante la dificultad de lograr 
los multilaterales.  Sin embargo, sólo se autorizan tales agrupaciones 
mientras se cumpla con la norma de nación más favorecida, cuyo objetivo 
es garantizar que los acuerdos faciliten el comercio entre los países 
interesados sin poner obstáculos al comercio con el resto del mundo.  
Asimismo, al integrar una zona de libre comercio o una unión aduanera, 
se exige que los aranceles y otras reglamentaciones que afecten el comercio 
del grupo con el resto del mundo no sean más restrictivos que antes de la 
creación del grupo. 
 

1.1.3.1 Tratados preferenciales para Centroamérica 
El sistema multilateral de comercio permite, de acuerdo con ciertas reglas, 
que los países desarrollados otorguen concesiones comerciales en forma 
unilateral y discriminatoria a los países en desarrollo.15  Generalmente 
estos programas constituyen los Sistemas Generalizados de Preferencias 
(SGP) de los distintos países, como por ejemplo, la Unión Europea, Estados 
Unidos, Japón, Canadá y Suiza.  Una idea de su importancia para los 
países centroamericanos nos la da el hecho de que, en 1997, Nicaragua 

                                                 
15 En 1979 entró en vigencia la Cláusula de Habilitación (“Enabling Clause”) del GATT, mediante la 
cual se autorizan los acuerdos preferenciales parciales en dos situaciones: países desarrollados 
pueden otorgar beneficios arancelarios unilaterales (sin recibir ningún tipo de contrapartida a 
cambio) a países en desarrollo; o dos o más países en desarrollo pueden firmar acuerdos 
preferenciales entre si (cabe destacar que se permite que sean parciales).  CIEN (mimeo). 
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exportó en el marco de esos esquemas mercancías por un valor de 
alrededor de US$. 345 millones, lo que equivale al 45% de sus 
exportaciones totales (OMC, 1999). 
 
1.1.3.1.1 La Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) 
A nivel plurilateral, uno de los acuerdos que más ha incidido sobre la 
región centroamericana es la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC).16  La 
mayoría de los productos manufacturados o cultivados en países 
beneficiarios de la ICC pueden ser importados libremente en los Estados 
Unidos.   
 
Es importante mencionar que, probablemente, el efecto más decisivo de la 
ICC haya sido promover la diversificación de exportaciones en los países 
beneficiados, lo cual ha ayudado a reducir la volatilidad originada por 
shocks externos, especialmente en los precios de los principales productos 
de exportación. Entre los productos exitosos están: vestuario y textiles; el 
montaje electrónico y electromagnético; artesanías, regalos y accesorios 
decorativos; productos de madera, incluso muebles y materiales de 
construcción; artículos de recreo (deportes y juguetería); pescado y 
mariscos frescos y congelados; productos de frutas tropicales y verduras 
durante el invierno; comida típica y especial; horticultura ornamental; 
etcétera.17   
 
Sin embargo, a diferencia de otros acuerdos comerciales, éste es una 
concesión unilateral de parte de los Estados Unidos hacia los países que 
integran la cuenca del Caribe.  Por lo tanto, no permite reclamos de los 
países beneficiados, y cualquier derecho otorgado puede ser retirado 
unilateral y arbitrariamente por los Estados Unidos.  Es aquí donde surge 
la importancia del CAFTA; un tratado con igualdad entre las partes, que a 
su vez le dé certeza a las inversiones que se realicen.   
 
1.1.3.1.2 Sistema General de Preferencias de la Unión Europea 
A partir de 1971 los países centroamericanos gozan de los beneficios 
comerciales otorgados dentro del marco general del Sistema Generalizado 
de Preferencias de la Unión Europea (UE).  Se centran en algunos 
productos agrícolas e industriales de los países menos desarrollados.  
Inicialmente, las preferencias se otorgaron para un período de 10 años y se 
                                                 
16 La Ley sobre el Restablecimiento Económico de la Cuenca del Caribe de 1983 (enmendada en 
1990) prevé la franquicia aduanera con carácter permanente para una amplia gama de productos 
importados desde los países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe hacia los Estados 
Unidos de América.  Los países beneficiarios incluyen Antigua y Bermuda, Aruba, Bahamas, 
Barbados, Belice, Islas Vírgenes Británicas, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Montserrat, Antillas Holandesas, Nicaragua, 
Panamá, St. Kitts-Nevis, St. Lucía, St. Vincent y las Granadinas, y Trinidad y Tobago.  Los países 
que aún no han solicitado su designación formal dentro de la ICC son Anguilla, Islas Caimanes, 
Islas Turcas y Caicos, y Surinam.  López Samayoa (1994). 
17 Montenegro (1995). 
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fueron prorrogando paulatinamente.  A finales de los años ochenta se 
ampliaron los beneficios para los países andinos y centroamericanos, por 
lo que todos los productos agrícolas, excepto el banano, reciben un trato 
preferencial.  Más de dos tercios de las exportaciones centroamericanas 
entran prácticamente sin aranceles (Gratius, 2000).  En 1999 el régimen 
fue prolongado hasta el 2004 y se incluyeron los productos industriales.   
 
1.1.3.1.3 Área de Libre Comercio de las Américas 
Otro acuerdo plurilateral que ha cobrado mucha importancia durante los 
últimos años es la iniciativa para el Área de Libre Comercio de Las 
Américas (ALCA), impulsada por los Estados Unidos en 1990, como un 
intento de coordinar los distintos acuerdos comerciales en Norte, Centro y 
Suramérica, para promover la apertura comercial en todo el continente.  
Esta iniciativa surgió, en parte, por la presión de los demás países en pro 
de  una mayor apertura de los mercados estadounidenses.   
 
El principal problema que ha afrontado el ALCA es la necesidad de 
acomodar a un gran número de países que quieren la apertura comercial, 
pero a diferente ritmo.18  Ello ha motivado a los Estados Unidos a realizar 
Tratados de Libre Comercio con distintos países de América (por el 
momento Canadá, México, Chile y Centroamérica19), para avanzar dentro 
del ALCA. 
 

1.1.4 Apertura bilateral 
En cuanto a la apertura bilateral, Centroamérica ha realizado avances 
importantes.  Por ejemplo, se han hecho esfuerzos por incorporar a 
Panamá (1996) y a la República Dominicana (1997), como un primer 
intento por establecer relaciones con países caribeños en el Área de Libre 
Comercio Centroamericana.  Además, con República Dominicana ya se 
definió una lista de los productos que no se comerciarán libremente.  Este 
es un método menos proteccionista que definir cuáles productos sí se 
negociarán libremente. 
 
Otro acuerdo bilateral de importancia es el recientemente suscrito con 
México.  Aunque se trata del vecino inmediato del norte de Centroamérica, 
el comercio con él ha sido relativamente bajo.  Esto significa una 
oportunidad desaprovechada por los países de la región, ya que es la 
economía más grande de Latinoamérica. 
 
Sin embargo, el Tratado de Libre Comercio con México también constituye 
un ejemplo de cómo ha faltado coordinación en el programa de integración 
y de cómo sus resultados son incipientes respecto a los objetivos.  La 
                                                 
18 Tavares (1991). 
19 República Dominicana se incluyó recientemente al CAFTA.  Panamá está aún en negociaciones. 
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negociación y la firma del mismo se hicieron separadamente con cada país.  
Costa Rica ya lo había firmado en 1991, mientras que los demás 
decidieron negociarlo en conjunto.  En 1998 Nicaragua empezó 
negociaciones por aparte, al no ponerse de acuerdo con los otros países.  
El Salvador, Honduras y Guatemala continuaron negociando como grupo, 
pero al final, México firmó acuerdos por separado con cada uno de ellos 
aun cuando son muy similares.  Los acuerdos con estos tres países 
entraron en vigencia el 1 de enero del 2001.  En cierta medida, lo mismo 
ha ocurrido en los Tratados de Libre Comercio que se han buscado con 
Chile y Canadá. 
 
El caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos se diferencia de 
los anteriores en que dicho país buscó mantener la unidad 
centroamericana durante la negociación.  Sin embargo, la salida temporal 
de Costa Rica de las negociaciones y el establecimiento de distintos 
listados de desgravación arancelaria para cada país hacen pensar que el 
esfuerzo nunca fue integral por parte de los países centroamericanos. 
 
Además, se espera que a finales del 2004 o inicios del 2005 se inicien las 
pláticas de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, de cara a 
la finalización del período de beneficios aduanales otorgados por el Sistema 
General de Preferencias. 
 

Tabla 7 
Apertura bilateral y plurilateral de Centroamérica 

Tratado comercial Firmado Entra en 
vigencia Estatus 

Costa Rica-México 1994 1995  
México-Nicaragua 1997 1998  
CA-República Dominicana 1998 2000  

CA – Chile 1999 2002 Vigente para El Salvador y 
Costa Rica. 

México – El Salvador, 
Guatemala, Honduras 2000 2001  

Costa Rica – Canadá 2001 2002  

CA – Panamá   Terminada la parte normativa.  
En negociación los anexos. 

Costa Rica – CARICOM   Terminada la parte normativa. 
CA – USA   En proceso de ratificación 

CA – EU   Iniciará la negociación en el 
2004.  

Fuente: Sarmiento (2004). 
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1.2 Los compromisos laborales y la apertura comercial 
 
Tradicionalmente los Acuerdos de Libre Comercio bilaterales, regionales o 
multilaterales, negociados por los países centroamericanos no han tenido 
relación con las normas y convenciones internacionales sobre aspectos 
laborales.  Dicha tendencia ha sido similar a la seguida en foros 
multilaterales, a pesar de que no ha sido defendida por todos los países.  
De hecho, los primeros movimientos, infructuosos, tendientes a vincular la 
institucionalidad del libre comercio y las normas laborales se remontan a 
los orígenes del sistema multilateral de comercio, al tratar de establecerse 
la fallida Organización Internacional del Comercio, OIC, a través de la 
Carta de la Habana, oficialmente designada “Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Comercio y el Empleo”.20   
 
La negativa de los Estados Unidos a firmar la Carta de la Habana llevó al 
fracaso a la OIC.  Sin embargo, la posición de los Estados Unidos en 
relación al tema laboral realmente se mostró a partir de 1953 con el 
presidente Eisenhower, quien en el foro del GATT en 1953 señaló el 
respeto de los estándares laborales como prioridad en la política comercial 
externa de los EE.UU.  Luego Jimmy Carter, en 1979; Ronald Reagan, en 
1986, durante la negociación de la ronda Uruguay; y el Presidente George 
Bush, padre, en 1998, intentaron, aunque sin éxito, que el resto de los 
países miembros del GATT apoyara la inclusión de normas laborales 
internacionales.   
 
Para la Primera Conferencia Ministerial de la OMC, que se realizó en 
Singapur en 1996, Francia se unió a los Estados Unidos para promover la 
idea de crear un grupo de trabajo para estudiar la relación entre el tema 
laboral y el tema comercial.  Sin embargo, la mayoría de países en 
desarrollo plantearon la posibilidad de que se pudieran crear nuevos 
obstáculos al comercio, utilizando como excusa las diferencias naturales 
que existen en el mercado laboral de los distintos países.  En 1999 el tema 
laboral sería puesto nuevamente en la agenda durante la Tercera 
Conferencia Ministerial en Seattle.  Pero la posición de los países en 
desarrollo y de algunos países de Europa fue proponer que se excluyera el 
tema laboral de las negociaciones y compromisos multilaterales en el seno 
de la OMC (Sarmiento, 2004). 
 

                                                 
20  “Los Miembros reconocen que las condiciones inequitativas de trabajo, especialmente en la 
producción destinada a la exportación,  crean dificultades en el comercio internacional y, por 
consiguiente, cada Miembro adoptará cualesquiera medidas que sean apropiadas y factibles para 
hacer desaparecer tales condiciones dentro de su territorio.”  Del artículo 7, capítulo II de la Carta 
de la Habana, proveniente de Sarmiento (2004). 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

50 

A manera de entender cómo los compromisos laborales han venido a 
formar parte de las negociaciones comerciales de los países 
centroamericanos, se presenta a continuación un análisis de los tratados 
comerciales y de las concesiones comerciales unilaterales que contienen 
cláusulas sobre el tema laboral. 
 

Cuadro 1 
El Caso del “Social Charter” para la Unión Europea 

 
En la medida que las economías del mundo se han abierto comercialmente se ha 
hecho evidente que no sólo es más fácil para los bienes cruzar las fronteras, 
también lo es para las inversiones.  Por ello, durante la negociación del Tratado 
de Libre Comercio de América del Norte y el establecimiento de la Unión Europea, 
muchos trabajadores y empresarios de países con altos salario hicieron evidente 
su temor de perder sus trabajos y negocios pues, con la apertura comercial, los 
países con salarios y estándares laborales altos tienden a ser menos competitivos.  
Dicho rechazo terminó acuñando el término de social dumping, el cual describe 
las desventajas que se producen a la mano de obra del país más costoso por la 
apertura comercial, las cuales se pueden resumir en dos: 
 
• Quiebra de las empresas en países con salarios y estándares laborales altos, 

debido a la eliminación de la protección arancelaria que gozaban. 
• Reubicación de la inversión hacia los países con salarios y estándares 

laborales más bajos, lo cual tiende a disminuir el empleo y el nivel salario de 
los países con mayores salarios. 

• Migración de los trabajadores de países en desarrollo hacia los países con 
salarios y estándares laborales más altos, lo cual tiende a disminuir el nivel 
salarial en dichos países.  

 
Para contrarrestar los problemas que podría generar el social dumping dentro de 
los países de altos ingresos, los primeros en tomar acciones concretas dentro del 
marco de la apertura comercial fueron los países de la Unión Europea.  En 
diciembre de 1989 se firmó la Social Charter entre once de los doce miembros de 
la Unión Europea.  Dicho pacto se generó para reaccionar en contra del social 
dumping, mediante la “armonización hacia arriba” de los estándares laborales y 
las políticas sociales.  Con ello, surgió la medida que se ha empleado para 
contrarrestar el social dumping: enfocarse en las diferencias de los estándares 
laborales sin atender a las diferencias de productividad. 
 
Fuente: Basado en Ericsson y Kuruvilla (1994). 
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1.2.1 Europa: Sistema General de Preferencias (SGP) 
Los beneficios provenientes del SGP europeo pueden perderse, parcial o 
totalmente, por las siguientes razones: 
 

1. Práctica de cualquier forma de esclavitud o trabajo forzado. 
2. Violaciones serias y sistemáticas a la libertad de asociación, al 

derecho a la negociación colectiva, al uso de mano de obra infantil, 
o al principio de no-discriminación respecto al empleo, como se 
define por la OIT. 

 
Por otra parte, existen beneficios dentro del SGP europeo21 que pueden 
obtenerse en la medida que un país haya adoptado y aplicado los 
Convenios de la OIT que se mencionan en la Tabla 8. 
 

Tabla 8 
Algunos Convenios de la OIT relevantes para el SGP europeo/ 

año de ratificación a enero 2004 
Libertad 
sindical 

Abolición de 
trabajo forzoso Igualdad Eliminación de 

trabajo infantil País/Convenio 
87 98 29 105 111 100 138 182 

Costa Rica 1960 1960 1960 1959 1962 1960 1976 2001 
El Salvador  No No 1995 1958 1995 2000 1996 2000 
Guatemala 1952 1952 1989 1959 1960 1961 1990 2001 
Honduras 1956 1956 1957 1958 1960 1956 1980 2001 
Nicaragua 1967 1967 1934 1967 1967 1967 1981 2000 
Estados 
Unidos No No No 1999 No No No  1991 

Fuente: Sarmiento, Álvaro (2004) 
 

1.2.2 Canadá: Tratado de Libre Comercio 
El Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Costa Rica estableció un 
Acuerdo de Cooperación Laboral paralelo.  Ello implica el interés de 
Canadá porque Costa Rica mejore las condiciones de trabajo y los niveles 
de vida en el territorio de cada parte; estimular la cooperación para 
promover la innovación, así como niveles de productividad y calidad 
crecientes; desarrollar actividades de cooperación laboral, sobre la base del 
beneficio mutuo.  Sin embargo, este acuerdo paralelo no involucra multa 
ni sanción comercial (Chamorro, 2004). 
 
Se espera que durante la negociación del Tratado de Libre Comercio entre 
Canadá y el CA-4 (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua), se 
                                                 
21 Se refiere a los productos listados dentro del Anexo IV. 
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llegue a negociar un Acuerdo de Cooperación Laboral paralelo, parecido al 
firmado entre Canadá y Costa Rica. 
 

1.2.3 Estados Unidos: Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC) y 
Sistema General de Preferencias (SGP) 

En el caso de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), durante el 2000 
hubo un cambio en los criterios para los países que pueden ser elegibles a 
gozar de sus beneficios.  Entre los nuevos criterios se incluyó el tema 
laboral, específicamente en cuanto al grado en que pueden ejercerse 
dentro del país los siguientes derechos laborales reconocidos 
internacionalmente: 
 

1. El derecho de asociación. 
2. El derecho de organizarse y negociar colectivamente. 
3. La prohibición al uso de cualquier forma de trabajo forzoso u 

obligatorio. 
4. La edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y 

eliminación de las peores formas de trabajo infantil. 
5. Las condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, 

horas de trabajo, y seguridad  y salud ocupacional. 
 
Ante la evaluación del incumplimiento repetitivo de dichos derechos, se 
puede retirar al país, parcial o totalmente, de los beneficios que surgen del 
ICC. 
 
Para el caso del SGP, éste se limita principalmente a excluir de sus 
beneficios a aquellos países que practiquen cualquier forma de esclavitud.  
Sin embargo, para el caso de Guatemala, se llegó a amenazar de retirar a 
Guatemala del SGP por incumplimiento en materia laboral, relacionada 
con la ICC. 
 

1.2.4 Estados Unidos: Tratado de Libre Comercio22 
Para el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos 
los compromisos laborales quedaron adscritos a los mismos cinco temas 
de la ICC. 
 
A este respecto, los países firmantes establecieron los siguientes 
compromisos: 
 

A. Reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) y los compromisos asumidos en la 

                                                 
22 Basado en el capítulo 16 del Tratado.  Ver Anexo 2. 
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Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo y su Seguimiento (1998).  Cada parte 
procurará asegurar que tales principios laborales y los derechos 
laborales internacionalmente reconocidos mencionados arriba, sean 
reconocidos y protegidos por su legislación. 

B. Afirman el pleno respeto por sus Constituciones y reconocen el 
derecho de cada parte de establecer sus propias normas laborales y, 
consecuentemente, de adoptar o modificar su legislación laboral.    

C. Procurarán garantizar que sus leyes establezcan normas laborales 
consistentes con los derechos laborales internacionalmente 
reconocidos, mencionadas arriba, y procurará mejorar dichas 
normas en tal sentido. 

D. No dejarán de aplicar efectivamente su legislación laboral, por 
medio de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de 
una manera que afecte el comercio entre las Partes, después de la 
fecha de entrada en vigor de este Tratado. 

E. Mantienen el derecho de cada país de ejercer su discrecionalidad 
respecto de asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de 
regulación y observancia de las normas, y de tomar decisiones 
relativas a la asignación de recursos destinados a la fiscalización de 
otros asuntos laborales a los que se haya asignado una mayor 
prioridad. 

F. Reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión 
mediante el debilitamiento o reducción de la protección 
contemplada en su legislación laboral interna. En consecuencia, 
cada país procurará asegurar que no dejará sin efecto o derogará, ni 
ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera 
que debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales 
internacionalmente reconocidos mencionados arriba, como una 
forma de incentivar el comercio con otro país firmante del Tratado, o 
como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o 
retención de una inversión en su territorio. 

G. Ninguna disposición del capítulo laboral se interpretará en el 
sentido de facultar a las autoridades de un país para realizar 
actividades orientadas a hacer cumplir la legislación laboral en el 
territorio del otro país. 

 
De los compromisos adquiridos, los más importantes para la reconversión 
productiva del país, de cara a aprovechar el CAFTA, son las literales C y F.  
En el espíritu del Social Charter de la Unión Europea, el CAFTA también 
estaría buscando, mediante estos dos compromisos, “armonizar hacia 
arriba” los estándares laborales, sin atender a las diferencias de 
productividad entre los países firmantes. 
 
Sin embargo, si bien los requisitos anteriores tienden a parecerse a lo 
establecido por la ICC y el SGP, realmente existe una diferencia importante 
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en cuanto al mecanismo para obligar su cumplimiento: se estableció una 
“contribución monetaria” cuyo monto máximo asciende a US$ 15 millones, 
reajustados según la inflación.  Dicha contribución se establecería tras un 
proceso de consulta y de solución de controversias, y se destinaría a un 
fondo para ayudar al país que ha incumplido.  Sin embargo, en última 
instancia, dicha “contribución monetaria” funciona como multa por 
incumplir la legislación laboral interna.23 
 
 

                                                 
23 Artículo 20.17.2  El grupo arbitral determinará el monto de la contribución monetaria en 
dólares de los Estados Unidos, dentro de los 90 días posteriores a su constitución conforme al 
párrafo 1. Para los efectos de determinar el monto de la contribución monetaria, el grupo arbitral 
tomará en cuenta: 

(a) los efectos sobre el comercio bilateral generados por el incumplimiento de la Parte en la 
aplicación efectiva de la legislación pertinente; 
(b) la persistencia y duración del incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la 
legislación pertinente; 
(c) las razones del incumplimiento de la Parte en la aplicación efectiva de la legislación 
pertinente incluyendo, cuando sea relevante, el incumplimiento en cuanto a la observancia de 
los términos de un plan de acción; 
(d) el nivel de cumplimiento que razonablemente podría esperarse de la Parte, habida cuenta de 
la limitación de sus recursos; 
(e) los esfuerzos realizados por la Parte para comenzar a corregir el incumplimiento después de 
la recepción del informe final del grupo arbitral, incluso mediante la implementación de 
cualquier plan de acción mutuamente acordado; y 
(f) cualquier otro factor pertinente. 

El monto de la contribución monetaria no superará los 15 millones de dólares de los Estados 
Unidos anuales, reajustados según la inflación, tal como se especifica en el Anexo 20.17. 
 
Anexo 20.17 Ajuste de la Fórmula de Inflación para las Contribuciones Monetarias. 
1. Una contribución monetaria anual impuesta antes del 31 de diciembre del 2005 no excederá los 
15 millones de dólares (US$) 
2. A partir del 1 de enero del 2006, los 15 millones de dólares (US$) anuales máximos se ajustarán 
según la inflación de conformidad con los párrafos 3 a 5. 
3. El periodo utilizado para el ajuste de la inflación acumulada será el año calendario 004 
hasta el año calendario precedente más reciente, en el cual, la contribución monetaria se ha debido. 
4. La tarifa relevante de inflación será la tarifa de inflación de los Estados Unidos medida por el 
Índice de Precio del Productor para Productos Finales publicado por la U.S. Bureau of Labor 
Statistics. 
5. El ajuste de la inflación se estimará de conformidad a la siguiente fórmula: 
$15 millones x (1+ pi) = A 
pi = tarifa de inflación acumulada de los Estados Unidos del año calendario 2004 hasta el año 
calendario precedente más reciente, en el cual, la contribución monetaria se ha debido. 
A = máximo para la contribución monetaria del año en cuestión. 
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Cuadro 2 

El tema laboral en el ALCA 
En relación al ALCA, existe un gran debate alrededor del tema laboral.  Los Estados 
Unidos demandan que los países signatarios del sur, es decir, los países de América 
Latina, cumplan regulaciones laborales más estrictas y sean más firmes en el 
cumplimiento de las normas actuales, lo cual da mayor rigidez al sistema laboral 
latinoamericano.  Como contraparte, los países latinoamericanos no concuerdan con 
estas demandas debido a que se alega que dichas rigideces no coinciden con la realidad 
de la región.   
 
La razón para el reciente impulso que ha tenido el tema laboral en el ámbito comercial, ha 
sido la aprobación del Fast Track, que es la ley que establece las condiciones bajo las 
cuales el Presidente de los Estados Unidos puede avanzar en las negociaciones 
comerciales.  La misma establece que para realizar negociaciones comerciales se deben 
promover los siguientes estándares laborales: 
 
1. Derecho de Asociación. 
2. Derecho de organizarse y negociar colectivamente. 
3. Prohibición de cualquier forma de trabajo forzado o compulsivo. 
4. Edad mínima para el empleo de niños. 
5. Condiciones aceptables de trabajo con respecto a salarios mínimos, horas de 

trabajo, seguridad y salud en el trabajo. 
 
Ante la insistencia norteamericana, los países latinoamericanos se han opuesto, alegando 
que la inclusión de dichas medidas sólo serviría para entorpecer el comercio, alegándose 
dumping social.  Sin embargo, en la cumbre de Québec, el Gobierno de los Estados 
Unidos logró que los presidentes declararan unánimemente que promoverán el 
cumplimiento de las normas fundamentales del trabajo reconocidas internacionalmente e 
incorporadas en la Declaración de la OIT. 
 
Dadas las circunstancias de los países centroamericanos, su competitividad está 
relacionada directamente con los bajos costos de producción, que en gran parte se deben 
a su elevada abundancia de mano de obra.  Por lo tanto, pedir a Latinoamérica que 
apruebe condiciones que le harán perder toda su ventaja competitiva sería 
contraproducente en la medida que se buscan beneficios a partir del ALCA.   
 
Si se quisiera mantener dicha postura, la única forma de aceptar estas inflexibilidades 
sería compensando la pérdida de competitividad (ocasionada por la exclusión de la fuerza 
laboral de bajo costo), con una entrada masiva de capital físico que aumente la 
productividad de los trabajadores restantes, que a su vez rescate la caída en la 
competitividad (consecuencia de la adopción de rigideces), lo cual permitiría a 
Latinoamérica competir en la producción de bienes intensivos en capital y no en mano de 
obra. 
Fuente: Elaboración propia. 
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1.3 La agenda comercial: una materia pendiente   
 
A partir de la revisión de la literatura puede concluirse24 que la estrategia 
de liberalización comercial unilateral es conveniente para países pequeños, 
tanto desde el punto de vista teórico como del empírico.  Respecto a las 
estrategias de liberalización comercial bilateral y plurilateral (regional), no 
puede concluirse que necesariamente sean beneficiosas para el país que 
las adopta, pues el resultado teórico es ambiguo.  Por lo tanto, la 
conveniencia para un país de llevar a cabo acuerdos preferenciales debe 
analizarse para cada caso en particular.   
 
Cuando se compara la apertura comercial unilateral con los otros 
mecanismos de apertura comercial, la estrategia unilateral probablemente 
es la más simple y la menos exigente en cuanto a la capacidad 
institucional para administrarla.  El factor más importante en este sentido 
es que la apertura unilateral no sea discriminatoria en cuanto al origen de 
las mercancías, pues permite aplicar la misma estructura arancelaria a 
todas las importaciones, independientemente de donde vienen.  Eso 
simplifica en gran medida la administración y el control del comercio en 
las aduanas.  En cambio, la apertura comercial regional y la bilateral 
tienen en común que introducen preferencias al comercio proveniente de 
un país o un grupo de países determinado.  Esa discriminación en la 
aplicación de los beneficios comerciales hace que su administración sea 
más complicada, lo cual impondrá más requisitos y recursos para su 
administración. 
 
En todo caso, cabe destacar que un país no afronta la decisión de seguir 
exclusivamente una estrategia de liberalización comercial, sino la de cómo 
combinarlas.  La estrategia de liberalización comercial unilateral es 
conveniente para los países pequeños.  Su desventaja no es desde una 
perspectiva económica, sino política; es decir, la mayor dificultad para 
seguir avanzando en la liberalización comercial con esta estrategia son los 
grupos de presión que tienen productos protegidos (“sensibles”).  La 
apertura comercial unilateral requiere cierta capacidad institucional para 
administrar el proceso de desgravación arancelaria e impulsar la reducción 
de otras barreras al comercio.  Adicionalmente, es necesario reformar 
algunas leyes, para adecuar el marco normativo a la apertura comercial.   
 
Al comparar la estrategia de liberalización comercial multilateral con las 
otras (desde el punto de vista teórico) se encuentra que la unilateral 

                                                 
24 Estas conclusiones son el resultado exclusivamente de consideraciones económicas.  Para una 
discusión más amplia del tema leer CIEN (mimeo), disponible en 
http://www.cien.org.gt/Docs/Economia/Liberalizacion/Liberalizacion.htm  
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probablemente es superior a la multilateral, mientras que la regional, 
puede ser superior o inferior a la multilateral.  Nuevamente la 
conveniencia para un país de adoptar una estrategia multilateral en lugar 
de una regional es un problema empírico.  Sin embargo, se encontró 
alguna evidencia empírica a favor de la estrategia multilateral sobre la 
regional y la bilateral. 
 
La liberalización comercial multilateral tiene como principal desventaja el 
costo en tiempo y recursos que implica negociar e implementar los 
acuerdos que no son estrictamente comerciales.  Sin embargo, es una 
estrategia de liberalización comercial que de ninguna manera es 
conveniente abandonar para un país pequeño desde el punto de vista 
político.  Por lo tanto, los países pequeños deben incluir en su política 
comercial la estrategia de liberalización comercial unilateral y multilateral, 
adoptándose exclusivamente después de que el país haga un análisis de 
cada acuerdo preferencial. 
 
Durante los últimos veinte años los países centroamericanos han 
promovido la liberalización comercial, utilizando distintas estrategias.  
Primero, se liberalizó el comercio en forma unilateral, como lo ejemplifica 
parte del proceso de desgravación arancelaria.  Segundo, se han hecho 
esfuerzos por renovar la integración centroamericana25, para liberalizar el 
comercio regional.  La tercera estrategia utilizada ha sido la negociación y 
firma de acuerdos preferenciales bilaterales con otros países.  Finalmente, 
han participado en las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay, 
en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC). 
 
En el caso específico de los países centroamericanos, durante los últimos 
años la pauta de su apertura comercial la ha marcado la institucionalidad 
internacional a través de la negociación, firma y ratificación de acuerdos 
comerciales.  Aunque se reconoce la importancia que han tenido en la 
integración de Centroamérica en los mercados internacionales, la misma 
no se debe subordinar a la pronta eliminación total de las barreras 
comerciales sino más bien, es otro instrumento en la generación de reglas 
estables y predecibles. 
 
Sin embargo, aunque los países centroamericanos han utilizado una 
combinación de las estrategias mencionadas, no está claro si su aplicación 
ha respondido a una política comercial previamente definida, coherente y 
consistente a lo largo del tiempo.   
 
Por ello, la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Europa en el 
2004 y la firma y ratificación del ALCA en el 2005 deben ser una 
consideración importante en la estrategia de los tratados.  Tras los 
                                                 
25 A través de acuerdos preferenciales plurilaterales. 
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tropiezos que se dieron durante la negociación del CAFTA, cualquier 
política de apertura comercial debieran establecerse de acuerdo con 
nuestra agenda y no con una impuesta desde el exterior. 
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2 ANALISIS COMPARADO DE LA LEGISLACIÓN 
LABORAL CENTROAMERICANA 

 
 
La legislación laboral de un país se considera un elemento más de las 
políticas de gobierno que inciden en el adecuado desarrollo del mercado 
laboral, en la inversión de capitales y en la creación de más y mejores 
empleos.  A continuación, se presenta una comparación de los principales 
aspectos laborales de acuerdo a la regulación que los mismos reciben en 
cada país estudiado.26  En general, la legislación laboral centroamericana 
se inspira en principios de protección estatal hacia la clase trabajadora 
frente a la empleadora, regulando principalmente derechos para la primera 
y obligaciones para la segunda.  La Constitución Política de cada país 
analizado reconoce derechos laborales mínimos, que sólo pueden 
mejorarse, aun cuando fuera la intención de las partes disminuirlos o 
sustituirlos por otros no contemplados y que puedan favorecer al 
trabajador.    
 
Para el análisis global de esta sección se siguió la estructura  utilizada por 
el Banco Mundial en su proyecto Doing Business.27  Sobre esta base, el 
análisis de la legislación se dividió en tres grandes temas:   
 
d) Regulación respecto a la flexibilidad de contratación: se estudian las 

clases de contratos que se regulan en las distintas legislaciones -
especialmente si se permiten o no los contratos de medio tiempo, a 
plazo fijo o por obra-, duración y terminación de los contratos. 

e) Regulación respecto a las condiciones de trabajo: se analizan los 
derechos laborales reconocidos para los trabajadores tanto en la 
Constitución como en el Código de Trabajo de cada país, especialmente 
lo relativo al salario y fijación del salario mínimo, las diferentes 
jornadas de trabajo, lo relativo a vacaciones y descansos, y demás 
derechos y obligaciones que deben tomarse en cuenta para la 
contratación.   

f) Regulación respecto a la flexibilidad de despido: se incluye un análisis 
de la capacidad que se tiene para despedir y los costos que esta acción 
conlleva, así como la capacidad para renunciar al puesto; los  

                                                 
26 Principalmente se tomó en cuenta la Constitución Política y el Código de Trabajo de cada país 
analizado.  También se revisaron normas individuales que regulan determinadas instituciones 
laborales, de acuerdo a los hallazgos obtenidos.  Debe tomarse en cuenta para cada país los 
acuerdos, convenios y tratados internacionales que hayan sido suscritos.  Vale la pena destacar que 
en la mayoría de las legislaciones estudiadas, la Constitución Política –emitidas con posterioridad al 
Código de Trabajo vigente- recoge los principios laborales contenidos en la ley ordinaria. 
27 rru.worldbank.org/doingbusiness/  
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procedimientos para la terminación de la relación laboral, el pago de 
prestaciones, entre otros.   

 
Se adicionó un cuarto tema relativo a las organizaciones laborales y el 
derecho de huelga, en el que se analiza si se reconocen o no estos derechos 
de los trabajadores, las obligaciones patronales en este sentido; así como 
el ejercicio del derecho de huelga y los costos de la misma. 
 
Con esta comparación legal se busca tener una visión general del grado de 
regulación que recibe el tema laboral en cada país.  Para ello, se subrayan 
las principales características que diferencian a cada país del resto. 
 
 

2.1 Costa Rica 
 
La legislación laboral costarricense está contenida en la Constitución 
Política de la República de Costa Rica (1949), en el Código de Trabajo 
(1943), en el decreto que regula el salario mínimo (Decreto número 31223-
MTSS, del año 2003); en la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación 
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Decreto número 4179, de 
1968); en la Ley de Asociaciones Solidaristas (1984), y en la Ley número 
2412 (1959). 
 

2.1.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
 

Contrato individual de trabajo  
Es considerado contrato individual de trabajo aquel en el que una persona 
se obliga a prestar a otros sus servicios o a ejecutarle una obra, bajo la 
dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, y por 
una remuneración de cualquier clase o forma.  
 
La prueba plena del contrato escrito sólo se puede hacer con el documento 
respectivo. La falta del mismo siempre es imputable al patrono. 
Generalmente el contrato de trabajo es por tiempo indefinido. Puede ser 
estipulado por tiempo determinado únicamente en aquellos casos en que 
su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se va a prestar.  
 
El contrato laboral debe constar obligatoriamente por escrito –un ejemplar 
para cada parte y un ejemplar para la Oficina de Empleo del Ministerio de 
Trabajo-, excepto en los casos de labores propiamente agrícolas o 
ganaderas; servicios domésticos; trabajos accidentales o temporales que no 
excedan de 90 días; prestación de un trabajo para obra determinada, 
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siempre que el valor de ésta no exceda de los 240 colones, aunque el plazo 
para concluirla sea mayor de noventa días. 
 

Contrato colectivo de trabajo 
Es considerado contrato colectivo de trabajo aquel que se celebra entre 
uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos (o 
sindicatos de patronos), por virtud del cual el sindicato o los sindicatos de 
trabajadores se compromete, bajo su responsabilidad, a que algunos o 
todos sus miembros ejecuten labores determinadas, mediante una 
remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de 
éstos y percibida en la misma forma.  
 
El contrato debe ser celebrado por escrito, en tres ejemplares. Los 
sindicatos deben tener personalidad jurídica para poder firmar el contrato 
laboral. La disolución del sindicato no afecta las obligaciones y derechos 
emanados del contrato colectivo.  
 

Convención colectiva de trabajo 
La convención colectiva de trabajo se celebra entre uno o varios sindicatos 
de trabajadores y uno o varios patronos (o sindicatos de patronos), con el 
objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo deba prestarse y 
las demás materias relativas a éste.  
 
La convención colectiva tiene carácter de ley profesional y a sus normas 
deben adaptarse todos los contratos individuales o colectivos.  
 
Todo patrono particular que emplee en su empresa los servicios de más de 
la tercera parte de trabajadores sindicalizados, tiene la obligación de 
celebrar una convención colectiva con el respectivo sindicato, a 
requerimiento del mismo.  
 

2.1.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
En cuanto al salario28, este puede ser estipulado en dinero o en especie. 
En el primer caso se debe pagar en moneda de curso legal, quedando 
prohibido su pago con bienes con que se pretenda sustituir la moneda. Por 
salario en especie se entiende únicamente lo que recibe el trabajador en 
alimentos, habitación, vestidos y demás artículos destinados a su 
consumo personal inmediato. Se considera también remuneración en 
especie el terreno que el patrono ceda al trabajador para que lo siembre y 
recoja sus productos. El salario es establecido por unidad de tiempo, por 
pieza, por tarea o a destajo; y por participación en las utilidades, ventas o 
cobros que haga el patrono.  

                                                 
28 El salario es definido como la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del 
contrato de trabajo.  
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También se reconoce el derecho a un salario mínimo, de fijación periódica, 
por jornada normal.  El salario mínimo tiene el objeto de cubrir las 
necesidades normales del hogar en el orden material, moral y cultural. Se 
fija periódicamente, atendiendo a las modalidades de cada trabajo, 
condiciones particulares de cada región y diversas actividades.  
 
Son inembargables los salarios que equivalen al salario mínimo decretado. 
Los que excedan de ese límite son embargables hasta en una octava parte 
de la porción que llegue hasta tres veces aquella cantidad y en una cuarta 
de resto.  

 
Otro derecho que debe tomarse en cuenta es el de igualdad de salarios -
igual salario para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia-.  Se 
prohíbe explícitamente la diferenciación de salarios por razones de 
nacionalidad, edad o sexo. 
 
La Constitución Política también regula lo relativo a las jornadas de 
trabajo.  A los trabajadores costarricenses se les reconoce el derecho a un 
máximo de horas de trabajo: la jornada ordinaria no puede exceder de 8 
horas diarias, ni de 48 semanales. La jornada ordinaria de trabajo 
nocturno no puede exceder de 6 horas diarias, ni de 36 semanales.  El 
trabajo ejecutado en horas extraordinarias debe ser remunerado con un 
50% más del salario estipulado, salvo las excepciones que establece la ley. 
La jornada extraordinaria sumada a la jornada ordinaria no puede exceder 
de 12 horas.  
 
Todos los trabajadores tienen derecho a un día de descanso después de 
seis días consecutivos de trabajo. Asimismo, todo trabajador tiene derecho 
de gozar de dos semanas de vacaciones con goce de sueldo, por cada 
cincuenta semanas de labores continuas al mismo patrono. Las vacaciones 
no pueden ser acumuladas y son absolutamente incompensables. En el 
caso de labores que no sean pesadas, peligrosas ni insalubres, y que exijan 
continuidad por la índole de las necesidades, el trabajador podrá 
renunciar a su derecho de vacaciones, siempre que su patrono le 
remunere con el doble del salario estipulado. 
 
Se consideran hábiles todos los días del año, con excepción de los 
domingos y feriados estipulados en la legislación. En los días de feriados 
es absolutamente prohibido ocupar a los trabajadores, con excepción de 
ciertas actividades que exijan continuidad en el trabajo por la índole de las 
necesidades que satisfacen. En este caso, el trabajo debe ser remunerado 
con un 50% de recargo.  
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La legislación costarricense reconoce el derecho al establecimiento del 
Seguro Social. Mientras que no exista un seguro de desocupación, el 
Estado debe mantener un sistema técnico y permanente de protección a 
los desocupados involuntarios.   También se reconoce el derecho al goce de 
un aguinaldo:  pago extraordinario que debe pagarse en forma anual a 
cada empleado, equivalente al sueldo de un mes después de un año de 
trabajo, o una cantidad proporcional al tiempo trabajado, si se trabajó 
menos de un año pero no menor de un mes. Este pago se debe efectuar 
dentro de los primeros veinte días del mes de diciembre de cada año.  
 
Para la contratación laboral deben tenerse en cuenta el derecho de libre 
elección de trabajo y el de preferencia de los trabajadores nacionales a los 
extranjeros en igualdad de condiciones. 
 

2.1.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
En caso de terminación de la relación laboral, los trabajadores gozan del 
derecho a una indemnización en casos particulares.   Los trabajadores 
despedidos sin justa causa tienen derecho a una indemnización si no 
están cubiertos por un seguro de desocupación.  En la Tabla 9 se detallan 
las razones de terminación de los contratos laborales, dependiendo del tipo 
de contrato laboral de que se trate.  
 

Tabla 9 
Terminación de los contratos laborales 

Tipo de contrato laboral Razón de terminación 
Contrato por tiempo 
determinado Vencimiento del plazo estipulado 

Sin justa causa: Con justa causa: 

Con aviso previo, respetando 
los plazos respectivos. 
 

- Por ambas parte, de 
acuerdo a lo establecido en 
los artículos 81 y 83.  
- Mutuo consentimiento. 
- Fuerza mayor. 
- Obligaciones legales. 
- Causas expresamente   
establecidas. 

Duración de la relación 
laboral 

Plazo para el aviso previo 

3 a 6 meses 1 semana 
6 a 12 meses 2 semanas 

Contrato indefinido 

mayor a 12 meses 1 mes 

Contrato colectivo Dependiendo del tipo de contrato laboral, la disolución del 
sindicato no afecta el contrato laboral. 

Fuente: Artículo 26 y 28 Código de Trabajo. 
 
Dependiendo de la causa que origina la terminación del contrato laboral, el 
trabajador tiene derecho a una indemnización, la cual se calcula 
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dependiendo de la duración de la relación laboral.  En ningún caso la 
indemnización puede ser superior al salario de ocho meses.  
 

2.1.4 Organizaciones laborales y el derecho de huelga 
La legislación permite la constitución legal de organizaciones sociales, las 
cuales son supervisadas por la Oficina de Sindicatos del Ministerio de 
Trabajo.   Entre las organizaciones sociales se encuentran los sindicatos 
(asociación permanente de trabajadores, patronos o personas de profesión 
independiente, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y 
protección de sus respectivos intereses económicos y sociales). Se reconoce 
a los trabajadores y a los patronos el derecho a formar sindicatos, siempre 
que reúnen el número mínimo de miembros: cinco para formar un 
sindicato de patronos,29 y 12 para formar uno de trabajadores. 
 
Cuando en una empresa existe un sindicato al que están afiliados al 
menos la mitad más uno del total de trabajadores, al empleador le esta 
prohibida la negociación colectiva (de cualquier denominación), cuando 
esa negociación no sea con el sindicato.  
 
Otra forma de organización colectiva reconocida por la ley es la de las 
asociaciones solidaristas (organizaciones sociales, por medio de la cual la 
persona compromete el aporte de sus recursos y esfuerzos para satisfacer 
las necesidades y aspiraciones identificadas. Para poder constituir una 
asociación solidarista, se necesitan por lo menos 12 trabajadores. Se 
pueden asociar libremente todos los trabajadores que laboren en una 
empresa. Pierde automáticamente su calidad de asociado el que deje de 
pagar seis cuotas.  Todas las asociaciones solidaristas deben ser inscritas 
en el Registro Público de Asociaciones Solidaristas. 
 
También se reconoce como organización colectiva a las cooperativas 
(asociaciones voluntarias de personas con personalidad jurídica, en las 
que los individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus 
necesidades y promover su mejoramiento económico y social).  Existen 
cooperativas de consumo, de producción, de comercialización, de 
suministros, de ahorro y crédito, de vivienda, de servicios escolares, 
juveniles, de transportes, múltiples y en general de cualquier finalidad 
lícita y compatible con los principios y el espíritu de cooperación.   La 
inscripción y autorización de las cooperativas está a cargo del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social; su supervisión la ejerce el Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo. Para poder constituir una cooperación, 
la misma debe tener por lo menos 20 asociados.  
 

                                                 
29 Los patronos deben dedicarse a la misma actividad.  
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Por último, se reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga, salvo en 
los servicios públicos.  La huelga legal es el abandono temporal del trabajo 
en una empresa, establecimiento o negocio, acordado y ejecutado 
pacíficamente por un grupo de tres o más trabajadores, con el exclusivo 
propósito de mejorar o defender sus intereses económicos y sociales 
comunes. La huelga legal suspende los contratos de trabajo vigentes en la 
empresa, lugar o negocio en que se declare, por todo el tiempo que ella 
dure. Para que se declare una huelga debe presentarse una denuncia ante 
la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo; agotar los procedimientos 
de conciliación, y constituir por lo menos el 60% de las personas que 
trabajen en la empresa de que se trata.  
 
La huelga legal suspende todos los contratos de trabajo vigentes en la 
empresa, por el tiempo que dure la misma.  En caso de una huelga ilegal, 
ésta termina, sin responsabilidad para el patrono, con los contratos de 
trabajo celebrados por los huelguistas.  
 
 

2.2 El Salvador 
 
La regulación laboral salvadoreña se encuentra contenida principalmente 
en la Constitución Política de la República (1983), el Código de Trabajo 
(1995), los Decretos número 46 y 47 (1998) y el Decreto número 37 (2003), 
que contienen las normas para la fijación del salario mínimo; y la Ley 
General de Asociaciones Cooperativas (1979). 
 

2.2.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
 

Contrato individual de trabajo 
Se entiende por contrato individual de trabajo aquel por virtud del cual 
una o varias personas se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un 
servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de 
cualquier clase bajo la dependencia de éstos y mediante un salario.  
 
El contrato de trabajo se debe celebrar en forma escrita, en tres 
ejemplares, un ejemplar para cada parte y uno para la Dirección General 
de Trabajo. Se presume la existencia de un contrato de trabajo por el 
hecho de que una persona preste sus servicios a otra por más de dos días 
consecutivos.  
 
Se permite un contrato por tiempo definido únicamente cuando se trata de 
labores transitorias, temporales o eventuales; y cuando se han tomado en 
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cuenta circunstancias o acontecimientos que traigan como consecuencia 
la terminación total o parcial de las labores, de manera integral o sucesiva.  
 

Contrato colectivo de trabajo 
Se considera contrato colectivo de trabajo aquel que se celebra entre uno o 
varios sindicatos de trabajadores y un patrono. El contrato colectivo tiene 
por objeto regular las condiciones que regirán los contratos individuales de 
trabajo en la empresa y los derechos y obligaciones de las partes 
contratantes.  
 
Para ejercer el derecho de celebrar por primera vez un contrato colectivo, 
es necesario que el sindicato tenga como afiliados no menos del 51% de los 
trabajadores de la empresa. Si el sindicato reúne este requisito más 
adelante, el patrono estará obligado a negociar y celebrar contrato 
colectivo con el sindicato a solicitud del mismo o viceversa. El sindicato es 
titular de celebrar y revisar un contrato colectivo.  
 
En una empresa solo puede haber un contrato colectivo, cuyas 
estipulaciones serán aplicables a todos los trabajadores de la empresa que 
lo hubieran suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante, y 
también a los demás trabajadores que ingresen a tal empresa durante la 
vigencia del contrato colectivo.  
 
El contrato debe ser celebrado por escrito y un ejemplar deberá ser 
entregado al Ministerio de Trabajo y Previsión Social. La disolución del 
sindicato de trabajadores no afecta las obligaciones y derechos 
individuales que emanen de un contrato colectivo.  
 
El contrato no podrá contener cláusula de exclusión, en consecuencia el 
patrono podrá emplear o conservar en su empresa a trabajadores que no 
pertenezcan al sindicato.  
 

Convención colectiva de trabajo 
La convención colectiva de trabajo se celebra entre un sindicato de 
trabajadores y un sindicato de patronos. La convención colectiva tiene por 
objeto regular las condiciones que regirán los contratos individuales de 
trabajo en la empresa y los derechos y obligaciones de las partes. Lo 
dispuesto para los contratos colectivos aplica también a la convención 
colectiva.  
 
Todo sindicato de patrono está obligado a negociar una convención 
colectiva de trabajo con el sindicato a que pertenezca el 51% de los 
trabajadores de la empresa de los patronos asociados.  La disolución del 
sindicato de trabajadores o de patronos, o la separación del patrono de su 
sindicato no tendrán efecto alguno sobre los derechos y obligaciones 
adquiridos.  
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2.2.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
En cuanto al salario30, éste se puede estipular por unidad de tiempo, 
piezas, tarea, comisión o a destajo. También se permite un sistema mixto, 
de acuerdo con las unidades producidas durante la jornada de trabajo. El 
salario debe pagarse en curso de moneda legal. El salario no se puede 
compensar. Podrá ser retenido un máximo de 20% para cubrir en conjunto 
obligaciones alimenticias, cuotas sindicales, cotización al seguro social e 
impuestos.  
 
La legislación establece el principio de igualdad de salario. Los 
trabajadores que en la misma empresa y en idénticas circunstancias 
desarrollan una labor igual, devengarán igual remuneración cualquiera 
que sea su sexo, edad, raza, color, nacionalidad, opinión política o creencia 
religiosa.  
 
El salario es fijado libremente, pero nunca podrá ser inferior al salario 
mínimo, el cual garantiza una cobertura suficiente de las necesidades 
normales de hogar en el orden material, moral y cultural. El salario 
mínimo es fijado periódicamente de acuerdo con los siguientes criterios: 
costo de la vida, índole de la labor, sistema de remuneración, zona de 
producción y otros criterios similares. El Consejo Nacional de Salario 
Mínimo es el órgano responsable de fijar las tasas del salario mínimo.  El 
salario mínimo es inembargable, excepto por cuota alimenticia. En lo que 
exceda del salario mínimo, la remuneración se podrá embargar hasta en 
un 20%.  
 
Entre los derechos mínimos que deben observarse están: el derecho a la 
igualdad de los salarios.  El salario también tiene un mínimo, el cual es 
fijado periódicamente.  El salario y  demás prestaciones sociales a que 
tiene derecho el trabajador, son inembargables y no se pueden compensar.   
El salario debe ser pagado en moneda de curso legal, y los trabajadores 
tienen derecho a que se les reconozca una prima por cada año de trabajo. 
 
También se regula como derecho mínimo el máximo de horas de trabajo.  
La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de 8 
horas, y la semana laboral de 48 horas. La jornada nocturna y la que se 
cumpla en tareas peligrosas o insalubres, debe inferior a la diurna.   La 
jornada de los menores de dieciséis años no puede ser mayor de 6 horas 

                                                 
30 El salario es definido como retribución en dinero que el patrono está obligado a 
pagar al trabajador por los servicios que le presta en virtud de un contrato de 
trabajo. Se considera integrante del salario todo lo que recibe el trabajador en 
dinero y que implique retribución de servicios, así como las bonificaciones 
habituales.  
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diarias, y de 34 semanales.  Las horas extraordinarias y el trabajo 
nocturno son remuneradas con recargo.  
 
Debe tomarse en cuenta lo relativo a las jornadas laborales y a los 
descansos a que tienen derecho los trabajadores.  Existe un tiempo 
máximo por jornada y por semana.  Tanto la jornada nocturna como la 
extraordinaria tienen un valor superior a la jornada ordinaria.  Durante la 
jornada ordinaria de trabajo, los trabajadores gozan de un período mínimo 
de descanso (30 minutos).  Por cada jornada semanal cumplida tienen 
derecho a un (1) día de descanso. 
 
Se reconoce el derecho a un día de descanso remunerado por cada semana 
laboral, y el derecho a vacaciones anuales remuneradas. Las vacaciones no 
se pueden compensar en dinero. También se reconoce el derecho a un 
descanso remunerado antes y después del parto, y a la conservación del 
empleo.   Otros derechos mínimos reconocidos son: el derecho a una 
indemnización por despido injustificado; a la libre asociación para la 
defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales 
o sindicatos; el derecho a la seguridad social, la cual constituye un servicio 
público de carácter obligatorio. Está expresamente prohibida la 
contratación de menores de catorce años en cualquier trabajo. 
 
Los trabajadores tienen derecho a un período de vacaciones de 15 días, 
remuneradas, luego de un año de trabajo continuo en la misma empresa.  
Para tener derecho a las vacaciones, el trabajador debe acreditar un 
mínimo de 200 días trabajados al año.  Por otra parte, los empleadores 
están obligados a dar a sus trabajadores una prima o aguinaldo por cada 
año de trabajo. Los trabajadores que al día 12 de diciembre no tengan un 
año de servir a un mismo patrono, tiene derecho a la parte proporcional.  
 
El aguinaldo se calcula de acuerdo a la duración de la relación laboral (ver 
Tabla 10). 
 

Tabla 10 
Cálculo del Aguinaldo 

Duración de la relación laboral Prima a pagar 
De 1 a 3 años Salario de 10 días 
De 3 a 10 años Salario de 15 días 
más de 10 años Salario de 18 días 

Fuente: Artículo 198 del Código de Trabajo. 

 
El aguinaldo debe ser pagado entre el 12 y el 20 de diciembre de cada año. 
Pierden el derecho al aguinaldo los trabajadores que en dos meses, sean 
consecutivos o no, del período comprendido entre el 12 de diciembre 
anterior al 11 de diciembre del año en el cual se pagará el aguinaldo, 
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hayan tenido en cada uno de dichos meses más de dos faltas de asistencia 
injustificadas al trabajo, aunque estas sólo fueran de medio día.  
 

2.2.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
El Código de Trabajo establece las causales para dar por terminada una 
relación laboral, dependiendo del tipo de contrato de que se trate.  Los 
trabajadores salvadoreños tienen derecho a una indemnización en el caso 
de despido sin causa justa, o por renuncia del trabajador con causa 
justificada.  El patrono debe pagar una indemnización equivalente al 
salario básico de 30 días por cada año de servicio, y proporcionalmente por 
fracciones de año. En ningún caso la indemnización puede ser menor al 
salario de 15 días.  
 

Tabla 11 
Terminación de los contratos laborales 

Tipo de contrato Razón de terminación 
Contrato por tiempo 
definido 

Vencimiento del plazo estipulado. 

Contrato indefinido Sin justa causa Con justa causa 

 

- Renuncia del trabajador (la 
aceptación del patrono no es 
necesaria).  

- Despido de hecho: el despido 
tiene que ser comunicado por 
el patrono mismo.   

- Por cualquiera de las 
partes (artículos 50 y 
53). 

- Muerte del trabajador 
- Terminación del negocio 

por muerte del 
trabajador. 

- Incapacidad legal, física 
o mental de cualquiera 
de las partes. 

- Terminación del negocio 
por fuerza mayor, 
disolución, concurso o 
liquidación.  

Contrato colectivo de 
trabajo 

- Mutuo consentimiento. 
- Quiebra, concurso o cierre definitivo de la empresa. 
- Agotamiento de la materia. 
- Imposibilidad jurídica de sostener el contrato.  
- Causas establecidas en el contrato. 

Convención colectiva 
de trabajo 

- Mutuo consentimiento. 
- Causas establecidas en el contrato. 

Fuente: Artículos del 48 al 60 del Código de Trabajo.  
 

2.2.4 Organizaciones laborales y el derecho de huelga 
La legislación laboral permite expresamente asociarse para defender sus 
intereses económicos y sociales comunes, formando asociaciones 
profesionales o sindicatos, los cuales tienen como objeto la defensa de los 
intereses económicos, sociales y profesionales de sus miembros de acuerdo 
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con los estatutos. Cada sindicato necesita por lo menos 35 miembros para 
su constitución y su funcionamiento; sin embargo, el empleador esta 
obligado a reconocerlo como representante del interés de los trabajadores, 
a tratar y a negociar colectivamente con él, cuando representa a la mayoría 
de los trabajadores de su empresa.  
 
Los patronos y trabajadores privados, así como a los trabajadores de las 
instituciones oficiales autónomas pueden asociarse a los sindicatos. Se 
prohíbe expresamente ser miembro de más de un sindicato. Los sindicatos 
se disuelve cuando por más de un año no reúne el número mínimo de 
afiliados; por imposibilidad jurídica; o por decisión de sus miembros, 
conforme a los estatutos.  
 
Otra forma de organización laboral son las asociaciones cooperativas, que 
tienen por finalidad procurar el mejoramiento social y económico de sus 
asociados, mediante la acción conjunta de éstos en una obra colectiva, sin 
fines de lucro. Las cooperativas pueden ser de producción, consumo, 
servicios, ahorro, crédito, mejoramiento general, resistencia o mutualista 
de seguros.   Son asociaciones de capital variable e ilimitado, y no pueden 
tener en ningún momento menos de 10 miembros. Rige el principio de la 
libre adhesión y del retiro voluntario. Los excedentes de las utilidades se 
son para la cooperativa y para los asociados  
 
Por otra parte, a los trabajadores salvadoreños se les reconoce el derecho a 
la huelga (entendida como la suspensión colectiva del trabajo, concertada 
por una pluralidad de trabajadores, con el propósito de obtener una 
finalidad determinada). Para que una huelga sea considerada legal, deben 
tener por finalidad la celebración o revisión del contrato colectivo de 
trabajo; la celebración o revisión de la convención de trabajo; y la defensa 
de los intereses profesionales comunes de los trabajadores.  El acuerdo de 
huelga debe ser aceptado por votación secreta.  La huelga obliga a todos 
cuando sea decidida por la mayoría de los trabajadores del 
establecimiento.  En el caso contrario, el sindicato y los trabajadores 
deben respetar la libertad de trabajo de quienes no se adhieran a la 
huelga. En todo caso esta minoría debe representar como mínimo el 30% 
de los trabajadores afectados por el conflicto.  
 
La huelga suspende los contratos individuales de trabajo de todos los 
trabajadores del establecimiento, quienes no podrán ser despedidos ni 
desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros 
establecimientos de la misma empresa, sin justa causa previamente 
calificado por el juez correspondiente.  El patrono no puede contratar 
nuevos trabajadores durante la huelga.  
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2.3 Guatemala 
 
La legislación laboral guatemalteca está inspirada en principios de 
protección para los trabajadores, los cuales se concretan en los derechos 
mínimos e irrenunciables que establece la Constitución Política de la 
República (1985), y que son desarrollados por normas generales como el 
Código de Trabajo (de 1961 y sus modificaciones).  
 

2.3.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
La importancia de los contratos de trabajo –individuales y colectivos- 
radica en que éstos, junto con los pactos colectivos de condiciones de 
trabajo, son considerados fuente reguladora de las relaciones laborales. 
Los pactos colectivos regulan, a su vez, derechos mínimos irrenunciables, 
que únicamente pueden ser ampliados o mejorados, pero no disminuidos.   
Estos últimos son negociados por los sindicatos y a ellos deben adaptarse 
los contratos de trabajo -individuales o colectivos- existentes o que se 
celebren en el futuro.   
 

Contrato individual de trabajo 
Mediante el contrato individual de trabajo el trabajador queda obligado a 
prestar a un empleador sus servicios personales o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada del 
empleador, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma.    
 
La prueba plena de que existe un contrato escrito sólo puede hacerse con 
el documento respectivo.  La falta de éste o la omisión de algunos de sus 
requisitos se debe imputar siempre al empleador y, si a requerimiento de 
las autoridades de trabajo no lo exhibe, deben presumirse, salvo prueba en 
contrario, por verdaderas las afirmaciones hechas por el trabajador. 
 
El contrato individual es por tiempo indefinido; como excepción existen los 
contratos a plazo fijo o para obra determinada.   En todo contrato por 
tiempo indefinido los primeros dos meses se consideran de prueba, salvo 
que las partes convengan un período menor.  Durante este tiempo 
cualquiera de las partes puede dar por terminado el contrato, existiendo o 
no una causa justificada para ello, sin que ninguna de ellas incurra en 
responsabilidad.   No es característica esencial del contrato la exclusividad 
en la prestación del servicio, a menos que exista incompatibilidad entre 
dos o más relaciones de trabajo. Se perfecciona con el inicio de la relación 
laboral.   
 
Las condiciones de trabajo pactadas sólo pueden ser alteradas mediante 
acuerdo expreso entre las partes o mediante autorización del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, cuando lo justifique la situación económica de 
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la empresa.  El contrato debe constar por escrito (en tres ejemplares: uno 
para cada parte contratante y otro para la Dirección General de Trabajo), o 
puede ser verbal (en labores agrícolas o ganaderas; servicio doméstico; 
trabajos accidentales o por temporadas que no excedan de 60 días; para 
obra determinada que no exceda de Q. 100.00 ó cuyo plazo no sea mayor 
de 60 días).    
 

Contrato colectivo de trabajo 
El contrato colectivo de trabajo se celebra entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o más empleadores o sindicato de empleadores.  El o 
los sindicatos, se comprometen, bajo su responsabilidad -civil y laboral-, a 
que algunos o todos sus miembros ejecuten labores determinadas, a 
cambio de una remuneración que debe ser ajustada individualmente para 
cada uno de los trabajadores y percibida en la misma forma.   
 
Si dentro de una misma empresa existen varios sindicatos, podrán 
coexistir sus respectivos contratos colectivos; pero las condiciones de un 
contrato colectivo que otorgue mayores ventajas para sus trabajadores que 
las establecidas en otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto 
de trabajadores deben aplicarse a estos últimos, siempre que se trate de 
trabajo ejecutado en iguales condiciones.  El sindicato de trabajadores que 
suscriba el contrato colectivo es responsable de las obligaciones contraídas 
por cada uno de sus miembros, y puede ejercer también los derechos y 
acciones que les correspondan a los trabajadores. 
 
El contrato colectivo es optativo para los trabajadores.  Si éstos deciden 
que es necesario firmar un contrato colectivo, es obligación del empleador 
suscribirlo.  Este contrato sólo puede realizarse por escrito (en tres 
ejemplares: uno para cada parte contratante y otro para la Dirección 
General de Trabajo).  El contrato puede ser por tiempo indefinido o puede 
concluir con su objeto o plazo fijo, dependiendo de cómo lo pacten las 
partes. 
 

Pactos colectivos de condiciones de trabajo 
Los pactos colectivos de condiciones de trabajo se celebran entre uno o 
varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o sindicatos 
de empleadores, y su objeto es reglamentar las condiciones en que el 
trabajo deba prestarse y las demás materias relativas a éste.   
 
Los pactos colectivos tienen carácter de ley profesional y a ellos deben 
adaptarse los contratos de trabajo -individuales o colectivos- existentes o 
que se celebren en el futuro.  No puede tener un plazo menor de un año ni 
mayor de tres.  Se entenderá prorrogado por un plazo igual si ninguna de 
las partes lo “denuncia” por lo menos con tres meses de anticipación a la 
fecha de su vencimiento.  La denuncia de un pacto no implica su 
terminación o disminución, sino deja en libertad a las partes para negociar 
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un nuevo pacto, que no podrá disminuir los derechos adquiridos con el 
primero. 
 
Todo empleador que emplee en su empresa o centro de producción a más 
de la cuarta parte de sus trabajadores sindicalizados está obligado a 
negociar con el respectivo sindicato, cuando éste lo solicite, un pacto 
colectivo.  Los pactos de condiciones de trabajo deben ser negociados.   
 
El pacto colectivo debe constar por escrito, en tres ejemplares (uno para 
cada parte y otro para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para su 
estudio) bajo pena de nulidad.  El pacto empieza a regir en cualquier 
momento posterior a su recibo en el Ministerio.   
 
Un pacto colectivo puede extenderse con fuerza de ley a todos lo 
empleadores y trabajadores, sindicalizados o no, de determinada rama de 
la industria, actividad económica o región del país. 
 

2.3.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
Entre los derechos mínimos que deben tomarse en cuenta para cualquier 
contratación están la libre determinación del salario entre las partes, sin 
que pueda ser inferior al salario mínimo fijado para determinada actividad. 
La fijación del salario mínimo corresponde a la Comisión Nacional del 
Salario, y su aprobación al Ministerio de Trabajo y Previsión Social 
mediante acuerdos gubernativos.  La fijación de salarios mínimos modifica 
automáticamente los contratos de trabajo en que se hayan estipulado 
salarios inferiores.  El salario mínimo es un derecho para los trabajadores 
del sector privado, que debe cubrir las necesidades de orden material, 
moral y cultural del trabajador y de su familia. 
 

Tabla 12 
Evolución del salario mínimo en los últimos cinco años31 

Acuerdo Gubernativo Actividades No 
Agrícolas 

Actividades Agrícolas 

Acuerdo número 23-99 Q.  19.65 Q.  21.68 
Acuerdo número 20-2000 Q.  21.62 Q.  23.85 
Acuerdo número 838-2000 Q.  25.08 Q.  27.67 
Acuerdo número 494-2001 Q.  30.00 Q.  27.50 
Acuerdo número 459-2002 Q. 34.20 Q.  31.90 

Fuente: información tomada de diferentes números del Diario de Centroamérica. 
 

                                                 
31 Las modificaciones que se hicieron desde el 2000 al 2002 se aprobaron a pesar 
de condiciones económicas desfavorables y de que la Comisión Nacional del 
Salario Mínimo no llegó a un acuerdo interno. 
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También son derechos mínimos: la inembargabilidad del salario y de los 
implementos personales de trabajo, en los casos de ley.   Existe un 
máximo de horas (diarias y semanales) de trabajo, de acuerdo a la jornada 
en que se labore (ordinaria, extraordinaria, diurna, nocturna o mixta), y 
con una remuneración conforme a la jornada concreta de que se trate. 
 
Los trabajadores tienen derecho al descanso remunerado (un día de 
descanso remunerado por cada semana ordinaria de trabajo o por cada 
seis días consecutivos de labores).  Asimismo tienen derecho al descanso 
en los días de asueto y feriado (que dependen de cada localidad), los cuales 
también son remunerados.   También se reconoce el derecho a vacaciones 
anuales remuneradas (15 días mínimo para los trabajadores privados o 
más si lo pactan las partes; 20 días mínimo para los empleados públicos).  
Las vacaciones no son acumulables ni compensables en dinero, a menos 
que se hubiera adquirido el derecho y no se hubiera disfrutado por haber 
cesado la relación laboral.  También existe el derecho a recibir aguinaldo 
cada año (equivalente a un mes de salario -un décimo tercer sueldo- 
pagadero en el mes de diciembre, por cada año de labores ininterrumpido). 
 
Otros derechos mínimos irrenunciables que deben tomarse en cuenta para 
la contratación son:  indemnización por despido injustificado; la 
preferencia de los trabajadores guatemaltecos a los extranjeros en 
igualdad de condiciones; el derecho a la fijación de normas de 
cumplimiento obligatorio para las partes contratantes en los contratos 
individuales y colectivos de trabajo; el pago de prestaciones por muerte a 
los sobrevivientes del trabajador, si éste no hubiera estado cubierto 
totalmente por el régimen de seguridad social; el derecho a la libre 
sindicalización de los trabajadores; el derecho al establecimiento de 
instituciones económicas y de previsión social; el derecho a salarios caídos 
que se pagan a  título de daños y perjuicios por los salarios que el 
trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el 
pago de su indemnización.  
 
Además del salario, los trabajadores tienen derecho a recibir por despido 
injustificado una indemnización equivalente a un mes de salario por cada 
año de servicio (no existe límite). Los trabajadores tienen derecho a un 
mínimo de 15 días hábiles de vacaciones; a un mes de salario por cada 
año de servicio, equivalente a un decimotercer sueldo, que debe hacerse 
efectivo en el mes de diciembre (aguinaldo); y a una bonificación anual o 
decimocuarto sueldo (bono 14), equivalente a un mes de salario, que debe 
hacerse efectivo en el mes de julio de cada año. 
 
Las mujeres trabajadoras tienen derecho a un descanso pre y post natal 
(30 y 45 días respectivamente en el sector público; 30 y 54 días en el 
sector privado).  En el sector privado los trabajadores tienen derecho a la 
bonificación incentivo -bonificación anual por productividad y eficiencia, 
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cuyo monto es acordado entre empleadores y trabajadores-.  Otras 
prestaciones son las licencias de trabajo, el pago de ventajas económicas y 
de salarios caídos, de salarios retenidos y  reajustes periódicos de los 
sueldos. 
 
Los trabajadores deben hacer pagos obligatorios a los programas de la 
previsión social y del seguro social.  Los empleadores deben aportar 
también a estos programas, así como a los programas de capacitación y 
recreación de los trabajadores, aun cuando los mismos no hagan uso de 
ellos. 
 

2.3.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
Los contratos de trabajo indefinidos pueden terminarse por voluntad de 
una de las partes, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la 
otra.  También puede darse por terminado el contrato por disposición de la 
ley.  Esto tiene como consecuencia la extinción de los derechos y 
obligaciones que emanan de dichos contratos.  El Código de Trabajo 
enumera las causas justas que facultan al empleador o al trabajador para 
dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte, 
es decir, que el empleador queda exento de la obligación de pagar de 
indemnizaciones, y el trabajador de dar los avisos correspondientes.   
 
La terminación del contrato por parte del empleador empieza a surtir 
efectos desde que se le comunica al trabajador y éste cesa en sus labores.  
Los trabajadores pueden recurrir a los tribunales de trabajo para exigir 
que el empleador demuestre cuáles fueron las causales del despido, su 
reinstalación o el pago de prestaciones por causa de despido.  El 
emplazamiento de que es objeto el empleador tiene como consecuencia la 
prohibición de despedir a cualquier trabajador mientras no haya resuelto 
legalmente la situación del trabajador despedido.  En estos casos el 
empleador es el que debe demostrar las causales de despido -reguladas 
por el Código de Trabajo- o la ausencia de causales para que el trabajador 
dejara de laborar.   Por otra parte, el empleador tiene derecho a demostrar 
si un trabajador tiene o no una causal justa para abandonar el trabajo.  Si 
demuestra esto último, el trabajador queda obligado al pago del preaviso 
que debió dar antes de retirarse, y al pago de los daños y perjuicios que 
haya ocasionado según estimación que haga el tribunal que conozca del 
caso.     
 
Es el empleador quien debe probar, al final, la causa justa para despedir a 
un trabajador, o la falta de una causa justa del trabajador para abandonar 
el trabajo. 
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2.3.4 Organizaciones laborales y el derecho de huelga 
En Guatemala se reconoce el derecho a la sindicalización.  Este derecho 
tiene su base en el derecho de libre asociación, garantizado por la 
Constitución Política de la República.  A nadie se le puede obligar a 
sindicalizarse, ni despedirlo por pertenecer a un sindicato.   
 
Gozan de inamovilidad los trabajadores que desean formar un sindicato.  
Para formar un sindicato se necesita un mínimo de veinte trabajadores; 
para formar un sindicato de empleadores se necesita la participación de 5 
o más.  Para ejercer derechos y contraer obligaciones, los sindicatos deben 
gozar de personalidad jurídica reconocida por el Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social.  Los miembros del comité ejecutivo de los sindicatos 
gozan de inamovilidad mientras estén en sus cargos y hasta doce meses 
después de haber cesado en los mismos. 
 
A los trabajadores guatemaltecos se les reconoce el derecho a la huelga, la 
cual debe ser declarada legal y justa por un tribunal competente, luego de 
agotados los procedimientos de conciliación.  El movimiento de huelga 
debe ser apoyado por los menos por las dos terceras partes de las 
personas que trabajan en la empresa.   No está limitado, por ley, el tiempo 
que puede durar una huelga.  Los trabajadores no participan de los costos 
que estos movimientos provocan, y está prohibido contratar a personal que 
reemplace a los trabajadores holgantes mientras dura el movimiento.  
 
 

2.4 Honduras 
 
La regulación laboral hondureña se encuentra contenida principalmente 
en la Constitución Política de la República; el Código de Trabajo (1959 y 
sus reformas); el Acuerdo No. 02-95 que contiene el Reglamento del 
Decimocuarto Mes de Salario en Concepto de compensación Social; el 
Decreto número 103, Ley del Salario Mínimo. 
 

2.4.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
 

Contrato individual de trabajo 
El contrato individual de trabajo es aquél por el cual una persona natural 
se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra 
persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación 
de ésta y mediante una remuneración.  Para que haya contrato de trabajo 
se requiere que existan: la actividad personal del trabajador, realizada por 
sí mismo; la continuidad subordinada o dependencia del trabajador 
respecto del patrono; un salario como retribución del servicio. Cuando se 
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reúnen esos tres elementos no importa como se le denomine, o que otras 
condiciones o modalidades se le agreguen, se le considera contrato de 
trabajo. La capacidad para contratar el trabajo se adquiere a los 16 años 
de edad.   
 
Los contratos de trabajo deben constar por escrito, lo que es imputable al 
patrono.  Se permiten los contratos verbales en el servicio doméstico, los 
trabajos accidentales o temporales (no más de 60 días), obra determinada 
que no exceda de L.200.00 con plazo para la entrega, siempre que éste no 
sea mayor de 60 días, y las labores agrícolas y ganaderas siempre y 
cuando no se trate de empresas industriales o comerciales. 
 
La duración de los contratos se considera por tiempo indefinido, si por su 
naturaleza son permanentes o continuos en la empresa. Los contratos a 
plazo fijo tienen carácter de excepción y sólo pueden celebrarse en los 
casos que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio.  El 
período de prueba no puede exceder de 60 días, y debe ser estipulado por 
escrito.  En caso contrario los servicios se entienden regulados por las 
normas generales del contrato de trabajo.  
 

Contrato colectivo de trabajo  
El contrato colectivo de trabajo es todo convenio escrito relativo a las 
condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de 
patronos o una o varias organizaciones de patronos, por una parte, y por 
una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los 
trabajadores de una o más empresas, o grupos de trabajadores asociados 
transitoriamente. También se consideran como contratos o convenciones 
colectivas de trabajo las resoluciones de las juntas de conciliación cuando 
fueren aceptadas por las partes. 
 
Los contratos colectivos tienen por objeto establecer las condiciones 
generales de trabajo en un establecimiento, en varios o en una actividad 
económica determinada. Los contratos se hacen constar en instrumento 
público o privado el cual debe extenderse en 3 ejemplares al menos.  El 
contrato colectivo de trabajo permanece vigente por un año si no se 
estipuló expresamente su duración, término que es sucesivo, a menos que 
una de las partes manifieste por escrito su deseo de darlo por terminado. 
 

2.4.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
El salario y el salario mínimo se encuentran garantizados por la 
Constitución de la República de Honduras.  El salario mínimo debe ser 
fijado periódicamente con la intervención del Estado, de la forma y de 
acuerdo a lo establecido en el Código del Trabajo. 
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La jornada ordinaria puede ser pactada por las partes a su conveniencia, 
mientras no exceda del máximo legal; la jornada extraordinaria es la que 
excede a la ordinaria.  Ambas jornadas sumadas no pueden exceder de 12 
horas diarias, las cuales son garantizadas en la propia Constitución.  Esta 
normativa puede considerarse poco flexible para el mercado laboral, 
porque establece puntualmente las jornadas, su remuneración ordinaria y 
extraordinaria.   
 
Tanto en la Constitución de la República de Honduras como en el Código 
de Trabajo se regulan las jornadas de trabajo permitidas en ese país.  La 
jornada ordinaria de trabajo es la que convenga a las partes o, a falta de 
convenio, la máxima legal (8 horas diarias).  El contrato de medio tiempo 
es permitido.  Sin embargo, la remuneración del mismo debe ser la 
equivalente a la jornada completa, ya que el salario no puede ser inferior al 
que se fije como mínimo legal.  La misma norma aplica para el pago de 
prestaciones laborales. 
 
El Código del Trabajo establece que los contratos individuales de trabajo 
pueden pactarse por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su 
terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o 
circunstancia.  Sin embargo no establece un plazo  máximo, pudiendo 
celebrarse por el tiempo que se desee mientras se establezca la fecha de 
terminación.  En cuanto a los contratos para obra o servicios 
determinados, éstos duran hasta que la obra se encuentre totalmente 
ejecutada, por lo que a falta de plazo expreso se entiende que la duración 
del contrato será la establecida por la costumbre. 
 
En cuanto a las vacaciones y descansos, son un derecho garantizado en la 
Constitución, y regulados específicamente por el Código del Trabajo.  En el 
caso de los descansos, el trabajador tiene derecho a un mínimo de 30 
minutos diarios sin importar la jornada,  y al menos a un día o 24 horas a 
la semana (por cada seis días de trabajo), las cuales preferiblemente deben 
de darse el domingo.  Los días de feriado o de fiesta nacional deben ser 
remunerados como si se hubieran laborado.  El trabajador tiene derecho a 
vacaciones anuales remuneradas, que aumentan conforme el número de 
años trabajando, hasta un máximo de 20 días laborales por 4 años de 
trabajo consecutivo. En el caso de despido injustificado, el patrono debe 
pagar en efectivo, además de las indemnizaciones que la ley señala, la 
parte de vacaciones correspondiente al período trabajado.  Es prohibido 
acumular las vacaciones, pero puede hacerse, por una vez, cuando el 
trabajador desempeñe labores técnicas, de dirección, de confianza u otras 
análogas, que dificulten especialmente su reemplazo, la cual podrá ser 
hasta por dos años. 
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2.4.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
Son causas de terminación de los contratos de trabajo, entre otras, el 
mutuo consentimiento de las partes; la muerte del trabajador o su 
declaratoria de incapacidad; la pérdida de la libertad del trabajador; el 
caso fortuito o fuerza mayor; la pérdida de la confianza al trabajador que 
desempeñe un cargo de confianza; la suspensión de actividades por más 
de 120 días; la liquidación o clausura definitiva de la empresa o 
establecimiento; las que establece la ley. 
 
Cuando el trabajador es despedido por causas justas tiene el derecho de 
emplazar al patrono con el objeto de que le pruebe dicha causa, y 
viceversa.  En los contratos por tiempo indeterminado cualquiera de las 
partes pueden darlo por terminado dando un preaviso.  
 
La terminación de los contratos de trabajo en algunos casos no conlleva 
responsabilidades para ninguna de las partes, como en los casos de 
terminación de mutuo consentimiento de las partes.  El trabajador puede 
dar por terminado el contrato de trabajo sin necesidad de preaviso y sin 
responsabilidad de su parte, conservando el derecho a sus prestaciones e 
indemnización legal.  La terminación del contrato surte efectos desde que 
el trabajador lo comunica al patrono, quien goza del derecho de emplazar 
al trabajador ante los Tribunales de Trabajo, con el objeto de probar que 
abandonó sus labores sin justa causa. 
 
La Constitución hondureña garantiza la estabilidad de los trabajadores en 
sus empleos, estableciendo que si el despido es injustificado y probado en 
sentencia condenatoria, el trabajador tendrá derecho a elegir una 
remuneración en concepto de los salarios dejados de percibir a título de 
daños y perjuicios, más las indemnizaciones legales y convencionales, o 
que se le reintegre a su trabajo con el reconocimiento de los salarios 
dejados de percibir a título de daños y perjuicios. 
 
En los contratos por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede 
darlo por terminar dando a la otra un preaviso.  Si el contrato de trabajo 
por tiempo indeterminado concluye por razón de despido injustificado, o 
por alguna causa ajena a la voluntad del trabajador, el patrono deberá 
pagarle a éste un auxilio de cesantía, el cual, en ningún caso podrá 
exceder del salario de 8 meses. 
 

2.4.4 Organizaciones laborales y el derecho de huelga 
La Constitución Política de la República de Honduras reconoce tanto a 
patronos como trabajadores el derecho a  asociarse libremente para los 
fines exclusivos de su actividad económica-social, organizando sindicatos o 
asociaciones profesionales.  Las organizaciones sociales (sindicatos o 
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cooperativas) son consideradas como uno de los medios más eficaces para 
contribuir al sostenimiento y desarrollo económico del país, de la cultura 
popular y de la democracia.  Las asociaciones de trabajadores de toda 
clase están bajo la protección del Estado, siempre que persigan cualquiera 
de los siguientes fines: la capacitación profesional; la cultura y educación 
de carácter general o aplicada a la correspondiente rama de trabajo; el 
apoyo mutuo mediante la formación de cooperativas o cajas de ahorro; o 
los demás fines que entrañen el mejoramiento económico y social de los 
trabajadores y la defensa de los intereses de su clase. 
 
Son asociaciones de libre ingreso y retiro de los trabajadores. En los 
estatutos se reglamentan las condiciones y restricciones de admisión, 
pudiendo restringir la admisión de altos empleados en los sindicatos de 
empresas o de base.  Se considera ilícita la cláusula en los contratos 
colectivos en virtud de la cual se excluye al trabajador que deja de formar 
parte del sindicato. 

 
Por último, se reconoce el derecho a la huelga.  Para declararla se requiere 
que tenga por objeto alguno de los motivos establecido en el Código del 
Trabajo, además de agotar los procedimientos de arreglo directo, 
mediación, conciliación y arbitraje, y que la declaren por lo menos las dos 
terceras partes de las personas que trabajen en la empresa, lugar o 
negocio de que trate. 
 
La huelga legal suspende los contratos y convenciones de trabajo vigentes 
en la empresa, lugar o negocio en que se declare, por todo el tiempo que 
ella dure, sin terminar ni extinguir los derechos y las obligaciones que 
manen de los mismos.  El patrono no puede celebrar nuevos contratos de 
trabajo durante el movimiento, salvo en aquellas dependencias cuyo 
funcionamiento sea indispensable a juicio de la autoridad que conozca de 
la huelga. Para la declaración de la huelga se requiere la aprobación 
mediante el voto secreto de por lo menos las 2/3 partes del total de los 
trabajadores de la empresa o establecimiento.  Una vez declarada los 
trabajadores deben abandonar el lugar de trabajo. 
 
Los directores del movimiento pueden constituir “comités de huelga” que 
sirvan de agentes de información de los trabajadores y comunicación con 
los patronos y sus representantes. 
 
 

2.5 Nicaragua 
 
Las normas laborales nicaragüenses están contenidas en la Constitución 
Política (1987) y sus reformas (1995), los Convenios de la Organización 
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Internacional del Trabajo –OIT- suscritos y ratificados, el Código de 
Trabajo (1994).32  
 

2.5.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
 

Contrato individual 
De acuerdo con la legislación nicaragüense, se reconoce el derecho a la 
negociación de un contrato individual.  
 
Los contratos pueden ser por tiempo determinado o indeterminado (no se 
especifica un plazo). En los contratos por tiempo indeterminado se puede 
convenir un período de prueba que no debe exceder de 30 días.  Durante 
este período cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación 
de trabajo sin ninguna responsabilidad. 
 
Dicho contrato es el convenio verbal o escrito entre un empleador y un 
trabajador, por el cual se establece entre ellos una relación laboral para 
ejecutar una obra o prestar personalmente un servicio. 
 
Tanto el empleador como el trabajador deben contar con una copia del 
contrato.  Es optativo enviar una copia del mismo al Ministerio de Trabajo 
para su certificación. Los nicaragüenses mayores de 16 años son aptos 
para la contratación de trabajo.  Los contratos individuales pueden ser 
verbales en el caso del trabajo en el campo, servicio doméstico, trabajos 
temporales u ocasionales que no excedan de diez días.   
 
Las disposiciones de los contratos individuales de trabajo que sean más 
favorables para el trabajador privan sobre la convención colectiva. 
 
 

Convención colectiva de trabajo 
Convención colectiva es el acuerdo concertado por escrito entre un 
empleador, o grupo de empleadores y una o varias organizaciones de 
trabajadores con personalidad jurídica. Los objetivos de la convención 
colectiva son, entre otros, establecer condiciones generales de trabajo, 
desarrollar el derecho de la participación de los trabajadores en la gestión 
de la empresa y disponer la mejora y el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones recíprocas.  
 
La convención colectiva puede revisarse antes de la terminación del plazo 
de su vigencia a solicitud de una de las partes, si se presentan 

                                                 
32 El Código de Trabajo es un instrumento jurídico de orden público mediante el 
cual el Estado regula las relaciones laborales.  Título preliminar del Libro Primero 
del Código de Trabajo.  Nicaragua, 1994. 
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modificaciones sustanciales en las condiciones socioeconómicas de la 
empresa o el país, que lo hagan aconsejable.  Vencido el plazo fijado en la 
convención colectiva sin que se hubiera solicitado su revisión, se dará por 
prorrogada por otro período igual al de su vigencia. 
 
El Ministerio del Trabajo debe velar por que las convenciones colectivas en 
ningún caso restrinjan las garantías mínimas establecidas en este Código. 
Produce plenos efectos jurídicos desde el momento de su firma y se 
extiende en tres ejemplares, uno para cada una de las partes y otro al 
Ministerio del Trabajo.   
 
Se convierten en cláusulas obligatorias o partes integrantes de los 
contratos individuales de trabajo que se celebren durante la vigencia de 
dicha convención entre el empleador y cualquier trabajador contratado con 
posterioridad a su celebración. 
 

2.5.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
La Constitución Política reconoce como un derecho social el derecho al 
trabajo de los nicaragüenses acorde con su naturaleza humana, debiendo 
el Estado procurar la ocupación plena y productiva en condiciones que 
garanticen los derechos fundamentales de la persona.  
 
A diferencia de otras normas constitucionales que regulan el mismo tema, 
la Constitución de Nicaragua reconoce derechos pero no los califica como 
un mínimo de garantías e irrenunciables.  Pero reconoce que los 
trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren, en 
especial, el pago de igual salario por igual trabajo prestado en idénticas 
condiciones.  El salario se estipula libremente por las partes, pero no 
puede ser menor que el mínimo legal (fijado por la Comisión Nacional de 
Salario Mínimo y que se rige conforme a la ley).  El salario ordinario 
comprende el salario básico, incentivos y comisiones.  El salario debe 
pagarse en moneda de curso legal. En ningún caso podrá efectuarse el 
pago con mercaderías, vales, fichas u otros signos representantes con que 
se pretenda sustituir la moneda.  A diferencia de otras legislaciones 
centroamericanas, en Nicaragua la falta de pago del salario en el tiempo 
convenido o en el que la ley ordene, conlleva sanciones y obliga al 
empleador a pagar al trabajador, por cada una de las dos semanas de 
trabajo subsiguientes a la primera, un décimo más de lo debido por cada 
semana de retraso, salvo que el incumplimiento se deba a fuerza mayor o 
caso fortuito.  
 
También se reconoce el derecho a la inembargabilidad del salario mínimo y 
de las prestaciones sociales, excepto para protección de la familia y en los 
términos que establezca la ley; a condiciones de trabajo que garanticen la 
integridad física, la salud, la higiene y la disminución de los riesgos 
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profesionales; jornada laboral de ocho horas, descanso semanal, 
vacaciones, remuneración por los días feriados nacionales y salario por 
décimo tercer mes; estabilidad en el trabajo e igual oportunidad de ser 
promovido; seguridad social para protección integral y medios de 
subsistencia.  También se le reconoce el derecho a la huelga; a la 
formación cultural, científica y técnica; y a elegir y ejercer libremente una 
profesión u oficio, y a escoger un lugar de trabajo.  
 
Los empleadores están obligados a contratar como mínimo, a un 90% de 
trabajadores nicaragüenses.  Los trabajadores están obligados, entre otras 
cosas, a procurar el incremento de la producción y de la productividad, en 
su caso.  
 

2.5.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
El Código de Trabajo regula las causas por las cuales termina una relación 
de trabajo.  Cualquiera sea la causa de terminación del contrato de 
trabajo, el empleador está obligado a pagar al trabajador, o a quien 
corresponda, la parte proporcional de las prestaciones tales como 
vacaciones y decimotercer mes.  En los contratos por tiempo 
indeterminado, el trabajador puede darlo por terminado dando un aviso 
por escrito al empleador con quince días de anticipación.   
 
En Honduras también existe la figura de la indemnización por despido que 
debe pagarse al trabajador cuando el empleador rescinde sin causa 
justificada un contrato de trabajo de tiempo indeterminado.  El monto de 
la indemnización tiene un límite mínimo y máximo.  En ningún caso la 
indemnización puede ser menor de un mes ni mayor de cinco meses. Las 
fracciones entre los años trabajados se liquidan en forma proporcional.   
 
Por otra parte, de acuerdo con el Código de Trabajo, cuando el empleador 
dé por terminado un contrato con violación a las disposiciones prohibitivas 
contenidas en el Código y demás normas laborales, o constituya un acto 
que restrinja el derecho del trabajador, o tenga carácter de represalia 
contra éste por haber ejercido o intentado ejercer sus derechos laborales o 
sindicales, el trabajador tiene derecho de demandar su reinstalación ante 
el Juez del Trabajo, en el mismo puesto que desempeñaba y en idénticas 
condiciones de trabajo.  El empleador también queda obligado, si se 
declara con lugar la reinstalación, al pago de los salarios dejados de 
percibir.  Si el empleador no cumple con la resolución judicial, deberá 
pagarle al trabajador, además de la indemnización por la antigüedad, una 
suma equivalente al cien por ciento de la misma.  
 
El empleador puede dar por terminado el contrato sin más responsabilidad 
que el pago de las prestaciones tales como vacaciones y decimotercero 
mes, cuando el trabajador incurra en una falta grave de probidad;  una 
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falta grave contra la vida e integridad física del empleador o de los 
compañeros de trabajo; emita expresiones injuriosa o calumniosa contra el 
empleador; o viole las obligaciones que le imponga el contrato y que cause 
graves daños a la empresa.   
 

2.5.4 Organizaciones laborales y el derecho de huelga 
A los trabajadores se les reconoce el derecho de participar en la gestión de 
las empresas a través de sus organizaciones de acuerdo con lo que 
establezca la ley.    
 
La Constitución reconoce la plena libertad sindical, así como la autonomía 
y el fuero sindical.  A ningún trabajador puede vedársele el derecho a 
sindicalizarse o a renunciar a uno, ni se le puede obligar a pertenecer a 
alguno.  Para la constitución de un sindicato no se necesita de 
autorización previa. Para obtener su personalidad jurídica deben 
inscribirse en el Libro de Registro de Asociaciones Sindicales del Ministerio 
del Trabajo. Se constituyen con un número no menor de 20 miembros 
 
También se reconoce el fuero sindical como un derecho del que gozan los 
miembros de las directivas sindicales a no ser sancionados ni despedidos 
sin mediar causa justa. El trabajador amparado por el fuero sindical no 
puede ser despedido sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, 
fundada en una justa causa prevista en la ley y debidamente comprobada. 
Constituye violación del fuero sindical la acción del empleador de alterar 
unilateralmente las condiciones de trabajo y el traslado del trabajador a 
otro puesto sin su consentimiento. 
 
Los trabajadores gozan del derecho de huelga, entendida como la 
suspensión colectiva del trabajo, acordada, ejecutada y mantenida por la 
mayoría de los trabajadores interesados en un conflicto de trabajo.  Toda 
huelga que no llene los requisitos que establece la ley, así como la toma de 
las empresas, es ilegal y debe ser declarada así por la Inspectoría General 
del Trabajo.  
 
Mientras dure la huelga le queda prohibido al empleador contratar nuevos 
trabajadores. La huelga suspende la obligación de prestación del servicio 
de trabajo en las empresas o establecimientos en que se declare, por todo 
el tiempo que dure, sin terminar los contratos o relaciones de trabajo ni 
extinguir los derechos y obligaciones que emanen de los mismos.  Si una 
huelga es declarada ilegal, el Inspector General del Trabajo debe fijar a los 
trabajadores un plazo no menor de 48 horas para que reanuden sus 
labores, bajo apercibimiento que podrá el empleador dar por terminados 
los contratos de trabajo de quienes continúen holgando.  
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2.6 Panamá 
 
La legislación laboral está contenida en la Constitución Política de la 
República (1972), el Código de Trabajo (1972), el Decreto número 59 
relativo a salarios mínimos (2000), y la Ley de Asociaciones Cooperativas, 
Decreto número 38/980 (1980).   
 

2.6.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
 

Contrato individual de trabajo 
Se entiende por contrato individual de trabajo el convenio verbal o escrito 
mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar 
una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta.   
 
El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indefinido, por tiempo 
definido o por obra determinada. El contrato de trabajo por tiempo definido 
debe constar siempre por escrito y el plazo de su duración no podrá ser 
mayor de un año. Este plazo puede ser extendido hasta un máximo tres 
años en el caso de trabajos que requieren preparaciones técnicas 
especiales.   Cuando la prestación de un servicio exija cierta habilidad o 
destreza especial, es válida la cláusula que fije un período probatorio hasta 
por el término de tres meses, siempre que conste expresamente en el texto.  
Se presume la existencia del contrato laboral entre quien presta 
personalmente un servicio o ejecuta una obra.  
 
El contrato de trabajo debe realizarse por escrito, al inicio del trabajo, en 
tres ejemplares (uno para cada parte y uno para la Dirección General de 
Trabajo). De esta norma se exceptúan los contratos referentes a las labores 
agrícolas o ganaderas; el servicio doméstico; los trabajos accidentales u 
ocasionales que no excedan de tres meses; las obras determinadas cuyo 
valor no exceda de 200 balboas; el servicios y obras que se contraten en 
poblaciones no mayores de 1,500 habitantes, salvo el caso de las obras 
con un valor mayor de 5,000 balboas o de empleadores que ocupen 
permanentemente más de diez trabajadores.  
 

Convención colectiva de trabajo 
Convención colectiva de trabajo es todo acuerdo escrito relativo a las 
condiciones de trabajo y de empleo, celebrado entre un empleador, un 
grupo de empleadores o una o varias organizaciones de empleadores, y por 
otra parte uno o varios sindicatos, federaciones y confederaciones o 
centrales de trabajadores.  
 
La duración de la convención colectiva no puede ser inferior a dos años ni 
mayor de cuatro años. Vencido el plazo fijado, la convención colectiva 
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continuará rigiendo hasta tanto se celebre una que la reemplace, sin 
perjuicio del derecho de los trabajadores de pedir la negociación. 
Cualquiera de las partes puede pedir una nueva negociación por 
vencimiento del plazo, desde los tres meses anteriores al mismo. Las 
cláusulas de la convención colectiva se aplican a todas las categorías de 
trabajadores que estén empleados en las empresas comprendidas por la 
convención colectiva, aunque no sean miembros del sindicato.  
 
Todo empleador a quien presten servicios trabajadores miembros de un 
sindicato, tendrá la obligación de celebrar con éste una convención 
colectiva cuando se lo solicite el sindicato. Si el empleador se niega a 
celebrar la convención colectiva, los trabajadores podrán, una vez 
terminada la conciliación, ejercitar su derecho de huelga.  
 

2.6.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
La Constitución Política reconoce el derecho al salario.  Este solo puede 
fijarse por unidad de tiempo, por tareas o piezas, ya sea en dinero o en 
especie.33  También se reconoce el derecho de igualdad de salario.  
 
Los trabajadores tienen derecho a la fijación periódica de salario mínimo.  
En general, el salario es inembargable hasta el importe del mínimo legal. 
También son inembargables las cuantías que perciben los trabajadores en 
concepto de vacaciones, jubilaciones, pensiones e indemnizaciones.  
 
Se reconoce el derecho a un máximo de horas de trabajo dependiendo de 
las jornadas; el derecho a vacaciones remuneradas (30 días remunerados 
por cada 11 meses continuos de trabajo; no se permite la renuncia a las 
vacaciones a cambio de una remuneración o compensación); la protección 
para la mujer en maternidad, y se prohíbe el trabajo de menores hasta 
catorce años y el nocturno a los menores de dieciséis años.  También se 
prohíbe contratar de trabajadores extranjeros que puedan rebajar las 
condiciones de trabajo o las normas de vida del trabajador nacional.  
 

2.6.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
A la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que 
sea la causa de terminación, el trabajador tiene derecho a recibir de su 
empleador una prima de antigüedad, a razón de una semana de salario 
por cada año laborado, desde el inicio de la relación laboral. En caso de 
                                                 
33 Por salario en especie se entiende únicamente la parte del salario que recibe el trabajador en 
alimentos, habitación y vestidos que se destinan a su consumo personal. El salario en especie 
pactado no puede ser mayor del 20% del salario total. No se considera como remuneración el 
uso del terreno que el propietario ceda al trabajador para que lo siembra y cosecha sus 
productos.  
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que el año de servicio no se cumpliera entero, desde el inicio o en los años 
siguientes, tendrá derecho a la parte proporcional que corresponde.  
 
Por otra parte, cuando un empleador termina un contrato de trabajo por 
tiempo definido o para la ejecución de una obra determinada, sin justa 
causa y antes del vencimiento del plazo o la total ejecución de la obra, 
queda obligado al pago de una indemnización a favor del trabajador 
equivalente a los salarios que debía percibir el trabajador durante el 
tiempo restante del contrato.   La indemnización es universal, ya que 
también se paga por renuncia del trabajador con causa justificada; por la 
terminación de mutuo acuerdo que conste en documento escrito; por la 
terminación con causa justificada de naturaleza económica por parte del 
empleador.  No existe un monto máximo para la indemnización. 
 
En los contratos de trabajo por tiempo indefinido, los empleadores deben 
establecer un fondo de cesantía para pagar al trabajador, al cesar la 
relación de trabajo, la prima de antigüedad y la indemnización por 
despidos injustificados o renuncias justificadas. Para el establecimiento 
del fondo, el empleador debe cotizar trimestralmente la cuota relativa a la 
prima de antigüedad del trabajador y el 5% de la cuota parte mensual de 
la indemnización a que pudiese tener derecho el trabajador, en el supuesto 
de que la relación de trabajo concluya por despido injustificado o renuncia 
justificada.  

2.6.4 Organizaciones laborales y el derecho de huelga 
El Código de Trabajo panameño permite expresamente la formación de 
organizaciones de trabajadores o de organizaciones sociales de 
trabajadores, las cuales incluyen tanto a los sindicatos, como a las 
federaciones, confederaciones o centrales de trabajadores.  
 
En cuanto a la sindicalización, la legislación panameña reconoce este 
derecho a los empleadores, asalariados y profesionales de todas clases 
para los fines de su actividad económica y social, así como el derecho de 
huelga, pudiendo establecerse restricciones especiales para los servicios 
públicos.  No es permitida la existencia de más de un sindicato de 
empresa.  Los sindicatos de trabajadores se constituyen con un mínimo de 
40 miembros.   
 
Se reconoce el fuero sindical.  Quienes gozan del mismo no pueden ser 
despedidos sin previa autorización de los tribunales de trabajo, fundada en 
una justa causa de acuerdo con la legislación. Constituye una violación del 
fuero sindical la alteración unilateral de las condiciones de trabajo o el 
traslado del trabajador a otro establecimiento, cuando éste no figura entre 
sus obligaciones. El empleador está obligado a celebrar una convención 
colectiva cuando así lo soliciten los trabajadores sindicalizados.  
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Otra organización social reconocida es la Asociación Cooperativa, formada 
por personas naturales que, sin perseguir fines de lucro, tienen por objeto 
planificar y realizar actividades de trabajo o servicio, de beneficio 
económico y social, con la aportación económica, intelectual y moral de 
sus asociados. Para su constitución se necesitan por lo menos 20 
asociados. Rige el principio del derecho de retiro voluntario para todos los 
asociados.  
 
Por último, se reconoce el derecho a la huelga a los trabajadores 
panameños.  Para que la huelga sea legal, debe haberse agotado los 
procedimientos de conciliación y  tener uno de los fines previstos en la ley. 
Los trabajadores deben dar un aviso previo sobre la huelga y cumplir con 
el procedimiento establecido en la ley.  Los trabajadores que se adhieran a 
la huelga deben ser la mayoría del establecimiento.  En caso de ser 
declarada por un sindicato gremial, debe ser aprobada en asamblea 
general por el 60% de los miembros del sindicato.  
 
La huelga legal produce el cierre inmediato de la empresa; la suspensión 
de los efectos de los contratos de los trabajadores que la declaren, así 
como los de aquellos que resulten afectados por el cierre.   El empleador 
no puede celebrar nuevos contratos de trabajo para la reanudación de los 
servicios suspendidos, salvo aquellos que de acuerdo con la Dirección 
General de Trabajo sean estrictamente necesarios para evitar perjuicios 
irreparables.  
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3 IMPACTO ECONÓMICO DE LA REGULACIÓN 
LABORAL ANTE LA APERTURA COMERCIAL 

 
 
La creciente globalización de la economía ha desatado dos grandes fuerzas 
respecto a los estándares laborales. Por un lado, el cumplimiento de 
estándares internacionales en materia laboral que no necesariamente 
obedecen al grado de desarrollo relativo de países pobres. Por el otro, la 
flexibilidad laboral, como requisito indispensable para el uso más eficiente 
de la mano de obra.  
 
La insistencia de los países desarrollados, y de las instituciones 
internacionales relacionadas con el trabajo, de obligar a los países en 
desarrollo a adoptar regulaciones laborales más estrictas, puede tener 
varias interpretaciones. Por un lado, puede interpretarse como un sincero 
intento de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores pobres de 
los países en desarrollo. Según esta visión, en la medida que estén más 
protegidos los trabajadores y, en la medida que reciban más beneficios 
adicionales no-salariales, estarán mejor los trabajadores pobres del 
mundo. De esa cuenta, es común que en la negociación de tratados 
comerciales entre países, sobre todo entre países ricos y países pobres 
(como el CAFTA, por ejemplo), se exija la inclusión de cláusulas laborales 
donde los países se obligan a cumplir estrictamente con su legislación 
laboral y con los tratados internacionales en la materia. Esta visión del 
problema, sin lugar a dudas, no hace mayor énfasis en la importancia de 
preservar y fortalecer las ventajas comparativas de los países con una 
mayor dotación relativa de mano de obra. Para este tipo de países, el 
cumplimiento con estrictas regulaciones laborales podría llevar a un 
encarecimiento artificial de la mano de obra que, en el extremo, podría 
hacer desaparecer algunas de las ventajas comparativas de ser países 
relativamente abundantes en mano de obra. 
 
Por otro lado, esta insistencia en aumentar los beneficios laborales y hacer 
más estrictas las regulaciones laborales en los países en desarrollo podría 
interpretarse como un intento de los países ricos y de sus organizaciones 
laborales de proteger a sus propios trabajadores de la competencia de 
países con costos laborales más bajos.34 No se pretende negar las 
motivaciones morales de muchas personas que se unen a esta causa, lo 
que se pone en duda es la capacidad de poder alcanzar sus nobles 
                                                 
34 Incluso se maneja el concepto de “dumping social” para referirse a una ventaja desleal por parte 
de países que no cumplen con una normatividad laboral tan estricta como la de los países en 
desarrollo, o para aquellos países donde se incumple de manera abierta con la normatividad 
existente. 
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objetivos por medio de los instrumentos propuestos. La operación del 
sistema capitalista en la que se basa el mundo globalizado no permite 
garantizar que, mediante una aplicación estricta de normas laborales de 
países desarrollados en países pobres, los trabajadores vayan a salir 
beneficiados. Al contrario, las leyes que rigen el funcionamiento del 
mercado permiten intuir que la consecuencia de estas medidas será el 
encarecimiento de la mano de obra en los países pobres, en beneficio de 
los trabajadores con poca capacitación y de los trabajadores en industrias 
intensivas en mano de obra en los países en desarrollo.  Como ejemplo, 
puede observarse la Gráfica 1, donde se observa que mientras mayor sea 
la rigidez laboral, mayor es el desempleo femenino. 
 

Gráfica 1 
Rigidez laboral y desempleo femenino. 

 

Fuente: World Bank (2004). 
 
Es más, el encarecimiento de la mano de obra que resultaría de ampliar 
los beneficios laborales y hacer más estrictas las regulaciones en los países 
pobres, provocaría un encarecimiento de los productos exportables de los 
países en desarrollo. Encarecimiento que, para los consumidores de los 
países en desarrollo, sería equivalente a lo que sucedería si los países en 
desarrollo impusieran aranceles a las importaciones provenientes de los 
países pobres35.  
 
En contraposición, para la segunda visión, las condiciones actuales 
requieren que las actividades productivas puedan organizarse bajo 

                                                 
35 Este efecto operaría siempre y cuando el encarecimiento de la mano de obra conlleve una 
reducción en la producción exportable que, a su vez, provoque un encarecimiento de nuestras 
exportaciones. 

Índice de Legislación Laboral (rigidez laboral) 
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patrones de organización flexibles, que permitan un rápido ajuste ante 
cambios en las condiciones del mercado. La creciente competencia con 
economías más eficientes y productivas, obliga a países como los 
centroamericanos a alcanzar y superar los estándares internacionales de 
calidad, precio, servicio, etc. Para lograr este objetivo es necesario que sus 
economías puedan utilizar sus factores productivos de la mejor manera 
posible, reasignando los factores de producción desde sus usos actuales 
hacia otros usos más productivos, incluyendo entre éstos a la mano de 
obra. Así pues, debe recalcarse que la flexibilidad laboral es una condición 
necesaria para que la mano de obra pueda fluir libremente entre los 
distintos sectores de la economía, y que finalmente termine utilizándose en 
sus usos más productivos.  
 
La flexibilidad laboral tiene varios componentes, todos ellos buscan 
promover un mejor uso del factor trabajo y el correcto “alineamiento” de 
los costos laborales conforme a la realidad de cada país.   Esta flexibilidad 
implica también una flexibilidad numérica, es decir que los empleadores 
puedan decidir el tamaño óptimo de la fuerza laboral que requieran para 
ser productivos (esto incluye la libre determinación, mediante acuerdos 
voluntarios entre empleados y trabajadores, de la duración de las jornadas 
laborales, de los contratos laborales, de las condiciones de despido, 
etcétera). Otra de las caras de la flexibilidad es la relativa a los salarios; es 
decir, que los salarios puedan pactarse libremente entre las partes y 
fluctuar según sea más conveniente para ellas, de manera que el salario 
responda finalmente a la productividad de los trabajadores y a las 
condiciones naturales de escasez de los mismos. La flexibilidad en la 
duración del trabajo busca dejar en libertad a las partes de acordar lo que 
más convenga para cada quien. En el caso de los empleadores, que exista 
una posibilidad de poder ajustar rápidamente las jornadas laborales a las 
necesidades productivas. 
 
En las siguientes páginas se analiza el impacto de las regulaciones 
laborales, como las expuestas en el capítulo anterior, sobre los niveles de 
empleo y salarios a nivel doméstico, así como las implicaciones que estas 
regulaciones tienen sobre la capacidad de la economía de operar a mayores 
niveles de eficiencia, tales como los que exige el mundo globalizado. 
 
 

3.1 El costo de la mano de obra 
 
El salario nominal que pagan las empresas al contratar a un trabajador no 
necesariamente refleja el total de costos laborales en los que incurre la 
empresa. Dentro de este costo hay que incluir, además del salario, la suma 
de todos los beneficios no-salariales que el empleador debe proveer de 
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manera obligatoria al trabajador, ya sea que estos se paguen de forma 
diferida o periódicamente, en dinero o en especie.  Por ejemplo, siguiendo 
los estándares del Bureau of Labor Statistics de los Estados Unidos, los 
costos laborales se definen como la suma del salario bruto pagado al 
trabajador, más la suma de las contribuciones a la seguridad social, otros 
impuestos al trabajo, otros pagos por tiempo trabajado (horas extras, 
compensación por trabajar en horarios diferenciados, etc.), pago por 
tiempo no trabajado (vacaciones, asuetos, ausencias pagadas), pago en 
especie, etc. La seguridad social incluye los pagos por gastos en seguros de 
diferente tipo (de invalidez, de sobrevivencia, de servicios médicos, 
jubilaciones por vejez, de accidentes del trabajo, de desempleo, etc.).  
 
En lo que se refiere a los costos salariales, el principal componente lo 
constituye el salario mínimo. Los salarios mínimos pretenden, en 
principio, garantizar al trabajador un ingreso mínimo decoroso, el cual es 
no renunciable por parte de los trabajadores. Esta regulación genera una 
rigidez que impide al mercado laboral ajustarse plenamente ante cambios 
en las condiciones subyacentes de la economía, sobre todo cuando estos 
cambios exigen reducciones salariales. Adicionalmente, salarios mínimos 
muy elevados pueden provocar altos niveles de desempleo y subempleo. La 
Tabla 13 muestra los niveles del salario mínimo para los países de la 
región y los compara con los niveles de otros países que podrían ser 
potenciales competidores en los mercados internacionales.36  
 
A nivel regional, el salario mínimo más alto es el de Panamá y, el menor, el 
de Nicaragua, siendo el salario panameño casi 4.5 veces el salario 
nicaragüense. Aunque entre Guatemala, Honduras y El Salvador existen 
algunas diferencias, los niveles del salario  mínimo son muy parecidos. En 
estos tres casos, el salario prevaleciente es casi dos veces el salario de 
Nicaragua y entre cinco y diez veces el salario de países como la China o 
Malasia.37  
 
La presión que China y Asia están ejerciendo en los mercados mundiales 
de productos intensivos en mano de obra no es cosa nueva. Al comparar 
los costos laborales, medidos por el salario mínimo (con todas las 
deficiencias que esto pueda tener), resulta claro que países como los 
nuestros deben evaluar seriamente sus políticas laborales para poder 
hacer frente a la China, que, como una gran “aspiradora”,  podría 
succionar hacia ella la mayor parte de empleos no especializados en el 
mundo. Las disparidades en el costo de la mano de obra se acentúan 
cuando se incluyen, además del salario mínimo,  los beneficios no-
                                                 
36 Dada la multiplicidad de salarios mínimos, se escogió para la tabla el salario del sector de 
vestuario y textiles. 
37 Esta comparación es puramente de orden descriptivo. Para poder sacar conclusiones más 
profundas habría que controlar por la calidad de la mano de obra, escolaridad promedio de la 
fuerza laboral y productividad de la misma. 
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salariales obligatorios. Ante esta realidad, pareciera no tener mucho 
sentido para economías con abundancia relativa de mano de obra seguir 
una estrategia de encarecimiento de la misma.  
 

Tabla 1338 
Salario mínimo mensual para la industria  

(vestuario y textiles)* 
País Salario mínimo mensual (US$) 

Indonesia 15.12 - 33.72 
China 60.00-73.00 
Nicaragua 72.43 
Honduras 137.01 
Guatemala 147.83 
El Salvador 151.20 
Costa Rica 236.29 
Panamá 302.40 
Corea del Sur 304.80 
Taiwán 476.00 
Estados Unidos 0.00-1,560.00 

Fuente: www.dol.gov y www.secmca.org  
*Para Centroamérica los salarios se presentan al año 2003. Para el resto de países se presenta el 
salario mínimo al 2003 y las prestaciones están actualizadas por lo menos al año 1999.  Para 
Guatemala el dato es al 2004. 
 

3.1.1 Beneficios no-salariales obligatorios 
En general, las leyes laborales de todos los países estipulan una serie de 
beneficios que los patronos deben prestar obligatoriamente a los 
trabajadores. Beneficios que se han visto como una forma de mejorar a los 
trabajadores a costa de los patronos. Sin embargo, tanto la teoría como la 
evidencia empírica indican que esto no es totalmente cierto, pues los 
patronos pueden pasar parte de estos costos a los trabajadores. La 
mayoría de las veces, la obligación de pagar por ellos recae totalmente en 
los patronos, aunque algunas veces hay una responsabilidad compartida. 
Claro está, ello no impide que de ser beneficioso para las dos partes, es 
factible que de manera espontánea las empresas ofrezcan este tipo de 
beneficios.  
 
                                                 
38 El salario mínimo es para un trabajador no calificado que labora para una empresa industrial, 
con menos de 10 empleados, que se encuentra en la capital. 
Tipo de cambio interbancario de COMPRA, promedio de días hábiles a diciembre 2003.  Para 
Nicaragua es el promedio de compra-venta.  Tipo de Cambio:  GUA: Q.8.05;  ESA:  Cls.8.75;  HON: 
Lps.18.02;  NIC: C$ 15.58;  CRI: Cls.416.69; PAM: Po.1.0 x 1US$. 
Para China, el salario mínimo se determina por provincia, región autónoma o municipalidad.  Se 
establece por mes.  Para Corea del Sur, se asumió un día de 8 horas y un mes de 30 días.  Para 
Estados Unidos, se asumió un día de 8 horas y un mes de 30 días.  Para Indonesia, el salario 
mínimo se determina por área geográfica.  Se establece por mes.  Para México, el salario mínimo se 
determina por área geográfica y ocupación.  Se establece por día.  Para Panamá, se asumió un día 
de 8 horas y un mes de 30 días.  Para Taiwán, el salario mínimo se establece por mes.  Para Costa 
Rica,  El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua se asumió un mes de 30 días. 
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Los beneficios no salariales tienen muchas formas y operan dentro de 
varios regímenes. Muchos de ellos deben ser provistos de manera 
obligatoria por el patrono;  otros son obligatorios pero se financian de 
manera conjunta;  otros son obligatorios y son provistos únicamente por el 
estado; otros se basan en la obligatoriedad del financiamiento pero hay 
libertad para elegir la provisión del servicio; etcétera. Algunos de estos 
beneficios pueden verse una forma alterna de proveer servicios sociales a 
los trabajadores sin que el gobierno tenga que participar en el 
financiamiento y/o prestación de ellos. Los beneficios mandatarios no-
salariales más comunes se encuentran los descritos en la Tabla 14: 
 

Tabla 14 
Beneficios No Salariales Más Comunes 

Categoría Beneficios Específico 

Pagos por tiempo  
no trabajado 

• Séptimo día 

• Vacaciones 

• Días de asueto 

• Ausencias pagadas 

Pagos 
Complementarios 

• Décimo Tercer Sueldo (y otros) 

• Aguinaldo 

• Otras bonificaciones no relacionadas con productividad 

Seguros 

• Médicos 

• Riesgos profesionales 

• Invalidez 

• Planes de retiro 

Beneficios de 
Seguridad Social 

• Seguro contra el desempleo 

• Indemnización 

• Seguridad Social39 

Otros Beneficios 

• Capacitación 

• Servicios de recreación 

• Servicios financieros 

• Alimentación 

• Servicios médicos 

• Vivienda 

• Transporte 

• Guarderías 

• Suspensión por 
maternidad 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los beneficios obligatorios no-salariales operan de maneras muy distintas. 
Por ejemplo, los beneficios que toman la forma de ingresos monetarios 
suplementarios pueden otorgarse de acuerdo con la duración de la 
relación laboral y/o el nivel de los ingresos, por medio de pagos de suma 
fija o por medio de pagos dirigidos solamente a cierto tipo de trabajadores.  

                                                 
39 El término seguridad social es muy amplio, generalmente se refiere a todos aquellos programas 
que aseguran a los trabajadores contra el riesgo de perder la capacidad de generar ingresos y contra 
los gastos derivados de circunstancias como la maternidad, accidentes, enfermedad, invalidez, el 
nacimiento y la muerte.  
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Como se dijo antes, estos beneficios, de percibirse mutuamente 
beneficiosos en la relación laboral, podrían surgir en el mercado sin 
necesidad de que el gobierno haga obligatoria su provisión. Sin embargo, 
al quedar el patrono obligado por ley a pagar por ellos, pareciera que la 
premisa implícita es que lo que gana el trabajador al recibir el beneficio es 
mayor a lo que le cuesta al patrono proveer el servicio. Sin embargo, si ese 
fuera el caso, no habría necesidad de que el gobierno obligara al patrón a 
la provisión del mismo. También es factible que ocurra lo contrario, que los 
trabajadores y los empleadores terminen peor debido a que se obliga a 
unos a recibir un beneficio que no valoran y se obliga a los otros a 
proveerlo. Dicho de otra manera, podría darse el caso que, de tener el 
dinero suficiente para hacerlo, el trabajador nunca pagaría de su bolsa por 
los beneficios que obligatoriamente tiene que recibir por ley.  
 
La Tabla 14 muestra los beneficios no-salariales que obligatoriamente 
deben pagarse en los diferentes países de la región. La multiplicidad de 
beneficios llama la atención, así como el hecho de que individualmente no 
parecen ser mayor cosa, pero cuando se suman alcanzan montos 
significativos. Estas indicaciones son mediciones aproximadas del 
fenómeno, el verdadero costo de la mano de obra expresado como 
porcentaje del salario base es mucho mayor, no sólo porque no se puede 
monitorear el esfuerzo de los trabajadores, por otros beneficios libremente 
pactados y beneficios en especie no cuantificados.  Además, los costos de 
indemnización son una función del tiempo que el trabajador ha 
permanecido en el empleo, de manera que mientras más antigüedad tenga 
el trabajador, mayores serán los costos por este rubro.  En los datos de la 
Tabla 15 se maneja el supuesto que el trabajador tiene una antigüedad 
promedio de un año.  
 
Al igual que con el salario mínimo, Panamá es el país que más beneficios 
no-salariales otorga a sus trabajadores (ver Tabla 15).40 En este caso, los 
beneficios panameños son casi un tercio más elevados que los que se 
otorgan en el Salvador. Guatemala  y Honduras destacan por el elevado 
monto de estos beneficios, sin embargo, cuando se compara con los 
salarios mínimos, Guatemala y Honduras son relativamente más baratos 
que Costa Rica. El caso de El Salvador es interesante, a pesar que su 
salario mínimo es superior al de Honduras y Guatemala, al combinarlo con 
los beneficios no salariales, los costos laborales se colocan a niveles 
similares a los de los otros países. Nicaragua sigue siendo el país con 
menores costos salariales totales. La Tabla 16 presenta la comparación de 
los costos laborales totales. 
 

                                                 
40 A menos que hablemos de niveles salariales cercanos al salario mínimo.  En dicho caso, el país 
que otorga más beneficios no-salariales a sus trabajadores es Guatemala, debido a la bonificación 
incentivo.  Lo anterior se explica con más detalle en las notas de la Tabla 15. 
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Tabla 15 
Costos de las prestaciones laborales en Centroamérica 

(porcentaje del salario base) 

Prestaciones 
Costa 
Rica 

El 
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

Séptimo día 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 
Vacaciones Anuales 4.17% 4.80% 4.80% 4.11% 8.33% 9.09% 
Aguinaldo 8.33% 4.80% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Seguridad Social** 9.25% 10.00% 10.00% 10.00% 11.50% 18.00% 
Seguro de Invalidez, 
vejez y 
sobrevivencia** 4.75% 13.00% 5.50% 4.00% 10.50% 6.75%  
Banco Popular 0.50%           
Asignaciones 
Familiares 5.00%           
Instituto mixto 
Ayuda social 0.50%           
Recreación     1.00%       
Capacitación/ 
formación 
profesional 2.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00%    
Indemnización 5.42% 8.33% 8.33% 8.33%  8.33% 8.33% 
Seguros Riesgos 
profesionales 2.50%       1.50% 2.84% 
Prima de 
Antigüedad/ 
Incentivo de 
antigüedad           1.93% 
Fondo de cesantía           2.25% 
Preaviso       8.33%   8.33% 
Fiesta Nacional           3.19% 
Seguro Educativo       4.52% 1.50% 1.25% 
Décimo Cuarto mes 
Salario      8.33% 8.33%     
Fondo social 
vivienda       1.50%     
Bono Incentivo ***   < 21.00%    
Asuetos 4.17% 3.20% 3.84% 3.52% 2.88%  3.20%  

Costo Total*** 63.26% 61.80% 88.80% 78.64% 71.54% 90.16% 
Numero de 
componentes 12 7 11 11 9 12 

 Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social (1999) y legislación centroamericana. 
* Se asume un trabajador hombre, sano, con un año de trabajar en una empresa industrial. 
**El aporte del Seguro Social y del Seguro de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia se contabiliza tanto la 
aportación del patrono como la aportación del trabajador, ya que ambos elevan el costo de la mano 
de obra. 
*** La bonificación incentivo, Decreto 78-89 del Congreso de la República, corresponde a una 
unidad de medida fija monetariamente (Q.250.00) y por ende, la proporción respecto del salarial o 
del tiempo es variable.  En el caso de un trabajador que gana el salario mínimo, dicha bonificación 
representaría un sobrecosto adicional del 21% para el caso de las actividades no agrícolas.  Sin 
embargo, mientras mayor sea el salario, menor será el sobrecosto. 
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Tabla 16 
Salario mínimo mensual vs. costos laborales totales 

País 
Salario mínimo 
mensual (US$) 

Prestaciones 
Laborales 

Costos Laborales 
Totales (US$) 

Nicaragua 70.76 71.54% 121.38 

Honduras 131.88 78.64% 235.59 

El Salvador 151.20 61.80% 244.64 

Guatemala 147.64 88.80% 278.75 

Costa Rica 215.59 63.26% 351.98 

Panamá 302.40 90.16% 572.05 
Fuente: Legislación nacional de cada país y www.laboral.sieca.org  
*Para hacerlo comparable se asumió que el trabajador es hombre, trabaja en el sector de 
manufactura ligera para la exportación.  Se asume que lleva trabajando un año en la empresa.   
Tipo de cambio, a junio 2004: GUA: Q.7.94;  ESA:  Cls.8.75;  HON: Lps.18.17;  NIC: C$ 
15.95;  CRI: Cls.435.21; PAM: Po.1.0 x 1US$. 
 

3.1.2 Efectos económicos de los beneficios no-salariales 
obligatorios 

Una de las formas más simples de aproximarse al fenómeno de los 
beneficios no-salariales obligatorios es por medio de un simple análisis del 
mercado laboral. Este análisis, aunque muy sencillo por sus supuestos, 
revela algunas de las grandes implicaciones que tienen este tipo de 
programas sobre la cantidad y calidad del empleo, así como sobre la 
remuneración a la mano de obra. En el siguiente análisis se asume que 
toda la mano obra es de características similares, de manera que el 
mercado laboral puede representarse por medio de un solo indicador para 
la cantidad de mano de obra y otro para el costo de la misma.41 
 
En ausencia de intervenciones gubernamentales en el mercado laboral, el 
salario sería el precio de la mano de obra que surgiría del libre juego de la 
oferta y la demanda de trabajo. Dentro de este esquema, el nivel de 
salarios prevalecientes en una economía, o en un sector específico, en un 
momento determinado, depende de las condiciones naturales de escasez 
de la mano de obra y de su productividad. En este contexto, el salario que 
pagan los patronos, y que reciben los trabajadores, sería un indicador 
suficiente para describir los costos que afronta la empresa cuando 
contrata a un trabajador y de los ingresos laborales que recibe un 
trabajador. La introducción de beneficios no-salariales obligatorios viene a 
introducir una distorsión en esta relación básica, creando una diferencia 
entre lo que le cuesta a  las empresas contratar trabajadores y lo que ellos 
reciben como ingresos laborales.  

                                                 
41 Especificaciones más complejas del mercado laboral podrían incluir varios tipos de diferenciación 
en el mercado laboral: segmentación geográfica, de género, por edad, por calidad de la mano de 
obra, por nivel de capacitación, por cobertura del salario mínimo, etc. 
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En este modelo, y en general para otras especificaciones más complejas, 
los beneficios no-salariales obligatorios se traducen en un aumento de los 
costos que afronta la firma al contratar a un trabajador. Partiendo del 
hecho que la demanda de trabajo puede derivarse del proceso de búsqueda 
de ganancias de las empresas, la cantidad de mano de obra que una 
empresa demanda tiene una relación positiva del precio de venta del 
producto, de la productividad de la mano de obra, de la tecnología y del 
capital, y una relación negativa con el salario y otros costos laborales.  Es 
decir que a mayores precios de venta del producto, mayor productividad de 
la mano de obra, mayores inversiones en capital y tecnología que hagan 
más productiva la mano de obra, las empresas podrán pagar salarios más 
altos a los trabajadores y/o aumentar su demanda por trabajo.  
 
Por otro lado, al aumentar el costo laboral (ya sea por aumentos en el 
salario o en los beneficios obligatorios), manteniéndose todos los demás 
factores constantes, las empresas tenderán a demandar menos 
trabajadores. Los costos laborales, producto de la provisión de beneficios 
no-salariales, tienen el efecto de reducir la rentabilidad de las empresas. 
Por lo tanto, al igual que sucede con cualquier otro costo, de ser posible, 
las empresas intentarán reducirlo a un mínimo. En el caso de los costos 
laborales, esta reducción de costos puede tomar la forma de una reducción 
en la cantidad de trabajadores que contrata la empresa y/o una reducción 
en los salarios y/o los otros beneficios.  
 
En términos gráficos, la relación entre el salario que pagan las empresas y 
la cantidad de trabajo utilizada es negativa, siempre y cuando los demás 
factores no cambien. El aumento de los costos laborales originado en 
beneficios no-salariales desplazaría hacia abajo, o hacia la izquierda (de D1 
a D2) la demanda de trabajo. En términos horizontales, en la Gráfica 2, 
este movimiento muestra la reducción en la cantidad de trabajadores 
(despidos) que resultaría de los mayores costos laborales, cuando no 
existiría ninguna reducción salarial (de L1 a L2, producto del 
desplazamiento del punto “a” hacia el “c”). Ese mismo desplazamiento de 
la demanda, medido en términos verticales (en términos monetarios) 
indicaría el costo en que tiene que incurrir la empresa para proveer los 
beneficios no-salariales (el desplazamiento del punto “a” hacia el “b”). Es 
decir, si se quisiera mantener el nivel de empleo, la única forma en que las 
empresas aceptarían proveer los beneficios no-salariales sería si pudieran 
reducir los salarios pagados (de w1 a w2). De esta manera, el costo laboral 
total de la mano de obra, antes y  después de instaurados los beneficios 
no-salariales, sería el mismo. La siguiente Gráfica 2 muestra el 
desplazamiento en cuestión. 
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Gráfica 2 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Mientras más altos sean los beneficios no-salariales, mayor será el 
desplazamiento de la demanda de trabajo hacia abajo. La mayoría de los 
beneficios no-salariales se otorgan en dinero, aunque algunos de ellos son 
en especie. De cualquier manera, siempre representan un gasto para las 
empresas. Por tanto, aun en el caso de los beneficios en especie, es posible 
hablar de un equivalente monetario de dichos beneficios. En la gráfica 
anterior, la distancia vertical entre la demanda original y la modificada 
debe entenderse como la suma de los beneficios no-salariales pagados 
monetarios y en especie.  
 
En el caso de la oferta de mano de obra, los beneficios no-salariales 
constituyen un ingreso adicional que el trabajador recibe (ya sea en 
términos monetarios o en especie) y,  por tanto, sería de esperar que 
modifique su disponibilidad a trabajar. Este impacto sobre la 
disponibilidad a trabajar es similar al que tendría el salario; mientras más 
altos sean los salarios, más cantidad de trabajo estará dispuesto un 
trabajador a ofrecer en el mercado. 
 
En términos gráficos, esta disposición adicional a trabajar se manifiesta 
como un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta. De manera 
que, aunque el salario no aumentará, dados los beneficios adicionales, los 
trabajadores ofrecerían más trabajo (de L1 a L2 en la Gráfica 3).  
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Gráfica 3 
Oferta de Trabajo 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Visto desde otra perspectiva, suponiendo que los trabajadores valoran los 
beneficios no-salariales adicionales que reciben, sería posible preguntar 
¿cuánto estarían dispuestos a pagar por recibir dichos beneficios? Por 
ejemplo, si los trabajadores valoran el servicio de transporte desde sus 
casas hacia su trabajo, sería de esperar que estén dispuestos a sacrificar 
parte de su salario para recibir el servicio. En términos gráficos,  después 
de recibir una cantidad determinada de Quetzales (w1 en nuestro ejemplo) 
en concepto de salario, el trabajador tomaría una fracción de este ingreso 
para pagar por el servicio de transporte, quedándole en términos netos un 
salario menor (w2 en nuestro ejemplo, lo cual se ve en el desplazamiento 
del punto “a” hacia el “b”).  
 
Dicho de manera diferente, los beneficios no-salariales que reciben los 
trabajadores son equivalentes a un subsidio hacia ellos, por lo que podría 
esperarse que los trabajadores estuvieran dispuestos a trabajar la misma 
cantidad de tiempo, siempre y cuando el ingreso laboral total que reciben 
(salario más beneficios no-salariales) sea el mismo antes y después. La 
distancia vertical entre la oferta original (S1 en la gráfica anterior) y la 
nueva oferta (S2) representa la reducción en el salario que el trabajador 
estaría dispuesto a aceptar con tal de recibir el subsidio en cuestión. 
Mientras más valoren los trabajadores estos beneficios adicionales, mayor 
será el desplazamiento hacia debajo de la curva de demanda.42 
 

3.1.2.1 Cuando los beneficios no afectan el mercado laboral 
Al combinar las dos gráficas anteriores se puede investigar el impacto de 
los beneficios no-salariales sobre el mercado de trabajo. Si no existiese 

                                                 
42 Suponiendo que el efecto sustitución domina al efecto ingreso en la decisión ocio-trabajo. 
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ninguna intervención del gobierno en el mercado laboral, ni salarios 
mínimos ni beneficios no-salariales obligatorios, el mercado laboral 
tendería a un equilibrio con un salario de w1 y un nivel de empleo de L1 en 
la Gráfica 4. La introducción de los beneficios no-salariales, tal y como se 
explicó antes, provocarían un desplazamiento hacia abajo en la curva de 
demanda de trabajo y en la curva de oferta de trabajo. En el caso se 
muestra en la Gráfica 4, el nuevo salario que prevalecería en el mercado 
sería w2 y el nivel de empleo permanecería inalterado. 
 

Gráfica 4 
Beneficios No-Salariales Simétricos 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
La gráfica anterior corresponde al caso donde los trabajadores valoran los 
beneficios no-salariales (en términos de lo que éstos representan para ellos 
en dinero) en la misma magnitud que lo que le cuesta a la empresa 
proveerlos.43 Si este fuera el caso, lo único que sucedería es que el salario 
efectivo que reciben los trabajadores, y que pagan los patronos, se 
reduciría a w2  (exactamente en lo que le cuesta a la empresa proveer estos 
beneficios) La remuneración laboral que el trabajador se llevaría a casa 
consistiría de un salario más bajo, w2, y unos beneficios adicionales con 
valor de (w1- w2), para una remuneración total de w2+ (w1- w2) = w1.  

 

En resumen, en este caso nada pasaría antes y después de la imposición 
de los beneficios adicionales. Este sería el caso en el que el trabajador 
prefiere, por alguna razón desconocida, que la empresa le dé unos 
beneficios adicionales, por los cuales él estaría dispuesto a pagar lo que le 

                                                 
43 Este podría ser el caso donde los beneficios no-salariales son tan fungibles y líquidos como el 
salario mismo. Es decir, suponiendo que son sustitutos perfectos unos de otros, y que el trabajador 
es indiferente entre estas formas de remuneración. 
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cuesta a la empresa proveerlos. Este pago, en forma simbólica, se hace por 
medio de una reducción en el salario. Este es sólo uno de los tres casos 
posibles.  
 

3.1.2.2 Cuando los beneficios sí afectan el mercado laboral 
En los otros dos casos, la valoración que hace el trabajador de los 
beneficios adicionales es diferente de lo que cuesta a las empresas 
proveerlos. La Gráfica 5 muestra estos dos casos. 
 

Gráfica 5 
Beneficios No-Salariales No Simétricos 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
En el primero de los casos, cuando la oferta se mueve de S1 a S2´, los 
costos en que incurre la empresa al proveer los beneficios adicionales son 
mayores al valor que los trabajadores imputan a dichos beneficios. El 
nuevo equilibrio del mercado estaría dado por el punto c, con un nivel de 
empleo y salarios menores que antes (L2´ y w2´ en la gráfica anterior). 
Aunque los trabajadores valúan positivamente los beneficios adicionales 
(la diferencia entre el punto b y el punto c en la Gráfica 5), el valor 
combinado de éstos y el salario no alcanza a compensar el salario bruto 
que obtenía antes el trabajador (el punto a de la Gráfica 5). Este es el caso 
de un beneficio no-salarial que no mejora a ninguna de las partes en el 
contrato.  
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Cuadro 3 

El costo de la seguridad laboral en Latinoamérica 
La evidencia para el caso latinoamericano muestra que los costos relacionados con el 
despido de trabajadores y con otros mecanismos de protección para los trabajadores, 
reducen la movilidad de la mano de obra en el mercado de trabajo. Asimismo, esta 
evidencia muestra de manera consistente que las regulaciones laborales sesgan la 
composición de la fuerza laboral formal en contra de trabajadores jóvenes, la composición 
del empleo en contra del sector formal, aumentan la duración promedio del desempleo y 
la tasa del mismo. 
 
En Latinoamérica debido a que las regulaciones reducen las probabilidades de empleo (y 
posiblemente el salario) de los jóvenes y de los trabajadores menos capacitados, es posible 
que las regulaciones amplíen la desigualdad de ingresos entre diferentes grupos. Es decir 
que no sólo reducen el empleo sino también aumentan la desigualdad.  
 

Costo Esperado Descontado de Despedir a un Trabajador 
(expresado en múltiplos del salario mensual) 

 
Las regulaciones que introducen rigideces en la contratación y despido reducen la 
probabilidad de perder un trabajo, para aquellos afortunados que lo tienen, pero a su vez, 
disminuyen la probabilidad de que, aquellos que no lo tienen, encuentren uno. Esto lleva 
a que los trabajadores que hoy tienen empleo, lo defiendan activamente para no perder 
estos beneficios, ya que saben bien que, en caso de quedar desempleados, les será más 
difícil conseguir un empleo. 
Fuente: Heckman (2000). 
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En el otro caso ocurre totalmente lo contrario, los trabajadores valoran los 
beneficios no-salariales por encima de lo que le cuesta a la empresa 
proveerlos. Las empresas tendrían un incentivo para ofrecer este tipo de 
beneficios si pudieran rebajar el salario pagado en un monto equivalente a 
sus costos de proveer el beneficio. En este caso, dada la diferencia en 
valoraciones, le convendría a los trabajadores aceptar un menor salario 
con tal de recibir los beneficios no-salariales. Aunque el salario caería al 
nivel w2´´ (el punto e de la gráfica anterior), después de sumar los 
beneficios adicionales (expresados en su equivalente monetario) el 
trabajador alcanzaría un nivel de compensación más alto (el punto d de la 
Gráfica 5) que en el caso inicial.44 
 
¿Qué tan plausibles son los tres casos expuestos anteriormente? En el 
primer caso (explicado en la sección anterior),  las partes terminan 
exactamente igual que como empezaron, los beneficios no-salariales no 
afectan ni benefician a ninguna de las partes. Este tipo de arreglos no 
tendrían consecuencia alguna sobre la manera en que opera el mercado 
laboral, únicamente cambiaria la forma en que se remunera a la mano de 
obra. Algo similar sucede con el caso discutido en el párrafo anterior, en el 
cual las dos partes salen beneficiadas de la adopción de los beneficios no-
salariales. Tal y como se mostró en su momento, el trabajador está 
dispuesto a intercambiar los beneficios no-salariales por una rebaja en el 
salario que podría ser mayor a los costos en que incurre la empresa por 
proveer el beneficio. Al final las dos partes terminan mejor que antes, por 
lo que tampoco parece que existan muchas justificaciones para la 
intervención del gobierno.  
 
El primer caso de esta sección, cuando los trabajadores valoran los 
beneficios adicionales menos de lo que le cuesta a la empresa proveer el 
servicio, el trabajador sufre una reducción en el salario que no se 
compensa con los beneficios que recibe. Las empresas, por su parte, 
aunque logran rebajar el salario pagado, al sumar los costos de proveer el 
servicio terminan incurriendo en mayores costos de los que se ahorraron 
con la rebaja del salario. En este caso ambas partes resultan perjudicadas. 
En condiciones de contratación libre y voluntaria sería imposible que 
ocurrieran este tipo de arreglos entre las partes. Este es el único caso 
donde podría justificarse la intervención del gobierno para forzar a que 
suceda algo que no ocurriría libremente. 

                                                 
44 Una de las ventajas de los beneficios no-salariales obligatorios, sobre otro tipo de mecanismos de 
compensación, es que generalmente no están afectos al pago de impuestos laborales. Cuando estos 
beneficios no son parte de la base imponible de los impuestos al trabajo o a la seguridad social, 
pueden convertirse en una forma de remuneración óptima para las partes. Tanto patronos como 
trabajadores preferirían, hasta cierto punto, este tipo de compensación en lugar de aumentos al 
salario base.  
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Cuadro 4 

Distintos enfoques de las prestaciones laborales 
Según Summers, “cuando se ha decidido proveer de manera universal un servicio, 
algunas veces lo provee el gobierno… otros veces, los gobiernos obligan a los empleadores 
a proveer los beneficios a sus trabajadores”. Summers muestra cómo, bajo ciertas 
condiciones especiales, la provisión de beneficios no-salariales por parte de los patronos 
puede ser una forma eficiente de proveer ciertos servicios sociales. Según Stiglitz y 
Rothschild, la selección adversa que podría generarse por la dificultad del patrono para 
observar algunas características del trabajador (proclividad a la enfermedad por ejemplo) 
podría provocar una negativa por parte de los patronos a ofrecer cierto tipo de beneficios 
no-salariales (seguro médico, por ejemplo). Aunque en cada caso individual el costo de la 
provisión del servicio fuese menor que la valoración que el trabajador le da al beneficio 
(ver Gráfica 5) 
 
Otra posibilidad es analizar los beneficios no-salariales obligatorios como impuestos. En 
lugar que el gobierno cobre impuestos generalizados para financiar la provisión pública de 
un beneficio, el gobierno obliga al patrono para que provea el beneficio a sus trabajadores. 
El patrono, a su vez, intentaría reducir los salarios pagados para compensar los costos 
adicionales en que incurriría. Según esta visión, la decisión entre la provisión privada y 
pública de los beneficios debería basarse únicamente en consideraciones de la eficiencia 
relativa entre el gobierno y los patronos en la provisión del servicio. Al final de cuentas, en 
el caso general, debido a la reducción de salarios resultante, la prestación obligatoria de 
los beneficios no-salariales se convierte en una especie de impuesto a los trabajadores. La 
tasa del impuesto la constituye la diferencia entre el costo de provisión del beneficio (para 
el empleador) y la valoración de los beneficios (por parte del trabajador).  En algunos 
casos calificados, un impuesto de esta forma y monto tiene menos costos sociales que un 
impuesto generalizado en el cual todos los trabajadores están obligados a pagarlo. 
 
Aunque los beneficios no-salariales obligatorios pueden tener, bajo ciertas circunstancias, 
algunos méritos, en general no benefician a toda la población. Los trabajadores sin 
empleo formal no gozan de este tipo de beneficios. Otro problema se da cuando los 
salarios son inflexibles hacia abajo (por ejemplo, cuando existen salarios mínimos) ya que 
los patronos no podrían ajustar sus costos, lo cual al final de cuentas terminaría 
afectando negativamente los niveles de empleo. Otro problema se da cuando las empresas 
están obligadas a pagar el mismo salario a trabajadores que tienen diferentes 
requerimientos respecto de los beneficios no-salariales (beneficios de maternidad y 
salarios iguales entre hombres y mujeres). En este caso, al no poder ajustar el salario de 
manera diferenciada, los beneficios no-salariales obligatorios provocarían que se prefiera 
a un tipo de trabajador sobre otro. Otro argumento en contra de los beneficios no-
salariales obligatorio tiene que ver en la forma en que los políticos y formuladores de 
política evalúan los costos de proveer un servicio social. Cuando éste se refleja en el 
presupuesto del gobierno, y se identifican claramente sus costos y beneficios, la provisión 
del mismo se hace bajo ciertas restricciones de índole política. Cuando estos servicios 
desaparecen del presupuesto, y aparentemente no tienen costo para el gobierno, existe la 
tentación de gastar de manera excesiva en ellos.  
Fuente: Elaboración propia, con base en Summers (1989). 
 
Es difícil saber a priori cómo caracterizar cada uno de los beneficios no-
salariales obligatorios. Asimismo, tampoco puede decirse que toda 
intervención del gobierno, que haga obligatorio un determinado beneficio 
no-salarial, siempre beneficiará a los trabajadores. No basta con justificar 
estas intervenciones argumentando que invariablemente benefician a los 
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trabajadores y que los costos de las medidas son absorbidos por los 
empleadores.  
 

3.1.3 Impacto sobre los salarios de los beneficios obligatorios 
Para entender el impacto de estos beneficios sobre los salarios, el análisis 
gráfico precedente sigue siendo útil. Cómo se vio antes, la imposición de 
beneficios no-salariales provoca reducciones en los salarios recibidos por 
los trabajadores. En terminología económica, el impacto final sobre los 
salarios dependerá de las elasticidades de la oferta y la demanda en el 
mercado de trabajo. La Gráfica 6 muestra el impacto sobre los salarios de 
una demanda elástica (D1 y D2) y una demanda inelástica (D3 y D4).45  
 

Gráfica 6 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Como puede observarse en la gráfica de arriba, la imposición de beneficios 
no-salariales (por un determinado equivalente a la distancia de entre a y b) 
provoca un desplazamiento vertical de la misma magnitud en los dos tipos 
de demanda. Debido al grado de respuesta de cada una de ellas, el salario 
caería hasta w2´ para la demanda más inelástica y hasta w2´´ para la más 
elástica. En consecuencia, mientras más sensible sea la demanda de 
trabajo ante cambios en los costos laborales, mayores serán las 
reducciones salariales y en el empleo que experimenten estos trabajadores 
por causa de los beneficios no-salariales obligatorios.46 En términos 

                                                 
45 La elasticidad de la demanda (oferta) mide el cambio porcentual en la cantidad demandada 
(ofrecida) ante variaciones en el precio (salario en el caso del mercado de trabajo). 
46 Dejando de lado por un momento las consideraciones sobre el monto global de las 
remuneraciones que recibe el trabajador (salario más beneficios). 
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generales, mientras más fácilmente sustituible sea un producto, más 
elástica será su demanda. En el caso de la mano de obra, los trabajadores 
que tienen una demanda más elástica son los trabajadores jóvenes, sin 
experiencia, con bajos niveles de capacitación, mujeres, minorías, etc. 
Paradójicamente, muchos de estos beneficios se inspiran precisamente en 
beneficiar a este tipo de trabajadores47.  
 

3.1.4 Los efectos del salario mínimo 
Todo el análisis anterior se basó en el supuesto que no existían salarios 
mínimos en el mercado. Este supuesto es crucial en el análisis para poder 
hablar libremente de variaciones hacia abajo en el salario. Sin embargo, 
cuando existen salarios mínimos, tal libertad de ajustes salariales hacia 
abajo no necesariamente existe48. En presencia de un salario mínimo, 
solamente aquellos trabajadores que ganen por encima del mismo estarían 
en la capacidad de negociar reducciones salariales sin ir en contra de la 
ley. Dependiendo de la magnitud de los beneficios no-salariales, de cuán 
por encima del salario mínimo ganen en promedio los trabajadores y de la 
cobertura del salario mínimo dentro de la población económicamente 
activa, así será de fácil reducir los salarios cuando se imponga  un 
beneficio no-salarial. En el momento que las reducciones salariales lleven 
el salario a niveles menores al mínimo, empleadores y los trabajadores se 
verían obligados a dejar de cumplir con la ley del salario mínimo y/o con 
las leyes que determinan los beneficios no-salariales.  
 
En resumidas cuentas, si el salario mínimo es muy alto y los trabajadores 
ganan, en promedio, salarios levemente mayores a este nivel, un aumento 
de los beneficios no-salariales obligaría a los trabajadores y patronos a 
operar en el mercado laboral informal. Concomitantemente, si se 
pretendiera que nadie se moviera hacia el mercado informal, ante la 
imposibilidad de rebajar salarios, solamente quedaría como salida un 
mayor nivel de desempleo.  
 
Bajo condiciones de alta movilidad del capital y poca, o nula, movilidad de 
la mano de obra, es de esperar que, en el largo plazo, todos los costos 
laborales, que según la ley se presume van a recaer sobre el patrono, 
                                                 
47 En el caso de la elasticidad de la oferta se obtienen resultados similares. Dado un beneficio 
adicional de cierta magnitud, mientras más inelástica sea la oferta laboral, mayores serán las 
reducciones en los salarios que experimenten los trabajadores y viceversa. Mientras  más necesidad 
de trabajar tenga una persona, mientras menos posibilidades tenga de obtener ingresos de otra 
forma, menores oportunidades tendrá de no depender de un salario, por lo que se verá forzada a 
aceptar variaciones sustanciales en su remuneración Hasta cierto límite, la cantidad de trabajo que 
ofrece no va a cambiar drásticamente ante variaciones en los salarios. Los trabajadores con estas 
características son generalmente los más pobres, menos educados y con menor experiencia laboral. 
48 Tampoco existe cuando la legislación laboral determina que el salario se convierte en un derecho 
adquirido irrenunciable para el trabajador. Bajo esta doctrina, las reducciones salariales se 
consideran violaciones a estos derechos adquiridos y no son permitidas por la ley. 
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terminen siendo absorbidos por los trabajadores en forma de salarios más 
bajos. En el caso que exista un salario mínimo, podría parecer que hay un 
punto más allá del cual el salario no seguirá cayendo, y parte de los 
beneficios laborales tendrían que ser efectivamente absorbidos por el 
patrono. No obstante, los trabajadores que con su productividad no 
compensen los costos laborales terminarán, tarde o temprano, 
desempleados y/o ganando menos del salario mínimo en el mercado 
informal. 
 
Históricamente mediante la imposición de salarios mínimos se ha  
intentado establecer un instrumento que asegure un ingreso mínimo a los 
trabajadores, con la intención de que ayude a reducir la pobreza extrema. 
Sin embargo, la experiencia de los países de la OECD señala que los 
salarios mínimos generan inconvenientes en el mercado laboral y no son 
eficaces para combatir la pobreza. Un estudio de 1998 concluye que: a) 
afectan negativamente el empleo juvenil, puesto que los jóvenes en general 
tienen baja calificación y poca experiencia, restándoles oportunidad de 
empleo la regulación; y, b) no han sido eficaces para reducir la pobreza.49  
Este resultado tiene una explicación lógica: en los hogares muy pobres es 
frecuente que los perceptores de ingreso no tengan un empleo formal 
regular (al cual se aplicaría el salario mínimo).  Lo anterior debe tomarse 
en cuenta, dadas las características demográficas de Centroamérica. 
 
Además de los inconvenientes anteriores, debe mencionarse que los 
constantes incrementos del salario mínimo favorecen el incremento del 
sector informal, porque:  
 

1. Algunos patronos se ven en la necesidad de tener que pagar un 
salario menor al legal, para poder seguir siendo competitivos y no 
salirse del negocio. 

2. Muchos trabajadores que fueron despedidos se ven en la necesidad 
de volverse empresarios (riesgo que en condiciones normales no 
estarían dispuestos a tomar), sin embargo, ante la imposibilidad de 
pagar los costos relacionados con la inscripción legal de su negocio y 
lo complicado de hacerlo, se mantienen en la informalidad. 

3. Los trabajadores en el sector formal incrementan su salario, pero los 
del sector informal experimentarán una reducción en su salario, 
produciendo un efecto de difusión.50 

 
En ese sentido, la mejor práctica que podría recomendarse sería la 
eliminación del salario mínimo.  Esta situación no sería única en el 
mundo.  Países como Singapur, Malasia, Emiratos Árabes Unidos y Hong 
Kong no cuentan con un salario mínimo, sin embargo, ello no evita que 
                                                 
49 OECD (1998). 
50 McConnell (1997). 
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ocupen lugares muy por encima del promedio centroamericano dentro del 
Índice de Desarrollo Humano del 2003. 
 

Tabla 17 
Índice de Desarrollo Humano 

Posición (2004) 

País Índice de Desarrollo 
Humano 

Cuentan con salario 
mínimo 

Hong Kong 23 No 

Singapur 25 No 

Costa Rica 45 Sí 

Emiratos Árabes Unidos 49 No 

Malasia 59 No 

Panamá 61 Sí 

El Salvador 103 Sí 

Honduras 115 Sí 

Nicaragua 118 Sí 

Guatemala 121 Sí 
Fuente:  www.undp.org  
 
Sin embargo, la existencia del salario mínimo como una norma 
constitucional y de convenios internacionales ratificados en todos los 
países del área, y la oposición política que generaría su eliminación podría 
dificultar la recomendación anterior.  Por lo tanto, en el corto plazo las 
acciones podrían orientarse a reducir el nivel actual del salario mínimo y a 
reformar los mecanismos de su determinación (ver Capítulo 5). 
 
Finalmente, dados los distintos tipos de intervención en el mercado 
laboral, que van desde el encarecimiento de la mano de obra hasta la 
imposibilidad de ajustar los requerimientos laborales a las necesidades de 
los negocios y de las de recomposición productiva de la economía, los 
mercados informales de trabajo son una de las válvulas de escape que 
tiene la economía para no llegar a niveles de desempleo elevados. Las 
regulaciones laborales, al reducir la demanda de trabajo en el sector 
formal de la economía y reducir el empleo en dicho sector, provocan que 
aumente la oferta laboral en el mercado informal y que caigan los salarios 
en dicho mercado.  
 
Por lo anterior, el incumplimiento de la normatividad laboral es uno de los 
“colchones” que permite a economías, como las centroamericanas, el 
ajustarse a las perturbaciones internacionales y a las regulaciones 
laborales. Pareciera que dada esta realidad no habría necesidad de hacer 
reformas laborales, ya que, de cualquier manera el mercado termina 
ajustándose por la vía informal. Esta realidad podría cambiar 
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profundamente si, tras la firma del CAFTA los países de la región son 
obligados a cumplir al pie de la letra una legislación que sería muy costosa 
de cumplir, tanto para patronos como para trabajadores, y que de acuerdo 
a lo pactado, sería muy difícil de modificar en el futuro sin que no se 
interprete como una práctica que pretende crear una ventaja económica a 
costa de los beneficios de los trabajadores.  En conclusión, un estricto 
cumplimiento de la legislación laboral podría repercutir en reducciones 
salariales y/o del empleo para poder compensar el efecto total de los 
beneficios obligatorios y de otras regulaciones. 
 
 

3.2 Flexibilidad salarial 
 
Como se ha venido enfatizando a lo largo de este capítulo, la flexibilidad 
salarial es uno de los componentes más importantes para garantizar que el 
mercado laboral pueda ajustarse a los cambios que requiere la economía. 
En apariencia, los salarios mínimos y la doctrina de los derechos 
adquiridos imponen ciertas limitantes en la flexibilidad hacia abajo de los 
salarios nominales. Es decir que los salarios solamente pueden subir pero 
no bajar.  
 
Dicha rigidez, en caso que fuera necesaria una reducción en el salario para 
acomodar un shock de oferta y/o para aprovechar un nuevo conjunto de 
condiciones económicas, podría impedir que la mano de obra se utilice 
donde sea más productiva. Sin embargo, aunque no exista la flexibilidad 
en términos nominales hacia abajo, el salario real (el salario nominal 
dividido por el índice de precios) muestra mucho más flexibilidad que su 
contraparte nominal. La inflación cumple con la función de hacer flexible 
hacia abajo el salario real en la medida que el salario nominal pierde poder 
adquisitivo, lo cual, a su vez, permite que se dé alguna reasignación de la 
mano de obra hacia usos más productivos.  
 
No se está aseverando que la totalidad de la rigidez nominal queda 
eliminada por medio de la inflación, simplemente se trata de mostrar que 
existe algún tipo de flexibilidad real que permite reducir los niveles de 
desempleo que estarían asociados con la rigidez nominal si ésta no pudiese 
ser evitada de alguna manera.  En el Anexo 4 se presenta la evolución de 
los salarios reales y nominales para cada uno de los países de la región. 
Estas gráficas muestran que, en el extremo, si bien los salarios reales no 
serían flexibles a la baja, al menos los salarios reales no muestran una 
tendencia creciente hacia el alza (el cual podría ser el caso de Costa Rica). 
En casos menos extremos (como Honduras o El Salvador), el salario real 
muestra mayor variabilidad a lo largo del tiempo, la cual puede ser muy 
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importante cuando se necesiten ajustes hacia abajo del salario real.51 Algo 
similar ocurre en Guatemala y Nicaragua. 
 
 

3.3 El mercado laboral y la apertura económica 
 
Los ajustes que las economías deben hacer frente al CAFTA requieren que 
los factores productivos se reasignen hacia aquellas actividades 
productivas donde, debido a los nuevos incentivos, sean más productivos. 
Los beneficios que la región pueda obtener de este tratado depende de 
cuánto pueda aumentar la eficiencia con que se usan los factores 
productivos y los aumentos en la productividad que puedan derivarse 
como consecuencia de orientar la producción hacia sectores más 
modernos y competitivos. Mercados competitivos y flexibles son un 
requisito indispensable para que estos factores puedan migrar hacia 
nuevos sectores y para que el sistema de precios pueda dar las señales 
correctas respecto de las nuevas oportunidades que se abren dentro de los 
países. 
 
La región ha venido avanzando fuertemente en un proceso de apertura 
durante las últimas décadas. Por esta razón, es de esperar que cualquier 
impacto en el empleo y/o los salarios sea relativamente más moderado que 
en otras economías donde los ajustes fueron más drásticos y más rápidos.  
Un proceso de apertura comercial que elimina barreras no arancelarias al 
comercio y/o que reduce la protección efectiva de los diferentes sectores de 
la economía tendrá efectos sobre el mercado de factores de producción. El 
impacto sectorial dependerá de las características de cada mercado. En el 
caso de Centroamérica, la falta de información a nivel de las empresas 
impide un cálculo de este tipo.  
 
A nivel teórico, suponiendo una apertura radical, donde todos los sectores 
terminan más abiertos que antes, es posible suponer que, de forma 
agregada, ocurra una reducción en el empleo de los sectores originalmente 
protegidos. El impacto en cada uno de ellos dependerá de su estructura 
competitiva; en mercados altamente competitivos, ante una mayor presión 
externa, una de las salidas sería la reducción de costos laborales 
(reduciendo salarios y trabajadores); en esquemas menos competitivos, los 
productores podrían ajustar sus márgenes de ganancias y no sacrificar los 
niveles de empleo. En otros sectores, donde la competencia internacional 

                                                 
51 Las gráficas del anexo se construyeron a partir de la información anual de los salarios promedio 
pagados según los reportes del seguro social. Estos salarios promedio a final del año luego se 
convierten a términos reales mediante el uso de los índices de precio mensuales Esta forma de 
cálculo nos es la más afortunada.  Sin embargo, debido a las limitaciones de datos, es una 
aproximación que arroja alguna luz sobre el fenómeno. 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

112 

demande habilidades específicas de los trabajadores, es posible que 
aumente el empleo de trabajadores capacitados y disminuya la de 
trabajadores con poca preparación.52 La apertura económica, para países 
abundantes en mano de obra, debería provocar una expansión en la 
producción de los bienes intensivos en mano de obra, lo cual, a su vez, 
resultaría en mayores salarios para los trabajadores. 
 
Utilizando la lógica del modelo Hecksher-Ohlin y, en específico, el Teorema 
Igualación de Precios de Factores,53 vale la pena enfatizar las 
consecuencias de establecer un salario mínimo, superior al de equilibrio 
para una economía abierta.  Dado que el modelo enfatiza el equilibrio en 
los precios relativos, si el salario no se ajusta, pueden suceder dos 
posibilidades: 
 

a) Los precios de los bienes comerciados no se ajustan, por lo que 
desaparecen las posibilidades de comercio, ya que los precios 
relativos internos siempre serán mayores que los del equilibrio 
mundial. 

b) Habrá una “fuga” de capital del país, de manera que la retribución al 
mismo aumente y los precios relativos disminuyan.  Eventualmente, 
esto lleva a depender de productos intensivos en mano de obra (poco 
capacitada).  Sin embargo, esto no permite diferenciarse ni abarcar 
nichos de mercado internacionales con alto rendimiento, basados en 
criterios de competitividad. 

 
Leamer (1996), basándose en la intuición de los resultados anteriores, 
desarrolla un modelo de comercio internacional con tres bienes para 
demostrar los efectos de la imposición de un salario mínimo (o cualquier 
otra regulación equivalente que eleve los costos de la mano de obra). Este 
modelo puede utilizarse para ver el efecto que tendría cumplir con las 
regulaciones en una economía que abiertamente no cumplía con 
regulaciones que encarecen los costos laborales. En dicho modelo hay un 
bien exportable intensivo en mano de obra, un bien no transable (también 
intensivo en mano de obra) y un bien importable intensivo en capital.  La 
imposición de regulaciones laborales (equivalentes a mayores costos 
laborales) tiene el efecto de hacer que desaparezca la producción del bien 
exportable intensivo en mano de obra, que disminuya el retorno al capital 

                                                 
52 La evidencia de la apertura comercial sobre los niveles de empleo parece indicar que los efectos 
no son tan grandes como podría pensarse. Dos estudios (Currie y Harrison, y Revenga) muestran 
que, para Marruecos y México, la apertura no conllevó reducciones significativas del empleo. Estos 
estudios muestran que en algunos de los casos se ajustó hacia abajo el salario de los trabajadores y 
que en otros casos se ajustó la rentabilidad de las empresas. 
53 Revisar Leamer (1987) y Leamer, et al (1987). 
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en el sector que produce el bien intensivo en capital y que aumente el 
precio de los bienes no transables54.   
 
Si el salario mínimo no se cumple a cabalidad en la economía, es posible 
que el sector intensivo en mano de obra simplemente traslade sus 
operaciones al mercado informal, al igual que la producción no transable, 
en ambos casos beneficiándose de los salarios más bajos en ese sector. Es 
difícil pensar que este tipo de ajustes en los factores de producción puedan 
ser evitados por medio de legislación más estricta. Dichos movimientos 
resultan de los ajustes que los sectores productivos deben realizar para 
seguir siendo competitivos. En el supuesto caso que las regulaciones 
impidieran dichos movimientos, la predicción teórica sería un aumento en 
la tasa de desempleo en el país. 
 
Para que el modelo funcione, y pueda la economía recobrar un equilibrio 
donde los factores se utilizan productivamente, se supone que el trabajo es 
un factor móvil, puede cambiar de sector, de empresas, etc. Esto supone 
que los procesos de contratación y despidos son tales que no impiden la 
movilidad de los trabajadores y permiten que las empresas ajusten su 
demanda por trabajo de acuerdos a las condiciones que afrontan. 
Asimismo, las predicciones del modelo serían similares para el caso de 
aquellas regulaciones que, al igual que el salario mínimo, encarecen la 
mano de obra. 
 
En el largo plazo, la evidencia para países desarrollados muestra que los 
beneficios no-salariales terminan siendo absorbidos, en el sentido 
económico de la palabra, por los trabajadores. Los salarios se ajustan 
hacia abajo, de manera que, al incluir los beneficios que la ley manda, la 
suma de salarios más beneficios mantiene los costos salariales más o 
menos constante respecto del equilibrio inicial. De esa cuenta, el impacto 
de los beneficios obligatorios sobre el empleo es de poca importancia.  
 
Para aquellos países de Latinoamérica donde existen datos, y donde han 
ocurrido cambios estructurales en las condiciones de contratación, la 

                                                 
54 El primer efecto es el resultado de que, ante un comercio sin restricciones, los precios locales de 
los factores de producción deben garantizar que las actividades exportadoras satisfagan las 
condiciones de cero ganancias económicas. Un aumento al salario mínimo hace que las empresas 
no puedan satisfacer esta condición y que incurran en pérdidas. El poco capital que, relativamente, 
utilizan estas empresas queda liberado y se reasignara hacia la producción de otros  bienes. En el 
caso de los bienes intensivo en capital, el aumento en el costo de mano de obra se compensa con 
una caída en la tasa de retorno del capital, la cual a su vez garantiza la condición necesaria para 
que este sector absorba parte del capital sobrante. En el caso del bien no transable, el aumento en 
el salario provoca una reducción en la oferta del bien que resulta en un mayor precio del mismo, 
aumento que, a su vez, es consistente con las nuevas condiciones de cero ganancias económicas 
que impone el modelo. La mano de obra que libera también el sector exportador es absorbida por 
los demás sectores. Si el salario mínimo se aplica a todos los sectores, y deja de existir un sector 
informal (productor de no transables) donde no se respetan las regulaciones, el efecto sería mayor 
desempleo. 
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evidencia demuestra que los beneficios laborales obligatorios tienden a 
reducir el salario base de los trabajadores. Estos resultados parecieran 
indicar que el costo total de la mano de obra, el indicador más importante 
para las firmas, no se modifica mayormente al variar los beneficios 
obligatorios. La otra cara de esta moneda indica que los trabajadores no 
necesariamente saldrán beneficiados con mayores ingresos al modificar 
estos beneficios, siempre y cuando exista  flexibilidad laboral que permita 
reducir los salarios pagados. En caso contrario, el mercado laboral se 
ajustará mediante desempleo y/o aumento del mercado informal. (Leamer, 
1996) 
 
La evidencia pareciera indicar que, aunque en el papel las rigideces 
pueden parecer muy graves, en la práctica el mercado laboral parece 
funcionar con bastante flexibilidad. Esto puede ser el resultado de que las 
regulaciones no se cumplen al pie de la letra, y que patronos y 
trabajadores prefieren entrar en relaciones informales de trabajo que dejar 
de participar en el mercado. Además, que la inflación, en el mediano plazo, 
hace parte del trabajo.55 

                                                 
55 Ver la sección 3.2 y el Anexo 4 
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4 EVIDENCIA EMPÍRICA DE LAS RIGIDECES EN EL 
SALARIO 

 
 
En este capítulo se analiza la evidencia empírica de las rigideces en el 
salario a nivel centroamericano.  Específicamente se analiza un caso de 
estudio que evidencia los argumentos teóricos hasta ahora descritos: el 
impacto de los salarios mínimos en la industria de confección de vestuario 
en la región centroamericana.  Después de hacer un breve diagnóstico de 
esta industria a nivel regional, se concluye que, de no haber una 
flexibilización en los mercados laborales, difícilmente se podrán aprovechar 
los beneficios del CAFTA y, en un escenario más pesimista, cuando la 
China entre plenamente a los mercados internacionales, los beneficios del 
comercio internacional 
 
El caso de la maquila de confección ejemplifica claramente las 
consecuencias no intencionadas de la política laboral en el contexto de 
una industria plenamente globalizada que cumple con la legislación 
laboral. Por tanto, esta industria es un buen caso de control para evaluar 
los efectos de la regulación laboral en el contexto de una mayor integración 
comercial que exige el cumplimiento de mayores estándares laborales. Por 
el tipo de mercado al que va orientada su producción, el cumplimiento 
estricto de la legislación laboral es uno de los requisitos básicos para 
competir a nivel internacional.56  
 
La maquila de confección es una actividad que compite de manera directa 
con las grandes potencias a nivel internacional, viéndose obligada a 
alcanzar niveles de competitividad que le permitan sobrevivir en dichos 
mercados.  Al ser una industria plenamente globalizada, es un buen 
ejemplo del tipo de estándares que otro tipo de exportaciones tendrán que 
enfrentar en el momento que se unan de manera plena al comercio 
internacional. Otro tipo exportaciones no han estado sujetas al mismo tipo 
de presión, respecto del cumplimiento de estándares laborales, como la 
maquila. 
 
Por otra parte, la industria de la maquila de confección representado un 
primer peldaño accesible en la escalera de la industrialización para países 
pobres. Debido a los niveles promedio de inversión por trabajador, la 
maquila de la confección representa una opción natural de 

                                                 
56 Al extremo que la industria, además de cumplir con la legislación vigente, cumple de 
manera voluntaria con códigos de conducta y otras normas laborales que exigen los 
compradores internacionales. 
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industrialización para países con abundancia relativa de mano de obra y 
escasez de capital. Además, tal y como lo muestra la tabla siguiente, la 
mano de obra poco calificada es el factor de producción que más se 
beneficia. La mano de obra poco califica recibe en compensación laboral 
más del 50% del total del valor que se agrega domésticamente, tal y como 
lo muestra la siguiente tabla. 
 

Tabla 18 
Estructura de Costos de la Industria de la Confección 
(Porcentaje del Producto Nacional Bruto del Sector) 

 
 

Mano de 
Obra no 

Calificada 

Mano de 
Obra 

Calificada 
Capital 

Valor 
Agregado 

Doméstico 

Insumos 
Intermedios 

Totales 

…de los 
cuales se  
importan 

Canadá 25.9 5 10.2 41.2 58.8 19.8 
USA 21 5.8 5.8 32.6 67.4 13.8 
Francia 21.6 4.7 8.8 35 65 24.3 
Italia 14.3 3.1 16.4 33.8 66.2 13.5 
Japón 21.9 4 11.2 37.1 62.9 7.8 
Hong 
Kong 

22.6 7.9 12.9 43.4 56.6 13 

Korea 15 2.9 4.7 22.6 77.4 15.9 
Taipei 20.8 3.5 6 30.3 69.7 10.9 
China 18.2 2.5 12.2 32.9 67.1 5.7 
India 21.1 2.9 7.8 31.8 68.2 1.8 
Viet Nam 9 1.2 3.8 14 86 40.4 
Rep. 
Checa 

21.1 3.2 9.9 34.1 65.9 28.9 

Marruecos 14.6 2.1 10.9 27.6 72.4 37.9 
Fuente: GTAP. 
 

4.1 Antecedentes 
 
Entre los productos que han tenido éxito a partir del ICC se pueden 
mencionar el vestuario y los textiles.  Para Centroamérica, ésta era una 
industria casi inexistente antes de la década de los 80 y hoy en día es una 
de las más pujantes y modernas.  En la Gráfica 7 se puede ver que la 
participación del vestuario y textiles centroamericanos representa el 12% 
de las importaciones estadounidenses en este rubro.  Es más, como se 
observa en el Anexo 5, se puede decir que la industria de vestuario y 
textiles fue una de las “ganadoras” en la negociación del CAFTA. 
 
Aun cuando la industria de vestuario y textiles surgió casi 
simultáneamente en los distintos países centroamericanos, existen 
diferencias importantes.  En la Gráfica 8 se puede ver la participación de 
Centroamérica en el mercado estadounidense, tanto en volumen como en 
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valor.  Lo más relevante es el valor, ya que indica una mayor proporción de 
valor agregado en la producción.  Esto es, cuánto del valor total de las 
prendas es efectivamente producido por país.  Las razones de estas 
diferencias son varias y, aún cuando algunos países exportan mayores 
volúmenes, no necesariamente implica que estén exportando el mayor 
valor nacional por prenda. 
 

Cuadro 5 
La industria mundial de vestuario y textiles 

después del Acuerdo Sobre Vestuario y Textiles 
La industria de vestuario es intensiva en mano de obra, y ofrece puestos de trabajo para 
trabajadores sin capacitar, tanto para países en desarrollo como en desarrollados.  En 
este sector, la creación de trabajos para mujeres ha sido particularmente importante en 
países en desarrollo,  para quienes antes sólo tenían dos opciones al momento de buscar 
ingresos: el trabajo doméstico o el sector informal.  Es más, es posible adoptar tecnología 
relativamente moderna al sector de vestuario a un bajo costo, incluso en países pobres.  
De hecho, por las características tecnológicas de la industria se le considera como el 
primer peldaño para que los países pobres asciendan por la escalera de la 
industrialización, algunos de los cuales han experimentado un incremento considerado 
en el crecimiento de la producción de dicho sector (por ejemplo, Bangladesh, Sri Lanka, 
Viet Nam y Mauricio).  Sin embargo, dichas características también la hacen ser lo 
suficiente libre como para ajustarse rápidamente a los constantes cambios del mercado 
(incluso cuando ello significa abandonar un país. 
Fuente: Nordás (2004). 
La relevancia de esta última acotación reside en que la supervivencia de 
esta industria, y su eventual transformación hacia otras industrias más 
intensivas en capital, dependen del mayor valor agregado que se genere en 
cada país.  Varias tendencia mundiales justifican esta aseveración: 1) los 
beneficios adicionales que recibe Centroamérica como consecuencia del 
CAFTA son una tendencia global por parte de los países desarrollados 
hacia aquellos en vías de desarrollo, como consecuencia de las 
negociaciones a nivel de la OMC en el capítulo de vestuario y textiles, lo 
que a su vez implica una mayor competencia en esta industria; 2) el 
ingreso de la China a los mercados mundiales; y 3) los procesos 
tradicionales de desarrollo económico requieren una transformación de 
industrias intensivas en mano de obra hacia las intensivas en capital. 
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Gráfica 7 

Participación centroamericana del mercado de exportación de 
vestuario y textiles norteamericanos. 

Centroamérica
12%

CBI
17%

Otros 
exportadores de 

Ves.Tex
71%

 
Fuente: vestex.com.gt 
 
Por otro lado, para afrontar la competencia externa, superar las tendencias 
mundiales adversas y continuar fortaleciéndose, las empresas de vestuario 
y textiles dependen de cuatro factores: 1) precio; 2) calidad; 3) tiempos de 
entrega; y 4) flexibilidad.  Los cuales dependen tanto de características 
internas de la empresa como del medio ambiente, económico y social, en la 
que ésta se encuentre ubicada. 
 
En general, en la medida que una empresa ofrece mejor calidad, menores 
tiempos de entrega y mayor flexibilidad, también puede obtener mejores 
precios.  Sin embargo, en la parte de confección, donde todos los países 
centroamericanos participan y que representa la principal actividad en la 
industria de vestuario y textiles, hasta un 80% de los costos nacionales 
pueden ser por mano de obra57.  De manera tal, que si no se pueden lograr 
mejoras en la productividad de la misma (más producto por menos precio), 
es poco lo que se puede ganar en otros ámbitos.   
 

                                                 
57 Entrevista con Carla Caballeros, directora de VESTEX en Guatemala. 
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Gráfica 8 

Participación de mercado de los principales suplidores de vestuario 
del mercado de Estados Unidos-Centro América (%). 

6.09

4.53

2.40

0.82

4.13

0.90

3.98

1.69

2.80

3.42
2.90

0.8

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00
H

on
du

ra
s

E
l

Sa
lv

ad
or

D
om

in
ic

an
R

ep
ub

lic

G
ua

te
m

al
a

C
os

ta
 R

ic
a

N
ic

ar
ag

ua

Volumen (SME) Valor (USD)

F
Fuente: AGEXPRONT. 
SME: metros cuadrados equivalentes de tela. 
 
 

4.2 Impacto del salario mínimo sobre la productividad 
 
Como se menciona anteriormente, uno de los principales costos en la 
industria de vestuario y textiles es la mano de obra.  Entonces, para 
comprender las posibilidades centroamericanas de ser competitivos en los 
mercados globalizados, es importante vincular la productividad o eficiencia 
de los trabajadores con las prácticas de remuneración.  En esta sección, se 
presenta cómo el salario mínimo y las prestaciones laborales son un 
impedimento al desarrollo de la industria. 
 
Primero, para definir la productividad o eficiencia se han trazado las 
curvas de aprendizaje para la confección de distintos productos de 
vestuario: de complejidad baja, media baja, media alta y alta.58  Para 
calcular dichas curvas de aprendizaje se estimó los minutos trabajados 
efectivos de la siguiente forma: 
 

                                                 
58 Para el lector interesado, estas prendas corresponden a un calzoncillo de hombre y a tres tipos de  
costura de pantalón, que varían por su complejidad.  Los ejemplos se tomaron de dos fábricas de 
confección (maquilas) representativas, localizadas en Guatemala. 
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Minutos trabajados efectivos = minutos estándar para la 
elaboración de una prenda * cantidad de unidades producidas. 

 
Los minutos estándar para la elaboración de una prenda es un valor que 
se define internacionalmente, dado el número de operaciones que requiere 
y su complejidad. 
 
Los minutos trabajados efectivos se dividen entre los minutos totales 
disponibles: 
 

Minutos totales disponibles = 8 horas diarias * 5 días a la 
semana * 60 minutos = 2,400 minutos. 

 
Dado lo anterior,  la eficiencia se calcula así: 
 

Eficiencia = Minutos trabajados efectivos / 2,400 minutos. 
 
La eficiencia de un trabajador en la línea de producción depende de cuán 
familiarizado esté con la operación que se le ha encargado. Al iniciarse la 
confección de una nueva prenda, los trabajadores de la línea de 
producción empiezan un proceso de aprendizaje de las nuevas operaciones 
que redunda en niveles bajos de eficiencia de los trabajadores. Salvo en 
aquellas operaciones altamente estandarizadas, que no cambian 
dependiendo del tipo de prenda, generalmente los trabajadores necesitan 
familiarizarse con las máquinas, integrarse mejor en la línea productiva y, 
mediante la repetición frecuente, llegar a dominar mejor la operación 
específica que se le ha encomendado. En este proceso, la eficiencia mejora 
paulatinamente, produciendo paulatinamente más prendas por minuto 
trabajado efectivo. 
 
A esta característica de eficiencia se suma que a los grandes compradores 
internacionales no necesariamente les interesa atarse con un proveedor a 
largo plazo. La flexibilidad de poder negociar con firmas de distintas partes 
del mundo, por razones de precio, calidad y tiempos de entrega, les 
permite ser más eficientes en la cadena de producción.  En términos 
generales, por puras razones de costos, los grandes contratos de largo 
plazo, que permiten una especialización total de las plantas de producción 
y altos niveles de eficiencia, se negocian con países asiáticos, 
especialmente la China. De tal cuenta, muchos de los contratos que 
obtienen las empresas localizadas en la región son relativamente pequeños 
y de corta duración (el tiempo de vida de un contrato depende las 
temporadas de la moda, las cuales tienen un ciclo máximo tres o cuatro 
meses). Cada vez que cambia la temporada del año (invierno, primavera, 
verano y otoño) se interrumpe el proceso productivo de un tipo de prendas 
para empezar uno nuevo. Por si esto fuera poco, los requerimientos de la 
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cadena de producción y distribución requieren que los productores 
reaccionen rápidamente a los cambios en la demanda, inventarios, etc.  
 
Debido a que los contratos de las firmas de confección cambian 
constantemente, éstas se ven forzadas a empezar nuevas curvas de 
aprendizaje constantemente.  Un ciclo de producción común y corriente 
para una prenda de complejidad medianamente alta, contado el ciclo a 
partir del momento en que se recibe el pedido hasta el momento en que la 
producción es entregada al comprador internacional (suponiendo que no 
hay contratiempos por falta de materias primas, interrupciones ajenas a la 
empresa, etcétera), tiene una duración aproximada de dos meses y medio. 
De estos setenta y cinco días aproximados, la fase de corte y costura dura 
aproximadamente entre quince o veinte días. La fase de costura (a la cual 
se aplica el siguiente análisis de curvas de eficiencia) dura 
aproximadamente de diez a quince días. Dada esta situación, lo más 
conveniente para la productividad de las empresas sería pagar a la mano 
de obra de acuerdo a su productividad. Sin embargo, la legislación de los 
distintos países lo impide, ya que obliga al pago de salarios mínimos, que 
generalmente se fijan en función del tiempo de trabajado.  
 
Para vincular el salario mínimo de un país a la eficiencia, éste se expresó 
en términos relativos a una tarifa por minuto estándar internacionalmente 
para la elaboración de una prenda de US$ 0.05.59  En la Gráfica 9 se 
pueden observar las curvas de aprendizaje de las distintas prendas ya 
mencionadas y el salario mínimo relativo a la tarifa internacional para 
distintos países, centroamericanos y de otros lugares del mundo.60 
 
De la Gráfica 9 se interpreta que, cuando una fábrica de confección inicia 
una nueva curva de aprendizaje, suponiendo que los niveles de eficiencia 
de los casos guatemaltecos sean representativos para la región, las 
empresas se ven obligadas a mantener en su línea de producción a 
trabajadores que no aportan los niveles de eficiencia que se requerirían 
para compensar el pago del salario mínimo. Por ejemplo, en Panamá, una 
empresa de confección de prendas de complejidad alta tendría que 
“subsidiar” a sus trabajadores durante 27 días, mientras que en China 
serían menos de cuatro. 

                                                 
59 Según expertos consultados, una tarifa de $ 0.05 por minuto por prenda es un buen valor que 
describe el promedio recibido por la maquilas. El salario mínimo se hizo relativo a esta tarifa de la 
siguiente manera: Salario mínimo relativo (prendas por minuto) = US$ salario mínimo por minuto / 
US$ 0.05 por prenda. Esta tarifa por minuto varía de acuerdo a múltiples factores. El valor que se 
utiliza en estos cálculos, a juicio de los expertos en producción, es bastante representativo de los 
valores más comunes utilizados en la industria. 
60 El salario mínimo para los distintos países se pueden ver en la Tabla 2 
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Gráfica 9 

Eficiencia y salarios mínimos por país. 
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Fuente: elaboración propia con información de www.laboral.sieca.org.gt y www.dol.gob, y de la 
información recolectada de maquilas de confección. 
 
Una empresa sujeta a estas restricciones tiene tres posibles salidas: 
conseguir un contrato suficientemente largo, producir prendas de alto 
valor (las cuales generalmente conllevan operaciones más complejas que 
otro tipo de prendas) o producir prendas fáciles de confeccionar.  Al 
concentrarse en prendas de menor complejidad, para evitar que los 
períodos de baja eficiencia (por debajo de lo que fuerza el salario mínimo) 
sean muy prolongados, las empresas podrían competir internacionalmente 
por contratos de confección que ofrecen tarifas por minuto estándar más 
bajos61.  Contratos de larga duración le permitirían a las empresas operar 

                                                 
61A la situación anterior hay que agregar que los efectos que puede tener la alta rotación de 
trabajadores en la industria.  La renovación constante de trabajadores rompe con sus respectivas 
curvas de aprendizaje y provoca caída en sus niveles de eficiencia. En el caso de Guatemala, donde 
este comportamiento empieza a hacer crisis, parte de la explicación descansa en la relación que 
guarda el salario mínimo con los niveles de esfuerzo laboral. Al iniciar la relación laboral, el 
trabajador puede ser relativamente improductivo, y el salario mínimo representar una paga 
relativamente alta al esfuerzo involucrado. En la medida que empieza a ser más productivo, y 
aumentan los niveles de esfuerzo que demanda la línea de producción, la relación pago/esfuerzo 
empieza a declinar, incluso al punto donde podría convenirle al trabajador cambiarse de trabajo y 
empezar un nuevo el ciclo de aprendizaje. El salario mínimo vendría a convertirse en un 
impedimento para que los trabajadores maximicen su esfuerzo laboral.  
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en rangos de eficiencia elevados por períodos prolongados de tiempo, 
compensando así los costos que impone el salario mínimo durante las 
etapas iniciales de la curva de aprendizaje. Finalmente, la producción de 
prendas de alto valor, intensivas en operaciones complejas, aunque 
requieran tiempos más largos de aprendizaje, permiten a las empresas 
sobrellevar de mejor manera el salario mínimo. En términos de la gráfica 
anterior, un precio más alto por operación implicaría un desplazamiento 
hacia abajo de la línea horizontal que representan al salario mínimo. Este 
desplazamiento se traduce en una reducción en el período necesario para 
que la productividad de un trabajador alcance los niveles que justifican el 
salario mínimo. 
 
Otra manera de sobrellevar los efectos del salario mínimo sería aumentar 
la productividad de las líneas de producción (desplazar hacia arriba las 
curvas de aprendizaje de la gráfica anterior). Tradicionalmente la industria 
ha logrado este objetivo por medio del otorgamiento de bonos por 
productividad por encima del salario mínimo legal. La capacidad de las 
empresas para otorgar estos bonos depende del precio final del producto y 
del salario mínimo. En este sentido el aumento al salario mínimo ha 
afectado los niveles de eficiencia de las maquiladoras. Dependiendo del 
nivel del salario mínimo legal, es posible que, mediante un mayor nivel de 
esfuerzo, los trabajadores obtengan remuneraciones mayores al mínimo 
(siempre y cuando el precio del producto lo permita). Este esfuerzo 
adicional por parte de los trabajadores compensaba parcialmente el pago 
fijo, no asociado con productividad, derivado del salario mínimo. De esta 
forma, aunque indirectamente, la compensación laboral global (salario 
mínimo más prestaciones laborales más bonos por productividad) guarda 
todavía alguna relación con la productividad laboral.  
 
En el caso de Guatemala, por ejemplo, en la medida que el salario mínimo 
empezó su tendencia alcista desapareció la capacidad de las empresas 
para otorgar este tipo de bonos. El aumento al salario mínimo erosiona la 
diferencia entre este mínimo y la compensación laboral global, reduciendo 
así la capacidad de las empresas de utilizar este tipo de incentivos para 
promover mayores niveles de productividad. En el caso de Guatemala, 
después del aumento sostenido del salario mínimo, éste ha llegado a 
superar el nivel de compensación laboral global máximo que pueden pagar 
algunas empresas. Al transformarse el mínimo en máximo, desaparece la 
posibilidad de ofrecer bonificaciones significativas por productividad, lo 
cual ha provocado reducciones significativas en los niveles de esfuerzo 
laboral.62  
                                                 
62 En repetidas entrevistas con gerentes de planta y de personal de varias maquiladoras salió a luz 
la disminución significativa de los niveles de esfuerzo por parte de los trabajadores. Según los 
entrevistados, los niveles de dedicación y esfuerzo que se observaban hace cinco o diez años han 
desaparecido por completo. Fenómeno que termina impactando los niveles de eficiencia de las 
empresas y sus costos de producción unitarios. Por ejemplo, en uno de los casos estudiados en 
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En resumen, dada la relativa baja inversión en capital de estas empresas 
(en comparación con otro tipo de industrias), y su relativa movilidad, si el 
salario mínimo y/o las prestaciones aumentan de manera desmedida, 
probablemente lo que más le convenga a una empresa de confección es 
mudarse a regiones con salarios más bajos.  Al final de cuentas, dado que 
su principal costo es el de mano de obra, eventualmente se pueden 
compensar otros costos (por ejemplo, mayor distancia del país de destino 
de las prendas) con lo que se ahorran en los costos laborales.  
 
De igual manera, se sensibilizaron las conclusiones anteriores sumándole 
al salario los costos laborales derivados de los beneficios no- salariales 
descritos en la Tabla 15, las conclusiones generales no son muy 
distintas.63  Sin embargo, al agregar estos costos adicionales se puede 
observar que, en general, los países centroamericanos son mucho menos 
competitivos que otros países como China, la principal amenaza en este 
sector ante su rápida apertura durante los últimos años.  En la Gráfica 10 
se puede observar cómo tras considerar las prestaciones se incrementa 
aún más la diferencia entre China y los demás países centroamericanos.  
Si los empleadores de China desean producir bienes de alta complejidad, 
tendrían que “subsidiar” a sus trabajadores por 4 días, mientras que 
países como Honduras y El Salvador tendrían que “subsidiar” a  sus 
trabajadores hasta por 20 días;  en Guatemala, el empleador tendría que 
subsidiar a sus trabajadores hasta por 24 días, antes que los mismos 
generen la productividad suficiente para compensar el ingreso que se les 
paga.  El caso de Costa Rica y Panamá es más grave aún.64 

                                                                                                                                                     
Guatemala, hace cinco años la bonificación por productividad equivalía a 41% del salario mínimo. 
El día de hoy, aún después de tomar en cuenta que la combinación de salario mínimo más 
bonificación por productividad aumentó más de 15%, la bonificación asciende únicamente a un 
14% del salario mínimo. Este fenómeno explica potencialmente la reducción en los niveles de 
esfuerzo y productividad del cual dan testimonio nuestros entrevistados. 
63Otros análisis de sensibilidad incluyeron aumentar o reducir en US$0.02 tarifa por minuto 
estándar para la elaboración de una prenda.  Los resultados muestran un aumento o disminución 
en el salario mínimo relativo proporcional para todos los países.  Los resultados no fueron los 
suficientemente interesantes para incluirlos, ya que no habían cambios significativos en las 
conclusiones.  Sin embargo, para el lector interesado, los resultados adicionales pueden ser 
solicitados a los autores. 
64 Es necesario recalcar que dada la metodología empleada no estamos hablando nada de las 
diferencias en la productividad entre los trabajadores de los distintos países.  Lo único que estamos 
demostrando es que, ante un mismo nivel de productividad para todos y ante la existencia de un 
salario mínimo distinto entre todos los países, resulta más conveniente invertir en países como 
China, México y Nicaragua que en los demás de la lista. 
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Gráfica 10 

Eficiencia y salarios mínimos más costos laborales por país. 
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Fuente: elaboración propia con información de www.laboral.sieca.org.gt y www.dol.gob  y de la 
información recolectada de maquilas de confección. 
 
Ahora bien, cuando se hace un análisis mucho más profundo, los países 
centroamericanos se encuentran en problemas frente a otras regiones 
(incluso considerando el caso de Nicaragua, que es el país más competitivo 
en términos de salario) como, por ejemplo, México y Corea del Sur. Países 
que han alcanzado ya niveles de inversión en capital mayores que los 
países de la región y tienen costos laborales no tan diferentes, lo cual les 
permite ser más competitivos en otras áreas (por ejemplo, infraestructura 
física y capital humano) Ante esa realidad se concluye que el caso 
centroamericano es alarmante. 
 

4.3 El incremento en el salario mínimo 
 
El análisis de las dos gráficas anteriores puede dar una idea demasiado 
estática del proceso que, dentro de los países centroamericanos, se ha 
dado respecto al tema salarial.  Por ello, para analizar la dinámica del 
salario mínimo, se decidió incluir el caso de Guatemala durante los 
últimos seis años. 
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El aumento al salario mínimo ha afectado los niveles de eficiencia de las 
maquiladoras.  Es decir, no sólo se logra el desempleo de los trabajadores 
poco eficientes, encima, muchos de los trabajadores que permanecen en la 
empresa reducen su productividad, específicamente, por medio del efecto 
que el salario mínimo tiene sobre el esfuerzo de los trabajadores. Antes 
que se desatara el aumento sostenido en el salario mínimo, éste era 
verdaderamente un mínimo para este tipo de empresas. Los trabajadores 
generalmente obtenían más que el salario mínimo debido a los bonos por 
productividad.  Este tipo de incentivos se fijaban de manera directa al 
logro de resultados específicos en materia de producción, lo cual creaba 
los incentivos para que el trabajador se esforzara más. Este esfuerzo 
adicional por parte de los trabajadores compensaba parcialmente el pago 
fijo, no asociado con productividad, que implicaba el salario mínimo.  
 

Gráfica 11 
Incrementos en el salario mínimo de Guatemala y su impacto en el 

maquila de confección 
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Fuente: elaboración propia con información de www.laboral.sieca.org.gt y www.dol.gob  y de la 
información recolectada de maquilas de confección. 
 
Es decir, como puede apreciarse en la Gráfica 11, el salario mínimo en 
Guatemala se ha duplicado en los últimos seis años, lo cual ha afectado la 
capacidad de muchas empresas, porque los bonos que solían establecer, 
las empresas que incluso podían llevar a duplicar la remuneración, se los 
ha ido “comiendo” el salario mínimo.  Con ello, los trabajadores perciben 
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que el bono no compensa el esfuerzo adicional, haciendo que el trabajo sea 
cada vez menos productivo en la medida que se incrementa el salario 
mínimo. 
 

4.3.1 Comentarios finales 
 
Ante la falta de información a nivel de las firmas, es casi imposible poder 
conocer el impacto de los salarios mínimos y los beneficios no-salariales 
sobre la eficiencia de las empresas. El estudio de estos casos revela cuán 
dañinos pueden llegar a ser este tipo de intervenciones en el mercado 
laboral. Entendiendo claramente que lo dañino se circunscribió en este 
estudio a cómo se encarece la mano de obra. En la práctica, las 
regulaciones laborales son mucho más extensas y perniciosas que el puro 
encarecimiento de la mano de obra. Todos los impedimentos que enfrentan 
las empresas para contratar, despedir, ajustar los horarios, modificar las 
jornadas y, en general, para utilizar eficientemente los recursos 
productivos, redundan finalmente en menores salarios, menores 
ganancias, menores tasas de capitalización, etcétera. 
 
Dadas las características de la maquila de la confección, donde es muy 
preciada la flexibilidad que puedan tener las empresas para adecuarse a 
los constantes cambios del mercado, mientras las prácticas comunes de 
fijación de salarios y otorgamiento de beneficios no-salariales no 
obedezcan criterios de productividad, no se le permitirá a esta industria 
aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen los mercados 
globales. Si no se aprovechan industrias como estas como peldaños 
iniciales en la escalera de la industrialización y el mejoramiento de la 
calidad de la producción doméstica, será muy difícil que el país ascienda 
de manera sostenible hacia la industrialización. Esto sin tomar en cuenta 
los efectos que las regulaciones laborales causan en otros sectores no 
estudiados aquí, y que, a su vez, impiden este proceso de industrialización. 
 
Lo que es más grave, cuando se identifican los competidores 
internacionales que participan en los mercados internacionales, y se 
miden de acuerdo a su infraestructura productiva, capital humano y hasta 
cercanía geográfica a los principales mercados del mundo, resulta que la 
región centroamericana tiene muchísimos retos que superar para que, 
encima, las regulaciones laborales vengan a complicar el panorama. En el 
caso específico de la China, y sus costos laborales, si la región no adopta 
un esquema productivo flexible que le permita ser más productiva, más 
eficiente, más competitiva, será muy difícil que los sectores productivos 
que compiten con la China (los cuales pueden llegar a ser la mayoría de los 
sectores económicos, excluyendo tal vez al sector agrícola altamente 
especializado) puedan hacerlo efectivamente. Lo anterior se complica aún 
más cuando las regulaciones laborales centroamericanas tienden a 
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encarecer los costos laborales por encima de lo que sería su valor natural 
de mercado. 
 

Cuadro 6 
Regulaciones laborales 

Una perspectiva sobre la razón por la que el sector informal es grande y está creciendo es 
que la legislación laboral es complicada.  De acuerdo con Lagos (1992), cumplir las 
regulaciones laborales es una carga fija importante para las empresas, al contrario de las 
tasas impositivas, las cuales pueden variar.  Por tanto, lo primero es más oneroso para 
las empresas con bajos ingresos. 
 
Para medir la cantidad de restricciones gubernamentales en los mercados de trabajo, 
Rama (1995) desarrolló un índice y dividió los resultados por PNB per cápita, para 
controlar las diferencias entre países en productividad laboral.  Los componentes del 
índice son: 
 

• El número de días de vacaciones pagadas. 

• El número de días de permiso por maternidad. 

• Contribución a la seguridad social, como porcentaje de los salarios. 

• Empleados de gobierno, como porcentaje del empleo total. 

• Salario mínimo como porcentaje del salario medio. 

• Indemnización. 

• El número de convenciones de OIT ratificadas. 

• El porcentaje de fuerza de trabajo en sindicatos. 
 
Rama calculó este índice para 31 países de América Latina y el Caribe durante el período 
1980-1992, cuando las regulaciones de trabajo se mantuvieron relativamente estables.  
Sobre la base del índice desarrollado por Rama, Loayza (1997:24) realizó una serie de 
regresiones que indican que existe una correlación positiva entre las restricciones 
laborales y el tamaño del sector informal.  Esto puede ser porque existen códigos 
laborales restrictivos y costosos, que se traducen para los empresarios en la tentación de 
reducir sus costos de operación e incrementar la flexibilidad de su oferta de trabajo, a 
través de la contratación de informales. 
Fuente: CIEN (2001b). 
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5 REFORMAS LABORALES: UN PASO NECESARIO 
HACIA LA COMPETITIVIDAD DE 

CENTROAMÉRICA 
 
 
Tras la comparación de la legislación centroamericana en el Capítulo 2 y el 
análisis de impacto en la economía en los Capítulos 3 y 4, podemos 
concluir que las políticas laborales centroamericanas son una barrera al 
desarrollo económico de dichos países.  En ellas, los principios de 
estabilidad laboral y protección del trabajador, entre otros, reducen la 
capacidad de la economía de adecuarse a las oportunidades que se 
presentan en un mundo cada vez más integrado comercialmente.  Por ello, 
a continuación se presentan las recomendaciones del análisis comparativo 
de la legislación centroamericana y los costos que imponen, así como las 
buenas y malas prácticas que promueven.  Para el análisis se siguió 
nuevamente la estructura  utilizada por el Banco Mundial en su proyecto 
Doing Business, y se le agregaron dos temas.   
 
El análisis comparativo se dividió en cinco temas generales:   
 
a) Regulación respecto a la flexibilidad de contratación:  es un análisis de 

los costos que imponen las distintas clases de contratos, la 
conveniencia económica de que se permita la contratación de medio 
tiempo, a plazo fijo o por obra, la duración de los contratos, y los 
efectos de la terminación de los mismos. 

b) Regulación respecto a las condiciones de trabajo:  se analiza el costo de 
los derechos laborales reconocidos para los trabajadores tanto en la 
Constitución como en el Código de Trabajo de cada país, y las 
implicaciones económicas de su naturaleza de derechos mínimos e 
irrenunciables.  

c) Regulación respecto a la flexibilidad de despido: se incluye un análisis 
de la capacidad que se tiene para despedir y los costos que esta acción 
conlleva, así como la capacidad para renunciar al puesto; los  
procedimientos para la terminación de la relación laboral, el pago de 
prestaciones, entre otros.   

d) Organizaciones laborales y el derecho de huelga: se analiza el 
reconocimiento de éste a los trabajadores, las obligaciones patronales 
que genera, los costos del ejercicio del derecho de huelga y los costos de 
la misma. 

e) Trabajo sujeto a regímenes especiales: en el que se analiza los costos de 
la regulación creada para el trabajo de menores de edad, mujeres, 
aprendices, el trabajo del campo, la contratación de extranjeros. 
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A partir de dicho análisis, también se establecen recomendaciones 
específicas que permitan hacer frente a las rigideces que la legislación 
laboral centroamericana introduce en contra del beneficio del desarrollo 
económico y social de la población (ver Tabla 19).   Por último se analiza 
brevemente la facilidad de implementar las reformas que aquí se 
proponen. 
 

Tabla 19 
Índice de Regulaciones Laborales 

País  Flexibilidad de 
contratación 

Condiciones 
de empleo 

Flexibilidad 
en el despido 

Regulación 
del Empleo 

Costa Rica 58 83 46 63 
El Salvador 81* 75 52 69* 
Guatemala 58 85 51 65 
Honduras 33 87 47 56 
Nicaragua 33 90* 58* 61 
Fuente: Banco Mundial. 
*El asterisco indica el mayor valor dentro de la muestra (mayor regulación). 
Los números en negrita para los países de Centroamérica denotan que los valores observados son 
mayores al promedio de América Latina. 
Los números en cursiva indican que el valor es menor al promedio de América Latina. 
 
 

5.1 Regulación respecto a la flexibilidad de contratación 
 

5.1.1 Libre negociación 
Respecto a la libertad de negociación que las legislaciones 
centroamericanas permiten, en algunos casos, como en Nicaragua, 
expresamente se indica que la legislación laboral restringe la autonomía de 
la voluntad. En otros casos, como Guatemala, las normas laborales son de 
orden público y cumplimiento obligatorio, restringiendo tácitamente la 
capacidad de negociación.  
 
Definitivamente éste es el obstáculo principal para poder realizar cualquier 
reforma laboral.  Una reforma que promueva la libre negociación entre las 
partes, lo cual podría mejorar el nivel y temas de negociación, puede 
afectar derechos reconocidos constitucionalmente (Nicaragua), y en otros 
países, podría significar cambios en la legislación ordinaria (Código de 
Trabajo).  Sin embargo, debe tenerse en claro que, si no se permite que el 
trabajador escoja libremente las características de su trabajo, no se puede 
garantizar que el mismo realmente está mejor.  Además, en la medida que 
el Estado no restrinja la libre negociación entre trabajadores y 
empleadores, ambos podrán beneficiarse de las oportunidades de la 
apertura comercial.  Dicha libertad permite que exista la flexibilidad 
laboral necesaria para adaptar la mano de obra centroamericana a los 
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nuevos requisitos de la economía, en donde las industrias ineficientes 
deben ceder su lugar a las industrias donde cada país es más competitivo. 
 

5.1.2 Problemas del contrato individual 
El contrato individual estipula una relación laboral directa entre un 
empleado y su empleador, en el cual, el trabajador se obliga a realizar un 
trabajo a cambio de una remuneración (ver Tabla 48 y Tabla 49 en el Anexo 
1 para revisar las definiciones que cada legislación establece sobre el tema).  
 
En todos los países centroamericanos, el Código de Trabajo regula la 
necesidad de un contrato escrito que debe contener, entre otras cosas, el 
lugar donde debe realizarse el trabajo, el detalle del trabajo a realizar, el 
salario que debe devengarse y la jornada y horas que deben trabajarse. Sin 
embargo, la legislación de cada país complica este proceso 
innecesariamente, en cuanto a las especificaciones solicitadas y el 
procedimiento que conllevan. 
 
Aun cuando está debidamente regulado en la ley, no siempre se cumple con 
el envío de las copias al respectivo Ministerio de Trabajo; y si se hace, no se 
le da el seguimiento debido para constatar los datos contenidos en el 
contrato, el cumplimiento de sus cláusulas y otros. Esto se traduce en otra 
inflexibilidad, ya que no pueden modificarse los términos del contrato, ni 
siquiera de mutuo acuerdo, a menos que se redacte un nuevo contrato.  Esto 
carece de sentido práctico y burocratiza más el proceso de contratación 
laboral.  
 
Si el objetivo que se persigue es proteger al trabajador mediante un buen 
contrato, cada Ministerio de Trabajo debería reglamentar los requisitos 
mínimos del mismo en un contrato tipo, para que sea utilizado por los 
empleadores, y penalizar a los que violen dicha disposición.  No hay 
necesidad de que un ministerio tenga copia de todos los contratos que se 
celebren ni que redacten todos los tipos de contrato que puedan utilizarse.  
Las Inspecciones de Trabajo no puede revisar todos los contratos que se le 
presenten -y que cambian constantemente-, ni tiene facultades coercitivas 
para exigir el cumplimiento de los mismos cuando una de las partes no 
cumpla, por lo que carece de sentido práctico esta medida.   En todo caso, el 
Ministerio de Trabajo respectivo debería solicitar una copia del contrato 
solamente cuando surja una disputa entre las partes.  
 

5.1.3 Período de prueba 
El período de prueba es un período de tiempo que se concede al inicio de 
una relación laboral para que el empleador asegure que el contratado tiene 
la capacidad que se requiere para ocupar un puesto, y para que el 
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trabajador compruebe que el trabajo le satisface.  Durante tal período, 
ambas partes conservan el derecho de dar terminación al contrato sin 
responsabilidad alguna.  Además, el empleador no paga prestaciones.   
 
En la mayoría de las legislaciones se regula expresamente un plazo para el 
período de prueba, con excepción de El Salvador.  Dicho período se regula 
sin hacer distinción del tipo de trabajo que se ejecuta.  En el caso de 
Panamá, el período de prueba se deja a la libre negociación cuando se 
considera necesario dicho período (ver Tabla 20). 

 
Tabla 20 

Períodos de prueba 

País Duración del Período Facilidad para terminar el contrato 
durante el período de prueba. 

Costa Rica • 30 días  • Cualquiera podrá dar por terminado el 
contrato sin expresión de causa 

El Salvador • N/E • N/E 

Guatemala 

• 60 días máximos, 
(salvo que las partes 
convengan un período 
menor). 

• Cualquiera puede darlo por 
terminado, existiendo o no causa 
justificada. 

• No hay pago de daños y perjuicios; el 
empleador no debe pagar prestaciones 
laborales, sólo el salario devengado. 

Honduras 
• 60 días máximo, (debe 

ser estipulado por 
escrito). 

• Cualquiera de las partes puede 
ponerle término al contrato, por su 
propia voluntad, con justa causa o sin 
ella, sin incurrir en responsabilidad 
alguna. 

Nicaragua 

• 30 días máximo (Se 
puede convenir un 
período de prueba que 
no debe exceder de 30 
días).   

• Durante este período cualquiera de 
las partes puede dar por terminada la 
relación de trabajo sin ninguna 
responsabilidad. 

Panamá 

• 3 meses máximo 
(cuando la prestación 
de un servicio exija 
cierta habilidad o 
destreza especial debe 
constar expresamente 
en el texto). 

• Cualquiera de las partes podrá dar 
por terminada la relación de trabajo, 
sin responsabilidad alguna. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
 

En términos de eficiencia, las partes interesadas deberían decidir de 
mutuo acuerdo el tiempo que durará el período de prueba, estableciendo 
un período máximo, y tomando en cuenta el tipo de trabajo que debe 
desempeñarse y la capacidad del trabajador –como el caso panameño-, 
evitando así que se imponga por ley un período determinado. Concluido 
dicho período, debe formalizarse el contrato de trabajo.  
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Sin embargo, si a pesar de reducir la eficiencia de la economía, se desea 
mantener un límite de tiempo máximo para el período de prueba, en el 
espíritu de la competitividad, los países centroamericanos deberían de 
alargar el máximo permitido, por lo menos, al nivel panameño de tres 
meses. 
 

5.1.4 Plazo de los contratos 
En todos los países de la región, el contrato de trabajo es por tiempo 
indefinido, a menos que se indique un plazo fijo en el mismo, creando la 
noción de estabilidad laboral. En términos económicos la estabilidad 
laboral, lamentablemente, puede interpretarse como derecho a la 
inamovilidad laboral.  Esta interpretación conlleva graves riesgos para el 
adecuado funcionamiento de las empresas, ya que ninguna actividad 
económica puede adquirir el compromiso de garantizar a nadie un puesto 
de trabajo de por vida o por largos períodos de tiempo, si no se negocian 
otros aspectos del contrato laboral que lo hagan rentable, como el salario, 
las prestaciones, las jornadas, etc. 
 
Entre los países centroamericanos, Honduras y Nicaragua permiten mayor 
flexibilidad para contratar trabajadores por un período determinado de 
tiempo. Asimismo, no imponen límite de tiempo a los contratos de plazo 
fijo, dando mayor flexibilidad a la negociación.  Guatemala y Costa Rica 
limitan el uso de los contratos a plazo fijo para tareas que transcurren 
durante un período de tiempo definido.  Por su parte, El Salvador y 
Panamá ofrecen el ámbito de inversión menos atractivo, pues limitan el 
tiempo de duración del contrato fijo. 
 
Por otro lado, algunas legislaciones centroamericanas permiten los 
contratos de medio tiempo, o al menos, no introducen prohibiciones 
expresas. Sin embargo, resultan costosos puesto que los trabajadores con 
estos contratos gozan de las mismas prestaciones obligatorias que se 
otorgan a los trabajadores de tiempo completo.65 
 
En términos de competitividad, esto no es razonable. Debe impulsarse una 
reforma legal en el sentido de reconocer la obligación del pago de 
prestaciones en proporción al tiempo laborado.  Esto reduciría los costos 
de mano de obra y permitiría una remuneración acorde al tiempo 
invertido.  

                                                 
65 rru.worldbank.org/doingbusiness 
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Tabla 21 

Plazo de los contratos individuales 
País Contrato Individual 

Costa Rica 

• Generalmente, el contrato de trabajo es por tiempo indefinido.  
• Puede ser estipulado por tiempo determinado únicamente en aquellos 

casos en que su celebración resulte de la naturaleza del servicio que se 
va a prestar. 

El Salvador 

• Tiempo indefinido. 
• Contrato por tiempo definido se permite sólo para: labores transitorias, 

temporales o eventuales o cuando se han tomado en cuenta 
circunstancias o acontecimientos específicos. 

Guatemala • El contrato individual es por tiempo indefinido. 
• Excepciones: plazo fijo, por obra determinada. 

Honduras 

• La duración de los contratos se considera por tiempo indefinido si por 
su naturaleza son permanentes o continuos en la empresa.  

• Los contratos a plazo fijo tienen carácter de excepción y sólo pueden 
celebrarse en los casos a que así lo exija la naturaleza accidental o 
temporal del servicio. 

Nicaragua 
• El contrato debe indicar si es por un período de tiempo definido o 

indefinido.   
• Si es definido, el tiempo de duración se debe establecer en el contrato. 

Panamá 

• El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo indefinido, por 
tiempo definido o por obra determinada.  

• El contrato de trabajo por tiempo definido deberá constar siempre por 
escrito y el plazo de su duración no podrá ser mayor de un año. Este 
plazo puede ser extendido hasta máximo tres años en el caso de 
trabajos que requieren preparaciones técnicas especiales. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
La temporalidad de la relación laboral debería ser una consideración 
individual, basado en la eficiencia y en el mutuo acuerdo.  Los problemas 
surgen cuando la legislación y su interpretación por parte de los 
inspectores de trabajo empiezan a hacer suposiciones que no 
corresponden.  Por ejemplo, considerar los contratos de plazo fijo que se 
renuevan sucesivamente como una relación permanente.   
 
En contraposición, el contrato individual a plazo fijo permite una mayor  
flexibilidad en la contratación, ya que no introduce incentivos perversos 
para las partes contratantes.  El empleador puede contar con una fuerza 
laboral mayor en tiempos de alta actividad económica, y menor cuando los 
empleados se vuelven redundantes.  Por lo tanto, debe permitirse la 
implementación de los contratos a plazo fijo para cualquier tipo de tarea.  
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Tabla 22 

Características de los contratos a plazos fijos 

País 
Los contratos a plazo fijo se 

permiten sólo para tareas de plazo 
fijo 

¿Cuál es la duración máxima 
de los contratos a plazo fijo 

(en meses)? 
Costa Rica Sí No hay límite 
El Salvador Sí 12 
Guatemala Sí No hay límite 
Honduras No No hay límite 
Nicaragua No No hay límite 
Panamá Sí 12 

Fuente: Banco Mundial rru.worldbank.org/doingbusiness/ . 
 
 

5.2 Regulación respecto a las condiciones de trabajo 
 
Las normas laborales centroamericanas establecen como un derecho el 
percibir una remuneración que no puede estar por debajo del salario 
mínimo. Salvo el caso de Panamá, en donde se permite al empresario y al 
trabajador llegar a acuerdos para modificar las condiciones del salario, así 
como disminuirlo a causa de bajas de la producción o del rendimiento 
productivo, en los demás países de la región cualquier modificación debe 
hacerse por encima de éste, pero no por debajo.   
 
El nivel de los salarios debe tener relación con la productividad marginal del 
trabajo y no depender de leyes que determinen la política salarial, las cuales 
premian a los que están empleados y castigan al trabajador poco capacitado 
y al desempleado, que en muchos casos son mujeres, indígenas y jóvenes.  
 
Para aumentar las remuneraciones, deben desarrollarse políticas de ingreso 
y no de salario, para lo cual se necesita introducir también cambios 
sustanciales en los sistemas económico y educativo. 
 

5.2.1 Salario mínimo 
En Centroamérica, los salarios mínimos no suelen corresponder a la 
productividad de la fuerza laboral marginada y más pobre.  Sin embargo, 
suele hablarse de una política laboral “justa” o que “cubra el costo de 
vida”, sin que sea claro cómo es que se beneficia la sociedad en su 
conjunto, en especial a las mujeres, los indígenas y los jóvenes, los cuales 
suelen trabajar en el mercado informal y no reciben los beneficios no-
salariales que establece la legislación.   
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Tabla 23 

Salarios Mínimos Diarios Vigentes Julio 2004 
En Pesos Centroamericanos /1 

País Sub-
clasificación Agricultura Industria Comercio Construcción Servicios 

Electrici-
dad, Agua, 

Luz 

Seguros y 
Servicios 

Finan-
cieros 

Transporte 
y otros 

Trabajador 
no calificado 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 N/A N/A 7.55 

Trabajador 
semicalificado 8.28 8.28 8.28 8.28 8.28 N/A N/A 8.28 

Trabajador 
calificado 8.65 8.65 8.65 8.65 8.65 N/A N/A 8.65 

Costa Rica/2 

Trabajador 
especializado 10.39 10.39 10.39 10.39 10.39 N/A N/A 10.39 

El 
Salvador/3  2.47 5.16 5.28 5.28 5.28 N/A N/A N/A 

Guatemala/4  4.85 5.02 5.02 5.02 5.02 N/A N/A N/A 
De 1 a 15 
trabajadores 2.69 2.96 2.96 2.96 3.00 4.53 4.53 3.36 

Honduras/54 
Más de 15 
trabajadores 3.68 3.91 3.91 3.91 3.47 4.53 4.53 3.79 

Nicaragua/5 
 

1.27 1.88 2.68 3.30 2.02 2.68 3.30 2.02 

Pequeña 
empresa 6.56 9.44 9.52 12.48 10.00 10.24 10.24 10.16 

Panamá/7 
Gran 
empresa 6.96 10.08 10.16 N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: SIECA y SECMCA (2004) 
/1  Un peso centroamericano equivale, a junio 2004 a: US$ 1.  GUA: Q.7.94;  ESA:  Cls.8.75;  HON: Lps.18.17;  NIC: C$ 15.95;  CRI: 
Cls.435.21; PAM: Po.1.0 x 1US$. 
/2  Costa Rica: De conformidad con la legislación vigente en regulación de pagos, si el salario se paga por semana se debe pagar por 
6 días, excepto en comercio en que siempre se deben pagar 7 días semanales en virtud  del artículo 152 del Código de Trabajo. 
Cuando se paga por quincena, se pagan 15 días y si es por mes, se pagan 30 días indistintamente de la actividad que se trate. Pero 
si se pagara por semana, se dividen los salarios mensuales entre el valor del día para que de el salario semanal. 
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/3  El Salvador: En recolección de cosechas: la tarifa diaria para café es de US$. 2.70; para caña de azúcar: US$ 2.29 y para algodón: 
US$ 2.061. En industria agrícola de temporada: la tarifa para beneficio de café es de US$ 3.57; y para ingenio azucarero y beneficio 
de algodón es de US$ 2.605. 
/4  Guatemala: Las actividades agrícolas son las comprendidas en la Gran División 1 de la CIIU, revisión II de las Naciones Unidas. 
Las actividades no agrícolas, de la #2 a la #9, en lo concerniente al sector privado.   
/5  Honduras:(a) Se refiere al sector agropecuario, que incluye agricultura, silvicultura, caza y pesca artesanal. (b)Transporte incluye 
almacenamiento y comunicaciones; bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. Existen otras clasificaciones: Empresas 
adheridas al régimen de importación temporal, efectivamente exentas del impuesto sobre la renta y que exportan no menos del 80% 
de su producción (US$ 4.70);  empresas dedicadas a producir, procesar o comercializar tabaco, café,  mariscos,  melones, bananos y 
plátanos.  Atraque, muellaje,  mantenimiento y reparación de ferrocarriles y barcos, carga y descarga de mercancías en puerto 
marítimo, refinar y bombear a larga distancia petróleo y sus derivados, parques industriales y extracción de minerales metálicos 
(US$ 4.70).   
/5  Nicaragua: El sector agropecuario recibe adicionalmente comida. Existen otras clasificaciones: Pesca (US$ 2.17); Minas  y  
Canteras (US$ 2.62); industrias sujetas a regímenes especiales (US$ 2.36). 
/7  Panamá: Se consideran pequeñas, aquellos establecimientos que tengan diez (10) o menos trabajadores.  Los salarios mínimos 
por día (8 horas) registrados pertenecen a los distritos  de Panamá, Colón y San Miguelito (región 1). 
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5.2.1.1 Determinación del salario mínimo 
En la medida que se insista en la existencia de un salario mínimo, además 
de las dificultadas señaladas anteriormente (ver sección 3.1.4), surge el 
problema para definir cuál debe ser el salario mínimo que mejor responda 
a la productividad del trabajador centroamericano y genere el menor 
desempleo e informalidad posible.   
 
Como se observa en la Tabla 50 en el Anexo 1, las leyes centroamericanas 
no establecen mecanismos explícitos para su determinación, con excepción 
de Nicaragua, adoleciendo ambos de problemas importantes:   
 

• Cuando el mecanismo no se encuentra determinado se facilita la 
politización del mismo.   

• En el caso de Nicaragua, en donde el salario mínimo se determina 
sobre la base de un índice de precios, se generan rigideces.  En la 
medida que los salarios mínimos se vinculan a la inflación (en este 
caso la del índice establecido en la legislación), se genera una 
inflación inercial, en donde los precios de los bienes de consumo y el 
salario mínimo se retroalimentan entre sí, incrementándose ambos. 

 
Los sistemas anteriores no favorecen que el salario mínimo sea 
determinado con base en la productividad.  Una alternativa que ha surgido 
para respetar la productividad de los trabajadores ha sido contar con una 
multiplicidad de salarios mínimos como actualmente sucede en los países 
centroamericanos.  En dicho caso, el proceso político se vuelve más 
intenso, pues las ganancias y los costos de la decisión se encuentran más 
concentrados en unos cuantos participantes.  Ello hace que la decisión 
tienda a tornarse menos técnica y dependa más de la reputación y los 
recursos económicos y humanos.  Además, se generan mayores problemas 
para exigir el cumplimiento del salario mínimo, provocando problemas de 
corrupción. 
 
Otra opción es la recomendación de la OIT66 para fijar el salario mínimo, 
que es hacerlo sobre la base de una serie estadística “regular y confiable” 
que incluya el análisis de seis variables: 
 

1. Las necesidades del trabajador y su familia. 
2. El nivel general de salarios del país. 
3. El costo de vida y sus cambios. 
4. Los beneficios del seguro social. 
5. El estándar de vida relativo de otros grupos sociales. 

                                                 
66 En su Recomendación No.135, de acuerdo a 
http://www.dol.gov/ILAB/media/reports/oiea/wagestudy/PartI.htm#Non-Wage%20Benefits 
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6. Factores económicos (desarrollo económico, niveles de 
productividad, niveles de empleo, y capacidad de pago). 

 
El problema de esta metodología es que la ponderación de cinco elementos 
relacionados con la idea de un “salario justo” frente a uno relacionado con 
la eficiencia económica, sólo puede terminar perjudicando a los 
trabajadores menos productivos (o que por idiosincrasia se consideran así) 
como los jóvenes, las mujeres, los indígenas y los menos educados, los 
cuales permanecerán desempleados, o en el mejor de los casos, en el 
sector informal. 
 

Tabla 24 
Métodos para medir la productividad 

Medida Ventajas Desventajas 

Medidas 
parciales de 
productividad 

• Fáciles de comprender. 
• Datos obtenidos con 

facilidad. 
• Los datos indicadores de 

productividad están 
disponibles. 
(Hombre/hora). 

• Si se usan solas pueden 
conducir a interpretaciones 
erróneas. 

• Tiende a culpar a las áreas 
equivocadas sujetas a control 
de la alta administración de la 
empresa. 

Medición del 
factor de 
productividad 
total 

• Los datos son fáciles de 
obtener. 

• No capta el impacto que 
ejercen los insumos de 
materiales y energía en la 
productividad total. 

• Sólo se consideran los 
insumos a mano de obra y 
capital, dentro del factor total 
de insumos. 

Medición de 
productividad 
total 

• Es una representación 
más exacta de la 
verdadera situación 
económica de la 
empresa. 

• El control de utilidades a 
través de los índices de 
productividad es un gran 
beneficio, pues facilita 
relacionar la 
productividad con los 
costos. 

• Los datos son difíciles de 
obtener. 

• No considera los factores 
intangibles. 

Medición 
global de la 
productividad 
total 

• Considera factores 
tangibles e intangibles. 

• Proporciona un enfoque 
cuantitativo global, 
desde la calidad del 
producto hasta los 
tiempos de producción y 
satisfacción de clientes. 

• Suelen requerirse más 
indicadores que en el modelo 
usual de medición. 

Fuente. VESTEX (Mimeo). 
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Por ello, si se insiste en mantener un salario mínimo por unidad de 
tiempo, la mejor opción sería la panameña, que tiene un salario mínimo 
por hora.67  En todo caso, su fijación debe responder a estudios técnicos 
que concluyan montos convenientes.  Para lograrlo, es necesario tomar en 
cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Para generar una mayor confianza en las personas, y así crear 
expectativas positivas respecto del desempeño de la economía, es 
necesario reducir la frecuencia de los incrementos salariales por 
decreto. 

• Para evitar que el salario mínimo se convierta en un instrumento 
político, el incremento debe provenir de un análisis profundo de la 
productividad de los trabajadores y el nivel general de la actividad 
económica.  Una forma para determinar el incremento por 
productividad sería:68 

o Para determinar el nivel inicial, se recomienda establecer un 
salario mínimo que, mediante una comparación a nivel 
internacional, sea competitivo, para que el mismo no sea, de 
entrada, un impedimento a la inversión.  De esta manera, 
junto con otras reformas para incrementar la competitividad 
del país, se favorecería la entrada de capital y tecnología, 
necesarios para mejorar el ingreso de los trabajadores 
centroamericanos. 

o Realizar encuestas salariales para los trabajadores menos 
productivos (buscando una muestra representativa de los 
empleados poco productivos, tanto por rangos de edad, sexo, 
nivel educativo, como por sector de la economía, incluyendo 
una proporción relevante de empleados que laboran en el 
sector informal).   

o Para que la encuesta sea representativa, el proceso de 
elaboración y tabulación debe ser transparente y sujeto de 
críticas por parte de los distintos miembros de la sociedad. 

o Para determinar el incremento en productividad promedio del 
período, se deberá calcular el incremento salarial promedio del 
período. 

• Implementar mecanismos alternos para validar el incremento en la 
productividad.  Si bien no se proponen salarios mínimos sectoriales, 
tomar en cuenta la productividad sectorial permite validar los 
resultados de la encuesta.  En ese sentido se podrían emplear cuatro 
medidas distintas de productividad: 1) productividad parcial; 2) 

                                                 
67 Esta opción afronta un nuevo problema: cuando el trabajo se realiza a destajo.  La solución sería 
que el salario mínimo no aplicase a este tipo de tareas. 
68 Si bien esta metodología posee ciertas limitaciones, es una mejor norma que las existentes, 
principalmente porque la arbitrariedad del proceso se disminuye notablemente. 
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factor de productividad total; 3) productividad total; 4) índice de la 
productividad global (ver Tabla 24), AGEXPRONT (2004). 

 
Mientras se realiza la transición, es necesario establecer un procedimiento 
uniforme a seguir por las comisiones paritarias que generan los insumos 
para la Comisión Nacional del Salario respectiva.  Además, mientras la 
decisión sea política, debe reducirse la volatilidad en la tasa del incremento 
del salario mínimo y la frecuencia con la que se ajusta. 
 

5.2.1.2 El problema de decisión del salario mínimo 
Independientemente de los problemas propios de cómo debe ser 
determinado el salario mínimo, debe afrontarse el problema de cómo se 
toma la decisión del salario mínimo.  Como se observa en la Tabla 51 en el 
Anexo 1, en todos los países de la región la decisión la toma una comisión 
tripartita: gobierno, empresario y trabajadores.  Sin embargo, debe 
cuestionarse la conformación de la misma.  En general, son las 
dificultades respecto de la conformación de la Comisión Nacional de 
Salario Mínimo las más importantes, sobre todo, acerca de la legitimidad 
de sus miembros. 
 

• Respecto de los empresarios.  En economías con altos niveles de 
subempleo69 y que se encuentran atravesando cambios en su 
estructura productiva70 es difícil encontrar una organización que 
represente legítimamente a los empresarios.  Por un lado, es difícil 
encontrar una asociación empresarial que aglutine de manera 
representativa a los empresarios informales; por otro, también es 
difícil que en dichas asociaciones sean los sectores con más 
potencial, los más dinámicos y en crecimiento, los que tengan un 
mayor poder de decisión vis a vis los sectores tradicionales de la 
economía.71 

• Respecto a los empleados.  En Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá expresamente se indica que los representantes laborales 
deben provenir de organizaciones sindicales, lo cual no sólo es una 
representación ilegítima, sino también atenta contra la libertad de 

                                                 
69 Para una estimación del tamaño de la economía informal en Centroamérica, ver la Tabla 3, en 
donde el PNUD calcula que el promedio era de 39% en el año 2000. 
70 En el caso de Centroamérica, los cambios en la estructura productiva se han dado por las 
reformas estructurales y la apertura comercial que se iniciaron a mediados de los ochenta.  En ese 
sentido, un catalizador importante ha sido la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, la cual ha logrado 
que al día de hoy la exportación de vestuario y textiles se haya vuelto más importante que la 
exportación de varios productos tradicionales (ver el Capítulo 1). 
71 Durante los grupos focales que se realizaron con empresarios centroamericanos se comentó 
varias veces el caso de grupos empresariales pequeños y con una baja representatividad que se 
reunían para establecer el salario mínimo de toda una industria.  Este sería un caso extremo del 
problema que se ve actualmente en las Comisiones Nacionales de Salario Mínimo. 
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asociación.  Basta ilustrar que, para el caso de Guatemala, el 
movimiento sindical tan sólo abarca el 1.7% de la Población 
Económicamente Activa.72  Si a eso se agrega que se excluye la 
participación de otras organizaciones laborales, como el solidarismo 
y las cooperativas, se deduce que existen incentivos perversos para 
que se favorezca a la población actualmente empleada por el sector 
formal, por encima de los trabajadores informales, los jóvenes, las 
mujeres y los indígenas. 

 
En cuanto a la representación gubernamental, debe tomarse en cuenta 
no sólo la politización que puede generarse durante su decisión, sino 
también la composición gubernamental de la misma. En relación a la 
politización que puede generarse para fijar el salario mínimo, vale la pena 
señalar el caso de Guatemala y Panamá como malas prácticas, ya que la 
decisión final no depende únicamente de la Comisión, sino recae al final en 
el Presidente de la República.  Esto ha permitido a los presidentes fijar el 
salario mínimo al margen de lo decidido (si es que llegaron a un acuerdo) 
por la Comisión, lo cual dificulta aún más que la decisión se tome bajo 
criterios técnicos. 
 
La composición de la Comisión también abre las puertas a que el tema se 
politice.  Por ejemplo, en el caso de Nicaragua y Panamá, el Ministro de 
Trabajo la preside, lo cual podría favorecer a que la fijación del salario 
mínimo se oriente a cumplir con criterios políticos, dejando de lado los 
económicos.  En el caso de Guatemala, se cuestiona la presencia de un 
representante del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, y en 
Panamá la presencia de un representante de la Dirección General de 
Planificación y Administración de la Presidencia de la República, ya que se 
desconoce la funcionalidad de su presencia, a no ser porque se establece 
así un mayor peso para la toma de decisiones dentro de la Comisión para 
el Poder Ejecutivo. 
 
Como una buena práctica se califica la integración de la Comisión Nacional 
de Salario Mínimo con representantes de entidades como el Ministerio de 
Economía y similares, y del instituto encargado de las estadísticas 
nacionales. 
 

5.2.2 Jornadas laborales 
El establecimiento de las jornadas laboral se considera uno de los 
principales logros laborales, y el cual, pudo tener un significado importante 
en una economía con poca apertura al comercio internacional y escasos 
avances tecnológicos.  Sin embargo, de cara a la apertura comercial que ha 
logrado Guatemala en los últimos años y frente a la discusión del CAFTA, las 
                                                 
72 CIEN (2002b) 
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jornadas laborales han venido perdido poco a poco su importancia.  Ante las 
nuevas tecnología y la mayor competencia, se necesita nuevas maneras de 
administrar el recurso humano, ya que muchos de los trabajos que hoy 
existen, no existían en la economía del tiempo en que se elaboraron los 
Códigos de Trabajo. 
 
Tanto a nivel constitucional como de leyes ordinarias, los países 
centroamericanos reconocen como derecho laboral un máximo de horas para 
las distintas clases de jornadas laborales.   
 
El trabajador debería tener la libertad para determinar el número de horas 
que puede laborar, así como las jornadas durante las cuales desearía 
desempeñar sus labores, lo cual permitiría ajustar su salario según el 
tiempo que labore y su productividad.   
 
De igual manera, los días de descanso, que generalmente son sábado y 
domingo, deberían poder ser negociados entre los trabajadores y el 
empleador, dependiendo de la naturaleza del trabajo.  También el número de 
días de vacaciones y la forma como pueden gozarse también debería quedar 
a la libre negociación entre el trabajador y el empleador.   
 

5.2.2.1 Clases de jornada 
Las jornadas laborales definen los horarios y el máximo de horas durante las 
cuales puede emplearse a alguna persona.  Las Tabla 25 y Tabla 26 
muestran los horarios de cada jornada y la duración de la misma.   
 

Tabla 25 
Tipos de jornada ordinaria 

Ordinaria País 
Diurna* Nocturna** 

Costa Rica De 5:00 a 19:00 De 19:00 a 5:00 
El Salvador De 6:00 a 19:00 De 19:00 a 6:00 
Guatemala De 6:00 a 18:00 De 18:00 a 6:00 
Honduras De 5:00 a 19:00 De 19:00 a 5:00 
Nicaragua De 6:00 a 20:00 De 20:00 a 6:00 
Panamá De 6:00 a 18:00 De 18:00 a 6:00 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
*Jornada que abarca un período diurno y nocturno 
**Jornada que se ejecuta fuera de los límites de tiempo de la jornada ordinaria 
 
En cuanto a la jornada laboral, no debería haber diferencias entre jornada 
diurna y nocturna.  La naturaleza del trabajo debe determinar el período 
dentro del cual debe realizarse, dependiendo de la productividad que se 
busca.  Establecer un número menor de horas para el trabajo nocturno en 
relación con el trabajo diurno, impone un costo artificial que afecta al 
trabajador que podría trabajar más horas, y limita su producción y su 
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salario.  También limita al trabajador para desempeñar otro empleo durante 
su tiempo libre, ya que podría exceder del máximo de horas que una persona 
en relación de dependencia puede trabajar a la semana.    
 
Sin embargo, si se desea mantener un sistema de horarios para diferenciar 
las jornadas, debe analizarse la legislación de Costa Rica, Honduras o 
Nicaragua, en donde la jornada ordinaria diurna es más larga y más 
económica (se puede trabajar durante más horas sin pagar recargos sobre 
el salario mínimo).   

 
Tabla 26 

Horas máximas durante distintas jornadas 
Ordinaria 

Diurna 
Ordinaria 
Nocturna Mixta  

Día Semana Día Semana Día Semana 
Costa Rica 10 48 N/E 48 8 48 
El Salvador 8 44 7 39 N/A N/A 
Guatemala 8 44* 6 36 7 42 
Honduras 8 44* 6 36 7 42 
Nicaragua 8 48 7 42 7.5 45 
Panamá 8 48 7  42 7.5 45 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
*Se remuneran 48 horas 
N/A: No aplica. 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
 
Los países en los que se trabajan menos horas a la semana son Guatemala y 
Honduras.  Aunque, como Nicaragua y Panamá, permiten 8 horas diarias de 
trabajo en la jornada ordinaria diurna, trabajan apenas 44 horas semanales, 
las cuales se convierten en 48 horas para el cálculo de la remuneración.  
Esto los pone en desventaja, principalmente cuando existen economías de 
escala en la producción. 
 

Tabla 27 
Jornada laboral para tareas peligrosas o insalubres 

Ordinaria diurna Ordinaria nocturna  
Día Semana Día Semana 

Costa Rica 8 48 6 36 
El Salvador 7 39 6 36 
Guatemala N/A N/A N/A N/A 
Honduras N/A N/A N/A N/A 
Nicaragua 6 N/E 6 N/E 
Panamá N/A N/A N/A N/A 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/A: No aplica. 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
 
Si se desea continuar con limitar las horas de trabajo, incluso contra el 
bienestar de los trabajadores, se sugiere analizar la experiencia de Costa 
Rica, que tiene los horarios diurnos y nocturnos más largos en las jornadas 
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ordinaria y mixta.  Otra opción es establecer una nueva jornada: anual.  
Dicha jornada, independiente de las anteriores, sólo establecería el máximo 
de horas anuales que pueden trabajarse durante un año, sin entrar en 
detalle de cómo se reparten las mismas. 
 
Algunos países imponen límites de tiempo más rígidos cuando se trata de 
tareas peligrosas o insalubres, como lo muestra la Tabla 27.  Sin embargo, 
las legislaciones de este tipo traen varios problemas.  Primero, no puede 
listarse todas las tareas consideradas peligrosas o insalubres.  Segundo, lo 
peligroso no depende siempre de la duración de la jornada.  Por ello la 
legislación, mediante reglamentos, debería remitirse a las mejores 
prácticas internacionales en términos de productividad y competitividad.  
En términos de atraer inversión, los países que no tienen regulaciones 
explícitas sobre esta materia, como Guatemala, Honduras, y Panamá, 
tienen una ventaja sobre sus homólogos centroamericanos. 
 
Finalmente, es importante observar el costo de trabajar horas 
extraordinarias y días de feriado o descanso en cada uno de los países.  En 
la Tabla 29, se observa que los porcentajes mostrados son el recargo al 
salario base que impone el tiempo extra trabajado  
 
Las horas extras o jornada extraordinaria deben ser pagadas a un mayor 
costo que la jornada ordinaria, sin que dicho pago responda necesariamente 
a una mayor productividad.  Esto implica incentivos perversos para ambas 
partes: para el empleado, posponer su trabajo a una jornada extraordinaria 
para cobrar más caro por hora, sin importar los resultados; y, para el 
empleador, limitar su producción a lo que pueda lograrse en las jornadas 
autorizadas.  Guatemala, Honduras, y Costa Rica tienen las jornadas más 
largas ya que, junto con la jornada ordinaria, pueden durar hasta 12 
horas.  
 

Tabla 28 
Características de la jornada extraordinaria 

País Extraordinaria 

Costa Rica Las jornadas ordinaria y extraordinaria no pueden exceder de 
un total de 12 horas diarias. 

El Salvador La legislación no especifica límite. 

Guatemala Las jornadas ordinaria y extraordinaria no pueden exceder de 
un total de 12 horas diarias. 

Honduras 
Las jornadas ordinaria y extraordinaria no pueden exceder de 
un total de 12 horas diarias y la extraordinaria no se permite si 
el trabajo es peligroso o insalubre. 

Nicaragua No más de 3 horas diarias y 9 a la semana. 
Panamá No más de 3 horas diarias y 9 a la semana. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Si se desea atraer inversión, es importante que los países 
centroamericanos disminuyan estos porcentajes de recargo.  Es difícil 
medir el efecto que cada recargo tiene en los costos de operar en cada país, 
ya que mucho depende de la naturaleza y el tipo de trabajo que se ejecute.  
Sin embargo, se puede observar que Honduras, Guatemala y Costa Rica 
tienen los recargos más bajos mientras que El Salvador y Nicaragua los 
más altos.  Panamá parece estar entre los dos extremos.  
 

Tabla 29 
Salario por hora adicional 

Extraordinario Otros Recargos  Diurno Nocturno Nocturna Feriados Domingos Otros 
Costa Rica 50% 50% N/A 50% 50% N/A 
El Salvador 100% 100% 25%* 100% 100% N/A 
Guatemala 50% 50% N/A 50% 50% N/A 

Honduras 25% 

75% sobre 
salario de 

jornada 
diurna 

25% 100% 100% 

Se paga un recargo 
de 50% de salario de 

jornada diurna por 
una hora 

extraordinaria 
durante horario 

nocturno, cuando se 
labora jornada 
diurna o mixta 

Nicaragua 100% 100% N/A 100% 100% Ninguno 
50% hora 

extraordinaria, 
jornada mixta 

(diurna) 
75% hora 

extraordinaria, 
jornada mixta 

(nocturna) 
Panamá 25% 50% 75% 150% 50% 

75% si horas 
extraordinarias 

exceden de 3 horas 
diarias y 9 a la 

semana 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
*En El Salvador no existe la jornada mixta, pero las horas nocturnas son renumeradas con el 25% 
más que las diurnas. 
N/A: No aplica. 
 
 

5.2.3 Prestaciones 
 
A continuación se desglosan las principales prestaciones laborales que las 
legislaciones centroamericanas otorgan a los trabajadores.  Un resumen, 
en términos de costo, de las mismas se encuentra contenido en la Tabla 
30). 
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Tabla 30 
Costos de las prestaciones laborales en Centroamérica 

(porcentaje del salario base) 

Prestaciones 
Costa 
Rica 

El 
Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá 

Séptimo día 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 16.67% 
Vacaciones Anuales 4.17% 4.80% 4.80% 4.11% 8.33% 9.09% 
Aguinaldo 8.33% 4.80% 8.33% 8.33% 8.33% 8.33% 
Seguridad Social** 9.25% 10.00% 10.00% 10.00% 11.50% 18.00% 
Seguro de Invalidez, 
vejez y 
sobrevivencia ** 4.75% 13.00% 5.50% 4.00% 10.50% 6.75%  
Banco Popular 0.50%           
Asignaciones 
Familiares 5.00%           
Instituto mixto 
Ayuda social 0.50%           
Recreación     1.00%       
Capacitación/ 
formación 
profesional 2.00% 1.00% 1.00% 1.00% 2.00%    
Indemnización 5.42% 8.33% 8.33% 8.33%  8.33% 8.33% 
Seguros Riesgos 
profesionales 2.50%       1.50% 2.84% 
Prima de 
Antigüedad/ 
Incentivo de 
antigüedad           1.93% 
Fondo de cesantía           2.25% 
Preaviso       8.33%   8.33% 
Fiesta Nacional           3.19% 
Seguro Educativo       4.52% 1.50% 1.25% 
Décimo Cuarto mes 
Salario      8.33% 8.33%     
Fondo social 
vivienda       1.50%     
Bono Incentivo ***   < 21.00%    
Asuetos 4.17% 3.20% 3.84% 3.52% 2.88%  3.20%  

Costo Total 63.26% 61.80% 88.80% 78.64% 71.54% 90.16% 
Número de 
componentes 12 8 11 12 10 13 

 Fuente: Ministerio de Trabajo y Previsión Social (1999) 
* Se asume un trabajador hombre, sano, con un año de trabajar en una empresa industrial. 
**El aporte del Seguro Social y del Seguro de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia se contabiliza tanto la 
aportación del patrono como la aportación del trabajador, ya que ambos elevan el costo de la mano 
de obra. 
*** La bonificación incentivo, Decreto 78-89 del Congreso de la República, corresponde a una 
unidad de medida fija monetariamente (Q.250.00) y por ende, la proporción respecto del salarial o 
del tiempo es variable.  En el caso de un trabajador que gana el salario mínimo, dicha bonificación 
representaría un sobrecosto adicional del 21% para el caso de las actividades no agrícolas.  Sin 
embargo, mientras mayor sea el salario, menor será el sobrecosto. 
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5.2.3.1 Séptimo día 
En todos los países existe el derecho del trabajador a un día de descanso 
por cada semana ordinaria de trabajo o por cada seis días  consecutivos de 
labores (generalmente el día domingo).  Si bien la idiosincrasia 
centroamericana, muy influida por las creencias religiosas, ha servido 
como base para esta prestación, ello no es razón suficiente para que la 
misma deba ser enforzada por el gobierno, pues el descanso óptimo no es 
sólo función de los días o las horas trabajadas, sino también del esfuerzo, 
lo cual no se considera, ni podría ser considerado, por la legislación. 
 
La decisión respecto al séptimo día debiera ser libremente pactada entre el 
trabajador y el empleador dependiendo de la actividad que se realice y de 
las características de cada puesto de trabajo. 
 

5.2.3.2 Vacaciones y descansos 
En todos los países de Centroamérica las vacaciones se calculan de 
distintas formas, por lo que su análisis debe basarse en relación al 
sobrecosto que representan, respecto a la remuneración base.  En los 
países centroamericanos existe una amplia variabilidad que va desde 
4.11% en Honduras hasta 9.09% en Panamá  (ver Tabla 30).   Está claro 
que el costo de vacaciones en sí no es alto.  No obstante el problema surge 
cuando existen hasta otros trece componentes del costo distintos (es el 
caso de Guatemala en dónde el costo asciende a niveles de 88.80%). 
 
Las vacaciones en toda Centroamérica son remuneradas y es prohibido 
compensarlas con dinero.  Sin embargo, en la medida que la legislación 
prohíbe la compensación monetaria de las vacaciones, afecta 
negativamente al trabajador, el cual podría estar interesado en laborar 
esos días para obtener una remuneración mayor.  Por lo mismo, las partes 
deberían tener el derecho de fijar dichas condiciones.  De esta forma, si 
una empresa necesita los servicios del empleado por más tiempo, se 
deberá compensar al trabajador con un pago mayor por laborar en lugar 
de disfrutar las vacaciones.   
 
Compañías con alta rotación de personal podrían elegir países como 
Honduras, en donde las vacaciones se otorgan de forma escalonada, 
dependiendo del tiempo laborado.  Sin embargo, esta forma de contabilizar 
las vacaciones es compleja.  Las empresas con pocos trabajadores no 
tendrán problema con el cálculo pero sí lo tendrán aquellas que tienen un 
gran número de empleados, en donde se hace necesario un mayor control 
en este tema.  Desde este punto de vista es preferible la legislación de 
Guatemala y Costa Rica (ver Tabla 31). 
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Tabla 31 

Características de las vacaciones en Centroamérica 
Características País 

Tiempo de Servicio Tiempo de Vacaciones 
Costa Rica 4 años 2 semanas. 

El Salvador Por un mínimo de 200 
días laborados al año. 15 días. 

Guatemala Por cada 50 semanas. 15 días no acumulables por más de dos 
años. 

1 año 10 días laborales. 
2 año 12 días laborales. Honduras 
3 años 15 días laborales. 

Nicaragua 4 años 20 días laborales. 

Panamá Por cada seis meses de 
trabajo continuos. 30 días. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
Por otra parte, todas las legislaciones regulan el mínimo que debe 
concederse en concepto de descanso durante una jornada ordinaria 
diurna.  Todos los países regulan un mínimo de media hora; Panamá 
indica regula hasta dos horas.  Sin embargo, en la medida que el CIEN 
propone como recomendación ideal la eliminación de las jornadas y debido 
a que no es posible generar una legislación homogénea sobre descansos 
ante las distintas actividades económicas, se recomienda eliminar los 
descansos.  
  

Tabla 32 
Descansos en la jornada laboral 

País Descanso por Jornada 
Costa Rica ½ hora en una jornada ordinaria 
El Salvador ½ hora en una jornada ordinaria 
Guatemala ½ hora en una jornada ordinaria 
Honduras ½ hora cada día 
Nicaragua ½ hora en una jornada ordinaria 
Panamá ½ - 2 horas en una jornada ordinaria 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 

5.2.3.3 Décimo tercer y décimo cuarto salario 
La mayoría de países, exceptuando a El Salvador, establecen un décimo 
tercer salario o aguinaldo, equivalente a un salario mensual.  En ese 
sentido, el mejor de los casos es la legislación salvadoreña, ya que trata el 
aguinaldo como un verdadero incentivo o premio para el trabajador, pues 
establece ciertas obligaciones que el trabajador debe cumplir para merecer 
este bono (ver Tabla 33).  Otro factor interesante el aguinaldo salvadoreño 
es que no establece un salario mensual, sino que una retribución menor a 
la mensual; sin embargo, no existe razón alguna para que el mismo sea 
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escalonado, premiándose la antigüedad del trabajador y no su 
productividad. 
 

Tabla 33 
Características del décimo tercer salario 

Características País 
Duración de la relación laboral Prima a pagar 

Costa Rica Por cada año. Un salario mensual 
pagadero en diciembre. 

De 1 a 3 años. Salario de 10 días. 
De 3 a 10 años. Salario de 15 días. 

Más de 10 años. Salario de 18 días. 

El Salvador Pierden el derecho al aguinaldo los trabajadores que en dos meses, del 
período comprendido entre el 12 de diciembre anterior al 11 de 
diciembre del año en el cual se pagará el aguinaldo, hayan tenido en 
cada uno de dichos meses más de dos faltas de asistencia injustificadas 
al trabajo, aunque estas solo fueran de medio día. 

Guatemala Por cada año. Un salario mensual 
pagadero en diciembre. 

Honduras Por cada año. Un salario mensual 
pagadero en diciembre. 

Nicaragua Por cada año. Un salario mensual 
pagadero en diciembre. 

Panamá Por cada año. Un salario mensual 
pagadero en diciembre. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
Este no es un derecho reconocido en todos los países de la región.  Tan 
sólo constituye una rigidez para los empleadores de Guatemala y 
Honduras, ya que no permite que se decida cuál es el la forma óptima para 
realizar el pago de mayores salarios a los empleados.  Además, dificulta 
que los trabajadores accedan a empleos en el sector formal.  En ese 
sentido, una buena práctica a seguir sería eliminar este “beneficio”, ya que 
incrementa el costo de mantener a los trabajadores y hace menos 
competitivos los países en los cuáles es obligatorio pagarlo.  En la medida 
que se crean más prestaciones laborales, disminuye la capacidad de 
mejorar los salarios.   
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Tabla 34 

Características del décimo cuarto salario 
Características País 

Duración de la relación laboral Prima a pagar 
Costa Rica No Aplica. 
El Salvador No Aplica. 
Guatemala Por cada año. Un salario mensual pagadero en 

julio. 
Honduras Por cada año. Un salario mensual pagadero en 

julio. 
Nicaragua No Aplica. 
Panamá No Aplica. 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente) 
 
En general, la recomendación del CIEN, de cara al reto de la 
competitividad, es eliminar la obligatoriedad de este tipo de pagos, porque 
limita la capacidad del empleador para fijar un sistema de incentivos 
óptimo que, dependiendo del tipo de actividad a desempeñar por el 
trabajador, promueva un alto nivel de productividad.  Mientras se siga 
insistiendo en mantener la obligatoriedad del treceavo y catorceavo salario, 
sólo se reduce la productividad y el salario futuro de los trabajadores.73 
 

5.2.4 Impuestos al trabajo74 
Si bien algunos impuestos deben ser pagados en su totalidad por la parte 
patronal como un aporte adicional a los empleadores respecto al monto 
con que contribuyen los trabajadores -como en el caso de la seguridad 
social-, en la práctica son los trabajadores quienes cubren en su totalidad 
estos impuestos, puesto que la parte empleadora considera dichos aportes, 
al momento de contratar, como parte de los costos de la mano de obra,  
que redundan por ende en la disminución del monto del salario líquido 
que se paga.    
 
Las legislaciones centroamericanas imponen el pago de impuestos al sector 
laboral formal para financiar instituciones públicas especializadas, 
creadas para prestar servicios únicamente al trabajador, aun cuando éste 
no desee utilizar los servicios que prestan, o no los necesite, o no le 
beneficie.  Entre este tipo de instituciones se pueden contar las de 
previsión social, de recreación, de capacitación o de educación, entre otras.  
 

                                                 
73 Si bien el documento en el documento no se desarrolla explícitamente el problema de imponer 
salarios adicionales, implícitamente se encuentra contenido en la sección 4.3 del documento.  Un 
incremento en el salario mínimo es equivalente a la imposición de un mayor número de salarios al 
año, cuando existe salario mínimo.  Debido a que garantizan un nivel mínimo de ingreso, se reduce 
la efectividad de los incentivos que las empresas emplea, reduciendo su competitividad.  
74 Para todos los países, menos Guatemala, el dato es de 1999. 
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Si bien en algunos países el costo de los impuestos al trabajo es bajo, no 
se puede concluir que sean los mejores países para la inversión, pues es 
posible que el beneficio otorgado al trabajador sea pésimo.  Por 
consiguiente, sería preferible no pagar los impuestos al trabajo, y que los 
trabajadores decidan qué hacer con el excedente de su salario.   
 
No es posible realizar una comparación muy detallada debido a que los 
componentes cambian de país a país, por lo que se toman en cuenta 
solamente las cifras totales.  Guatemala es el país más barato de la región, 
con un incremento del 17.50%, y Panamá el más costoso, con el 33.29%.  
Sin embargo, el análisis comparativo de costos no es suficiente, ya que 
debe tomarse en cuenta los beneficios que el trabajador recibe a cambio. 
 
Deben tomarse en cuenta las disposiciones constitucionales si se decide 
eliminar o reformar los impuestos al trabajo.  En muchos casos son 
consideradas “conquistas laborales” que únicamente pueden mejorarse, lo 
cual, no sirve para indicar si todos los trabajadores efectivamente se 
benefician, o si es a costa de perjudicar a otros trabajadores, mediante el 
subsidio que se crea entre ellos.75  La mejor opción sería eliminar dichos 
impuestos y así los trabajadores quedan en la libertad de escoger el tipo de 
servicios que realmente desean percibir.  Si las mismas van a ser 
obligatorias, por lo menos se debiera garantizar la calidad de los servicios, 
ya sea que su provisión sea pública o privada.   
 

Tabla 35 
Impuestos al trabajo de Costa Rica 

 

Seg. 
Social 

Seg, 
vejez y 
sobre-
vivencia 

Banco 
Popu-
lar 

Asigna-
ciones 
Fami-
liares 

Instituto 
mixto 
Ayuda 
social 

Capaci-
tación 

Seguros 
Riesgos 
prof. Total 

Costa 
Rica 9.25% 4.75 0.50% 5.00% 0.50% 2.00% 2.50% 24.50% 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 

Tabla 36 
Impuestos al trabajo de El Salvador 

 

Seguridad 
Social: 
Salud 

Seguridad 
Social: 
Pensiones 

Capacitación/ 
formación 
profesional Total 

El Salvador 10.00% 13.00% 1.00% 24.00% 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 

                                                 
75 No debe olvidarse el problema que existe cuando se establecen prestaciones ante la existencia de 
un salario mínimo: los trabajadores menos productivos se quedan sin empleo, además, se dificulta 
que consigan uno.  Por lo tanto, el constante incremento de estas “conquistas laborales” no sólo 
crea problemas entre las personas que actualmente trabajan (por el subsidio a favor de unos 
cuantos), sino también entre las personas menos productivas, porque son desplazadas al sector 
informal o al desempleo. 
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Tabla 37 

Impuestos al trabajo de Guatemala 
 Seguridad 

Social: 
Salud 

Seguridad 
Social: 
Pensiones Recreación 

Capacitación 
y formación 
profesional. Total 

Guatemala 10.00% 5.50% 1.00% 1.00% 17.50% 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 

Tabla 38 
Impuestos al trabajo de Honduras 

 Seguridad 
Social: 
Salud 

Seguridad 
Social: 
Pensiones 

Capacitación/ 
formación 
profesional 

Seguro 
Educati-
vo 

Fondo 
social de 
vivienda Total 

Honduras 10.00% 4.00% 1.00% 4.52% 1.50% 21.02% 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 

Tabla 39 
Impuestos al trabajo de Nicaragua 

 Seguir-
dad 
Social: 
Salud 

Seguridad 
Social: 
Pensiones 

Seguros 
Riesgos 
Profesionales 

Capacita
ción 

Seguro 
Educativo Total 

Nicaragua 11.50% 10.50% 1.50 2.00% 1.50% 27.00% 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 

Tabla 40 
Impuestos al trabajo de Panamá 

 Seg. 
Social 

Seguros 
Riesgos prof. 

Fondo de 
cesantía 

Fiesta 
nacional 

Seguro 
Educativo Total 

Panamá 23.76% 2.84% 2.25% 3.19% 1.25% 33.29% 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
En el caso del sistema previsional, vale la pena realizar una serie de 
comentarios, respecto a cuáles debieran ser las reformas que deben 
emprenderse para aumentar la cobertura del sistema (ver Tabla 41); 
mejorar las pensiones, protegiendo a los beneficiarios de las acciones 
gubernamentales que van en detrimento de la rentabilidad de las mismas; 
promover la creación de un mercado de capitales de largo plazo; apuntalar 
la meta de un crecimiento económico más acelerado y contribuir a que 
seamos un país más competitivo y más eficiente.    
 
Para lograrlo, es necesario llevar a cabo una reforma integral del sistema 
de pensiones (ver la estrategia en la Tabla 42).  La misma debe basarse en 
un esquema de contribución definida, para vincular los beneficios 
recibidos del esfuerzo realizado mediante los aportes.  Los cotizantes 
tendrán una cuenta individual, con lo cual tienen el derecho de propiedad 
sobre los aportes que hagan y sobre la renta que de ellos devenguen.  El 
financiamiento del sistema será de capitalización individual, con el fin de 
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maximizar la rentabilidad del ahorro de los trabajadores destinado a 
pensiones futuras. La administración de los fondos será realizada por 
entidades privadas especializadas y serán manejados de acuerdo con un 
esquema competitivo, de manera que los incentivos de los administradores 
estén en línea con los de los cotizantes.   
 

Tabla 41 
Comparación entre el sistema actual y el sistema propuesto 

Elementos 
básicos Sistema actual Sistema propuesto 

Propiedad Sistema de reparto: los fondos 
son de la colectividad. 

Cuentas individuales: los fondos 
son propiedad de los trabajadores. 

Financiamiento 

IVS: Capitalización colectiva, 
que tiende a convertirse en 
financiamiento sobre la marcha. 
Clases pasivas: financiamiento 
sobre la marcha. 

Capitalización individual: el ahorro 
previsional se va incrementando año 
con año, como resultado de los 
aportes mensuales y de los intereses 
generados por las inversiones. 

Naturaleza de los 
aportes Contribución definida Contribución definida. 

Administración Estatal. Privada. 

Características Sistema actual Sistema propuesto 

Toma de 
decisiones 

Sujeta a presiones políticas, ya 
que los funcionarios 
responsables de la 
administración del sistema son 
nombrados por el Presidente de 
la República. 

A cargo del propio trabajador, 
porque él mismo debe escoger la 
administradora de su preferencia, la 
modalidad de pensión que desea y 
si quiere hacer aportes voluntarios. 

Rol del Estado Paternalista. Subsidiario. 

Estructura del 
mercado 

Monopolio de la cotización 
previsional, lo que implica un 
ingreso seguro para la entidad a 
cargo del sistema 
independientemente de la 
calidad del servicio. 

Competencia por captar afiliados, lo 
cual genera un incentivo para 
mejorar la eficiencia. 

Inversiones 

La reserva técnica del IVS se 
encuentra invertida en un 80% 
en bonos del tesoro, lo cual 
significa un nivel alto de 
concentración del riesgo. 

Mayor libertad de inversión, lo que 
incidirá en una cartera diversificada 
de instrumentos financieros, en 
busca de la mejor opción de 
rentabilidad y riesgo. 

Impacto en la 
economía 

Los recursos de la reserva 
técnica del IVS son utilizados 
como un instrumento de política 
monetaria, por lo que no 
contribuyen al crecimiento 
económica ni al financiamiento 
para la inversión productiva. 

Los fondos de pensiones se 
canalizan al mercado de capitales, 
lo que constituye una importante 
fuente de recursos para el 
financiamiento de la inversión 
productiva, incluyendo actividades 
industriales, de servicios y vivienda. 

Fuente: Spross (1995). 
 
En esta visión de largo plazo, el estado, por su parte, tiene carácter 
normativo y supervisor.  Para resguardar los ahorros de los trabajadores, 
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el estado establece un sistema regulatorio para las inversiones de los 
fondos de las cuentas de capitalización individual.  También le 
corresponde actuar de manera solidaria en aquellos casos en que el ahorro 
individual no le permitiera acceder a una pensión mínima, a los afiliados 
que cumplan con los requisitos.  En su condición de empleador, cumple 
oportunamente con las cotizaciones de sus empleados. 
 
Los trabajadores cotizan a los programas de ahorro previsional y de 
servicios de salud de la seguridad social;  muchos de ellos ahorran sumas 
adicionales en forma voluntaria. Son dueños del ahorro depositado en sus 
cuentas individuales y tienen la posibilidad de elegir la entidad que se las 
administre.  Los trabajadores pueden cotizar en forma voluntaria una 
suma adicional de sus ingresos para poder obtener una mejor pensión en 
el futuro.  Los empleadores, por su parte, cumplen con el compromiso de 
aportar puntualmente lo que les corresponde a las cuentas individuales de 
sus empleados. 
 

Tabla 42 
Estrategia de reforma previsional 

Funciones Entidad responsable 

Establecimiento de un marco legal que cree 
el nuevo sistema previsional y garantice la 
transparencia y la competencia (incluyendo 
modificaciones a la Ley de Clases Pasivas, a 
la Ley Orgánica del IGSS y la de otros 
regímenes previsionales). 

Congreso de la República 

Administración de los fondos de ahorro 
previsional en cuentas individuales de los 
trabajadores –nuevo sistema-. 

Administradoras privadas.  Constituidas 
como sociedades anónimas, cuyo giro 
específico es la administración financiera 
de los fondos de pensiones. 

Diseño de la estrategia de transición al 
sistema nuevo: 
 

4 Entrega del Certificado Previsional a 
los trabajadores del régimen de 
Clases Pasivas. 

4 Entrega del Certificado Previsional a 
los trabajadores afiliados al IGSS que 
deseen trasladarse al nuevo régimen. 

Ministerio de Finanzas Públicas y el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social. 
 
Con apoyo de la ONSEC. 
 
Con apoyo del IGSS y Banguat. 

Supervisión general del sistema. 

Superintendencia de las entidades 
financieras especializadas.  
En una primera etapa podría ser una 
división de la Superintendencia de 
Bancos). 

Administración del régimen antiguo para 
otorgar las prestaciones a los pensionados 
del IVS y de Clases Pasivas. 

IGSS. 

Fuente: Spross (1995). 
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Las entidades administradoras del ahorro previsional dedicadas a la 
administración de los fondos de los trabajadores, según la normativa 
general del sistema y las reglas establecidas por la Superintendencia, 
cumplen con la exigencia de un capital mínimo, llevan su contabilidad 
separada de los fondos de los trabajadores y mantienen un fondo de 
respaldo equivalente a un porcentaje del fondo que administran. Las 
inversiones están reguladas por el estado, quien establece límites máximos 
por instrumento y los requisitos de calidad que éstas deben cumplir para 
ser elegibles para invertir los ahorros de los trabajadores.  Existen además 
aseguradoras, contratadas por las administradoras para ofrecer la 
cobertura del riesgo de invalidez y sobrevivencia a sus afiliados. 
 

5.3 Regulación respecto a la flexibilidad de despido 
 

5.3.1 Procedimiento para el despido 
El despido ocurre cuando un empleador da por terminada una relación 
laboral con uno o varios de sus trabajadores. Como lo muestra la En todos 
los países centroamericanos existen ciertos obstáculos para despedir 
empleados.  Estos incluyen los siguientes: 
 

- Es ilegal terminar un contrato laboral sin causa justa. 
- Los Códigos de Trabajo especifican las razones “justas” para el 

despido.  Cualquier otra razón es considerada ilegal.   
 

Sin embargo, en todos los países centroamericanos, la redundancia laboral 
se considera una razón justa para despedir a un empleado.  Lo cual 
permite ajustar la mano de obra en caso de que la empresa o la economía 
en general atraviesen períodos poco favorables. 
 
Aunque las normas laborales incluyen un listado taxativo de razones 
justas para el despido, esto no implica un proceso sencillo de cumplir en la 
práctica.  En caso de disputa entre un empleador y un trabajador 
despedido, la carga de la prueba descansa sobre el empleador.  Aun 
cuando exista la causal de despido justo, si no se prueba debidamente, el 
trabajador puede pedir su reinstalación  (Ver Tabla 53 en el Anexo 1). 
 
Tabla 43, en el caso específico del procedimiento legal (no necesariamente 
en la práctica) para el despido, Guatemala y Costa Rica mantienen el 
sistema más eficiente en Centroamérica.76  Panamá, por su parte, tiene un 
proceso más complicado, ya que la empresa necesita permiso de un tercero 

                                                 
76 Lo anterior no contradice los resultados de la Tabla 2, presentada en la introducción, ya que el 
resultado global de la flexibilidad para despedir también se ve influido por: las razones para 
despido, las indemnizaciones y la inamovilidad laboral, etc. 
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para terminar relaciones laborales, y deben cumplirse con las reglas 
prioritarias de despido y de recontratación.  Nicaragua y El Salvador se 
encuentran entre los dos extremos. 

 
En todos los países centroamericanos existen ciertos obstáculos para 
despedir empleados.  Estos incluyen los siguientes: 
 

- Es ilegal terminar un contrato laboral sin causa justa. 
- Los Códigos de Trabajo especifican las razones “justas” para el 

despido.  Cualquier otra razón es considerada ilegal.   
 

Sin embargo, en todos los países centroamericanos, la redundancia laboral 
se considera una razón justa para despedir a un empleado.77  Lo cual 
permite ajustar la mano de obra en caso de que la empresa o la economía 
en general atraviesen períodos poco favorables. 
 
Aunque las normas laborales incluyen un listado taxativo de razones 
justas para el despido, esto no implica un proceso sencillo de cumplir en la 
práctica.  En caso de disputa entre un empleador y un trabajador 
despedido, la carga de la prueba descansa sobre el empleador.  Aun 
cuando exista la causal de despido justo, si no se prueba debidamente, el 
trabajador puede pedir su reinstalación  (Ver Tabla 53 en el Anexo 1). 
 

Tabla 43 
Procedimiento para despido 

Procedimiento Costa 
Rica 

El 
Salva-

dor 

Guate-
mala 

Hondu-
ras 

Nicara-
gua 

Pana-
má 

El empleador debe avisar a un 
tercero antes de despedir a un 
empleado redundante 

No No No No Sí Sí 

El empleador necesita la autorización 
de este tercero para despedir al 
empleado redundante 

No No No No Sí Sí 

El empleador debe avisar a un 
tercero antes de realizar un despido 
colectivo 

No Sí No No Sí Sí 

El empleador necesita la aprobación 
de este tercero para realizar dicho 
despido colectivo 

No No No No Sí Sí 

Existen reglas prioritarias que se 
aplican al despido No Sí Sí No No Sí 

Existen reglas prioritarias que se 
aplican a la recontratación No Sí No No No Sí 

Fuente: Banco Mundial rru.worldbank.org/doingbusiness/ . 
 

                                                 
77 www.worldbank.org/doingbusiness 
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La mejor forma de solucionar este problema es eliminando las razones 
justas e injustas de despido.  Un empleador debería de tener el derecho de 
dar por terminada cualquier relación laboral sin que medie la decisión de 
un juez o inspector de los ministerios de trabajo.   
 
En general, si la preocupación del legislador es el bienestar del trabajador 
despedido, cada gobierno debería avanzar hacia una reforma previsional, 
mediante un fondo de pensión de capitalización individual, donde el 
gobierno obligaría a su existencia, pero no estaría involucrado 
directamente en su implementación.  Ello favorecería el ahorro suficiente 
para que el trabajador no se vea en problemas económicos ante su 
despido, su retiro, enfermedad o cualquier otro imprevisto (Ver Anexo 3).  
Además, un sistema de aporte definido, cuentas individuales y 
administración privada mejora los incentivos y contribuye a darle 
flexibilidad laboral al trabajador. 
 

5.3.2 Inamovilidad 
El despido de los trabajadores está permitido y regulado en cada una de las 
legislaciones, siempre que existan causas justificadas para ello. El cambio de 
un empleo a otro no está prohibido, pero se encuentra regulado, siendo un 
elemento adicional que genera una mayor rigidez en el mercado laboral.  
Además, la misma legislación introduce elementos que promueven la 
inamovilidad o estabilidad de hecho del trabajador en sus puestos de 
trabajo.   
 
La estabilidad se encuentra indirectamente protegida mediante las normas 
que regulan el despido, que definen cuáles son las causales justas para que 
ocurra; cuándo un despido es indirecto o injusto; o al obligar al empleador a 
cumplir ciertos requisitos para despedir a un empleado, aun con causa 
justificada, y probar dicho extremo ante los tribunales de justicia en caso 
necesario.  También se protege la inamovilidad del trabajador al establecer 
las condiciones para el pago de las prestaciones laborales, como la 
indemnización, 78 y al permitir la adopción de medidas como la huelga que, 
por no tener costos para los trabajadores holgantes, pero sí para el 
empleador, es el medio que comúnmente utilizan ante la amenaza de un 
despido o la pérdida del puesto, para conservar el puesto. 
 
La inamovilidad es una de las aspiraciones de la mayoría de los trabajadores 
en relación de dependencia. En este sentido, y sobre la base de que el 
derecho laboral es tutelar de los trabajadores, se ha legislado favoreciendo 
este tipo de políticas, tanto a nivel constitucional como en las leyes 
ordinarias.  Sin embargo, las normas que favorecen la inamovilidad 
producen efectos negativos en el mercado laboral, ya que tienen como 
                                                 
78 En algunas legislaciones se pierde automáticamente al renunciar el trabajador a su puesto 
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consecuencia que se encarezcan los costos, e introduce un nuevo elemento 
de inflexibilidad en el mercado laboral.  La inamovilidad limita los incentivos 
para aumentar la productividad ya que desaparece uno de los incentivos 
más importantes para que el trabajador tenga una productividad elevada, 
sea este obrero o un alto ejecutivo: la posibilidad de ser despedido. 
 
Adicionalmente, se recomienda analizar y reformar los sistemas que se 
utilizan para remover a un trabajador, y el proceso que éste puede iniciar 
para oponerse al despido ante los Tribunales de Justicia, que puede concluir 
en su reinstalación.  La burocracia y la lentitud con que se conocen y 
tramitan los casos, y la protección que se otorga a los trabajadores, 
generalmente favorecen al mal empleado, en lugar de sancionarlo.   
 

5.3.3 Indemnización 
La indemnización por despido no tiene los inconvenientes del seguro de 
desempleo tradicional, ya que, por ser independiente de que el trabajador 
consiga o no un nuevo empleo rápidamente, no introduce incentivos 
perversos que estimulen a los trabajadores a demorar la búsqueda de un 
nuevo empleo.  Sin embargo, aún cuando en Centroamérica el sistema de 
indemnizaciones por despido es mejor que el que rige en otros países, 
también contiene aspectos que perjudican su aplicabilidad.   

 
No tener un límite en el número de años de trabajo para el pago de la 
indemnización a los trabajadores, como es el caso de Guatemala y El 
Salvador, representa un grave problema. Aun aceptando un criterio tutelar,  
donde la indemnización sirve para compensar al trabajador por su inversión 
en capital humano específico, el cual podría no ser útil en empleos 
alternativos; la indemnización debería tener algún techo, porque: 
 

• Eliminaría la práctica común de permanecer en un mismo trabajo con 
la expectativa de la indemnización que se espera recibir, o la de no 
cambiar de trabajo para no perder el derecho a una indemnización.  
Esto favorece una mayor rapidez en el ajuste de la economía ante 
cambios que se producen ante una mayor integración con el comercio 
mundial, innovaciones tecnológicas, etc. 

• Se permite una mayor libertad para establecer un sistema de 
incentivos óptimos que permitan una mayor productividad y un 
mayor salario. 

• Se evita que la empresa se dedique a la costosa y complicada tarea 
de administrar los fondos que luego empleará para la indemnización, 
pudiendo así, dedicar sus recursos a mejorar su competitividad. 

• Se reduce el desempleo cuando existen recesiones económicas, ya 
que la indemnización por despido limita la capacidad del empleador 
de despedir a un trabajador en períodos en los que son necesarios 
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los ajustes en el número de empleados por problemas económicos o 
adaptación a cambios tecnológicos.   

 
Al eliminar la regulación actual, se promovería la movilidad laboral, ya que 
actualmente la misma castiga al trabajador que desea buscar un nuevo 
trabajo, ya que la indemnización es concebida como un medio para resarcir 
al empleado de los daños causados por el empleador por el hecho del 
despido, y la renuncia voluntaria no se contempla como un hecho generador 
para el pago de dicha prestación.  Por lo tanto, el trabajador no cambia de 
empleo, lo cual genera pérdidas a la sociedad, pues no se hace un uso 
óptimo de los recursos.  
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Tabla 44 

Indemnización 

País ¿Hay límite a la 
indemnización? 

Período para el 
cálculo  Indemnización a pagar 

De 3 a 6 meses 7 días de salario 

De 6 a 12 meses 14 días de salario 

Año 1 19.5 días por año laborado. 

Año 2 20 días por año laborado. 

Año 3 20.5 días por año laborado. 

Año 4 21 días por año laborado. 

Año 5 21.24 días por año 
laborado. 

Año 6 21.5 días por año laborado. 

Año 7-9 22 días por año laborado. 
Año 10 21.5 días por año laborado. 
Año 11 21 días por año laborado. 
Año 12 20.5 días por año laborado. 

Costa Rica 
Sí; no se puede 
indemnizar por 
más de 8 años. 

Año 13 y siguientes 20 días por año laborado. 

El Salvador No Por cada año 1 salario mensual. 
Guatemala No Por cada año 1 salario mensual 

De 3 a 6 meses 10 días de salario 

De 6 a 12 meses 20 días de salario 
Honduras Sí: 8 salarios. 

Mayor de 1 año 
1 mes de salario por cada 
año de trabajo o fracción no 
menor de seis meses.  

0-3 años 1 mes de salario por cada 
año. Nicaragua Sí: 5 meses. 

>4 años 20 días por cada año 
adicional. 

2 semanas a 3 meses 1 semana de salario 
3 meses a 1 año 2 semanas de salario 
1 años a 2 años 1 mes de salario 
2 años a 4 años 2 meses de salario 
4 años 6 años 3 meses de salario 
6 años a 10 años 4 meses de salario 
10 años a 15 años 5 meses de salario 

15 años a 20 años 6 meses de salario 

Panamá Sí: 7 salarios. 

20 años o más 7 meses de salario 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Regular la indemnización y hasta disminuirla, pareciera ser 
contraproducente para los trabajadores.  Sin embargo, podría generar 
mayor flexibilidad en el mercado laboral y beneficiar a más trabajadores, 
especialmente los menos calificados. Para lograrlo, la reforma a la 
indemnización afrontaría dos retos.  Por un lado, disminuir el monto de la 
misma, para que de esta manera el ingreso de los trabajadores se 
mantenga vinculado a un sistema óptimo de incentivos.  Por otro, que la 
indemnización se convierta en un aporte periódico al fondo de pensión 
individual de cada trabajador (ver Anexo 3), para que goce de los intereses 
que no obtiene cuando el empleador administra dichos fondos. 
 

5.4 Organización laboral y derecho de huelga 
 

5.4.1 Sindicatos79 
Para poder realizar un análisis del impacto que tiene la legislación 
sindical, vale la pena analizar y profundizar dos preguntas básicas: 
 

1. ¿Se establecen las condiciones necesarias para que la organización 
sindical sea facilitadora del proceso de negociación entre 
trabajadores y empleador?   Esta pregunta se hace de cara al 
prejuicio que subsiste en Centroamérica donde se relaciona la 
presencia de un sindicato con mayores problemas para la empresa 
vis a vis el surgimiento del sindicato como un mecanismo de 
respuesta a un conflicto preexistente. 
 

2. ¿Se establecen las condiciones necesarias para que las 
negociaciones generen soluciones que beneficien tanto a los 
trabajadores como a los empleadores?  Esta pregunta surge ante la 
idea que, en la medida que dejen de ser un obstáculo a la eficiencia 
de las empresas para ser facilitadoras de las negociaciones entre el 
empleador y sus empleados, las organizaciones laborales pueden 
generar mejores condiciones para los empleados.  Es necesario 
analizar si en Centroamérica el sindicato, que es la organización con 
mayor reconocimiento en la legislación, logra o no facilitar la 
negociación.  En este caso, es una condición fundamental que la Ley 
no establezca privilegios a cualquiera de las dos partes, ya que al 
generar asimetrías, la negociación da paso a una imposición de 
condiciones por parte de la parte privilegiada. 

                                                 
79 En general, la ley permite a los sindicatos un comportamiento monopólico sobre la oferta de 
trabajo, comportamiento que en otras actividades económicas serían motivo de escándalo y 
altamente penalizadas por la ley.  
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5.4.1.1 Condiciones para facilitar la negociación 
Representatividad. Debido a la importancia que llega a tener el sindicato 
dentro de la empresa, es necesario que el mismo sea representativo de los 
intereses de los empleados.  De lo contrario, se trasladan, sin ninguna 
justificación, costos a los trabajadores no sindicalizados. 
 
En los países centroamericanos la norma ha sido establecer un número 
mínimo de trabajadores para formar el sindicato, entre 12 y 40 (ver en el 
Anexo 1 la Tabla 56).  Lo anterior puede entenderse desde dos puntos de 
vista: ante sindicatos, que afectan negativamente la productividad, la  
micro y pequeña empresa se ven beneficiadas de que no se formen dentro 
de ellas sindicatos; si los sindicatos se perciben como que afectan 
positivamente, la micro y pequeña empresa, a pesar que dentro de ellas no 
se formarían sindicatos, ello no sería tan grave, pues, dado el bajo número 
de empleados, la negociación entre los empleados no es tan costosa, como 
en empresas grandes.   
 
Cuando se analiza la cuota para formar un sindicato en el caso de las 
empresas medianas, posiblemente se genere cierta representatividad al 
establecer dicha cuota.  Sin embargo, para el caso de las empresas 
grandes, las cuales se encuentran en mejor posición para competir a nivel 
internacional, por las economías de escala que generan, el número mínimo 
de trabajadores podría generar sindicatos con poca representatividad 
dentro de la planta laboral.  
 
Dada la obligatoriedad que existe para firmar el Pacto Colectivo con los 
sindicatos (ver más adelante), se considera necesario que se establezcan 
dos criterios para establecer un sindicato.  Estos podrían ser: el número de 
trabajadores necesarios para formar un sindicato no puede ser menor a los 
40 y en todo caso, dicho número debe representar por lo menos el 25% de 
los trabajadores de la empresa (sin tomar en cuenta los empleados de 
confianza).  
 
Reglas internas.  Dadas las facultades y los papeles que las distintas 
leyes centroamericanas le otorgan a los sindicatos, es importante 
establecer límites a las actividades que los sindicatos pueden ejercer, para 
que de esta manera se centren en beneficiar a sus trabajadores y no se 
enfoquen en desarrollar agendas políticas o económicas distintas (ver  en 
el Anexo 1 la Tabla 57). 
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Algunas prohibiciones que podrían introducirse para mejorar las prácticas 
actuales son: 
 

• Participar en política partidista y en asuntos religiosos. 
• Forzar directa o indirectamente a los trabajadores a ingresar en el 

sindicato o a retirarse de él. 
• Aplicar fondos a fines distintos a los de la asociación. 
• Efectuar operaciones comerciales de cualquier naturaleza, sea que 

se realicen con los trabajadores o con terceros. 
• Promover cesaciones o paros en el trabajo. 
• Promover o apoyar campañas o movimientos tendientes a 

desconocer los preceptos legales o los actos de autoridad legítima. 
• Promover o patrocinar el desconocimiento de hecho de normas 

convencionales o contractuales que obliguen a los afiliados. 
• Ordenar, recomendar o patrocinar actos de violencia. 
• Conceder privilegios especiales a sus fundadores, personeros 

ejecutivos o consultores. 
• Repartir dividendos o utilidades entre los asociados o permitir 

liquidaciones periódicas para distribuirse el patrimonio sindical. 
 
Además, es necesario que se fomente la democracia dentro de la 
organización sindical.  Para ello es necesario garantizar: 
 

• El respeto a la voluntad de la mayoría. 
• El voto secreto. 
• Un voto por persona. 

 
Facilidad de disolución.  Para evitar la permanencia de sindicatos que 
promueven la conflictividad, disminuyendo la productividad y 
perjudicando a los trabajadores no sindicalizados y a los trabajadores 
sindicalizados que no forman parte de la dirigencia, es necesario establecer 
razones para su disolución.  En la medida que los países no establezcan 
razones para su disolución sólo promueven la permanencia de sindicatos 
dañinos a los intereses de la clase trabajadora.  
 
Entre las mejores prácticas (ver en el Anexo 1 la Tabla 58), en cuanto a 
disolución de sindicatos, podemos encontrar:  
 

• Cuando tiene un número de asociados inferior al número legal. 
• Cuando no cumple con las obligaciones que en materia de rendición 

de cuentas establece el Código Laboral. 
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• Por imposibilidad jurídica de que subsista el sindicato, como en los 
casos de cierre de la empresa, terminación total de la obra u otros 
semejantes. 

• Por decisión de sus miembros de conformidad con las 
correspondientes reglas estatutarias. 

• Cuando se les pruebe en juicio:  
o Que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a 

los del país; que inician o fomentan luchas religiosas o 
raciales; que mantienen actividades antagónicas al régimen 
democrático que establece la Constitución; o, que en alguna 
otra forma violan el objetivo que les da la legislación.  

o Que ejercen el comercio o la industria con ánimo de lucro. 
o Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para 

obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo 
trabajo. 

o Que fomentan actos delictivos contra personas o propiedades. 
o Que maliciosamente suministran datos falsos a las 

autoridades de trabajo. 
 

5.4.1.2 Condiciones para generar soluciones benéficas 
 
Limitaciones a la negociación.  En la medida que existan imposiciones 
que limiten la libertad de negociación, se generan desequilibrios perversos, 
ya que una de las partes se puede beneficiar de la protección que 
artificialmente le provee la ley.  En ese sentido, los principales 
desequilibrios surgen de los privilegios que se abrogan los sindicatos por 
encima de cualquier otro tipo de organización, incluso laboral (ver la Tabla 
45) y la inclinación a favor de los sindicatos en la negociación del Pacto 
(Convención) Colectivo (ver en el Anexo 1 la Tabla 60 y la Tabla 61). 
 
Respecto a los privilegios de los sindicatos, se pueden identificar 
fácilmente las peores prácticas.  Como se aprecia en la Tabla 46, y de la 
Tabla 59 a la Tabla 62, lo óptimo es que dichos privilegios desaparezcan.  
No sólo encontramos problemas como el oportunismo con el cual pueden 
actuar los trabajadores sindicalizados contra la empresa, incluso contra 
otros trabajadores que no se encuentran sindicalizados. 
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Tabla 45 

Privilegios de los sindicatos 

País 

Obligación del 
patrón de negociar 
pacto (convención) 
colectiva cuando 

el sindicato lo 
solicite 

¿Quién puede 
convocar a huelga? 

Es prohibida la 
existencia de 

más de un 
sindicato por 

empresa 

Es válida 
la cláu-
sula de 

exclusión 

Costa Rica 
Sí, cuando 33% de 
sus trabajadores 

está sindicalizado. 
• 60% o más de los 

trabajadores. 
No No 

El 
Salvador 

Sí, cuando 51% de 
sus trabajadores 

está sindicalizado. 
• Mayoría de los 

trabajadores. 
Sí No 

Guatemala 
Sí, cuando 25% de 
sus trabajadores 

está sindicalizado. 

• 2/3 partes o más de 
los trabajadores. 

No No 

Honduras Sí, cuando se lo 
soliciten. 

• La Asamblea 
General del 
Sindicato  

• 2/3 partes o más de 
los trabajadores. 

Sí Sí 

Nicaragua Sí, cuando se lo 
soliciten.  

• Acordada en 
asamblea general de 
trabajadores, por la 
mayoría de los 
trabajadores 

No No 

Panamá Sí, cuando se lo 
soliciten.  

• La Asamblea 
General del 
Sindicato. 

• Mayoría de los 
trabajadores. 

Si Sí 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
Respecto a los Pactos Colectivos, en general, se observan una serie de 
malas prácticas en todos los países.  Para evitar los problemas señalados 
anteriormente en el tema sindical, se recomiendan los siguientes cambios: 
 
• Que un Pacto Colectivo no pueda convertirse en Ley para terceros.  

Cuando ocurre lo contrario, suele ser una medida para sacar del 
mercado a competidores potenciales, favoreciendo el establecimiento de 
monopolios artificiales (apoyados por el Gobierno).  Ello incrementaría 
los costos para la industria y el precio para el consumidor final.   

• Que los Pactos Colectivos sean independientes de los contratos 
individuales y colectivos futuros. En la medida que los contratos 
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individuales futuros no puedan establecer condiciones inferiores a las 
fijadas dentro del Pacto Colectivo no sólo incrementa los costos de los 
empresarios, también favorece el desempleo, porque muchas personas, 
poco productivas, no excusan su contratación, dadas las condiciones 
del Pacto Colectivo. 

• Las medidas establecidas mediante Pacto Colectivo no debieran afectar 
a trabajadores que no forman parte del sindicato que lo solicitó.  Ello 
facilitaría la existencia de un mayor número de sindicatos dentro de 
una empresa, para que compitan por generar mayores beneficios a los 
trabajadores a través de un incremento en la productividad. 

 
Tabla 46 

Privilegios sindicales que reducen la competitividad 
Privilegio Razón por la cual es negativa su existencia 

Obligación de 
negociar el Pacto 
Colectivo 

• Mientras mayor sea la facilidad para que el sindicato obligue 
a la negociación del Pacto Colectivo (como en el caso de 
Nicaragua, Honduras y  Panamá), es mucho más sencillo 
que el sindicato se comporte oportunísticamente en contra 
del empresario y de los trabajadores no sindicalizados, 
quienes no apoyarían tal medida, pero tienen que absorber 
los costos. 

Convocar huelga 

• Existen países como Honduras y Panamá donde, 
independientemente de su representatividad, el sindicato es 
capaz de llamar a huelga.  Ello afecta de manera oportunista 
a los empresarios y a los trabajadores no sindicalizados, 
quienes se verían obligados a absorber el costo de las 
decisiones discrecionales de un pequeño grupo de 
trabajadores. 

Un sindicato por 
empresa 

• El Salvador, Honduras y Panamá establecen que sólo debe 
haber un sindicato por empresa.  Esto podría hacer que se 
perpetúen sindicatos ineficientes que no responden a las 
necesidades de los trabajadores dentro de la empresa, pues 
no habría competencia.  Por lo tanto, debe permitirse la 
existencia de nuevos sindicatos que se acomoden a los 
deseos de los trabajadores. 

Cláusula de 
exclusión 

• La cláusula de exclusión, que se aplica en Honduras y 
Panamá, establece que no pueden contratarse nuevos 
empleados a menos que ellos pertenezcan al sindicato.  Ello 
no sólo afecta la libertad de asociación, también afecta la 
eficiencia de la empresa, porque las personas más 
productivas no necesariamente se afiliarían a dicho 
sindicato. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

5.4.2 Fuero sindical 
El fuero sindical ampara al trabajador sindicalizado a no ser despedido sin 
previa autorización de los tribunales de trabajo. Se considera violación del 
fuero sindical: la alteración unilateral de las condiciones de trabajo, o el 
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traslado del trabajador a otro establecimiento o centro de trabajo cuando 
éste último no estuviera comprendido dentro de sus obligaciones, o si 
estándolo, el traslado impide o dificulta el ejercicio del cargo sindical, caso 
en el cual también es necesaria la autorización judicial previa.  
 
Estas disposiciones se dan en casi toda la legislación laboral 
centroamericana lo cual dificulta al patrono a disponer de su personal, sin 
restricciones y mayores costos para la empresa.  Esto tipo de medidas 
pueden degenerarse en abuso de la condición de trabajador sindicalizado, 
o en la coacción al empleador. 
 

5.4.3 Derecho de huelga 
Acudir al paro de labores es un derecho de los empleadores -paro- y de los 
trabajadores -huelga-, reconocido y garantizado por la Constitución Política y 
por las leyes ordinarias.  Sin embargo, para no utilizar este derecho 
favoreciendo los intereses de unos cuantos en detrimento de la mayoría, 
deben analizarse y regularse ciertos requisitos como sus efectos, su duración 
máxima y los derechos de que puede gozar la parte afectada con el paro de 
labores.  La huelga debe estar sometida a la disciplina del mercado y no 
ampararse en el monopolio de los puestos de trabajo. 
 
En relación con este hecho, se sugiere que se introduzca una modificación 
en el Código de Trabajo, en el sentido de que, si se realiza la huelga sin 
haber cumplido con todos los requisitos que establece la ley, sea declarada 
automáticamente ilegal por parte del Ministro de Trabajo.  Con esto se 
evitará enredarse indefinidamente en la burocracia de los tribunales. 
 
Para que la huelga sea en realidad un movimiento que refleje la voluntad de 
la mayoría de  los trabajadores, se sugiere que se adicione como requisito 
esencial para declararla legal, que haya sido aceptada por más del 50% de 
los trabajadores que laboren en la misma empresa, como se regula en la 
legislación salvadoreña.  El voto debe ser secreto y el resultado de la votación 
debe quedar registrado en el acta respectiva.   
 
Como ya se apuntó, otro problema relacionado con el ejercicio del derecho de 
huelga es que ésta no tiene ningún costo para los trabajadores holgantes, 
quienes tienen asegurado el pago de su salario, a menos que el movimiento 
haya sido declarado ilegal, lo cual puede tardar mucho tiempo o no ocurrir 
siquiera.  Esto repercute negativamente en el mercado laboral, toda vez que 
el empleador está obligado al pago de salarios, aun cuando la empresa no 
haya generado ganancias.  Se sugiere introducir una modificación a los 
códigos laborales centroamericanos en el sentido de que los días o las horas 
-si es que la huelga se realiza por jornadas u horas- en que no se trabaje, 
aun cuando ésta haya sido declarada legal, no se paguen a los trabajadores.  
Con esto se  pretende incentivar a las partes para que superen sus 
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diferencias lo antes posible, así la huelga no genera un alto costo: no 
producir y no devengar un salario.  Tomar este tipo de medidas no viola el 
derecho de acudir a la huelga, ni viola el principio adoptado de los derechos 
adquiridos de irse a la huelga ante un conflicto económico-social, toda vez 
que éste sólo refiere a la facultad de utilizar o no el recurso; y lo que se 
pretende con las modificaciones sugeridas es regular el uso de dicho derecho 
o facultad. 
 
Otro problema que se presenta en relación con el ejercicio del derecho de 
huelga en la mayoría de países,  es que la misma puede durar 
indefinidamente, sin que el empleador pueda contratar a otro personal para 
que reemplace al que apoya la huelga durante el tiempo que dure la misma.  
Esto, sumado a que la huelga no tiene costos directos para el trabajador, 
perjudica únicamente al empleador.  La legislación laboral no establece nada 
respecto a un mínimo o un máximo de días durante los cuales se puede 
mantener el movimiento huelguista.  Tampoco establece normas que 
obliguen a las partes a resolver con prontitud sus diferencias, o que las 
sancione por no buscar un arreglo en un plazo determinado.   
 
También respecto al tema anterior se sugiere modificar los códigos laborales 
centroamericanos, en el sentido de que se establezca un plazo máximo 
durante el cual puede realizarse la huelga y a partir del cual puede 
contratarse personal de reemplazo.  El plazo de duración de una huelga no 
debería ser de más de sesenta (60) días.  Si pasados los primeros treinta (30) 
la huelga se mantiene, el empleador podrá contratar el personal de 
reemplazo que requiera por el tiempo que aquélla dure.  Si en estos primeros 
treinta días no se soluciona el conflicto, las partes deben acudir a un 
arbitraje obligatorio.  Si cumplidos los sesenta  días tampoco se ha 
encontrado una solución, los trabajadores deberán optar por seguir en la 
huelga o reincorporarse al trabajo, en el entendido de que mientras 
huelguen no cobran, y que deberá continuarse con el procedimiento del 
arbitraje hasta que se dicte el laudo arbitral. 
 
 

5.5 Trabajos sujetos a regímenes especiales 
 

5.5.1 Mujeres 
Aún cuando como sociedad solidaria se reconoce y se concede la 
relevancia de la mujer y su estatus privilegiado, ello no descarta que como 
cualquier otro privilegio, los beneficios que ellas reciben implique un costo 
para alguien, incluso para ellas mismas. 
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La productividad esperada de las mujeres, todo lo demás constante, es 
menor en comparación con la productividad esperada de los hombres, 
dadas las prerrogativas que la ley otorga a las mujeres por razones de 
embarazo, períodos pre y post natales, y las relacionadas con el cuidado de 
los hijos, ya que la ley obliga a pagarles un mismo salario cuando las 
mujeres, por las mismas prerrogativas, asisten menos al trabajo.80  Estas 
prerrogativas pueden influir en la decisión de contratar a mujeres o a 
hombres para un mismo puesto, dado que estos últimos no gozan de las 
ventajas que la ley regula para las mujeres.  Lo anterior podría explicar por 
qué, en condiciones de igualdad salarial, se prefieren a los hombres que a 
las mujeres. 
 

5.5.2 Mujeres embarazadas 
Las normas centroamericanas exigen trato especial para las mujeres 
embarazadas.  Esto influye en la reducción en la contratación de mujeres 
en edad de reproducción, ya que el costo de mantener mujeres 
embarazadas es alto.  El mayor problema se da con aquellos beneficios, 
como las guarderías, que incrementan los costos y en consecuencia se 
reduce la probabilidad de que un empleador(a) le interesa contratar a una 
mujer (Ver Tabla 65 en el Anexo 1). 
 
Como resultado, dichas ventajas para las mujeres embarazadas, aunque 
se fundamentan en razones nobles, en el mejor de los casos, provocan una 
reducción en su salario debido al aumento en los costos laborales; en el 
peor de los casos, desempleo.   En este sentido, lo importante es flexibilizar 
al máximo estas normas, facilitar compromisos entre empleador y 
trabajadora respecto al período que se compromete a trabajar,81 
 

5.5.3 Menores de edad 
Dada la realidad Centroamericana y la composición de su población, no se 
pueden adoptar estándares internacionales provenientes de países 
extremadamente desarrollados en cuanto a la edad mínima para contratar 
un trabajador.  Para adecuar las leyes a esta realidad no se puede, en el 
corto plazo, prohibir por completo el empleo de menores de edad en la 
fuerza productiva, ya que eso reduciría gravemente el ingreso en la 

                                                 
80 De hecho, no es necesario que todas las mujeres gocen efectivamente de dichas prestaciones para 
que el empleador les pague un salario menor al de un hombre: con la sola posibilidad que la mujer 
por contratar no aclare al patrón  cuál va a ser su comportamiento respecto a este tema, el 
empleador le asigna una mayor probabilidad al hecho de que ocurra tal evento, lo cual conlleva una 
reducción salarial.   
81 Esto es importante, no sólo por el embarazo, sino también porque en los países 
centroamericanos, muchas mujeres dejan de laborar cuando se casan o tienen hijos.  En la medida 
que exista un compromiso pactado sobre el tiempo de labor, la reducción ante dicha incertidumbre, 
puede traducirse en mejores salarios. 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

172 

mayoría de las familias de la región.  Por esto mismo, se debe dar un trato 
especial que vele por la protección infantil, pero que a la vez permita la 
supervivencia económica de su familia. 
 
En los diferentes países se establecen los tipos de trabajo que pueden 
realizar los menores de acuerdo a su edad, pero no se puede encontrar 
uniformidad (ver Tabla 64 en el Anexo 1).  Sin embargo, en todos los 
países se prohíben trabajos de menores en actividades insalubres; que 
trabajen en lugares que conlleven a una explotación sexual; también se 
prohíbe que sean empleados en labores que estén por encima de sus 
capacidades físicas.  En general, consideramos que una sobre-regulación 
de este tema, por encima de lo anteriormente señalado,  podría ir en 
perjuicio de los niños y sus familias, como cuando se sobre-regula el tema 
de las prestaciones a las mujeres embarazadas. 
 

5.5.4 Aprendices 
La capacitación de los empleados por medio de instituciones 
gubernamentales es una opción cara.  Asimismo, podría ser ineficiente 
debido a que, por lo general,  no responde a la demanda de capacitación, 
la cual suele ser muy específica o reciente.  La figura del aprendiz suple, 
en alguna medida, las ineficiencias de los sistemas públicos de 
capacitación.  Pero deben eliminarse las rigideces en torno a la figura del 
aprendiz (eliminando las prestaciones, el salario mínimo, las jornadas, 
etc.), así como introducir reformas importantes a las contribuciones por 
concepto de capacitación y formación profesional (eliminando la aportación 
obligatoria a este tipo de instituciones).  A la vez, se debe promover y 
facilitar que las empresas tengan sus propios programas de capacitación, 
en los cuales recluten a los aprendices.  
 
En cuanto a esta figura, las legislaciones laborales tienen distintos 
enfoques: algunas regulan los plazos máximos para considerar a un 
empleado como aprendiz, otras establecen el derecho del aprendiz de 
percibir un salario mínimo.  Las peores prácticas se encuentran en la 
legislación salvadoreña, que establece las formas de remuneración, la edad 
mínima, las jornadas de trabajo y otras prestaciones (ver Tabla 66 en el 
Anexo 1) 
 
Debido a que todas las actividades económicas tienen características 
distintas, no se puede generalizar la regulación para todos los aprendices.  
Por lo tanto, aspectos como las jornadas de trabajo, la remuneración y los 
plazos de los contratos deben quedar establecidos por las partes según sus 
necesidades.   Considerando que por definición los empleados bajo éste 
régimen no conocen la tarea, no debe haber limitación al período de 
prueba, ni debe remunerarse con el salario mínimo por no tener la 
capacidad de generar una productividad mínima.  
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5.5.5 Trabajo de campo 
Al igual que otros regímenes especiales, la regulación para los trabajadores 
de campo es heterogénea de país a país (ver Tabla 67 en el Anexo 1).  Sin 
embargo, este tipo de regulaciones difícilmente se cumple por parte de los 
empleadores, y no se exige por parte de las autoridades correspondientes.   
 
En este caso, sucede lo mismo que en las explicaciones anteriores: 
buscando proteger a un grupo, sólo se daña a los más débiles dentro del 
mismo (los más jóvenes, los inexpertos, las mujeres, los indígenas), 
sacándolos de sistemas altamente productivos, como la agroindustria 
formal, para empujarlos a la agricultura de subsistencia. 
 

5.5.6 Extranjeros 
En general, para los países de Centroamérica, el 90% de los trabajadores 
en una empresa deben ser nacionales; y el 85% del monto total de los 
sueldos debe ser pagado a los nacionales.  Sin embargo, deben tomarse en 
cuenta otras consideraciones especificas para los diferentes países (ver 
Tabla 68 en el Anexo 1). 
 
Si bien este tipo de iniciativas pueden percibirse como “loables”, de cara al 
“robo de plazas por parte de extranjeros”, lo que sucede en países como los 
centroamericanos es todo lo contrario.  Estas regulaciones dificultan 
obtener los beneficios potenciales de la apertura comercial, incluidos los 
acuerdos comerciales como el CAFTA,  ya que con éste se espera 
aprovechar ventajas económicas que surgen al integrar personal extranjero 
con mejor capacitación.   También obstaculiza la integración eficiente a la 
globalización, ya que se abren los mercados, se atrae la inversión pero no 
se logra aprovechar la integración de la tecnología si no existe una libertad 
de contratación de capital humano.  Se podría concluir que obstaculizar la 
contratación de extranjeros limita la creación de nuevos puestos de trabajo 
para los guatemaltecos, los cuales podrían beneficiarse del manejo 
tecnológico del personal extranjero, pues habría creación de plazas 
alrededor del mismo. 
 
La regulación con respecto a estos trabajadores debe ser revisada en todos 
los países centroamericanos, partiendo desde la propia Constitución 
Política. De forma general, cualquier extranjero que sea contratado en 
Centroamérica, debería trabajar bajo las mismas condiciones laborales que 
un nacional.   
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5.6 La viabilidad de la reforma laboral 
 
Conforme lo refieren Lora y Pagés (1996), los países latinoamericanos, por 
lo general, han decidido realizar reformas estructurales en momentos de 
crisis, pues la coyuntura82 facilita mejoras en el terreno fiscal, monetario, 
cambiario y financiero. Sin embargo, en lo que se refiere a materia laboral 
éstas son escasas o sin mayor trascendencia.  El CIEN considera que la 
dificultad para la realización de tales reformas ha sido que, a diferencia de 
las anteriormente mencionadas, la reforma laboral se ve en la necesidad de 
realizar cambios en las constituciones políticas de los países de la región.  
Lo anterior genera una serie de problemas que, adicionales a los de 
cualquier reforma estructural, la complican en demasía, por ejemplo: 
 

1. La mayoría de afectados por esta reforma no suelen ser nacionales, 
sino trabajadores de países desarrollados que ven amenazados sus 
puestos de trabajo, ante la mayor competitividad de la mano de obra 
de países como los centroamericanos.  Debido a sus niveles 
salariales y a su mayor capacidad organizativa, mediante sus 
propios sindicatos, cuentan con los fondos y la capacidad de influir 
en el proceso político de países interesados en realizar reformas 
laborales.  Iniciativas como las de comercio justo y las de presionar a 
los legisladores para que eleven las prestaciones de los sectores 
exportadores, serían ejemplos de lo anterior.  Ello contrastaría con 
los bajos salarios y los altos costos de transacción de los empleados 
del sector informal de las economías en desarrollo, que no contarían 
con la capacidad para poder influir en el proceso político.   

2. Los costos de estas reformas se suelen encontrar concentrados en 
grupos altamente organizados, como los sindicatos, a los cuales se 
les reduce su cuota de poder, a cambio de un sistema laboral más 
productivo.  Por ello, aunque existiese una ganancia para 
empleadores y trabajadores, los sindicatos podrían oponerse pues la 
reforma podría interpretarse como una pérdida de poder para influir 
en la esfera política. 

3. No es evidente el beneficio que puede obtener el político al apoyar 
una reforma cuyos beneficios no suelen concentrarse en un grupo 
claramente identificable y que además, no se dan en el futuro 
inmediato, pues a los actores económicos les toma tiempo adaptarse 
a las nuevas condiciones.  Eso hace que el político no vea que una 
reforma laboral incremente su capital político.  Al contrario, dado 
que es fácil identificar el costo de perder el apoyo de los sindicatos, 
los políticos se abstienen de apoyar la misma. 

4. El tema se encuentra altamente ideologizado, haciendo que los 
argumentos, en vez de ser considerados con base en los méritos que 

                                                 
82 En los momentos de crisis es mucho más fácil de proponer cambios radicales, cuando se sabe 
señalar el status quo, como el generador del problema. 
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tienen las teorías para explicar y predecir los eventos, se termina en 
una disputa repleta de falacias ad hominem.   

5. Existe una complejidad natural en el procedimiento de reforma 
constitucional, debido a que el mismo suele ser más tardado e 
involucra más etapas que las reformas a una ley ordinaria o un 
reglamento, especialmente, porque no sólo es necesaria la 
participación del Organismo Legislativo y el Ejecutivo, también se 
necesita su validación mediante consultas a la población. 

6. Al volverse un tema constitucional, se despierta el interés de otros 
grupos, también interesados en reformar la carta magna, pero en 
temas no relacionados con el laboral.  La búsqueda de consensos y 
el consecuente “empaquetamiento” de reformas constitucionales 
multitemáticas, podría ser un factor adicional que dificulta la 
renovación de la institucionalidad laboral, ya que la votación por 
reformar el tema laboral, incluiría la reforma de una serie de temas 
ante los cuales no existe un acuerdo extendido. 

 
Dado lo anterior, hemos realizado un resumen del tipo de reforma que 
sería necesario para cambiar la institucionalidad laboral.  Como se observa 
en la Tabla 47, hay dos aspectos que deben resaltarse claramente: 1) se 
esperaría que la dificultad de reforma sea mayor para países como 
Guatemala, El Salvador y Honduras, donde gran parte de los temas 
laborales se encuentran descritos dentro de la constitución; 2) existen 
reformas que se encuentran a nivel de reformas en las leyes ordinarias que 
podrían ser los primeros peldaños para lograr una reforma laboral 
profunda y efectiva. 
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Tabla 47 

Nivel legal de la reforma laboral que se propone 
Derechos laborales Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Condiciones de la contratación 
Libre Negociación Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Problemas del Contrato Individual Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Período de Prueba Ord. Ord. Ord. Ord. No aplica Ord. 
Plazo de los Contratos Individuales Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Regulación respecto a las 
condiciones de trabajo (derecho al 
salario mínimo) 

Const. Const. Const. Const. Const. Const. 

El problema de la decisión del 
Salario Mínimo Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Determinación del Salario Mínimo Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Clases de Jornada (extensión, 
horas) Const. Const. Const. Ord. Const. Ord. 
Séptimo día Const. Const. Const. Ord. Const. Ord. 
Vacaciones ( número de días) Const. Ord. Ord. Ord. Const. Ord. 
Descansos Const. Const. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Décimo Tercer Salario o Aguinaldo Const. Const. Const. Const. Ord. Ord. 
Décimo Cuarto Salario Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Impuestos al Trabajo (Seguro 
Social, Recreación, etc.) Const. Const. Const. Const. Const. Const. 
Inamovilidad Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Indemnización por despido Const. Const. Const. Ord. Ord. Ord. 
Procedimiento para el despido Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Organización Laboral y Derecho de Huelga 
Representatividad Sindical 
(número personas necesarias para 
formar un sindicato) 

Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 

Reglas Internas de los Sindicatos Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Facilidad de Disolución Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Const. 
Limitaciones a la Negociación Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Fuero Sindical (inamovilidad, otros Ord. Ord. Ord. Const. Ord. Ord. 
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Derechos laborales Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
derechos extras) 
Derecho de Huelga Ord. Const. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Regímenes especiales de trabajo 
Menores de Edad Const. Const. Const. Ord. Ord. Const. 
Mujeres Const. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Mujeres Embarazadas (número 
días pre y post natal) Const. Ord. Ord. Ord. Ord. Const. 

Aprendices Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Trabajo de Campo Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. Ord. 
Extranjeros (mínimo y preferencia) Const. Ord. Const. Ord. Ord. Ord. 

Fuente: Constituciones y Códigos Laborales centroamericanos. 
Const.  Significa que dicha disposición se encuentra contenida dentro de la Constitución. 
Ord. Significa que dicha disposición se encuentra contenida dentro de una Ley Ordinaria. 
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Como se señaló en la Introducción, la competitividad sistémica consta de 
cuatro elementos: Meta, Macro, Meso y Micro.  Para que una reforma 
laboral sea exitosa, se considera necesario implementar las siguientes 
recomendaciones en cada nivel: 
 

• Nivel Meta.  Se debe generar una campaña de sensibilización de la 
sociedad sobre la importancia de la reforma laboral.  La misma no 
sólo debe explicarse en términos económicos, ni ideológicos.  Lo más 
importante es dar a conocer las vivencias de aquellos 
centroamericanos que se han visto en la necesidad de recurrir al 
sector informal o que se mantienen desempleadas, por culpa de la 
legislación actual. 

• Nivel Macro.  A este nivel se encuentra la responsabilidad de 
establecer un compromiso: que la reforma legislativa que buscará 
flexibilizar el mercado laboral será clara (en sus implicaciones) y 
estable (en el tiempo).   

• Nivel Meso.  Los esfuerzos a nivel Meso deben orientarse a facilitar 
los procedimientos interinstitucionales que se relacionan con el tema 
laboral, de manera que los juzgados, los ministerios de trabajo y 
demás instituciones vean el tema laboral desde su importancia para 
la competitividad del país.  También son importantes las campañas 
orientadas a promover la inversión en los países centroamericanos, 
para que la reforma aprobada sea aprovechada creando más y 
mejores puestos de trabajo.  Por otro lado, el Gobierno podría 
facilitar mecanismos de transmisión de experiencias exitosas que, 
ante la nueva flexibilidad laboral, hayan funcionado para generar 
procesos productivos cada vez más competitivos. 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?   

179 

 

6 BIBLIOGRAFÍA 
 
 
AGEXPRONT (varios años).  Estadísticas varias. 
 
AGEXPRONT (2004).  Política laboral para la competitividad de las 
exportaciones. 
 
ASEPROLA (2004).  Casos de flexibilidad laboral en Centroamérica.  
www.aseprola.org  
 
Bhagwati, J. y Srinivasan, T. (1999).  Outward-Orientation and 
Development: Are Revisionist Right, Yale University Economic Growth 
Center Discussion Paper 806. 
 
Bhagwati, J., Panagariya, A. y Srinivasan, T. (1998).  Lectures on 
International Trade, second edition, The MIT Press, United States of 
America, 1998. 
 
Bhagwati, J. y Panagariya, A. (1996).  Preferential Trading Areas and 
Multilateralism: Strangers, Friends or Foes? In The Economics of 
Preferential Trade Agreements, Jagdish Bhagwati and Arvind Panagariya, 
eds.  Washington, D.C.: AEI Press, pp. 1-78. 
 
Bhagwati, J. (1995).  U.S. Trade Policy: The Infatuation with Free Trade 
Areas, in The Dangerous Drift to Preferential Trade Agreements, Jagdish 
Bhagwati and Anne Krueger, eds., Washington, D.C.: American Enterprise 
Institute for Public Policy Research. 
 
Bhagwati, J. (1971).  Trade-Diverting Customs Unions and Welfare 
Improvement: A Clarification, Econ. J. 81:823, pp. 580-587. 
 
Booth, A.L. (1995).  The Economics of the Trade Union  New York, United 
States:  Cambridge University Press. 
 
Bruno, M. (1972).  Market distortions and reform, Review of Economic 
Studies 39, 1972, pp. 373-383. 
 
CIEN (2001a).  Estimación de la magnitud de la economía informal en 
Guatemala.  
 
CIEN. (1999). Lineamientos de Política Económica y Social para 
Guatemala,  2000-2003.  



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

180 

CIEN.  (2000).  Reformas Laborales, Carta Económica, Guatemala. No. 213.  
 
CIEN (2001b).  Sector informal en las democracias emergentes.  
 
CIEN (2002a).  En busca de una agenda de comercio exterior.  
 
CIEN (2002b).  The Effects of Unions on Productivity: Evidence from Large 
Coffee Producers in Guatemala.  (2002). 
 
CIEN (mimeo).  Ventajas y desventajas para Centroamérica de la 
liberalización comercial unilateral, bilateral, regional y multilateral.   
Elaborado para el Proyecto “Centroamérica en la Economía Mundial del 
Siglo XXI. 
 
Chamorro (2004). Tratado de Libre Comercio Centroamérica –Estados 
Unidos: el tema laboral.  www.laboral.sieca.org.gt  
 
Currie, J y Harrison, A. (1997) Sharing the costs: The Impact of Trade 
Reform on Capital and Labor in Morocco. Journal of Labor Economics, 
Vol.15, No.3, Parte 2 
 
Ericsson y Sarosh (1994).  Labor costs and the social dumping debate in 
the European Union,  Industrial and Labor Relations Review, pp.28-47. 
 
Fernández, R. (1997).  Returns to Regionalism: An Evaluation of 
Nontraditional Gains from Regional Trade Agreements, Policy Research 
Working Paper 1816, The World Bank. 
 
Freeman, R. B and Medoff, J.  (1979).  The Two Faces of Unionism. Public 
Interest.  (57): 69-93.  
 
Freeman. R.B. (1986). The Effects of the Union Wage Differential on 
Management Opposition and Union Organization Success.  American 
Economic Review Papers and Proceedings.  76: 92-6. 
 
Heckman, J. y C. Pagés (2000).  The cost of job security regulation: 
evidence of latinamerican labor markets.  Economia, fall 2000, Volúmen 1, 
Número 1. 
 
Holzman, R. y Stiglitz, J. (2001). New Ideas about Old Age Security,  The 
Political Economy of Structural Pension Reform, chapter 4, by James, 
Estelle and Sarah Brooks, The World Bank. 
 
International Monetary Fund (2004).  World Economic Outlook. 
www.imf.org  
 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?   

181 

Krugman, P. (1993).  Regionalism versus Multilateralism: Analytical Notes, 
in New Dimensions in Regional Integration, Jaime de Melo and Arvind 
Panagariya, eds., Cambridge, UK: Cambridge U. Press, pp. 58-84. 
 
Leamer, E. (1987).  Paths of Development in the Three-Good n-Factor 
General Equilibrium Model, Journal of Political Economy, Vol. 95, No. 5, 
October, 1987, 961-999. 
 
Leamer, E. (1996)  Wage inequality from international competition and 
technological change: theory and country experience.  American Economic 
Review, Volúmen 86, no.2, pp.309-314. 
 
Leamer, E. y Harrison, A. (1997)  Labor markets in developing countries: 
an agenda for research.  Journal of Labor Economics, Volúmen 15, no.3, 
pp.s1-s19. 
 
Leamer, E., Bowen, H.P. y Sveikauskus, L. (1987).  A Multi-country Multi-
factor Test of the Factor Abundance Theory, American Economic Review, 
77, no. 5, December 1987, 791–809. 
 
Lipsey, R. (1957).  The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and 
Welfare, Economica, 24:93, pp.40-46. 
 
Lizano F., Eduardo (1965).  La Crisis del Proceso de Integración Económica.  
Publicado en Lizano F., Eduardo ed. (1994).  Integración y desarrollo en 
Centroamérica.  Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–
, Honduras. 
 
Lizano F., Eduardo (1974).  Integración Económica entre Países en Vías de 
Desarrollo.  Publicado en Lizano F., Eduardo ed. (1994).  Integración y 
desarrollo en Centroamérica.  Banco Centroamericano de Integración 
Económica –BCIE–, Honduras. 
 
Lizano F., Eduardo (1975).  El Proceso de Integración Económica.  
Publicado en Lizano F., Eduardo ed. (1994).  Integración y desarrollo en 
Centroamérica.  Banco Centroamericano de Integración Económica –BCIE–
, Honduras. 
 
Lizano F., Eduardo (1983).  El Mercado Común Centroamericano en una 
Época de Turbulencia.  Publicado en Lizano F., Eduardo ed. (1994).  
Integración y desarrollo en Centroamérica.  Banco Centroamericano de 
Integración Económica –BCIE–, Honduras. 
 
Lora, E. y Pagés, C. (1996).  La legislación laboral en el proceso de 
reformas estructurales de América Latina y el Caribe.  www.aidb.org  
 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

182 

Mundell, R. (1964).  Tariff Preferences and the Terms of Trade, Manchester 
School Econ. Social Studies, pp. 1-13. 
 
Nordás, Hildegunn (2004).  The global textile and clothing industry post 
the agreement on textiles and clothing.  WTO Discussion papers. No.7-
2004. 
 
OECD (1998). Making the most of the minimum: statutory minimum 
wages, employment and poverty Employment Outlook. 
 
OMC (1995).  Examen de Políticas Comerciales, Costa Rica.  Resumen de 
los Informes de la Secretaría y del Gobierno.  www.wto.org. 
 
OMC (1996).  Examen de Políticas Comerciales, El Salvador.  Resumen de 
los Informes de la Secretaría y del Gobierno.  www.wto.org. 
 
OMC (1999).  Examen de Políticas Comerciales, Nicaragua.  Informe de la 
Secretaría. 
 
OMC (2000).  Tratado General de Integración Económica Centroamericana.  
Informe Bienal sobre el Funcionamiento del Acuerdo.  www.wto.org..  
 
OMC (2001a).  Examen de Políticas Comerciales, Costa Rica.  Resumen de 
los Informes de la Secretaría y del Gobierno.  www.wto.org. 
 
OMC (2001b).  Examen de Políticas Comerciales, Guatemala.  Resumen de 
los Informes de la Secretaría y del Gobierno.  www.wto.org.   
 
Orszag, P. R., Stiglitz, J. (2001).  New Ideas about Old Age Security, 
Rethinking Pension Reform: Ten Myths about Social Security Systems, 
chapter 1, The World Bank. 
 
PNUD (2003).  Segundo Informe sobre Desarrollo Humano en 
Centroamérica y Panamá. 
 
Sarmiento, Álvaro (2004).  La inclusión de normas laborales en los 
acuerdos de libre comercio.  Repercusiones para Centroamérica.  Tesis de 
la Universidad Francisco Marroquín. 
 
Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano(2003).  Índice de tipo 
de cambio efectivo real ajustado por costos laborales unitarios (versión 
preliminar).  www.secmca.org  
 
Secretaría del Consejo Monetario Centroamericano.  Bases de datos.  
Varios años. 
 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?   

183 

Spross, Verónica (1995).  Reforma previsional, por un futuro con mayor 
bienestar.  Documento que forma parte del proyecto: “Estrategia de 
desarrollo económico y social para Guatemala, 1996-1999”. (Mimeo). 
 
Summers, Lawrence (1989).  Some simple economics of mandated 
benefits.  The American Economic Review, Vol 79, No.2,  Papers and 
Proceedings of the Hundred and First Meeting of the American Economic 
Association. 
 
U.S. Department of Commerce, U.S. Agency for International Development. 
(1994) Guide to the Caribbean Basin Initiative.   
 
UNCTAD (2002).  Handbook on the scheme of the European community.  
Generalized System of Preferences. 
 
UNCTAD (2003).  Handbook on the scheme of the United States of 
America.  Generalized System of Preferences. 
 
VESTEX (mimeo). Adecuación de la política salarial en la vía de la 
productividad.   
 
Viner, J. (1950).  The Customs Union Issue, NY: Carnegie Endowment for 
International Peace. 
 
Wagner, Regina (1999).  La conformación del estado Guatemalteco.  ASIES, 
Guatemala. No. 3. 
 
Winters, A. (1996).  Regionalism versus Multilateralism, Policy Research 
Working Paper, Banco Mundial, Washington D.C. 
 
Wonnacott, P. y Lutz, M. (1989).  Is there a Case for Free Trade Areas?, in 
Free Trade Areas and U.S. Trade Policy, Jeffrey Schott, ed., Washington, 
D.C.: Institute for International Econ., pp. 59-84. 
 

Legislación  consultada: 
 
Costa Rica 
• Constitución Política de la República (1949) 
• Código de Trabajo (1943) 
• Normas para la Fijación del Salario Mínimo, Decreto número 31223-MTSS 

(2003),  
• Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo, Decreto número 4179 (1968) 
• Ley de Asociaciones Solidaristas (1984) 
• Ley número 2412 (1959) 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos y ratificados 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

184 

 
El Salvador 
• Constitución Política de la República (1983)  
• Código de Trabajo (1995) 
• Decretos número 46 y 47 (1998)  
• Normas para la Fijación del Salario Mínimo, Decreto número 37 (2003)   
• Ley General de Asociaciones Cooperativas (1979) 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos y ratificados 
 
Guatemala 
• Constitución Política de la República (1985) 
• Código de Trabajo, Decreto número 1441 (1961) y sus reformas 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos y ratificados 
 
Honduras 
• Constitución Política de la República 
• Código de Trabajo, Ley número 189 (1959) y sus reformas 
• Ley de Salario Mínimo, Decreto número 103 (1971) y sus reformas 
• Reglamento del décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación 

social, Acuerdo número 02-95 (1995) 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos y ratificados 
 
Nicaragua 
• Constitución Política (1987) y sus reformas (1995) 
• Código de Trabajo, Ley número 185 (1996)  
• Ley de Salario Mínimo, Ley número 129 (1991) 
• Ley de Cooperativas Agropecuarias y Agroindustriales, Ley número 84, (1990) 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos y ratificados 
 
 
Panamá 
• Constitución Política de la República (1972) 
• Código de Trabajo (1972) 
• Decreto número 59 relativo a salarios mínimos (2000) 
• Ley de Asociaciones Cooperativas, Decreto número 38/980 (1980) 
• Convenios de la Organización Internacional del Trabajo suscritos y ratificados 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?   

185 

•  

ANEXO 1: TABLAS DEL BENCHMARK ECONÓMICO 
DE LA LEGISLACIÓN LABORAL 

 
 

Flexibilidad de la contratación 
 
 

Tabla 48 
Definición del contrato individual 

País Definición 

Costa Rica 

Contrato individual de trabajo es considerado todo aquel en que una 
persona se obliga a prestar a otros sus servicios o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta, 
y por una remuneración de cualquier clase o forma. 

El Salvador 

Se entiende por contrato individual de trabajo aquel por virtud del cual 
una o varias personas se obligan a ejecutar una obra, o a prestar un 
servicio a uno o varios patronos, institución, entidad o comunidad de 
cualquier clase bajo la dependencia de éstos y mediante un salario. 

Guatemala 

Vínculo económico-jurídico mediante el cual un trabajador queda obligado 
a prestar a un empleador sus servicios personales o a ejecutarle una obra, 
bajo la dependencia continuada y dirección inmediata o delegada del 
empleador, a cambio de una retribución de cualquier clase o forma. 

Honduras 

El contrato individual de trabajo es aquél por el cual una persona natural 
se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra 
persona, natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación 
de ésta y mediante una remuneración. 

Nicaragua 
Contrato individual de trabajo es el convenio verbal o escrito entre un 
empleador y un trabajador, por el cual se establece entre ellos una relación 
laboral para ejecutar una obra o prestar personalmente un servicio. 

Panamá 
Se entiende por contrato individual de trabajo el convenio verbal o escrito 
mediante el cual una persona se obliga a prestar sus servicios o ejecutar 
una obra a favor de otra, bajo la subordinación o dependencia de ésta. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Tabla 49 
Especificaciones de los contratos individuales 

País Especificaciones que deben contener 

Costa Rica 

• La remuneración. 
• La duración del contrato, el tiempo de la jornada laboral. 
• El lugar donde se debe prestar el servicio. 
• Nombre y datos de identificación de los contratantes. 
• El lugar y la fecha de la celebración del contrato. 
• Las firmas de los contratantes 

El Salvador 

• El trabajo que se desempeñará. 
• Información acerca de las herramientas proporcionadas. 
• El salario y la forma y lugar de pago. 
• El lugar de labor. 
• El horario. 
• Los datos de identificación de las partes. 
• El plazo y la fecha de inicio del contrato. 
• La firma de las partes. 

Guatemala 

• Indicación de la naturaleza del servicio que deberá prestarse o de la 
obra que deba realizarse. 

• Duración del contrato. 
• Salario. 
• Jornada de trabajo y horas en las que debe realizarse. 
• Lugar donde debe realizarse el trabajo 
• Indicación del lugar donde vive el trabajador, si éste debe prestar su 

trabajo en lugar distinto del de donde vive. 
• Nombre y datos de identificación de los contratantes. 
• Fecha de inicio de la relación laboral. 
• Lugar y fecha de celebración del contrato. 
• Firmas de los contratantes. 

Honduras 

• El trabajo que se desempeñará. 
• Duración del contrato. 
• El lugar o los lugares donde deben prestarse los servicios. 
• El lugar preciso en que deberá habitar el trabajador, cuando la 

prestación de los servicios fuere en sitio diferente al lugar donde 
habitualmente vive y en virtud del convenio el patrono se obligue a 
proporcionarle alojamiento; 

• El tiempo de la jornada de trabajo y las horas en que deberá prestarse; 
• Si el trabajo se ha de efectuar por unidad de tiempo, de obra, por tarea 

o a destajo, o por dos (2) o más de estos sistemas a la vez, según las 
exigencias de las faenas;  

• El salario; si se debe calcular por unidad de tiempo, por unidad de 
obra o de alguna otra manera, y la forma, período y lugar de pagos;  

• En los contratos en que se estipule que el salario se ha de pagar por 
unidad de obra, se debe hacer constar la cantidad y calidad de los 
materiales, herramientas y útiles que el patrono convenga en 
proporcionar y el estado de conservación de los mismos, así como el 
tiempo que el trabajador pueda tenerlos a su disposición.  El patrono 
no puede exigir del trabajador cantidad alguna por concepto de 
desgaste normal o destrucción accidental de las herramientas como 
consecuencia de su uso en el trabajo. 

• Beneficios que suministre el patrono en la forma de habitación, luz, 
combustible, alimentación, etc., si el patrono se ha obligado a 



Políticas laborales en Centroamérica: ¿oportunidades o barreras?   

187 

País Especificaciones que deben contener 

proporcionarlos, y la estimación de su valor. 
• Los datos de identificación de las partes. 
• Nombres y apellidos de las personas que vivan con el trabajador y de 

las que dependan económicamente de él. 
• Lugar y fecha de la celebración del contrato. 
• Firma de los contratantes. 

Nicaragua 
• La descripción del trabajo y el lugar donde debe realizarse. 
• La duración de la jornada, si es por tiempo determinado o indefinido. 
• Monto de la remuneración y la forma de pago.  

Panamá 

• Determinación de los servicios a prestar y el lugar en se prestan. 
• Duración del contrato. 
• La forma del salario, día y lugar de pago. 
• Especificaciones acerca de la jornada laboral. 
• Nombre y datos de identificación de los contratantes. 
• Nombre de las personas que viven con el trabajador de las que 

dependan de él. 
• Lugar y fecha de la celebración del contrato. 
• Las firmas de los contratantes 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
 

Condiciones de trabajo 
 

Tabla 50 
Fijación del salario mínimo 

País Mecanismo Características del salario 
mínimo 

Costa Rica • N/E 

• El salario mínimo es 
fijado periódicamente. 

• Se determina con base 
en los siguientes 
criterios: debe cubrir las 
necesidades normales de 
su hogar en el orden 
material, moral y 
cultural.  Se atenderá a 
las modalidades de cada 
trabajo, a las 
particulares condiciones 
de cada región y cada 
actividad intelectual, 
industrial, comercial, 
ganadera o agrícola. 

El Salvador 

• El Consejo Nacional de Salario Mínimo 
procederá a fijar las tarifas de salarios mínimos 
de conformidad a los criterios estipulados, 
oyendo la opinión del Consejo Nacional de 
Planificación y Coordinación Económica. 

• Fijadas definitivamente las tarifas, el Consejo 

• El salario mínimo es 
revisado por lo menos 
cada tres años 

• Se determina con base 
en los siguientes 
criterios: costo de la 
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País Mecanismo Características del salario 
mínimo 

elaborará el correspondiente proyecto de 
decreto y lo someterá a la aprobación del 
Órgano Ejecutivo, en el Ramo de Trabajo y 
Previsión Social.(7) 

• Si el Órgano Ejecutivo aprobare el proyecto a 
que se refiere el artículo anterior, emitirá el 
correspondiente decreto y lo hará publicar en 
el Diario Oficial. El decreto entrará en vigencia 
ocho días después de su publicación.  

• Si el Órgano Ejecutivo no aprobare el proyecto 
de decreto, lo devolverá al Consejo para su 
reconsideración, exponiendo las razones que 
tenga para devolverlo. El Consejo conocerá de 
las observaciones del Órgano Ejecutivo y hará 
las modificaciones que considere pertinentes, 
verificado lo cual, remitirá nuevamente el 
proyecto de decreto reconsiderado, para su 
oportuna aprobación. 

vida, índole de la labor, 
sistema de 
remuneración, zona de 
producción y otros 
criterios similares. 

Guatemala 

• En cada departamento o circunscripción 
económica que determine el Organismo 
Ejecutivo debe existir una Comisión Paritaria 
de Salarios Mínimos. Las comisiones deben 
precisar los salarios mínimos que cada una de 
ellas recomienda para su jurisdicción y enviar 
las propuestas a la Comisión Nacional del 
Salario.   

• La Comisión Nacional está encargada de 
dictaminar sobre los salarios mínimos 
propuestos, debiendo informar al Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social, a la Junta 
Monetaria y al IGSS, quienes podrán hacer las 
observaciones que consideren necesarias.   

• El Organismo Ejecutivo, con vista de los 
mencionados informes y dictámenes, debe fijar 
mediante acuerdos emanados por conducto del 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social, los 
salarios mínimos que han de regir. 

• El salario mínimo es 
fijado periódicamente. 

• Se determina con base 
en los siguientes 
criterios: debe cubrir las 
necesidades normales 
del trabajador -de orden 
material, moral y 
cultural- y que le 
permita cumplir sus 
deberes como jefe de 
familia.   

Honduras 

• La Comisión Nacional de Salario Mínimo 
recomienda a la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social antes del treinta (30) de abril 
de cada año, la fijación de los salarios en los 
distintos departamentos, regiones o localidades 
del país, para cada actividad intelectual, 
industrial, agrícola, ganadera o comercial. 

• La Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con 
vista de los mencionados informes y dictamen, 
fijará por Decreto Ejecutivo los salarios 
mínimos que regirán durante un (1) año para 
cada actividad intelectual, industrial, 
comercial, ganadera o agrícola, y en cada 
circunscripción económica o territorial, a partir 
del primero de julio siguiente a su 

• La Comisión Nacional 
Del Salario Mínimo 
realiza anualmente la 
recomen-dación para 
una revisión del salario 
mínimo. 

• Se determina con base 
en los siguientes 
criterios debe permitir 
subvencionar las 
necesidades normales y 
las de la familia del 
trabajador, en el orden 
material, moral y 
cultural.  También debe 
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País Mecanismo Características del salario 
mínimo 

promulgación. 
• Para cumplir mejor su cometido, las 

Comisiones siempre tomarán en cuenta el 
correspondiente índice de vida elaborado por el 
Banco Central de Honduras y requerirán de la 
Dirección General del Trabajo o de cualquiera 
otra entidad o institución pública, la ayuda o 
los informes que necesiten. 

considerarse: las 
modalidades de cada 
trabajo, las particulares 
condiciones de cada 
región y de cada labor, el 
costo de la vida, la 
aptitud relativa de los 
trabajadores y los 
sistemas de 
remuneración de las 
empresas. 

Nicaragua 

• La Comisión Nacional de Salario Mínimo fija el 
salario mínimo, de conformidad con el Artículo 
1 de la presente Ley, en base a un porcentaje 
del valor de la canasta básica de 53 productos 
que satisfagan las necesidades mínimas de 
subsistencia de una familia promedio. Para 
este efecto se tomará como base los estudios e 
informaciones económicas que le proporcione 
la Comisión Nacional de Vida, la Dirección de 
Salario y Empleos del Ministerio del Trabajo, el 
Instituto Nicaragüense de Estadísticas y 
Censos (INEC) y otros organismos similares. 

• El salario mínimo es la 
retribución ordinaria 
que satisfaga las 
necesidades mínimas de 
orden material, moral y 
cultural del trabajador y 
que esté en relación con 
el costo de subsistencia 
y las condiciones y 
necesidades en las 
diversas regiones del 
país. 

Panamá 

• Para el establecimiento del salario mínimo por 
parte del Organismo Ejecutivo, se atiende a la 
recomendación de la Comisión Nacional de 
Salario Mínimo. 

• Los miembros de la Comisión Nacional de 
Salario Mínimo o de las juntas especiales que 
ésta nombre, deberán visitar los lugares de 
trabajo durante las horas de actividad, para los 
efectos de formular adecuadamente su 
recomendación.  

• Las empresas comerciales, industriales, o de 
cualquier otra índole están obligadas a 
suministrar a la Comisión Nacional de Salario 
Mínimo las informaciones que ésta requiera 
para el cumplimiento de los fines legalmente 
asignados.  

• Se establece por Decreto del Órgano Ejecutivo. 

• El salario mínimo es 
fijado periódicamente, 
por lo menos cada 2 
años. 

• Para la determinación 
del salario mínimo se 
tendrá en cuenta: las 
diferencias regionales en 
el costo de vida, la 
política económica y 
social general del país, 
en los aspectos del 
desarrollo nacional 
integral y sostenido, la 
política de empleo y de 
redistribución de 
ingresos, la naturaleza y 
el riesgo del trabajo, las 
condiciones, el tiempo y 
el lugar en que se realice 
el trabajo, cuando fuere 
procedente, las 
diferencias entre las 
profesiones u oficios.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente, el Reglamento del 
Ministerio de Trabajo de Panamá y la Ley de Salario Mínimo de Nicaragua)). 
N/E:  No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
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Tabla 51 
Representatividad en la fijación de salario mínimo 

País Entidad a cargo 

Costa Rica • N/E 

El Salvador 

• El Consejo Nacional de Salario Mínimo es el órgano responsable de fijar las 
tasas del salario mínimo, es un organismo dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social. Está integrado por siete miembros: tres 
representarán al interés público, dos al interés de los trabajadores y dos al 
de los patronos. 

Guatemala 

• La Comisión Nacional del Salario (CNS), adscrita al Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social (MTPS) es un organismo técnico y consultivo de las 
comisiones paritarias (integradas por dos empleadores y dos trabajadores 
sindicalizados, y por un inspector de trabajo, quien es a su vez el presidente 
de la Comisión), encargadas de asesorar al MTPS en la política general del 
salario.   

• La Comisión Nacional del Salario está integrada por representantes 
gubernamentales de entidades gremiales y sindicatos de empleadores; de 
organizaciones sindicales de trabajadores; representantes del Ministerio de 
Economía; de la Junta Monetaria; del Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social -IGSS-; del Instituto Nacional de Estadística -INE-, entre otros. 

Honduras 

• El salario mínimo es fijado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo.  
Está conformada por: 
o El Inspector General del Trabajo, que la presidirá. 
o El Director General de Censos y Estadísticas. 
o Un representante, propietario y suplente, del Consejo Nacional de 

Economía. 
o Un representante, propietario y suplente, propuesto por los Sindicatos 

de Trabajadores de la República. 
o Un representante, propietario y suplente, propuesto por las 

Asociaciones de Agricultores, Ganaderos e Industriales y Cámaras de 
Comercio. 

• La Comisión Nacional de Salario Mínimo podrá nombrar Juntas 
Departamentales de Salario Mínimo, que se integrarán en la siguiente forma: 
el Gobernador Político respectivo, quien la presidirá; un patrono y un 
trabajador.  

• La Comisión Nacional de Salario Mínimo podrá también nombrar Juntas 
Especiales para una o varias industrias, en uno o más centros o regiones de 
producción, que estudien sus condiciones y propongan los correspondientes 
salarios mínimos para las mismas. 

Nicaragua 

• El salario mínimo es fijado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo, que 
está adscrita al Ministerio del Trabajo.  Está conformada por  
o El Ministro del Trabajo, que la presidirá. 
o Un representante del Ministerio de Economía y Desarrollo. 
o Un representante de cada una de las organizaciones nacionales 

representativa de los empleadores a juicio del Ministerio del Trabajo. 
o Un representante de cada una de las centrales sindicales nacionales 

representativas a juicio del Ministerio del Trabajo. 
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País Entidad a cargo 

Panamá 

• El salario mínimo es fijado por la Comisión Nacional de Salario Mínimo, el 
cual es un órgano consultivo del Ministerio del Trabajo.  Está conformado 
por: 
o El Ministro de Trabajo y Bienestar Social, quien la preside. 
o El Director General de Trabajo. 
o El Director de la División de Mercadeo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. 
o El Director del Centro de Desarrollo y Productividad Industrial del 

Ministerio de Comercio e Industrias. 
o Un representante de la Dirección General de Planificación y 

Administración de la Presidencia de la República. 
o Tres representantes de asociaciones nacionales de sindicatos de 

trabajadores. 
o Dos representantes de asociaciones nacionales de empleadores. 
o Un representante de la Cámara Panameña de la Construcción. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
 
 

Tabla 52 
Características de la Indemnización 

País 

Existe un período obligatorio 
que el empleador debe cumplir 

al despedir a un empleado 
después de 20 años. 

La indemnización como número 
de meses por los cuales se 
pagará el salario completo 

después de un empleo cubierto. 
Costa Rica 4 8 
El Salvador 0 20 
Guatemala 4 20 
Honduras 8 8 
Nicaragua 2 5 
Panamá 0 7 

Fuente: Banco Mundial rru.worldbank.org/doingbusiness/ . 
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Flexibilidad de despido 
 
 
 

Tabla 53 
Reinstalación 

País Reinstalación 

Costa Rica 

• La trabajadora embarazada o en período de lactancia que fuere 
despedida en contravención con lo dispuesto en el artículo anterior, 
podrá gestionar ante el juez de trabajo, su reinstalación inmediata en 
pleno goce de todos sus derechos.  

• En caso de que la trabajadora no optara por la reinstalación, el 
patrono deberá pagarle, además de la indemnización por cesantía a 
que tuviere derecho, y en concepto de daños y perjuicios, las sumas 
correspondientes al subsidio de pre y post parto, y los salarios que 
hubiere dejado de percibir desde el momento del despido, hasta 
completar ocho meses de embarazo.  

• Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá 
derecho, además de la cesantía, y en concepto de daños y perjuicios, a 
diez días de salario.  

• Al despido sin justa el juez laboral competente declarará nulo e 
ineficaz ese despido y, consecuentemente, ordenará la reinstalación del 
trabajador y el pago de los salarios caídos, además de las sanciones 
que corresponda imponer al empleador, de acuerdo con este Código y 
sus leyes supletorias y conexas.  

• Si el trabajador manifiesta expresamente su deseo de no ser 
reinstalado, se le deberá reconocer, además de los derechos laborales 
correspondientes a un despido sin justa causa, una indemnización 
equivalente a los salarios que le hubiesen correspondido durante el 
plazo de la protección no disfrutada. 

El Salvador 

• El patrono no podrá dar por terminado el contrato por negligencia o 
ineficiencia del trabajador, cuando éstas se deban a motivos de 
enfermedad o a traslado del mismo a un puesto de mayor 
responsabilidad. En este segundo caso deberá reinstalarse el 
trabajador en su puesto anterior, salvo que ya hubieren transcurrido 
tres meses desde la fecha del ascenso.  

Guatemala 

• El código de trabajo no tiene expresamente escrito el permiso a la 
reinstalación.  Sin embargo, en la práctica, un trabajador despedido 
puede pedir la reinstalación a un juez y éste podría concedérsela.   

• Explícitamente gozan de reinstalación, las trabajadoras que estuvieren 
en estado de embarazo o período de lactancia, quienes gozan de 
inamovilidad. Salvo que por causa justificada originada en falta grave a 
los deberes derivados del contrato.  En caso de que el patrono no 
cumpliera con la disposición anterior, la trabajadora podrá concurrir a 
los tribunales a ejercitar su derecho de reinstalación en el trabajo que 
venía desempeñando y tendrá derecho a que se le paguen los salarios 
dejados de devengar durante el tiempo que estuvo sin laborar.  
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Honduras 

• Cuando el despido injustificado surta efecto, si el Juez declara en su 
fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho 
a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero 
sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió 
aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de 
negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a 
exigir su cumplimiento por la vía de apremio. 

Nicaragua 

• Cuando la terminación del contrato por parte del empleador se 
verifique en violación a las disposiciones prohibitivas contenidas en el 
Código Laboral y demás normas laborales, o constituya un acto que 
restrinja el derecho del trabajador, o tenga carácter de represalia 
contra éste por haber ejercido o intentado ejercer sus derechos 
laborales o sindicales, el trabajador tendrá acción para demandar su 
reintegro ante el Juez del Trabajo, en el mismo puesto que 
desempeñaba y en idénticas condiciones de trabajo, quedando 
obligado el empleador, si se declara con lugar el reintegro, al pago de 
los salarios dejados de percibir y a su reintegro.   

• Cuando el reintegro se declare con lugar y el empleador no cumpla con 
la resolución judicial, éste deberá pagarle al trabajador, además de la 
indemnización por la antigüedad, una suma equivalente al cien por 
ciento de la misma.   

Panamá 

• En los contratos de trabajo por tiempo indefinido, el trabajador a quien 
se le comunique despido podrá solicitar a las juntas de conciliación y 
decisión, o a los tribunales de trabajo en aquellos lugares donde no 
funcionen las juntas, el reintegro al cargo que desempeñaba o que se 
le pague su indemnización.  

• Si en el proceso correspondiente el empleador no prueba la causa 
justificada del despido o la resolución previa que lo autoriza, la 
sentencia reconocerá el derecho solicitado por el trabajador, del pago 
de salarios caídos.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 

Tabla 54 
Razones por despido 

País 
¿Es ilegal terminar un 

contrato laboral sin 
causa? 

La ley establece una 
lista de política pública 
con razones justas par 

el despido 

La redundancia se 
considera una causa 
“justa” de despido 

Costa Rica Sí Sí Sí 
El Salvador Sí Sí Sí 
Guatemala Sí Sí Sí 
Honduras Sí Sí Sí 
Nicaragua Sí Sí Sí 
Panamá Sí Sí Sí 
Fuente: Banco Mundial rru.worldbank.org/doingbusiness/ 
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Tabla 55 

Razones justas para despedir 
País Razones justas para despedir 

Costa Rica 

• Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma 
abiertamente inmoral, o acuda a la injuria, a la calumnia o las vías de 
hecho contra su patrono.  De igual manera en contra algún compañero, 
durante el tiempo que se ejecutan los trabajos, siempre que como 
consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina. 

• Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las faenas y en 
horas que no sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las 
vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la 
dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido 
provocados y que como consecuencia de ellos se haga imposible la 
convivencia y armonía para la realización del trabajo. 

• Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en 
perjuicio directo del patrono o cuando cause intencionalmente un daño 
material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y 
demás objetos relacionados en forma inmediata e indudable con el 
trabajo. 

• Cuando el trabajador revele secretos de la empresa. 
• Cuando el trabajador comprometa con su imprudencia o descuido 

absolutamente inexcusable, la seguridad del lugar donde se realizan las 
labores o la de las personas que allí se encuentren. 

• Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono, 
sin causa justificada durante dos días consecutivos o durante más de dos 
días alternos dentro del mismo mes calendario. 

• Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta y reiterada a 
adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados 
para evitar accidentes o enfermedades; o cuando el trabajador se niegue 
en igual forma a acatar, en perjuicio, del patrono las normas que éste o su 
representante en la dirección de los trabajos le indique con claridad para 
obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores que se están 
ejecutando. 

• Cuando el trabajador al celebrar el contrato haya inducido en error al 
patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que 
evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados 
personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo 
en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de 
las labores para las cuales ha sido contratado. 

• Cuando el trabajador sufra prisión por sentencia ejecutoria. 
• Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las 

obligaciones que le imponga el contrato.  

El Salvador 

• Por haber engañado el trabajador al patrono al celebrar el contrato. 
• Por negligencia reiterada del trabajador. 
• Por la pérdida de la confianza del patrono en el trabajador, cuando éste 

desempeña un cargo de dirección, vigilancia, fiscalización u otro de igual 
importancia y responsabilidad. 

• Por revelar el trabajador secretos de la empresa o aprovecharse de ellos. 
• Por actos graves de inmoralidad cometidos por el trabajador dentro de la 

empresa o establecimiento; o fuera de éstos, cuando se encontrare en el 
desempeño de sus labores. 

• Por cometer actos de irrespeto en contra del patrono o familiar, o de algún 
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jefe de la empresa o establecimiento, en el lugar de trabajo o fuera de él, 
durante el desempeño de las labores. Todo sin que hubiere precedido 
provocación inmediata de parte del jefe, familiar de este, o patrono. 

• Por cometer actos que perturben gravemente el orden en la empresa o 
establecimiento. 

• Por ocasionar perjuicios materiales en los edificios, maquinarias, materias 
primas, obras, instalaciones o demás objetos relacionados con el trabajo. 

• Por poner en grave peligro la seguridad del patrono, sus representantes o 
la de sus compañeros de trabajo. 

• Por poner en grave peligro la seguridad de los edificios, maquinarias, 
materias primas, obras, instalaciones y demás objetos relacionados con el 
trabajo. 

• Por faltar a sus labores sin el permiso del patrono o sin causa justificada, 
durante dos días laborales completos y consecutivos; o durante tres días 
laborales no consecutivos en un mismo mes calendario. 

• Por no presentarse, sin causa justa, a desempeñar sus labores en la fecha 
convenida para iniciarlas. 

• Cuando no obstante presentarse el trabajador a reanudar sus labores 
dentro de los tres días siguientes a aquél en que fue puesto en libertad, 
después de haber cumplido pena de arresto, la falta cometida hubiere 
sido contra la persona o bienes del patrono o de su cónyuge, 
ascendientes, descendientes o hermanos, o contra la persona o propiedad 
de algún jefe de la empresa o establecimiento o de algún compañero de 
trabajo. 

• Por desobedecer al patrono o a sus representantes en forma manifiesta, 
sin motivo justo y siempre que se trate de asuntos relacionados con el 
desempeño de sus labores. 

• Por contravenir en forma manifiesta y reiterada las medidas preventivas o 
los procedimientos para evitar riesgos profesionales. 
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Guatemala 

• Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma 
abiertamente inmoral o acuda a la injuria, la calumnia o a las vías de 
hecho contra su patrono o los representantes de éste. 

• Cuando el trabajador cometa alguno de los actos anteriores contra algún 
compañero de trabajo, durante el tiempo que se ejecuten las labores, 
siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina. 

• Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en 
horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías 
de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la 
dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido 
provocados y que, como consecuencia de ellos, se haga imposible la 
convivencia y armonía para la realización del trabajo;  

• Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en 
perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en 
perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento; asimismo 
cuando cause intencionalmente por descuido o negligencia, daño material 
en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás 
objetos relacionados, en forma inmediata o indudable con el trabajo. 

• Cuando el trabajador revele secretos del negocio. 
• Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o 

sin causa justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos 
o durante seis medios días laborables en un mismo mes calendario.  

• Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las 
medidas preventivas o a seguir los procedimientos, indicados para evitar 
accidentes o enfermedades; o para obtener la mayor eficacia y 
rendimiento en las labores. 

• Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del Código Laboral (portar 
armas, realizar actos violentos, trabajar en estado de embriaguez, realizar 
propaganda política, etc.), o del reglamento interior de trabajo 

• Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al 
patrono.  

• Cuando el trabajador sufra pena de arresto mayor o se le imponga prisión 
correccional, por sentencia ejecutoriada. 

• Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las 
obligaciones que le imponga el contrato. 

Honduras 

• El engaño del trabajador o del sindicato que lo hubiere propuesto 
mediante la presentación de recomendaciones o certificados falsos sobre 
su aptitud.  

• Todo acto de violencia, injurias, malos tratamientos o grave indisciplina, 
en que incurra el trabajador durante sus labores, contra el patrono, los 
miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo. 

• Todo acto grave de violencia, injurias o malos tratamientos, fuera del 
servicio, en contra del patrono, de los miembros de su familia o de sus 
representantes y socios, o personal directivo, cuando los cometiere sin 
que hubiere precedido provocación inmediata y suficiente de la otra parte 
o que como consecuencia de ellos se hiciere imposible la convivencia o 
armonía para la realización del trabajo. 

• Todo daño material causado dolosamente a los edificios, obras, 
maquinaria o materias primas, instrumentos y demás objetos 
relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro 
la seguridad de las personas o de las cosas. 

• Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el taller, 
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establecimiento o lugar de trabajo, cuando sea debidamente comprobado 
ante autoridad competente. 

• Revelar los secretos técnicos o comerciales o dar a conocer asuntos de 
carácter reservado en perjuicio de la empresa. 

• Haber sido condenado a sufrir pena por crimen o simple delito, en 
sentencia ejecutoriada. 

• Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o 
sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o 
durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes. 

• La negativa manifiesta y reiterada del trabajador a adoptar las medidas 
preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes 
o enfermedades; o el no acatar el trabajador, en igual forma y en perjuicio 
del patrono, las normas que éste o su representante en la dirección de los 
trabajos le indiquen con claridad, para obtener la mayor eficacia y 
rendimiento en las labores que se están ejecutando. 

• La inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador que haga 
imposible el cumplimiento del contrato. 

• El descubrimiento de que el trabajador padece enfermedad infecciosa o 
mental incurable o la adquisición de enfermedad transmisible, de 
denuncia o aislamiento no obligatorio cuando el trabajador se niegue al 
tratamiento y constituya peligro para terceros. 

Nicaragua 

• Falta grave de probidad. 
• Falta grave contra la vida e integridad física del empleador o de los 

compañeros de trabajo.  
• Expresión injuriosa o calumniosa contra el empleador que produzca 

desprestigio o daños económicos a la empresa. 
• Cualquier violación de las obligaciones que le imponga el contrato 

individual o reglamento interno, que hayan causado graves daños a la 
empresa. 

Panamá 

• El concurso o la quiebra del empleador.  
• La clausura de la empresa o la reducción definitiva de los trabajos, debido 

a la incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación o agotamiento 
de la materia objeto de la actividad extractiva.  

• La suspensión definitiva de las labores inherentes al contrato o la 
disminución comprobada de las actividades del empleador, debidas a 
crisis económicas graves, incosteabilidad parcial de las operaciones por 
razón de disminución de la producción, o por innovaciones en los 
procedimientos y equipos de fabricación, o revocación o caducidad de una 
concesión administrativa, cancelación de pedidos u órdenes de compra, o 
la disminución en la actividad productiva de la empresa en los pedidos u 
órdenes de compra o las ventas, u otra causa análoga debidamente 
comprobada por la autoridad competente.  

• La falta notoria del rendimiento, calificada de acuerdo con sistemas y 
reglamentos concretos de evaluación técnica y profesional, previamente 
aprobados por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social o acordados en 
una convención colectiva.  

• La inhabilidad originaria o la ineficiencia manifiesta del trabajador que 
haga imposible el cumplimiento de las obligaciones esenciales del 
contrato. Esta causa sólo podrá ser invocada por el empleador dentro del 
término de seis meses, a partir de la fecha de inicio de la prestación de 
servicio.  

• La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión 
o reclusión, o el hecho de que el trabajador que sufra pena de arresto o 
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prisión preventiva no realice oportunamente la notificación. 

• El reconocimiento al trabajador por el sistema de previsión de la pensión 
de jubilación, o invalidez permanente y definitiva, previa comprobación de 
que percibirá la pensión respectiva durante el mes siguiente.  

• La incapacidad mental o física del trabajador, debidamente comprobada, 
o la pérdida de la idoneidad exigida por la ley para el ejercicio de la 
profesión, que haga imposible el cumplimiento de las obligaciones 
esenciales del contrato.  

• La expiración del plazo de un año, a partir de la fecha de suspensión del 
contrato, motivada por enfermedad o accidente no profesional del 
trabajador.  

• La incapacidad del empleador cuando conlleve como consecuencia 
ineludible la terminación del contrato.  

• La fuerza mayor o caso fortuito, que conlleve como consecuencia 
necesaria, inmediata o indirecta la paralización de las actividades del 
empleador.  

• El haber sufrido engaño de parte del trabajador, mediante la presentación 
de documentos o certificados falsos, que le atribuyan cualidades, 
aptitudes o facultades de que carezca, cuando el contrato o su 
modificación se celebre en atención a dichas condiciones especiales.  

• Incurrir el trabajador, durante sus labores, en actos de violencia, 
amenazas o injurias en contra del empleador, sus familiares o de 
miembros del personal directivo de la empresa o negocio, o de los 
compañeros de trabajo, excepto que hubiere mediado provocación; o 
cometerlo fuera del centro de trabajo, en contra del trabajador, o de 
miembros del personal directivo de la empresa o negocio, o de sus 
compañeros de trabajo.  

• La revelación, por parte del trabajador, sin la autorización de su 
empleador, de secretos técnicos, comerciales o de fabricación. 

• Incurrir el trabajador, durante la ejecución del contrato, en faltas graves 
de probidad u honradez, o la comisión de delitos contra la propiedad, en 
perjuicio directo del empleador.  

• Cometer el trabajador, de modo intencional, durante el desempeño de sus 
labores o con motivo de ellas, un daño material en las máquinas, 
herramientas, materias primas, productos, edificios y demás objetos 
relacionados de modo inmediato con el trabajo, con la condición de que 
fuesen graves y que la culpa del trabajador sea la única causa del 
prejuicio.  

• Comprometer con su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad 
del lugar donde se realicen las labores o de las personas que allí se 
encuentren.  

• Negarse el trabajador manifiesta o reiteradamente a adoptar las medidas 
preventivas y los procedimientos indicados para evitar los riesgos 
profesionales.  

• Desobedecer el trabajador, sin causa justificada, y perjuicio del 
empleador, las órdenes impartidas por éste o sus representantes en la 
dirección de los trabajos, siempre que fuesen indicadas con claridad, y se 
refieran de modo indirecto a la ejecución del trabajo contratado.  

• La inasistencia del trabajador a sus labores, sin permiso del empleador o 
sin causa justificada, durante dos lunes en el curso de un mes, seis en el 
curso de un año, o tres días consecutivos o alternos en el período de un 
mes.  

• La reincidencia en el abandono del trabajo por parte del trabajador que 
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comprende la salida intempestiva e injustificada del centro de trabajo 
durante las horas de labores, sin permiso del empleador o de quien lo 
represente, o la negativa reiterada a trabajar sin causa justificada en la 
prestación convenida.  

• La comisión por parte del trabajador de confianza de actos u omisiones, 
dentro o fuera del servicio que conlleven la pérdida de la confianza del 
empleador.  

• El acoso sexual, la conducta inmoral o delictiva del trabajador durante la 
prestación del servicio.   

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
 

Organización laboral y derecho de huelga 
 

Tabla 56 
Principales pasos para formar sindicatos de trabajadores 

País 

Número 
mínimo 

para 
formación 

Proceso de formación 

Costa Rica 12 

• Para que se considere legalmente constituido un 
sindicato en pleno goce de su personería jurídica, es 
indispensable que se formule una solicitud suscrita por 
su presidente o secretario general y que se envíe a la 
Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, junto con copias auténticas de su acta 
constitutiva y de sus estatutos.  

• El Jefe de la Oficina de Sindicatos del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social examinará, bajo su 
responsabilidad, si los mencionados documentos se 
ajustan a las prescripciones de ley; en caso afirmativo 
librará informe favorable al Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social para que éste ordene con la mayor 
brevedad su inscripción en registros públicos llevados al 
efecto, a lo cual no podrá negarse si hubiesen satisfecho 
los anteriores requisitos.  Si el jefe de la Oficina de 
Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
hace la referida inscripción, extenderá certificación de 
ella a solicitud de los interesados y ordenará que se 
publique gratuitamente un extracto de la misma, por 
tres veces consecutivas en el Diario Oficial.  

El Salvador 35 

• Con el objeto de su inscripción, las personas designadas 
por el sindicato deberán presentar al Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social: 
o Copia del acta de la asamblea de fundación del 

sindicato. 
o Dos ejemplares de los estatutos sindicales. 

• Luego, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, libra 
oficio al empleador, o a los empleadores, con el objeto de 
que certifiquen la condición de asalariados de los 
miembros fundadores del sindicato, salvo que se trate de 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

200 

País 

Número 
mínimo 

para 
formación 

Proceso de formación 

un sindicato de trabajadores independientes. Los 
empleadores deberán responder el haber recibido este 
oficio; su silencio equivale al reconocimiento de la 
calidad de trabajador. 

• El Ministerio de Trabajo y Previsión Social examinará los 
estatutos con el objeto de determinar si los mismos se 
ajustan a la Ley.  

• Si el Ministerio de Trabajo y Previsión Social observase 
deficiencias formales o contravenciones a las leyes, las 
puntualizará por escrito a los interesados, quienes 
deberán subsanarlas dentro de los quince días hábiles.  

• Si el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no 
advirtiese anomalías, o éstas hubiesen sido subsanadas, 
concederá la personalidad jurídica y mandará inscribir 
al sindicato en el registro respectivo. 

• La resolución que conceda personalidad jurídica, o en su 
caso la constancia de silencio administrativo, así como 
los estatutos sindicales, se publicarán gratuitamente en 
el Diario Oficial. 

Guatemala 20 

• Se debe formular una solicitud por escrito a la Dirección 
General de Trabajo.   

• Si la documentación está completa, se abre la 
inscripción del sindicato y de la integración del Comité 
Ejecutivo y Consejo Consultivo, y se expedirán las 
certificaciones correspondientes. 

• La Dirección debe examinar la solicitud y comprobar que 
se cumplen los requisitos legales en su forma y fondo.  

• Si se cumplen, rinde un informe favorable al Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social -MTPS-  para que emita, el 
acuerdo gubernativo respectivo que autorice su 
funcionamiento, le otorgue la personalidad jurídica y 
ordene la inscripción definitiva en el registro público de 
sindicatos de la Dirección General de Trabajo, y la 
publicación de sus estatutos en el Diario Oficial. 

Honduras 30 

• Las organizaciones sindicales se considerarán 
legalmente constituidas y con personalidad jurídica 
desde el momento en que se registren en la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social. 

• Para la inscripción y reconocimiento de la personería 
jurídica de los sindicatos, la Directiva Provisional, 
deberá elevar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 
por conducto de la Dirección General del Trabajo, la 
solicitud correspondiente, acompañándola de los 
siguientes documentos, todos en papel común: 
o Certificación del acta de fundación. 
o Certificación del acta de la elección de la Junta 

Directiva Provisional. 
o Certificación del acta de la reunión en que fueron 

aprobados los estatutos. 
o Dos (2) certificaciones del acta de fundación. 
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País 

Número 
mínimo 

para 
formación 

Proceso de formación 

o Dos (2) ejemplares de los estatutos del sindicato. 
o Nómina de la Junta Directiva Provisional. 
o Nómina completa del personal de afiliados, por 

triplicado. 
o Certificación del correspondiente Inspector de Trabajo 

sobre la inexistencia de otro sindicato. 
• Recibida la solicitud por la Dirección General del 

Trabajo, ésta revisará la documentación acompañada, 
examinar los estatutos, formular a los interesados las 
observaciones pertinentes y elevar al Ministerio 
respectivo el informe del caso, para los efectos 
consiguientes. 

• El Ministerio del Trabajo y Previsión Social reconocerá la 
personería jurídica, salvo el caso de que los estatutos del 
sindicato sean contrarios a la Constitución de la 
República, a las leyes o a las buenas costumbres o 
contravengan disposiciones especiales de este Código. 

• El Ministerio dictará la resolución sobre reconocimiento 
o de negación de la personería jurídica, indicando en el 
segundo caso las razones de orden legal o las 
disposiciones de este Código que determinen la negativa. 

• Hecha la inscripción respectiva, la Dirección General del 
Trabajo extenderá certificación de ella a solicitud de los 
interesados y ordenará que se publique gratuitamente 
un extracto de la misma, por tres (3) veces consecutivas, 
en el diario oficial "La Gaceta" y surtirá sus efectos 
después de la última publicación. 

Nicaragua 20 

• Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica una vez 
inscritos su acta constitutiva y estatutos en la Dirección 
de Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo. 
Para facilitar la inscripción, el Ministerio del Trabajo 
establecerá los registros pertinentes a nivel nacional. 

• El registro podrá negarse únicamente:   
o Si los objetos y fines que persigue el sindicato no se 

ajustan a lo consignado en el Código. 
o Si el sindicato no se constituye con el número de 

miembros determinado en el Código.  
o Si se demostrase falsificación de firmas o que las 

personas registradas como afiliados no existen.   
• Satisfechos los requisitos que se establecen para el 

registro de los sindicatos, la Dirección de Asociaciones 
Sindicales del Ministerio del Trabajo no podrá negarlo. 

• Una vez recibidos el acta constitutiva y los estatutos a 
que se refieren los artículos anteriores, la Dirección de 
Asociaciones Sindicales del Ministerio del Trabajo 
procederá a la inscripción del sindicato en el registro 
correspondiente  

Panamá 40 
• La inscripción de un sindicato se realiza en los registros 

correspondientes del Ministerio de Trabajo y Bienestar 
Social.  
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País 

Número 
mínimo 

para 
formación 

Proceso de formación 

• Para admitir la inscripción, la solicitud de inscripción, 
deberá ajustarse a los siguientes requisitos:  
o Estar firmada por el presidente o el secretario general 

del sindicato en formación.  
o Remitirse a la Dirección General de Trabajo 

directamente o por medio de las autoridades de 
trabajo o la primera autoridad política del lugar.  

o Estar acompañada de copia auténtica del acta 
constitutiva, de los estatutos aprobados y del acta de 
la sesión, o sesiones, en que se llevó a cabo tal 
aprobación.  

• El Ministro de Trabajo y Bienestar Social hará, la 
verificación de las cédulas de identidad personal 
consignadas en el acta constitutiva, de por lo menos el 
número mínimo de afiliados requeridos. 

• Si la solicitud de inscripción o la documentación 
presentada no se ajustan a lo prescrito el Ministerio de 
Trabajo y Bienestar Social dictará resolución razonada 
que indique clara y específicamente sus errores o 
deficiencias, para que los interesados, dentro del 
término de quince días calendarios, lo subsanen.  

• Sólo podrán formularse objeciones a la solicitud de 
inscripción en los siguientes casos:  
o Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en 

la Ley.  
o Si no se constituyó con el número de miembros fijado 

en la Ley.  
o Si no se presenta en debida forma la documentación.  

• Sólo podrá rechazarse la inscripción de un sindicato u 
otra organización social:  
o Cuando los interesados no corrijan oportunamente 

los errores o deficiencias que el Ministerio les hubiere 
señalado.  

o Cuando, en el caso de un sindicato de trabajadores, 
se comprobare que el sindicato está evidentemente 
controlado por un empleador, grupo u organización 
de empleadores.  

o Cuando hay más de un sindicato en una empresa.  
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Tabla 57 

Principales actividades de los sindicatos 

País Actividades y derechos de los 
sindicatos Prohibiciones a los sindicatos 

Costa Rica 

• Celebrar convenciones y contratos 
colectivos. 

• Participar en la formación de los 
organismos estatales que les 
indique la ley. 

• Crear, administrar o subvencionar 
instituciones, establecimientos u 
obras sociales de utilidad común, 
tales como cooperativas, entidades 
deportivas, culturales, 
educacionales, de asistencia y de 
previsión. 

• En general, todas aquéllas que no 
estén reñidas con sus fines 
esenciales ni con las leyes.  

• Cuando en una empresa exista un 
sindicato al que estén afiliados, al 
menos la mitad más uno de sus 
trabajadores, al empleador le 
estará prohibida la negociación 
colectiva, cualquiera que sea su 
denominación, cuando esa 
negociación no sea con el 
sindicato. 

• Queda absolutamente 
prohibido realizar cualquier 
actividad que no se concrete 
al fomento de sus intereses 
económico - sociales. 

• No podrán conceder 
privilegios ni ventajas 
especiales a sus fundadores y 
directores, salvo las que sea 
inherentes al desempeño de 
su cargo 

• Se regirán por los principios 
democráticos del predominio 
de las mayorías, del voto 
secreto y de un voto por 
persona.  

• No podrán utilizar las 
ventajas de la personalidad 
jurídica con ánimo de lucro, 
pero si podrán hacerlo en 
todo lo que contribuya a 
llenar su finalidad esencial de 
obtener los mayores 
beneficios comunes para sus 
asociados.  

El Salvador 

• Celebrar contratos y convenciones 
colectivos de trabajo. 

• Velar por el estricto cumplimiento 
de las leyes, de los contratos y 
convenciones colectivos que 
celebren y de los reglamentos 
internos de trabajo; así como 
denunciar las irregularidades que 
en su aplicación ocurran. 

• Representar a sus miembros, a 
requerimiento escrito de éstos, en 
el ejercicio de los derechos que 
emanen de los contratos 
individuales de trabajo o de las 
leyes, así como asesorarlos y 
promover la educación técnica y 
general de los trabajadores. 

• Crear, administrar o subvencionar 
instituciones, establecimientos u 
obras sociales de utilidad común 
para sus miembros. 

• Adquirir los bienes que requieran 
para el ejercicio de sus 

• Los sindicatos deben 
mantener su independencia 
con respecto a los partidos 
políticos. 

• Intervenir en luchas 
religiosas, sin que ello 
implique restringir la libertad 
individual de sus miembros. 

• Repartir dividendos o hacer 
distribuciones del patrimonio 
sindical. 

• Limitar la libertad de trabajo 
de los no afiliados. 

• Coaccionar a los no afiliados 
para que ingresen al 
sindicato, a los afiliados para 
que no se retiren del mismo, 
o a unos u otros para que no 
se afilien a otro sindicato. 

• Suministrar datos falsos las 
autoridades. 

• Fomentar actos delictuosos 
contra las personas o la 
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País Actividades y derechos de los 
sindicatos Prohibiciones a los sindicatos 

actividades; 
• Fomentar las buenas relaciones 

obrero-patronales sobre bases de 
justicia, mutuo respeto y 
subordinación a la ley, así como 
colaborar en el perfeccionamiento 
de los métodos de trabajo y en el 
incremento de la producción 
nacional. 

• En general, todas aquellas 
actividades tendientes a la defensa 
de los intereses económicos y 
sociales de los afiliados a la 
superación de éstos. 

propiedad. 
• Hacer o fomentar huelgas no 

reconocidas por este Código. 
• Se prohíbe la organización y 

funcionamiento de sindicatos 
mixtos, o sea, los integrados 
por patronos y trabajadores. 

• Los sindicatos no podrán 
conceder privilegios ni 
ventajas a ninguno de sus 
miembros.  

• Se regirán invariablemente 
por los principios 
democráticos del predominio 
de las mayorías y de un voto 
por persona, sin que pueda 
acordarse preferencia alguna 
en virtud de la cuantía de los 
aportes de sus integrantes. 

Guatemala 

• Celebrar contratos colectivos de 
trabajo, pactos colectivos de 
condiciones de trabajo y otros 
convenios de aplicación general 
para los trabajadores de la 
empresa.  

• Participar en la integración de los 
organismos estatales que les 
permita la ley. 

• Velar por el bienestar económico-
social del trabajador y su dignidad 
personal. 

• Crear, administrar o subvencionar 
instituciones, establecimientos, 
obras y actividades comerciales 
que, sin ánimo de lucro, 
contribuyan a mejorar el nivel de 
vida de los trabajadores y sean de 
utilidad común para sus 
miembros. 

• Pueden adquirir toda clase de 
bienes muebles e inmuebles que 
sirvan para cumplir sus fines. 

• Todas las actividades que no estén 
en contra de sus fines esenciales 
ni de las leyes. 

• Conceder privilegios 
especiales a sus miembros. 

• Tampoco pueden pertenecer 
a sindicatos de trabajadores 
los representantes del 
empleador y otros que, por su 
alta posición jerárquica 
dentro de la empresa, estén 
obligados a defender de modo 
preferente los intereses del 
empleador. 

• Los sindicatos se deben regir 
siempre por los principios 
democráticos del respeto a la 
voluntad de la mayoría, del 
voto secreto y de un voto por 
persona. 

Honduras 

• Estudiar las características de la 
respectiva profesión y los salarios, 
prestaciones, horarios, sistemas de 
protección o de prevención de 
accidentes y demás condiciones de 
trabajo. 

• Propulsar acercamiento de 

• Intervenir en la política 
partidista o en asuntos 
religiosos. 

• Compeler directa o 
indirectamente a los 
trabajadores a ingresar en el 
sindicato o a retirarse de él. 
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País Actividades y derechos de los 
sindicatos Prohibiciones a los sindicatos 

patronos y trabajadores sobre 
bases de justicia, respeto mutuo y 
de subordinación a la ley. 

• Celebrar convenciones colectivas y 
contratos de trabajo, garantizar su 
cumplimiento por parte de sus 
afiliados. 

• Asesorar a sus asociados en la 
defensa de los derechos emanados 
de un contrato de trabajo,  

• Representar en juicio y ante 
cualquier autoridad u organismo 
intereses económicos comunes o 
generales de los agremiados o de la 
profesión respectiva. 

• Promover la educación técnica y 
general de su miembros 

• Prestar socorro a sus afiliados en 
caso de desocupación, 
enfermedad, invalidez o calamidad 

• Promover la creación y fomentar el 
desarrollo de cooperativas, cajas 
de ahorro, préstamos y auxilios 
mutuos, escuelas, etc. 

• Servir de intermediarios para la 
adquisición entre sus afiliados de 
artículos de consumo 

• Participar en la organización de los 
organismos estatales que les 
permita la ley 

• Denunciar las irregularidades 
observadas en la aplicación del 
presente Código. 

• Aplicar cualesquiera fondos o 
bienes sociales a fines 
diversos a los de la 
asociación. 

• Efectuar operaciones 
comerciales de cualquier 
naturaleza, sea que se 
realicen con los trabajadores 
o con terceros. 

• Promover cualesquiera 
cesaciones o paros en el 
trabajo, excepto en los casos 
de huelga. 

• Promover o apoyar campañas 
o movimientos tendientes a 
desconocer los preceptos 
legales o los actos de 
autoridad legítima; 

• Promover o patrocinar el 
desconocimiento de hecho de 
normas convencionales o 
contractuales que obliguen a 
los afiliados. 

• Ordenar, recomendar o 
patrocinar cualesquiera actos 
de violencia. 

• Conceder privilegios 
especiales a sus fundadores, 
personeros ejecutivos o 
consultores, salvo las 
ventajas que sean inherentes 
al correcto desempeño de 
cargos sindicales. 

• Repartir dividendos o 
utilidades entre los asociados 
o permitir liquidaciones 
periódicas para distribuirse el 
patrimonio sindical. 

• Suministrar datos falsos las 
autoridades. 

Nicaragua 

• Celebrar convenciones colectivas 
de trabajo y ejercer las acciones 
legales para garantizar su 
cumplimiento.  

• Procurar el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de sus 
miembros y la defensa de sus 
intereses propios. 

• Representar a sus miembros en los 
conflictos, controversias y 
reclamaciones que se presenten, y 
ejercer las acciones 

• N/E 
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País Actividades y derechos de los 
sindicatos Prohibiciones a los sindicatos 

correspondientes que aseguren el 
ejercicio de sus derechos. 

• Promover la afiliación voluntaria 
de trabajadores al sindicato. 

• Promover la educación técnica y 
general de los asociados. 

• Participar en los ámbitos de 
gestión administrativa 
determinados por la ley. 

• Denunciar ante los funcionarios 
competentes del Ministerio del 
Trabajo, las omisiones, 
irregularidades y violaciones que 
se cometan en la aplicación del 
presente Código y disposiciones 
complementarias. 

• Propugnar por la creación y 
mejoramiento de sistemas de 
protección contra los riesgos del 
trabajo y prevención de accidentes 
y enfermedades, y obligarse a que 
sus afiliados utilicen los 
mecanismos de protección;  

• Organizar servicios de asesoría 
técnica, educativa, cultural o de 
promoción socioeconómica en 
beneficio de sus afiliados. 

• Adquirir cualquier título y 
administrar los bienes muebles e 
inmuebles que requieran para el 
ejercicio de sus actividades. 

• En general, todas las que no estén 
reñidas con sus fines esenciales ni 
con las leyes. 

Panamá 

• Celebrar convenciones colectivas 
de trabajo, en los casos en que se 
admita su celebración, y 
garantizar su cumplimiento, y 
ejercer los derechos y acciones que 
de tales convenciones se originen.  

• Procurar el mejoramiento de las 
condiciones de trabajo de sus 
miembros, y la defensa de sus 
intereses comunes.  

• Representar a sus miembros en los 
conflictos, controversias y 
reclamaciones que se presenten, y 
demandar o reclamar en nombre 
de ellos en forma individual o 
colectiva, o intervenir en los 
conflictos, controversias o 
reclamaciones, individuales y 

• Podrán utilizar las ventajas 
de la personería jurídica con 
fines de lucro, cuando ello 
contribuya al beneficio 
general de todos los 
asociados. No obstante, no 
podrán desarrollar 
actividades que constituyan 
una competencia desleal 
respecto a sus 
correspondientes 
empleadores. 
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sindicatos Prohibiciones a los sindicatos 

colectivas, que se hubieren 
promovido.  

• Propugnar porque las relaciones 
entre trabajadores y empleadores 
se dirijan al perfeccionamiento de 
las condiciones propias de la 
respectiva actividad, y al desarrollo 
económico y social de la 
comunidad.  

• Promover la educación gremial, 
técnica y general de los asociados.  

• Crear, administrar o subvencionar 
instituciones, establecimientos u 
obras sociales de utilidad común.  

• Participar en la formación de los 
organismos estatales que les 
indique la ley.  

• Denunciar ante los funcionarios 
competentes del trabajo, las 
omisiones, irregularidades y 
violaciones que se cometan en la 
aplicación del presente Código y 
disposiciones complementarias.  

• Propugnar por la creación y 
mejoramiento del sistema de 
protección contra los riesgos del 
trabajo y prevención de accidentes 
y enfermedades.  

• Organizar centrales de servicios en 
asesoría técnica, educativa, 
cultural o de promoción 
socioeconómica en beneficio de 
sus afiliados.  

• Adquirir a cualquier Título y 
administrar los bienes muebles e 
inmuebles que requieran para el 
ejercicio de sus actividades.  

• En general, todas las que no estén 
reñidas con sus fines esenciales ni 
con las leyes.  

• El Ministerio de Trabajo y 
Bienestar Social proporcionará a 
las organizaciones sociales la 
asistencia técnica y económica que 
necesiten con la finalidad de que 
organicen programas, cursos, 
seminarios de educación laboral y 
capacitación sindical y congresos.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 



Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) 

208 

 
Tabla 58 

Razones de disolución de sindicatos 
País Razones de disolución 

Costa Rica 

• Los sindicatos podrán acordar su disolución:  

o Por realización del objeto para que fueron constituidos; y  

o Por el voto de las dos terceras partes de sus miembros, reunidos en 
Asamblea General.  

• A instancia del respectivo Ministerio los Tribunales de Trabajo 
ordenarán la disolución de los sindicatos, siempre que se les pruebe 
en juicio:  

o Que intervienen en asuntos político - electorales, que inician o 
fomentan luchas religiosas, que mantienen actividades contrarias 
al régimen democrático que establece la Constitución del país. 

o Que ejercen el comercio con ánimo de lucro. 
o Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para 

obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo;  
o Que fomentan actos delictuosos contra personas o propiedades; y  
o Que maliciosamente suministran datos falsos a las autoridades de 

trabajo.  

El Salvador 

• Procede la disolución del sindicato: 

o Cuando por más de un año, el número de sus miembros hubiese 
caído por debajo de treinta y cinco; 

o Por imposibilidad jurídica de que subsista el sindicato como en los 
casos de cierre de la empresa, terminación total de la obra u otros 
semejantes. 

o Por decisión de sus miembros de conformidad con las 
correspondientes reglas estatutarias. 

o En caso de violación extrema de la Ley o la Constitución. 

Guatemala 

• Los sindicatos pueden disolverse por acuerdo tomado por las dos 
terceras partes del total de sus miembros o a instancia del Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social. 

• El organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social, debe solicitar ante los tribunales del trabajo la 
disolución de los sindicatos, en los siguientes casos:  
o Cuando tiene un número de asociados inferior al número legal. 
o Cuando no cumple con las obligaciones que en materia de 

rendición de cuentas establece el Código Laboral. 
o Cuando no cumple con el tamaño mínimo o máximo de su Comité 

Ejecutivo.  
• Cuando se les pruebe en juicio que se les pruebe en juicio:  

o Que se ponen al servicio de intereses extranjeros contrarios a los 
de Guatemala, que inicia o fomentan luchas religiosas o raciales, 
que mantienen actividades antagónicas al régimen democrático 
que establece la Constitución o que en alguna otra forma violan el 
objetivo que les da la legislación.  

o Que ejercen el comercio o la industria con ánimo de lucro. 
o Que usan de violencia manifiesta sobre otras personas para 

obligarlas a ingresar a ellos o para impedirles su legítimo trabajo; o 
que fomentan actos delictuosos contra las personas o propiedades. 
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País Razones de disolución 

Honduras 

• Un sindicato o una federación o confederación de sindicatos solamente 
se disuelve: 

o Por cumplirse cualquiera de los eventos previstos en los estatutos 
para este efecto. 

o Por acuerdo, cuando menos, de las dos terceras partes de los 
miembros de la organización, adoptado en Asamblea General y 
acreditado con las firmas de los asistentes. 

o Por sentencia judicial. 
o Por reducción de los afiliados a un número inferior a treinta (30), 

cuando se trate de sindicatos de trabajadores. 

Nicaragua 

• Son causa de disolución de los sindicatos:   

o El transcurso del término fijado en el acta constitutiva o el de 
prórroga acordado por la asamblea general. 

o Terminación de la empresa; en los casos que correspondan, pero 
no en los casos de transformación o fusión de la misma. 

o La voluntad expresa de al menos las dos terceras partes de sus 
miembros y de un acuerdo con las formalidades establecidas en los 
estatutos; y por cualquier circunstancia que deje el número de 
miembros por debajo del mínimo legal.   

Panamá 

• Las organizaciones sociales podrán disolverse mediante el voto de las 
dos terceras partes de sus miembros, reunidos en asamblea general, y 
de acuerdo con las siguientes reglas:  
o Cuando de manera evidente la organización se aparte 

permanentemente de los fines exclusivos previstos en este Código.  
o Cuando pasare más de un año desde el día en que el Ministerio de 

Trabajo y Bienestar Social le comunique que ha dejado de tener el 
número de miembros que este Código exige para la constitución y 
subsistencia de la organización social de que se trate, sin que se 
compruebe haber subsanado esta deficiencia.  

o Cuando, tratándose de un sindicato de trabajadores, se compruebe 
que está evidentemente controlado por un empleador, grupo u 
organización de empleadores.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Tabla 59 

Inamovilidad de sindicalistas 
País Inamovilidad 

Costa Rica 

• Los trabajadores miembros de un sindicato en formación, 
hasta un número de veinte que se sumen al proceso de 
constitución. 

• Un dirigente por los primeros veinte trabajadores 
sindicalizados en la respectiva empresa y uno por cada 
veinticinco trabajadores sindicalizados adicionales, hasta un 
máximo de cuatro. 

• Los afiliados que, de conformidad con lo previsto en los 
estatutos del respectivo sindicato, presenten su candidatura 
para ser miembros de su junta directiva.  

• En los casos en que no exista sindicato en la empresa, los 
representantes libremente elegidos por sus trabajadores, 
gozarán de la misma protección acordada. en la proporción y 
por igual plazo a lo establecido anteriormente. 

El Salvador • N/E 

Guatemala 

• Los trabajadores que participan en la formación del sindicato 
gozan del derecho de inamovilidad desde el momento en que 
den aviso a la Dirección General de Trabajo de que están 
formando un sindicato, y gozan de esta protección hasta 
sesenta días después de su inscripción   

Honduras • N/E 

Nicaragua 

• Fuero sindical es el derecho de que gozan los miembros de las 
directivas sindicales a no ser sancionados ni despedidos sin 
mediar causa justa.  

• El trabajador amparado por el fuero sindical no podrá ser 
despedido sin previa autorización del Ministerio del Trabajo, 
fundada en una justa causa prevista en la ley y debidamente 
comprobada. 

Panamá 

• El trabajador amparado por el fuero sindical (los miembros de 
los sindicatos en formación; los miembros de las directivas de 
los sindicatos; los suplentes de los directivos, aun cuando no 
actúen; los representantes sindicales) no podrá ser despedido 
sin previa autorización de los tribunales de trabajo, fundada en 
una justa causa prevista en la ley. El despido realizado en 
contra de lo dispuesto en este artículo constituye violación del 
fuero sindical.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
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Tabla 60 

Características de los pactos colectivos 

País Plazo del pacto 
colectivo 

¿Se prorroga el 
pacto colectivo 

automáticamente? 

Un pacto colectivo puede 
convertirse en ley para 

todos los patronos y 
empleados de una misma 

industria, actividad 
económica o región 

Costa Rica • Mínimo: 1 año. 

• Máximo: 3 años. 
Sí 

• Sí.  En base al número 
de empresas y 
empleados que se 
relacionan por dicha 
Convención (2/3). 

El Salvador • Mínimo: 1 año. 

• Máximo: 3 años. 
Sí. 

• Sí.  En base al número 
de empresas y 
empleados que se 
relacionan por dicha 
Convención (mayoría) 

Guatemala • Mínimo: 1 año. 

• Máximo: 3 años. 
Sí. 

• Sí.  En base al número 
que trabajadores o 
sindicalistas que lo 
soliciten (mayoría). 

Honduras • 1 año Sí 

• Sí.  En base a criterios 
como: asegurar nivel de 
vida, uniformar 
condiciones laborales 

Nicaragua • Máximo: 2 años. Sí. • N/E 

Panamá • Mínimo: 2 año. 

• Máximo: 4 años. 
Sí 

• Sí.  En base al número 
que trabajadores o 
sindicalistas que lo 
soliciten 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
 

Tabla 61 
Impacto jurídico de los pactos colectivos 

País 

¿Pueden pactarse contratos 
individuales o colectivos en 

condiciones menos favorables que 
el pacto colectivo? 

¿Afecta el pacto colectivo a 
empleados que no forman parte 

del sindicato? 

Costa Rica No Sí 
El Salvador No Sí 
Guatemala No Sí 
Honduras No Sí 
Nicaragua No Sí 
Panamá Sí, a cambio de otros beneficios. Sí 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Tabla 62 

Características de las huelgas 
País Requisitos Costos 

Costa Rica 

• Huelga legal es el abandono 
temporal del trabajo en una 
empresa, establecimiento o negocio, 
acordado y ejecutado pacíficamente 
por un grupo de tres o más 
trabajadores, con el exclusivo 
propósito de mejorar o defender sus 
intereses económicos y sociales 
comunes. 

• Para declarar huelga legal los 
trabajadores deben:  
o Ajustarse a la descripción 

anterior. 
o Agotar los procedimientos de 

conciliación. 
o Constituir por lo menos el 

sesenta por ciento de las 
personas que trabajen en la 
empresa, lugar o negocio de que 
se trate.  

• La huelga legal suspende 
los contratos de trabajo 
vigentes en la empresa, 
lugar o negocio en que se 
declare, por todo el tiempo 
que ella dure. 

El Salvador 

• Las huelgas que reconoce este 
Código, para efectos laborales, 
únicamente serán aquellas que 
tengan cualquiera de las siguientes 
finalidades: 
o La celebración o revisión del 

contrato colectivo de trabajo. 
o La celebración o revisión de la 

convención colectiva de trabajo. 
o La defensa de los intereses 

profesionales comunes de los 
trabajadores. 

• Para calificar la legalidad o ilegalidad 
de la huelga o del paro, serán 
competentes los Jueces de lo Laboral 
y los Jueces de Primera Instancia 
con jurisdicción en materia laboral. 

• La huelga será declarada ilegal en 
cualquiera de los siguientes casos: 
o Cuando se trate de un servicio 

esencial; 
o Cuando tenga objetivos distintos 

de los señalados. 
o Cuando no se haya cumplido lo 

dispuesto en este Código 
respecto de las etapas de trato 
directo y de conciliación. 

o Cuando haya sido estallada 
antes o después del plazo 

• Dentro de los siete días 
contados a partir del 
estallido de la huelga, el 
Director General de 
Trabajo, a petición de 
parte, y previa cita del 
sindicato que hubiese 
declarado la huelga 
determinará el número, 
clase y nombre de 
trabajadores que 
permanecerán en la 
empresa, para la ejecución 
de labores cuya 
suspensión pueda 
perjudicar gravemente o 
imposibilitar la 
reanudación normal de los 
trabajos o afectar la 
seguridad o conservación 
de las empresas o 
establecimientos.  

• La huelga, salvo las 
excepciones legales, 
suspende los contratos 
individuales de trabajo de 
todos los trabajadores de 
las empresas o estable-
cimientos afectados. 
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señalado. 
o Cuando no se limite a la 

suspensión pacífica del trabajo; 
o Cuando no hubiese sido 

declarado por la mayoría 
absoluta de los trabajadores y de 
la inspección solicitada por parte 
interesada, resultare que los 
trabajadores huelguistas no 
respetan la libertad de trabajo de 
quienes no hubiesen adherido a 
la huelga. 

o Cuando de la inspección resulte 
que los trabajadores en huelga 
no constituyen, por lo menos, el 
cincuenta y uno por ciento del 
personal de la empresa o 
establecimiento afectados.  

• El patrono no podrá 
contratar nuevos 
trabajadores durante la 
huelga, para sustituir a 
aquéllos cuyos contratos 
individuales de trabajo 
estuvieren suspendidos. 

Guatemala 

• Para que el movimiento de huelga 
tenga validez, debe ser además de 
legal, justa.  Son causales de una 
huelga justa, imputables al 
empleador, las siguientes: 
o Incumplimiento de los contratos 

individuales o colectivos de 
trabajo; 

o Incumplimiento del pacto 
colectivo de condiciones de 
trabajo;  

o La negativa injustificada del 
empleador a celebrar un pacto 
colectivo;   

o La negativa injustificada del 
empleador de otorgar las mejoras 
económicas que los trabajadores 
pidan y que el empleador esté en 
posibilidad de conceder. 

• Además debe cumplirse con los 
siguientes requisitos:   
o Haber agotado los 

procedimientos de conciliación. 
o Constituir la mitad más uno del 

total de los trabajadores que 
laboran en la respectiva 
empresa, empresas o centro de 
producción y que han iniciado 
su relación laboral con 
antelación al momento de 
plantearse el conflicto.  

• Si los tribunales de 
Trabajo y Previsión Social 
declaran la huelga justa, 
entonces el empleador 
deberá pagar los salarios 
correspondientes a los 
días en que los 
trabajadores hayan 
holgado; y si éstos, por la 
naturaleza del trabajo 
siguieron laborando, 
entonces el empleador 
deberá pagarles salario 
doble.   

• Si se declara injusta la 
huelga, los trabajadores 
no tendrán ninguno de 
estos derechos. 

Honduras 

• La huelga deberá tener por objeto: 
o Conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de producción, 
armonizando los derechos del 

• El patrono no podrá 
celebrar nuevos contratos 
de trabajo durante el 
movimiento huelguístico, 
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trabajo con los del capital. 
o Obtener del patrono la 

celebración o el cumplimiento 
del contrato y de las 
convenciones colectivas de 
trabajo. 

o Exigir la revisión en su caso del 
contrato y convenciones 
colectivas de trabajo, al terminar 
el período de su vigencia, en los 
términos y casos que este Código 
establece. 

• Para declarar una huelga se 
requiere: 
o Que cumpla con algún objetivo 

anterior. 
o Agote los procedimientos de 

arreglo directo, mediación, 
conciliación y arbitraje. 

o Que la declaren por lo menos las 
dos terceras partes de las 
personas que trabajen en la 
empresa, lugar o negocio de que 
trate. 

• Los trabajadores dirigirán al patrono 
un escrito en que formulen sus 
peticiones, anuncien el propósito de 
ir a la huelga y expresen 
concretamente el objeto de la última.  

• El patrono o su representante, 
también por conducto de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, contestarán 
por escrito a las peticiones de los 
obreros 

• La declaración de la huelga requiere 
que sea aprobada en votación 
secreta por las dos terceras partes 
de los trabajadores de la empresa o 
establecimiento o de la Asamblea 
General del sindicato de empresa o 
de base a la que estén afiliados más 
de la mitad de aquellos trabajadores. 

salvo en aquellas 
dependencias cuyo 
funcionamiento sea 
indispensable a juicio de 
la autoridad que conozca 
de la huelga, para evitar 
graves perjuicios a la 
seguridad y conservación 
de los talleres, locales, 
equipos, maquinarías o 
elementos básicos, y 
solamente en el caso de 
que los huelguistas no 
autoricen el trabajo del 
personal necesario de esas 
dependencias. 

• La huelga legal suspende 
los contratos y 
convenciones de trabajo 
vigentes en la empresa, 
lugar o negocio en que se 
declare, por todo el tiempo 
que ella dure, sin terminar 
ni extinguir los derechos y 
las obligaciones que 
emanen de los mismos.  

Nicaragua 

• Para ejercer el derecho a huelga se 
debe cumplir con los siguientes 
requisitos:  
o Tener el propósito de mejorar o 

defender frente al empleador sus 
derechos, condiciones de trabajo, 
tratamiento adecuado en las 
relaciones laborales, negociación, 
todo lo relativo a la convención 
colectiva de trabajo y en general, 
sus intereses económicos y 

• Mientras dure la huelga 
queda prohibido al 
empleador contratar 
nuevos trabajadores. 

• La huelga suspende la 
obligación de prestación 
del servicio de trabajo en 
las empresas o 
establecimientos en que se 
declare, por todo el tiempo 
que dure, sin terminar los 
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sociales. 
o Agotar los procedimientos de 

conciliación ante el Ministerio 
del Trabajo. 

o Ser acordada en asamblea 
general de trabajadores, 
ejecutada y mantenida en forma 
pacífica por la mayoría de los 
trabajadores. 

o Apoyar una huelga lícita de la 
misma industria o actividad, que 
tenga por objeto alguno de los 
objetivos enumerados en los 
incisos anteriores.  

contratos o relaciones de 
trabajo ni extinguir los 
derechos y obligaciones 
que emanen de los 
mismos. 

• Las huelgas y los paros no 
perjudican en forma 
alguna a los trabajadores 
que están percibiendo 
salarios o indemnizaciones 
por accidentes, 
enfermedades, 
maternidad, vacaciones u 
otras causas análogas. 

Panamá 

• La huelga deberá tener alguno de los 
siguientes objetivos:  
o Obtener del empleador mejores 

condiciones de trabajo.  
o Obtener la celebración de una 

convención colectiva de trabajo.  
o Exigir el cumplimiento de la 

convención colectiva de trabajo, 
del arreglo directo o del laudo 
arbitral, en las empresas, 
negocios o establecimientos 
donde hubiere sido violado, y si 
fuere preciso, la reparación del 
incumplimiento.  

o Obtener el cumplimiento de 
disposiciones legales violadas en 
forma general y reiterada en toda 
o parte de la empresa, negocio o 
establecimiento donde hubiere 
sido violado, y, si fuere preciso, 
la reparación del 
incumplimiento.  

o Apoyar una huelga que tenga por 
objetivo alguno o algunos de los 
mencionados en los ordinales 
anteriores. 

• La huelga es legal si reúne los 
siguientes requisitos:  
o Los trabajadores hayan agotado 

los procedimientos de 
conciliación.  

o Los trabajadores que se adhieran 
a la huelga constituyen la 
mayoría de los trabajadores de la 
empresa, negocio o 
establecimiento.  

o Se declara con cualquiera de los 
fines de arriba.  

o Se da el aviso requerido por el 

• La huelga legal produce 
los siguientes efectos:  
o El cierre inmediato de 

la empresa, 
establecimiento o 
negocio afectado  

o La suspensión de los 
efectos de los 
contratos de los 
trabajadores que la 
declaren o adhieran a 
ella, así como los de 
aquellos que resulten 
afectados por el cierre.  

o El empleador no puede 
celebrar nuevos 
contratos de trabajo 
para la reanudación de 
los servicios 
suspendidos, salvo los 
que a juicio de la 
Dirección Regional o 
General de Trabajo 
sean estrictamente 
necesarios para evitar 
perjuicios irreparables 
a las maquinarias y 
elementos básicos, 
siempre que los 
huelguistas no 
autoricen el trabajo del 
personal necesario 
para esos fines.  

• Las huelgas no pueden 
perjudicar en forma 
alguna a los trabajadores 
que estuvieren percibiendo 
salarios o indemnizaciones 
por accidentes, 
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Código.  
o Cuando se trate de un sindicato 

de trabajadores, la huelga se 
declara por la asamblea general. 
Si quienes la declaran no son 
trabajadores organizados, la 
decisión se tomará por mayoría 
de votos de los interesados.  

o Se cumplen los plazos 
estipulados. 

enfermedades, 
maternidad, vacaciones u 
otras causas análogas.  

• El tiempo que dure la 
huelga legal se computará 
como trabajo efectivo para 
efectos de vacaciones, 
licencia por enfermedad y 
todas las prestaciones que 
tengan como base la 
antigüedad de servicios.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
 

Tabla 63 
Características de los paros 

País Requisitos Costos 

Costa Rica 

• Paro legal es la suspensión 
temporal del trabajo ordenado por 
dos o más patronos, en forma 
pacífica y con el exclusivo propósito 
de defender sus intereses 
económicos y sociales comunes. 

• El paro será legal si:  
o Se ajusta a la descripción 

anterior. 
o Una vez declarada legal la 

huelga el Tribunal respectivo lo 
comunicará así al Ministerio de 
Trabajo, dentro de las 48 horas 
siguientes al momento en que la 
resolución quede firme. 
Recibida la comunicación, el 
Ministerio procederá a integrar 
un Tribunal Investigador y 
Conciliador. 

o Da a sus trabajadores un aviso 
con un mes de anticipación 
para el solo efecto de que éstos 
puedan dar por terminados sus 
contratos, sin responsabilidad 
para ninguna de las partes, 
durante ese período.  

o Este aviso se dará en el 
momento de concluirse los 
procedimientos de conciliación.  

• Durante todo el tiempo 
que se mantenga en vigor 
el paro legal se 
entenderán suspendidos 
el contrato o contratos de 
los trabajadores que no 
hayan hecho uso de la 
facultad que les concede 
el artículo anterior, en 
ningún caso podrán éstos 
reclamar el pago de 
salarios e 
indemnizaciones 
correspondientes al 
período de cesación del 
trabajo.  

• Ni los paros ni las 
huelgas pueden 
perjudicar en forma 
alguna a los trabajadores 
que estuvieron 
percibiendo salarios o 
indemnizaciones por 
accidentes, 
enfermedades, 
maternidad, vacaciones u 
otra causa análoga. 

El Salvador 

• Los únicos paros que se reconocen 
serán aquellos que tengan como 
objetivo la defensa de los intereses 
económicos del capital, a través de 
la celebración o revisión de un 

• El paro, salvo las 
excepciones legales, 
suspende los contratos 
individuales de trabajo de 
todos los trabajadores de 
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contrato o de una convención 
colectivos de trabajo. 

• El paro será declarado ilegal en 
cualquiera de los siguientes casos: 
o Cuando tenga objetivos 

distintos de los señalados 
arriba. 

o Cuando no se haya cumplido lo 
dispuesto respecto de las etapas 
de trato directo y de 
conciliación. 

o Cuando haya sido ejecutado 
antes o después del plazo 
señalado. 

o Cuando no se limite a la 
suspensión pacífica del trabajo. 

• Cuando de la inspección 
resulte que el paro no afecta a 
la totalidad de los 
trabajadores. 

las empresas o 
establecimientos 
afectados.  El patrono no 
podrá contratar nuevos 
trabajadores, para 
sustituir a aquellos cuyos 
contratos individuales de 
trabajo estuvieren 
suspendidos. 

• A partir de la notificación 
del acuerdo del paro los 
trabajadores no podrán 
ser despedidos ni 
desmejorados en sus 
condiciones de trabajo, ni 
trasladados a otros 
establecimientos de la 
misma empresa, sin justa 
causa, previamente 
calificada por juez 
competente. 

Guatemala 

• Paro legal es la suspensión y 
abandono temporal del trabajo, 
ordenado y mantenido por uno o 
más patronos, en forma pacífica y 
con el exclusivo propósito de 
defender frente a sus trabajadores 
los intereses económicos que sean 
propios de ellos, en su caso, 
comunes a los mismos.  

• Los empleadores deben enviar a 
todos los trabajadores, luego de 
agotado el procedimiento 
conciliatorio, un aviso con un mes 
de anticipación para que ellos 
puedan dar por terminado durante 
este período sus contratos de 
trabajo, sin responsabilidad  para 
las partes.   

• Quien no haga uso de este derecho, 
se tendrá por suspendido su 
contrato durante el tiempo que dure 
el paro. 

• Durante todo el tiempo 
que se mantenga en vigor 
el paro legal se 
suspenden el contrato o 
contratos de los 
trabajadores que no 
hayan hecho uso de la 
facultad que les concede 
el artículo anterior, sin 
responsabilidad para las 
partes. 

Honduras 

• Paro legal es la suspensión 
temporal, parcial o total del trabajo 
ordenada por un (1) o más 
patronos, en forma pacífica y con el 
exclusivo propósito de defender sus 
intereses económicos y sociales. 

• El paro es legal cuando los patronos 
se ajustan a las disposiciones 
anteriores, agotan los 
procedimientos de arreglo directo, 

• Durante todo el tiempo 
que se mantenga en vigor 
el paro legal se 
entenderán suspendidos 
el contrato o contratos de 
los trabajadores que no 
hayan hecho uso de la 
facultad que les concede 
el artículo anterior. En 
ningún caso podrán éstos 
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mediación, conciliación y arbitraje; 
y dan luego a todos sus 
trabajadores un aviso con un (1) 
mes de anticipación para el solo 
efecto de que éstos puedan dar por 
terminados sus contratos, sin 
responsabilidad para las partes, 
durante ese período. 

reclamar el pago de 
salarios e 
indemnizaciones 
correspondientes al 
período de cesación del 
trabajo. 

• Ni los paros ni las 
huelgas pueden 
perjudicar en forma 
alguna a los trabajadores 
que estuvieren 
percibiendo salarios o 
indemnizaciones por 
accidentes, 
enfermedades, 
maternidad, vacaciones u 
otras causas análogas. 

Nicaragua 

• Para que el ejercicio del paro sea 
legal, debe llenar los siguientes 
requisitos:  
o Que el conflicto económico o 

social se origine por la 
celebración, revisión o 
cumplimiento de una 
convención colectiva. 

o Que se agoten los 
procedimientos de conciliación 
ante el Ministerio del Trabajo. 

o Que implique el cierre total o 
parcial de las empresas o 
establecimientos. 

o Que sea declarado legal por la 
Inspectoría General del Trabajo.  

• Las huelgas y los paros 
no perjudican en forma 
alguna a los trabajadores 
que están percibiendo 
salarios o 
indemnizaciones por 
accidentes, 
enfermedades, 
maternidad, vacaciones u 
otras causas análogas. 

Panamá N/A 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/A: No aplica. 
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6.1 Trabajos sujetos a regímenes especiales 
 

Tabla 64 
Características especiales para contratar menores de edad 

País Menores de edad 

Costa Rica 

• Está prohibido el trabajo nocturno, así como trabajar en hosterías, 
clubes, cantinas y expendios de bebidas embriagantes de consumo 
inmediato.   

• Menores de 12 años: prohibido trabajar,  
• Menores de 12 a 15 años: 5 horas diarias y 30 semanales.   
• Menores de 15 a 18 años: 7 horas diarias y 42 semanales. 

El Salvador 

• Menores de 14 años y sometidos a enseñanza obligatoria: está 
prohibido trabajar. 

• Menores de 14 a 16 no pueden hacer labores que requieren 
grandes esfuerzos físicos.  Máximo 6 horas diarias y 34 semanales. 
Se prohíbe que trabajen más de 2 horas extraordinarias por día.  

• Menores de 18: Prohibido que realicen trabajos peligrosos e 
insalubres, asimismo no pueden realizar trabajos en bares, 
cantinas, salas de billar y otros semejante.  Se prohíbe que 
trabajen en horas nocturnas. 

Guatemala 

• Esta prohibido: 
o El trabajo de menores de 16 años en labores insalubres o 

peligrosas, según lo que establezca el reglamento respectivo. 
o El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria. 
o El trabajo diurno en cantinas y establecimientos en que se 

expendan bebidas alcohólicas destinadas al consumo inmediato. 
o El trabajo de los menores de 14 años, a menos que se cuente 

con autorización de la Inspección General de Trabajo, la que 
deberá regular la jornada laboral. 

Honduras 

• Menores de 16 años y aquellos en edad para recibir enseñanza 
en virtud de la legislación nacional: no pueden ser ocupados en 
trabajo alguno.  Sin embargo, puede autorizarse cuando sea 
indispensable para su subsistencia, de sus padres o hermanos y 
siempre que no impida cumplir con la educación obligatoria. 

• Se prohíbe el trabajo nocturno, la jornada extraordinaria para 
menores de 16 años, los trabajos que el Código del Trabajo, el de 
Sanidad y los reglamentos señalen como insalubres o peligrosos. 
No pueden trabajar los menores de 16 años en redacción, reparto o 
venta de impresos, reclamos, dibujos, grabaciones, pinturas, 
emblemas o imágenes contrarios a la moral o buenas costumbres.  
Además gozan de dos horas de descanso intermedio en la jornada 
ordinaria de trabajo. 

Nicaragua 

• La edad mínima para trabajar es de 14 años, la Inspectoría General 
del Trabajo reglamentará las excepciones. 

• Es obligación del Estado, evitar que desempeñen cualquier 
actividad o trabajo que perjudique su educación, su salud, 
desarrollo físico e intelectual, moral, espiritual o social.  

• Prohibiciones de trabajos que adolescentes, niños y niñas pueden 
desempeñar: 
o Trabajos insalubres (como el trabajo en las minas, 

subterráneos, basureros). 
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o  Peligro moral (centros nocturnos de diversión). 
o  Impliquen manipulación de objetos y sustancias psicotrópicas o 

tóxicas y los de jornada nocturna en general. 
o Los menores de 16 años no podrán prestar servicios a bordo de 

ningún buque.  
• Son derechos de los niños, niñas y adolescentes:  

o Salario igual, por trabajo igual al de los otros trabajadores. 
o Ser remunerados en moneda de curso legal, siendo prohibido el 

pago en especies. 
o Tener condiciones de trabajo que les garanticen seguridad física, 

salud, higiene y protección contra los riesgos profesionales. 
o Jornada laboral que no exceda las 6 horas diarias y 30 

semanales. 
o Los beneficios de la seguridad social y de programas especiales 

de salud. 
o Acceder y asistir a modalidades y horarios escolares compatibles 

con sus intereses y condiciones laborales. 
o A la participación y organización sindical. 
o Acceder a la capacitación mediante un sistema de aprendizaje.  

• A los adolescentes se les reconoce capacidad jurídica para la 
celebración de contratos de trabajo. El trabajo de los niños y niñas 
deberá ser contratado con sus padres o representante legal. 

Panamá 

• Es obligatorio para el empleador que tenga un menor de edad a su 
servicio enviarlo a un establecimiento de enseñanza hasta que 
complete la primaria. 

• En general, sólo podrán realizar trabajos livianos y fuera de las 
horas escolares, menores de 16 trabajo no superior a 6 horas 
diarias ni 36 semanales. 

• Queda prohibido que los menores de 18 años realicen trabajos 
peligrosos para la vida, salud o moralidad (minas, túneles, muelles, 
ferrocarriles, todo lo relacionado con energía eléctrica, sustancias 
explosivas o radioactivas, clubes, cantinas).  Asimismo esta 
prohibido que trabajen en jornada nocturna y extraordinaria así 
como los días domingo y de asueto oficial.  La jornada no puede 
superar las 7 horas diarias ni las 42 semanales. 

• Menores de 14 años o menores de 15 que no han terminado 
primaria: se prohíbe su trabajo.  

• Menores de 12 a 15 años: no pueden trabajar en  explotaciones 
agropecuarias.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Tabla 65 

Características especiales para contratar mujeres embarazadas 
País Mujeres embarazadas 

Costa Rica 

• La mujer trabajadora durante el período de embarazo y de 
lactancia puede ser despedida únicamente por causa justificada 
originada por falta grave a los deberes laborales derivados del 
contrato.  

• Derecho obligatorio a una licencia remunerada por maternidad, 
durante el mes anterior y los tres meses posteriores al parto. Los 
tres meses se consideran como período mínimo de lactancia. El 
monto que corresponde al pago de esta licencia deberá ser 
equivalente al salario de la trabajadora y será cubierto por partes 
iguales por la Caja Costarricense de Seguro Social y el patrono.  

• Derecho a un intervalo de quince minutos cada tres horas o de 
media hora dos veces al día durante sus labores para amamantar a 
su hijo.  

• En caso de establecimientos con más de 30 mujeres ocupadas, 
existe la obligación para el patrono de acondicionar un local 
apropiado para que las madres puedan amamantar a sus hijos. 

El Salvador 

• Se presume que cualquier trabajo que requiera un esfuerzo físico 
considerable, es incompatible con el estado de gravidez después del 
cuarto mes de embarazo. 

• Desde que comienza el estado de gravidez, hasta que concluya el 
descanso post-natal, el despido de hecho o el despido con juicio 
previo no producirán la terminación del contrato de la mujer 
trabajadora, excepto cuando la causa de éstos haya sido anterior al 
embarazo; pero aun en este caso, sus efectos no tendrán lugar sino 
hasta inmediatamente después de concluido el descanso antes 
expresado. 

Guatemala 

• Se prohíbe despedir a las trabajadoras por el hecho del embarazo o 
la lactancia, condición que les otorga inamovilidad, a menos que el 
despido sea originado por falta grave, hecho que deberá comprobar 
el empleador ante los tribunales de justicia.   

• Tampoco podrá exigírsele a la mujer embarazada, durante los 
últimos tres meses del embarazo, que desarrolle trabajos que 
requieran esfuerzo físico grande. 

• Toda mujer embarazada gozará de un descanso remunerado en un 
ciento por ciento (que cubre el IGSS o en su defecto el empleador) 
de su salario durante los 30 días que precedan al parto y 54 
siguientes al mismo.   

• Durante el período de lactancia, la trabajadora gozará de dos 
descansos de media hora cada uno para alimentar a su hijo, o 
podrá entrar o salir del trabajo una hora antes. 

• Todo empleador que tenga a su servicio más de treinta madres 
trabajadoras está obligado a acondicionar un local que deberá 
funcionar como una guardería para los hijos menores de tres años 
de las trabajadoras. 

Honduras 

• Gozan de un descanso intermedio de 2 horas en la jornada 
ordinaria de trabajo. 

• La trabajadora en estado de gravidez gozará de descanso forzoso 4 
semanas que precedan al parto y las 6 que le sigan, retribuido al 
igual que su trabajo.  El Instituto Hondureño de Seguridad Social 
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debe cubrir el subsidio y en caso de que exista diferencia, debe 
cubrirla el patrono.  En caso de que el Seguro Social no este 
obligado a cubrirlo el patrono deberá pagarlo íntegro. 

• El patrono está obligado a conceder a la trabajadora 2 descansos 
de 30 minutos cada uno, dentro de la jornada para alimentar a su 
hijo durante los 6 primeros meses de edad. 

• Cuando en una empresa tenga a su servicio el patrono más de 20 
trabajadoras está obligado a acondicionar un local con el propósito 
de que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 3 
años y para que pueden dejarlos ahí durante las horas de trabajo, 
bajo el cuidado de una persona idónea que debe ser pagada por el 
patrono 

Nicaragua 

• Se prohíbe a los empleadores permitir la continuación del trabajo 
de la mujer en estado de gravidez en obras o faenas perjudiciales al 
mismo. En este caso, el empleador deberá facilitarle un trabajo que 
no altere la normalidad de este proceso biológico, sin menoscabo 
del salario ordinario que tenía antes del embarazo. Una vez 
concluido éste, el empleador estará obligado a trasladar a la 
trabajadora a su puesto anterior con el salario vigente.  No podrá 
ser despedida sin razón justa. 

•  La mujer embarazada goza de 4 semanas de período pre-natal y 8 
de post-natal.  Además en estos períodos gozará del último salario 
o mejor.   

• Lactancia: 15 minutos cada tres horas y debe computarse como 
trabajo efectivo. 

• En los centros de trabajo donde laboren más de 30 mujeres, el 
empleador deberá acondicionar o construir un local apropiado para 
que las trabajadoras puedan amamantar a sus hijos. 

• En el caso del trabajo de mujeres con obligaciones familiares las 
leyes, convenciones colectivas y reglamentos internos podrán 
prever atendiendo a las particularidades de la actividad laboral, la 
adopción de sistemas de jornada de trabajo reducida o de tiempo 
limitado.  

Panamá 

• Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y las 
ocho que le siguen, la mujer gozará de descanso forzoso retribuido 
del mismo modo que su trabajo y conservará el empleo y todos sus 
derechos correspondientes. Al incorporarse la madre trabajadora a 
su empleo, no podrá ser despedida por el término de un año, salvo 
casos excepcionales.  

• Derecho a un intervalo de quince minutos cada tres horas o de 
media hora dos veces al día durante sus labores para alimentar a 
su hijo.  

• En caso de establecimientos con más de veinte mujeres ocupadas, 
existe la obligación para el patrono de habilitar un local para que 
las madres alimenten sin peligro a sus hijos. 

• Queda prohibido que las mujeres realicen trabajos insalubres. 
Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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Tabla 66 

Características especiales para contratar aprendices 
País Aprendices 
Costa Rica • N/E  

El Salvador 

• El aprendiz tiene derecho a un salario mínimo. Durante el primer 
año del aprendizaje este no podrá ser inferior al cincuenta por 
ciento del salario mínimo; y durante el segundo año, si lo hubiere, 
no será inferior al setenta y cinco por ciento de aquel salario. A 
partir del tercer año, no podrá ser pagado a una tasa inferior al 
mínimo legal. 

• La edad mínima de los aprendices, su jornada de trabajo y derecho 
a descansos, vacaciones, licencias y otros permisos, remunerados o 
no, se rigen por las disposiciones del presente Código. 

• Los aprendices tienen los mismos derechos sindicales que los 
demás trabajadores. 

• En los demás, el aprendizaje se regirá por las normas que sobre 
esta materia apruebe el Órgano Ejecutivo en el Ramo de Trabajo y 
Previsión Social. 

Guatemala 

• El contrato de aprendizaje es a plazo fijo y debe determinar la 
duración de la enseñanza y su desarrollo gradual, así como el 
monto de la retribución que le corresponda al aprendiz en cada 
grado o período del aprendizaje.   

• El empleador puede despedir, sin responsabilidad de su parte, al 
aprendiz que sea incapaz de aprender el arte, profesión u oficio que 
se le enseñe.  El aprendiz puede dar por terminado el contrato con 
sólo un aviso previo de cinco días.   

• Este tipo de trabajo también deberá cumplir los reglamentos que 
para el efecto emita el Ministerio de Educación. 

• Al finalizar el contrato el empleador debe entregar al aprendiz un 
certificado en el que conste que la persona aprendió un arte, 
profesión u oficio.  La Inspección General de Trabajo debe velar 
porque se cumplan a cabalidad este tipo de contratos. 

Honduras 

• El contrato de aprendizaje debe celebrarse por escrito, y en caso 
contrario los servicios se entienden regulados por las normas de 
trabajo.  El trabajo no puede exceder de 1 año a menos que se 
autorice por escrito por la respectiva autoridad de trabajo y en 
ningún caso podrás exceder de 3 años. 

• Habrá un período de prueba no mayor de 60 días para determinar 
si el aprendiz tiene la capacidad física y mental para el oficio. 

• Aprendiz tiene derecho a un mes de indemnización en el despido 
sin causa justa.  Tendrá derecho a todas las normas de los 
contratos de trabajo, con la única salvedad que no están 
amparados por el salario mínimo. 

• Las empresas industriales deberán crear, en las esferas de su 
especialidad, escuelas de aprendices destinadas a promover la 
educación obrera entre los hijos de sus operarios.  El Ministerio de 
Trabajo y Previsión social reglamentará esta obligación, de acuerdo 
con la capacidad económica de las empresas. 

Nicaragua • N/E. 
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Panamá 

• Se entiende por aprendizaje la formación profesional metódica y 
completa de los trabajadores menores de dieciocho años y mayores 
de quince años, impartida por el Instituto para la Formación y 
Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), y la que se 
imparta en las empresas de acuerdo con normas técnicas y 
metodológicas aprobadas por el mismo Instituto.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
N/E: No se encuentra explícito en la legislación revisada. 
 

Tabla 67 
Características especiales para contratar trabajadores de campo 

País Trabajo de campo 

Costa Rica 
• En las explotaciones agrícolas o ganaderas también se considerará 

como una remuneración en especie el terreno que el patrono ceda 
al trabajador para que lo siembre y recoja sus productos. 

El Salvador 

• La jornada ordinaria no podrá exceder de 8 horas. Todo trabajo 
realizado en exceso es considerado tiempo extraordinario y debe 
ser remunerado con el 100% de recargo. Aplica una excepción 
para los trabajadores que trabajen en la recolección de cosechas, 
los cuales sí podrán trabajar tiempo extraordinario sin recargo de 
salario.  

• El patrono está obligado a proporcionar gratuitamente una parcela 
al trabajador que habite permanentemente en la heredad, para 
que haga cultivos que contribuyen a la subsistencia de él y su 
familia. Además el patrono debe permitir que el trabajador críe 
aves de corral u otros animales domésticos. 

• En el campo, los trabajadores temporales no tienen derecho de 
estabilidad en el trabajo, y por lo tanto cualquiera de las partes 
podrá dar por terminado el contrato en cualquier momento sin 
responsabilidad alguna.  

Guatemala 

• Los trabajadores agrícolas tienen derecho a habitaciones que 
reúnan las condiciones higiénicas que fijen los reglamentos de 
salubridad.  Esta disposición debe ser impuesta por el Ministerio 
de Trabajo y Previsión Social en forma gradual a los patronos que 
se encuentren en posibilidad económica de cumplir dicha 
obligación. 

• También podrán otorgar prestaciones mayores a los trabajadores, 
tales como servicio médico y medicinas, viáticos, escuelas y 
maestros, gastos de defunción y de maternidad.  Si alguno de estos 
servicios pueden ser prestados o los presta el IGSS, se necesita su 
opinión y aprobación, para efectos de coordinación y evitar la 
duplicación de cargas. 

Honduras 

• Las empresas que ocupen permanentemente más de 10 
trabajadores, estarán obligadas a suministrarles alojamiento 
adecuado, a destinar un local para asistencia de enfermos y a 
proveerles de los medicamentos o medios terapéuticos de 
urgencia. 

• Las empresas agrícolas, ganaderas o forestales en donde hubiere 
20 o más niños de edad escolar, hijos de sus trabajadores, tienen 
la obligación de suministrar local apropiado para establecer una 
escuela. 

• Todo trabajo agrícola o ganadero desempeñado por mujeres o 
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menores de edad con anuencia del patrono da el carácter de 
aquéllas o a éstos de trabajadores agrícolas, aunque dicho trabajo 
sea de coadyuvante o complementario del jefe de familia.   

• El pago de salario deberá hacerse en períodos de tiempo que no 
exceda de 1 semana. 

• En cuanto a la duración de la jornada de trabajo, descansos 
obligatorios, vacaciones, salarios, obligaciones y derechos de los 
patronos y trabajadores, se aplicarán las disposiciones generales. 

• Cuando en el trabajo agrícola no se estipula unidad de tiempo, no 
estará sujeto a horarios, sino que será determinado por la 
naturaleza de la labor, las condiciones de la región o por la 
costumbre. 

Nicaragua 

• El Ministerio del Trabajo, en cada ciclo productivo y previa consulta 
con organismo estatal competente y las organizaciones de 
empleadores y trabajadores interesadas, emitirá en el momento 
oportuno normativas que regulen las actividades laborales 
relacionadas con el cultivo de café, algodón, caña de azúcar, tabaco 
y otros rubros agrícolas. 

• Dichas normativas serán obligatorias durante el tiempo establecido 
y deberán prever disposiciones, por lo menos, sobre categorías de 
trabajadores, jornadas, descansos, séptimo día, vacaciones, higiene 
y seguridad ocupacional, tareas, salarios, alimentación, vivienda, 
transporte, educación y otros aspectos relacionados con las 
condiciones de trabajo en el campo.  

Panamá 

• Si por las condiciones del trabajo el trabajador habite en el centro 
de trabajo, se debe suministrar habitaciones adecuadas para él y 
su familia  

• Los empleadores tiene la obligación de pagar los salarios en el sitio 
donde los trabajadores presten sus servicios y en períodos que no 
excedan de una quincena.  

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
 
 

Tabla 68 
Características especiales para contratar extranjeros 

País Trabajo de extranjeros 

Costa Rica 
• Existen excepciones para gerentes, directores, administradores, 

superintendentes y jefes generales de las empresas, siempre que no 
haya más que dos.    

El Salvador 

• Todo patrono está obligado a integrar el personal de su empresa 
con un 90% de salvadoreños, por lo menos. 

• El monto de los salarios que devenguen los salvadoreños al servicio 
de una empresa, no deberá ser inferior al 85% de la suma total que 
por ese concepto pague la misma. 

Guatemala 

• El Reglamento de Autorización de Trabajo de Personas Extranjeras 
a Empleadores del Sector Privado, Acuerdo Gubernativo 528-2003 
contiene las siguientes limitaciones: 
• El extranjero debe entender, hablar, leer y escribir el idioma 

oficial. 
• Debe darse un aporte obligatorio al Departamento para el 

Fomento de Becas. 
• No es posible contratar personal extranjero cuando existe 
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personal guatemalteco registrado dentro de las bases de datos 
del Ministerio que poseen la misma especialidad. 

• No se puede aumentar el plazo por el cual se otorga la 
autorización de trabajo. 

• El costo del permiso de trabajo asciende a Q.10,000 anuales. 

Nicaragua 
• El Ministerio del Trabajo, en los casos debidamente justificados, 

podrá exceptuar de esta limitación a determinados empleadores 
por razones técnicas.  

Panamá 

• Todo empleador mantendrá trabajadores panameños o extranjeros 
de cónyuge panameño o con diez años de residencia en el país, en 
proporción no inferior al 90% del personal de trabajadores 
ordinarios y podrá mantener personal extranjero especializado o 
técnico que no exceda del 15% del total de los trabajadores.  

• Los empleadores que fueren autorizados para contratar los 
servicios de trabajadores extranjeros especializados o técnicos, 
tendrán la obligación de sustituir al trabajador especializado 
extranjero por uno panameño en un término máximo de cinco 
años. 

Fuente: Legislación nacional de cada país (Constitución y Código Laboral vigente). 
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ANEXO 2: CAPÍTULO LABORAL DEL CAFTA 
 

 
Capítulo Dieciséis83 

Laboral 
 

Artículo 16.1: Declaración de Compromisos Compartidos 
 
1. Las Partes reafirman sus obligaciones como miembros de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) y sus compromisos asumidos en virtud de la Declaración de la OIT 
relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y su seguimiento (1998) 
(Declaración de la OIT)184. Cada Parte procurará asegurar que tales principios laborales y 
los derechos laborales internacionalmente reconocidos establecidos en el Artículo 16.8, 
sean reconocidos y protegidos por su legislación. 
 
2. Las Partes afirman pleno respeto por sus Constituciones. Reconociendo el derecho de 
cada Parte de establecer sus propias normas laborales y, consecuentemente, de adoptar o 
modificar su legislación laboral, cada Parte procurará garantizar que sus leyes 
establezcan normas laborales consistentes con los derechos laborales internacionalmente 
reconocidos, establecidos en el Artículo 16.8, y procurará mejorar dichas normas en tal 
sentido. 
 
Artículo 16.2: Aplicación de la Legislación Laboral 
 
1.  

(a) Una Parte no dejará de aplicar efectivamente su legislación laboral, por medio 
de un curso de acción o inacción sostenido o recurrente, de una manera que afecte 
el comercio entre las Partes, después de la fecha de entrada en vigor de este 
Tratado. 
(b) Cada Parte mantiene el derecho de ejercer su discrecionalidad respecto de 
asuntos indagatorios, acciones ante tribunales, de regulación y observancia de las 
normas, y de tomar decisiones relativas a la asignación de recursos destinados a 
la fiscalización de otros asuntos laborales a los que se haya asignado una mayor 
prioridad. En consecuencia, las Partes entienden que una Parte está cumpliendo 
con el subpárrafo (a), cuando un curso de acción o inacción refleje un ejercicio 
razonable de tal discrecionalidad o derive de una decisión adoptada de buena fe 
respecto de la asignación de recursos. 

 
2. Las Partes reconocen que es inapropiado promover el comercio o la inversión mediante 
el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en su legislación laboral 
interna. En consecuencia, cada Parte procurará asegurar que no dejará sin efecto o 
derogará, ni ofrecerá dejar sin efecto o derogar dicha legislación de una manera que 
debilite o reduzca su adhesión a los derechos laborales internacionalmente reconocidos 
señalados en el Artículo 16.8, como una forma de incentivar el comercio con otra Parte, o 

                                                 
83 La fuente de este documento es la siguiente página 
www.mineco.gob.gt/mineco/cafta/capitulo16.pdf.  Esta es la última versión a junio/2004 sujeta a 
los ajustes necesarios para la incorporación de República  Dominicana, de previo a su envío a la 
Asamblea Legislativa. 
84 Las Partes reconocen que el párrafo 5 de la Declaración de la OIT establece que los estándares 
laborales no deben ser utilizados para fines comerciales proteccionistas. 
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como un incentivo para el establecimiento, adquisición, expansión o retención de una 
inversión en su territorio. 
 
3. Ninguna disposición en este Capítulo se interpretará en el sentido de facultar a las 
autoridades de una Parte para realizar actividades orientadas a hacer cumplir la 
legislación laboral en el territorio de la otra Parte.  
 
 
Artículo 16.3: Garantías Procesales e Información Pública 
 
1. Cada Parte garantizará que las personas con un interés jurídicamente reconocido 
conforme a su legislación, tengan en un determinado asunto adecuado acceso a los 
tribunales para el cumplimiento de la legislación laboral de la Parte. Dichos tribunales 
podrán incluir tribunales administrativos, judiciales, cuasijudiciales o de trabajo, según 
esté previsto en la legislación interna de la Parte. 
 
2. Cada Parte garantizará que los procedimientos ante dichos tribunales para el 
cumplimiento de su legislación laboral sean justos, equitativos y transparentes, y con este 
fin, cada Parte asegurará que: 
 

(a) dichos procedimientos cumplan con el debido proceso legal; 
(b) cualquier audiencia en dichos procedimientos sea abierta al público, excepto en 
los casos en que la administración de justicia requiera lo contrario; 
(c) las partes que intervienen en dichos procedimientos tengan el derecho de 
apoyar o defender sus posiciones respectivas, incluyendo la presentación de 
información o pruebas; y 
(d) dichos procedimientos no impliquen costos o plazos irrazonables, o demoras 
injustificadas. 

 
3. Cada Parte dispondrá que las resoluciones finales sobre el fondo del caso en tales 
procedimientos: 
 

(a) se formulen por escrito, y señalen las razones en las que se basan las 
resoluciones; 
(b) se hagan disponibles, sin demora indebida, a las partes en el procedimiento y, 
de acuerdo con su legislación, al público; y 
(c) se basen en información o pruebas respecto de las cuales se haya dado a las 
partes la oportunidad de ser oídas. 

 
4. Cada Parte dispondrá, según corresponda, que las partes que intervienen en tales 
procedimientos tengan el derecho de solicitar la revisión y, cuando proceda, la 
modificación de las resoluciones finales emitidas en tales procedimientos. 
 
5. Cada Parte garantizará que los tribunales que realizan o revisan tales procedimientos 
sean imparciales e independientes, y que no tengan ningún interés sustancial en el 
resultado del asunto. 
 
6. Cada Parte dispondrá que las partes en tales procedimientos puedan ejercer acciones 
para hacer efectivos sus derechos según su legislación laboral. Tales acciones podrán 
comprender medidas como órdenes, multas, sanciones, o cierres temporales de los 
lugares de trabajo, según lo disponga la legislación de la Parte. 
 
7. Cada Parte promoverá el conocimiento público de su legislación laboral, incluso 
mediante: 
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(a) la garantía de la disponibilidad de la información pública con respecto a su 
legislación laboral y los procedimientos para su aplicación; y 
(b) la promoción de la educación al público con respecto a su legislación laboral. 

 
8. Para mayor certeza, las resoluciones o los asuntos pendientes de resolución emanadas 
de los tribunales administrativos, cuasijudiciales, judiciales o de trabajo de cada Parte, 
así como otros procedimientos relacionados, no serán objeto de revisión ni podrán ser 
reabiertos en virtud de las disposiciones de este Capítulo. 
 
 
Artículo 16.4: Estructura Institucional 
 
1. Las Partes establecen un Consejo de Asuntos Laborales, compuesto por representantes 
de las Partes de nivel ministerial o su equivalente, o quienes éstos designen. 
 
2. El Consejo se reunirá dentro del primer año de la entrada en vigor de este Tratado y, a 
partir de entonces, tan seguido como lo considere necesario, para supervisar la 
implementación y revisar el avance de acuerdo con este Capítulo, incluyendo las 
actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades 
establecido en el Artículo 16.5, y para darle seguimiento a los objetivos laborales de este 
Tratado. A menos que las Partes acuerden otra cosa, cada reunión del Consejo deberá 
incluir una sesión en la cual los miembros del Consejo tengan la oportunidad de reunirse 
con el público para discutir asuntos relacionados con la implementación de este Capítulo. 
 
3. Cada Parte designará una unidad dentro de su Ministerio de Trabajo que servirá de 
punto de contacto con las otras Partes y con el público, con el fin de llevar a cabo las 
labores del Consejo, incluyendo la coordinación del Mecanismo de Cooperación Laboral y 
Desarrollo de Capacidades. El punto de contacto de cada Parte se encargará de la 
presentación, recepción y consideración de las comunicaciones de personas de una Parte 
relativas a las disposiciones de este Capítulo, y pondrá tales comunicaciones a 
disposición de las otras Partes y, según corresponda, del público. Cada Parte revisará 
dichas comunicaciones, según corresponda, de acuerdo con sus propios procedimientos 
internos. El Consejo deberá desarrollar lineamientos generales para la consideración de 
dichas comunicaciones. 
 
4. Cada Parte podrá crear un comité nacional de trabajo consultivo o asesor, o consultar 
uno ya existente, integrado por miembros de su sociedad, incluyendo representantes de 
sus organizaciones de trabajadores y de empresarios, que presenten sus puntos de vista 
sobre cualquier asunto relacionado con este Capítulo. 
 
5. Todas las decisiones del Consejo serán adoptadas por consenso. Todas las decisiones 
del Consejo se harán públicas, a menos que se disponga lo contrario en este Acuerdo o a 
menos que el Consejo decida otra cosa. 
 
6. El Consejo podrá preparar informes sobre asuntos relacionados con la implementación 
de este Capítulo, y pondrá dichos informes a disposición del público. 
 
 
Artículo 16.5: Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades 
 
1. Reconociendo que la cooperación en materia laboral puede jugar un papel muy 
importante en la promoción del desarrollo en el territorio de las Partes y en proveer 
oportunidades para mejorar las normas laborales, y en promover el avance en los 
compromisos comunes en asuntos laborales, incluyendo los principios contenidos en la 
Declaración de la OIT y la Convención 182 de la OIT sobre la Prohibición y Acción 
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Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999) (Convención 
182 de la OIT), las Partes por este medio establecen un Mecanismo de Cooperación 
Laboral y Desarrollo de Capacidades, conforme está establecido en el Anexo 16.5. El 
Mecanismo operará en una forma en que se respete la legislación y la soberanía de cada 
Parte. 
 
2. Esforzándose por fortalecer la capacidad institucional de cada Parte para cumplir con 
las metas comunes del Acuerdo, las Partes procurarán asegurar que los objetivos del 
Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades así como las actividades 
que se desarrollarán a través de dicho Mecanismo: 
 

(a) sean consistentes con los programas nacionales, estrategias de desarrollo y 
prioridades de cada Parte; 
(b) generen oportunidades para la participación pública en el desarrollo e 
implementación de dichos objetivos y actividades; y 
(c) tomen en consideración la economía, cultura y sistema legal de cada Parte. 

 
 
Artículo 16.6: Consultas Laborales Cooperativas 
 
1. Una Parte podrá solicitar la realización de consultas con la otra Parte, respecto de 
cualquier asunto que surja de conformidad con este Capítulo, mediante la entrega de una 
solicitud escrita al punto de contacto que la otra Parte haya designado conforme al 
Artículo 16.4.3. 
 
2. Las consultas iniciarán sin demora una vez entregada la solicitud. La solicitud deberá 
contener información que sea específica y suficiente que permita que la Parte que recibe 
la solicitud responda. 
 
3. Las Partes consultantes realizarán todos los esfuerzos para alcanzar una solución 
mutuamente satisfactoria del asunto, tomando en cuenta las oportunidades de 
cooperación relacionadas con el asunto, y podrán requerir asesoría o asistencia de 
cualquier persona u organismo que estimen apropiado con el fin de examinar plenamente 
el asunto de que se trate. 
 
4. Si las Partes consultantes no logran resolver el asunto de conformidad con el párrafo 3, 
una Parte consultante podrá solicitar la convocatoria del Consejo para considerar el 
asunto, para lo cual entregará una solicitud escrita a los puntos de contacto de cada una 
de las Partes85. 
 
5. El Consejo será convocado sin demora y procurará resolver el asunto, inclusive 
recurriendo, cuando corresponda, a consultas con expertos externos y a procedimientos 
tales como buenos oficios, conciliación o mediación. 
 
6. Si el asunto se refiere a si una Parte está cumpliendo con sus obligaciones de 
conformidad con el Artículo 16.2.1(a), y las Partes consultantes no han logrado resolverlo 
dentro de 60 días siguientes a la entrega de una solicitud de consultas conforme al 
párrafo 1, la Parte requirente podrá solicitar la realización de consultas en virtud del 
Artículo 20.4 (Consultas), o una reunión de la Comisión en virtud del Artículo 20.5 
(Comisión – Buenos Oficios, Conciliación y Mediación) y, según lo dispuesto en el Capítulo 
Veinte (Solución de Controversias), recurrir en lo sucesivo a las otras disposiciones de ese 

                                                 
85 Para efectos de los párrafos 4, 5 y 6, el Consejo estará compuesto por representantes de nivel ministerial de 
las Partes consultantes o sus designados de alto nivel. 
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Capítulo. El Consejo podrá, según sea apropiado, proveer información a la Comisión 
sobre las consultas sostenidas en la materia. 
 
7. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a 
este Tratado, por ningún asunto que surja en relación con lo dispuesto en este Capítulo, 
salvo con respecto al Artículo 16.2.1(a). 
 
8. Ninguna Parte podrá recurrir al procedimiento de solución de controversias conforme a 
este Tratado, por un asunto que surja en relación con el Artículo 16.2.1(a) sin haber 
intentado previamente resolverlo de acuerdo con este Artículo. 
 
9. En los casos en que las Partes consultantes acuerden que un asunto que surja bajo 
este Capítulo, podría ser manejado de manera más apropiada en el ámbito de otro 
acuerdo del que sean parte las Partes consultantes, remitirán el asunto para realizar las 
acciones que procedan conforme a dicho acuerdo. 
 
 
Artículo 16.7: Lista de Árbitros Laborales 
 
1. Las Partes establecerán, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de entrada en 
vigor de este Tratado, y mantendrán una lista de hasta 24 individuos que cuenten con las 
aptitudes y la disposición necesarias para desempeñarse como árbitros en controversias 
que surjan de conformidad con el Artículo 16.2.1(a). A menos que las Partes acuerden 
otra cosa, no más de tres integrantes de la lista serán nacionales de cada Parte, y no más 
de seis integrantes de la lista serán seleccionados de entre individuos que no sean 
nacionales de ninguna de las Partes. Los integrantes de la lista de árbitros laborales 
serán designados por consenso, y podrán ser reelectos. Una vez establecida, la lista de 
árbitros permanecerá vigente por un mínimo de tres años, y seguirá en vigor hasta que 
las Partes constituyan una nueva lista. Las Partes podrán designar un reemplazo para 
cuando un miembro de la lista de árbitros no esté disponible para ejercer su función. 
 
2. Los integrantes de la lista deberán: 
 

(a) tener conocimientos especializados o experiencia en derecho laboral o en su 
aplicación, comercio internacional o solución de controversias derivadas de 
acuerdos internacionales; 
(b) ser elegidos estrictamente en función de su objetividad, confiabilidad y buen 
juicio; 
(c) ser independientes, no estar vinculados con cualquiera de las Partes y no 
recibir instrucciones de las mismas; y 
(d) cumplir con el código de conducta que establezca la Comisión. 

 
3. Cuando una Parte reclame que surge una controversia conforme al Artículo 16.2.1(a), 
deberá aplicarse el Artículo 20.9 (Selección del Panel), excepto que el grupo arbitral 
deberá estar integrado exclusivamente por árbitros que reúnan los requisitos del párrafo 
2. 
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Artículo 16.8: Definiciones 
 
Para los efectos de este Capítulo: 
 
Legislación laboral significa leyes o regulaciones de una Parte, o disposiciones de las 
mismas, que estén directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales 
internacionalmente reconocidos: 
 

(a) el derecho de asociación; 
(b) el derecho de organizarse y negociar colectivamente; 
(c) la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u obligatorio; 
(d) una edad mínima para el empleo de niños, y la prohibición y eliminación de las 
peores formas de trabajo infantil; y 
(e) condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo 
y seguridad y salud ocupacional. 

 
Para mayor certeza, el establecimiento de normas y niveles por cada una de las Partes 
respecto de salarios mínimos no estará sujeto a obligaciones en virtud de este Capítulo. 
Las obligaciones contraídas por cada Parte conforme a este Capítulo se refieren a la 
aplicación efectiva del nivel del salario mínimo general establecido por esa Parte. 
 
Leyes o regulaciones significa: 
 

(a) para Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, leyes de su 
órgano legislativo o regulaciones promulgadas conforme a un acto de su órgano 
legislativo que se ejecutan mediante acción del órgano ejecutivo; y 
(b) para los Estados Unidos, leyes del Congreso o regulaciones promulgadas 
conforme a leyes del Congreso que se pueden hacer cumplir mediante acción del 
gobierno federal. 

 
 

Anexo 16.5 
Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de Capacidades 

 
Organización y Funciones Principales 
 
1. El Consejo de Asuntos Laborales, trabajando a través del punto de contacto de cada 
Parte, coordinará las actividades del Mecanismo de Cooperación Laboral y Desarrollo de 
Capacidades. Los puntos de contacto deberán reunirse dentro de los seis meses 
siguientes a la fecha de entrada en vigor de este Tratado, y posteriormente, tan a menudo 
como lo consideren necesario. 
 
2. Los puntos de contacto, conjuntamente con representantes de otras entidades 
correspondientes y ministerios, deberán cooperar para:  
 

(a) establecer prioridades, con un particular énfasis en los temas identificados en 
el párrafo 3 de este Anexo, para las actividades de cooperación y desarrollo de 
capacidades en materia laboral; 
(b) desarrollar actividades de cooperación y desarrollo de capacidades específicas 
de acuerdo con dichas prioridades; 
(c) intercambiar información con respecto a la legislación laboral y prácticas de 
cada Parte, incluyendo mejores prácticas, así como maneras para fortalecerlas; y 
(d) buscar el apoyo, según corresponda, de organizaciones internacionales, tales 
como la Organización Internacional del Trabajo, el Banco Interamericano de 
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Desarrollo, el Banco Mundial, y la Organización de los Estados Americanos, para 
avanzar en los compromisos comunes sobre asuntos laborales. 

 
Prioridades de Cooperación y Desarrollo de Capacidades 
 
3. El Mecanismo podrá iniciar actividades de cooperación bilateral o regional en temas 
laborales, los que podrán incluir, pero no limitándose a: 
 

(a) derechos fundamentales y su efectiva aplicación: legislación y su 
implementación relacionada con los elementos básicos de la Declaración de la OIT 
(libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación 
colectiva, la prohibición del uso de cualquier forma de trabajo forzoso u 
obligatorio, abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la 
discriminación en el empleo y la ocupación); 
(b) peores formas de trabajo infantil: legislación y su implementación relacionada 
con el cumplimiento de la Convención 182 de la OIT; 
(c) administración laboral: capacidad institucional de las administraciones 
laborales y tribunales, especialmente en materia de capacitación y la 
profesionalización del recurso humano, incluyendo la carrera en el servicio civil; 
(d) inspección laboral y sistemas de inspección: métodos y capacitación para 
mejorar el nivel y la eficiencia de la aplicación de la legislación laboral, fortalecer 
los sistemas de inspección de trabajo, y ayudar a asegurar el cumplimiento de las 
legislaciones en materia laboral; 
(e) resolución alterna de conflictos: iniciativas destinadas a establecer mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos en materia laboral; 
(f) relaciones laborales: formas de cooperación y resolución de conflictos para 
asegurar relaciones laborales productivas entre los trabajadores, empleadores y 
gobiernos; 
(g) condiciones en el trabajo: mecanismos de vigilancia del cumplimiento de leyes y 
reglamentos relativos a horas de trabajo, salario mínimo y jornadas 
extraordinarias, seguridad y salud ocupacional y condiciones del empleo; 
(h) trabajadores migrantes: divulgación de información referente a los derechos de 
los trabajadores migrantes en el territorio de cada una de las Partes; 
(i) programas de asistencia social: Desarrollo de recurso humano y capacitación 
del trabajador, así como otros programas; 
(j) estadísticas laborales: desarrollo de métodos para que las Partes generen 
estadísticas del mercado laboral comparables, de una manera oportuna; 
(k) oportunidades de empleo: promoción de nuevas oportunidades de empleo y la 
modernización de la mano de obra; 
(l) género: temas de género incluyendo la eliminación de la discriminación con 
respecto al empleo y ocupación; y 
(m) asuntos técnicos: programas, metodologías y experiencias respecto del 
mejoramiento de la productividad, promoción de mejores prácticas laborales y el 
uso efectivo de tecnologías, incluyendo las que se basan en Internet. 

 
Implementación de las Actividades de Cooperación  
 
4. De conformidad con el Mecanismo, las Partes podrán cooperar en asuntos laborales a 
través de cualquier forma que consideren apropiada, incluyendo, pero no limitándose a: 
 

(a) programas de asistencia técnica, incluyendo el otorgamiento de recursos 
humanos, técnicos y materiales, según corresponda; 
(b) intercambio de delegaciones oficiales, profesionales y especialistas, incluyendo 
a través de visitas de estudio y otros intercambios técnicos; 
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(c) intercambio de información sobre estándares, regulaciones, procedimientos y 
mejores prácticas, incluyendo publicaciones y monografías pertinentes; 
(d) conferencias conjuntas, seminarios, talleres, reuniones, sesiones de 
capacitación y programas de divulgación y educación; 
(e) proyectos o presentaciones en conjunto; y 
(f) proyectos de investigación, estudios e informes conjuntos, incluyendo la 
participación de especialistas independientes con experiencia reconocida. 

 
Participación Pública 
 
5. Al identificar las áreas de cooperación en materia laboral y desarrollo de capacidades, y 
al desarrollar estas actividades de cooperación, cada Parte considerará los puntos de vista 
de sus respectivos representantes de trabajadores y empleadores, así como los de otros 
miembros del público.86 
 

                                                 
86 Para revisar el tema de la multa ante incumplimiento del tema laboral, revisar el pie de página  
16. 
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ANEXO 3: LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
Los problemas que han motivado las reformas a la seguridad social 
alrededor del mundo son reales.  Orszag y Stiglitz (2001), indican que en 
muchos países en desarrollo, el déficit actuarial no solamente amenaza la 
estabilidad económica sino también erosionan las inversiones necesarias 
en educación, salud e infraestructura.  En muchos casos los beneficios 
mayores de los programas de pensiones van a los sectores más 
privilegiados de la sociedad.  Además, la estructura de los sistemas de 
pensiones en muchos casos ha debilitado el funcionamiento de los 
mercados laborales y ha distorsionado la asignación de los recursos87. 
 
Otro argumento es que la redistribución que está implícita en los sistemas 
de reparto, como suelen estar organizados los sistemas de seguridad 
social, generalmente conlleva distorsiones al mercado laboral.  De allí la 
recomendación que diversos expertos hacen, entre ellos Salvador Valdés, 
de reformar el sistema hacia uno que se sustente en los aportes 
individuales de los trabajadores. 
 
En los diversos estudios realizados por los expertos en el tema, como 
Jameson (1995) y Feldstein (1997), parece haber evidencia de que los 
sistemas basados en la capitalización individual promueven el ahorro y el 
crecimiento económico, ante una mejor asignación de los recursos escasos.  
Sin embargo, no todos los expertos concuerdan. Pero, en materia laboral 
pareciera ser el área donde se percibe que un sistema de aporte definido y 
cuenta individual genera mejores incentivos para el desarrollo del mercado 
laboral.   
 
Un efecto importante de los sistemas de previsión social basados en la 
cuenta individual es que proveen un mayor marco de flexibilidad a la 
contratación laboral, pues la posibilidad de cambiar de trabajo sin perder 
lo que se ha ahorrado en el propio fondo de pensiones motiva a buscar 
mejores empleos o a autoemplearse y no temerle a perder la prestación que 
brinda el seguro social únicamente a los asalariados. 
 
El informe del Banco Mundial Nuevas Ideas acerca de la Seguridad en la 
Vejez presenta una tabla donde se muestra cuál ha sido la reforma 
realizada por los distintos países del mundo.  Solamente cinco países han 
optado por una reforma basada únicamente en las cuentas individuales, 
que elimina el sistema reparto que existía.  Cuatro de éstos son 
                                                 
87 Orszag, Peter R., Joseph Stiglitz, New Ideas about Old Age Security, “Rethinking Pension Reform: 
Ten Myths about Social Security Systems”, chapter 1, The World Bank, Washington D.C., 2001. 
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latinoamericanos, incluyendo a México y El Salvador, que acompañan a 
Chile y Bolivia en esta categoría.  El quinto país en la categoría es 
Kazakhstan.   
 
Es interesante comprobar que los países latinoamericanos donde se ha 
hecho la reforma previsional basada en la cuenta individual se 
encontraban en una situación donde el déficit actuarial o deuda implícita 
del sistema de pensiones era aún manejable, si se compara con la 
situación de los países desarrollados, principalmente los europeos.  En 
estos últimos países el déficit actuarial llega a superar hasta dos veces el 
PIB del país respectivo88. 
 
En los Estados Unidos se conoce ampliamente sobre el problema del 
desfinanciamiento al que se aproxima el sistema de pensiones y se realizan 
discusiones sobre la ventaja de hace una reforma basada en la cuenta 
individual.  En Centro América todavía hay mucho camino por recorrer en 
materia de seguridad social y la desmonopolización de la prestación de los 
servicios de salud y la administración de los fondos de pensiones.  En 
cuanto a la reforma de la Seguridad Social puede decirse que El Salvador 
está más adelantado que los demás, porque hizo la reforma y se cuenta 
con un sistema que distorsiona menos el mercado laboral, al vincular el 
esfuerzo de ahorro con el beneficio que se obtendrá al momento de llegar a 
la eventualidad de invalidarse, envejecer o morir.  Guatemala está 
rezagada respecto de los países vecinos.  Aunque en 1998 se preparó una 
propuesta de reforma, ésta nunca llegó a ser discutida en el Congreso de la 
República.  La reforma también está pendiente en Honduras, Nicaragua y 
Costa Rica.   
 
Para poder elevar la competitividad del mercado laboral en el contexto de 
la globalización, la reforma de la seguridad social se muestra como uno de 
los elementos pendientes en la agenda de la mayoría de países 
centroamericanos.  En otros casos, como El Salvador, se debe consolidar y 
dinamizar dicha la reforma efectuada. 
 

                                                 
88 Holzman, Robert and Joseph E. Stiglitz, New Ideas about Old Age Security,  “The Political 
Economy of Structural Pension Reform”, chapter 4, by James, Estelle and Sarah Brooks, The World 
Bank, Washington D.C., 2001. 
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ANEXO 4:  SALARIO REAL CENTROAMERICANO 
 

Tabla 69 
Costa Rica (Año Base 2000) 
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Fuente: Con base en el análisis realizado en: Secretaría del Consejo Monetario 
Centroamericano (2003).  No se ajustó por costos laborales unitarios. 
 

Tabla 70 
El Salvador (Año Base 2000) 
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Fuente: Con base en el análisis realizado en: Secretaría del Consejo Monetario 
Centroamericano (2003).  No se ajustó por costos laborales unitarios. 
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Tabla 71 

Guatemala (Año Base 2000) 
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Fuente: Con base en el análisis realizado en: Secretaría del Consejo Monetario 
Centroamericano (2003).  No se ajustó por costos laborales unitarios. 
 

Tabla 72 
Honduras (Año Base 2000) 
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Fuente: Con base en el análisis realizado en: Secretaría del Consejo Monetario 
Centroamericano (2003).  No se ajustó por costos laborales unitarios. 
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Tabla 73 

Nicaragua (Año Base 2000) 
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Fuente: Con base en el análisis realizado en: Secretaría del Consejo Monetario 
Centroamericano (2003).  No se ajustó por costos laborales unitarios. 
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ANEXO 5: COMPARACIÓN ENTRE LOS BENEFICIOS 
DEL ICC Y DEL CAFTA EN VESTUARIO Y 

TEXTILES89 
 
Beneficios con la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC): 
 

• Los beneficios actuales que brinda la ICC permiten producir prendas 
de vestir con tejido de punto (camisetas, knits) con tela producida en 
la región centroamericana pero con hilaza de los Estados Unidos, y 
por ende con algodón de los Estados Unidos, sin pagar impuesto al 
entrar a tal país, pero adentro de cuotas (CBTPA). 

• Adicionalmente, ropa producida con tela de Estados Unidos, con 
hilaza de Estados Unidos, ensamblada en Centroamérica puede ser 
enviada a Estados Unidos sin pagar impuestos (807) 

• A pesar de las limitantes actuales, el sector genera 90,000 empleos 
directos. 

 
Beneficios con el TLC Estados Unidos-Centroamérica (CAFTA):  
 

• Libre acceso inmediato. Cualquier prenda elaborada en los países 
• centroamericanos con tela regional, con hilaza regional, entrarán en 

Estados Unidos sin pagar impuestos, de inmediato. 
• Retroactividad. Las partes aceptan que los beneficios del TLC serán 

retroactivos al 1 de Enero de 2004. 
• Flexibilización Dinámica. Continúa mejora de las condiciones en la 

medida que se transforma el mercado de suministros textiles en 
EEUU. 

• Acumulación con México y Canadá. 
• Incentivos para uso de hilaza y tela de Estados Unidos. 
• Lista de Poco Abasto. 
• Transformación Substancial. 
• Acumulación. Las partes acuerdan que podrán utilizar telas de tejido 

plano provenientes de México y Canadá en adición a las de Estados 
Unidos y Centroamérica, sujeto a un límite inicial de 100 millones de 
metros cuadrados equivalentes de tela (SME). Este límite puede 
crecer en 100 millones durante el 2004 mediante de un crédito 
obtenido con el incremento de la compra de hilaza y telas de Estados 
Unidos. Posteriormente, acumulación podrá crecer en 200 millones 
de SME anualmente, sin límite. 

• Proceso para incorporación en Lista de Poco Abasto. 

                                                 
89 Fuente: Ministerio de Economía de El Salvador (2003). 
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• Se puede clasificar una tela o hilaza en poco abasto aun cuando 
exista producción en Estados Unidos.  

• Se reducen los tiempos de trámite a un total de 30 días hábiles. 
Actualmente en otros tratados y en ICC este proceso puede ser 
eterno. 

• Se introduce el concepto de “Silencio Administrativo” positivo. Si las 
autoridades no responden, la autorización es automática.  

• Toda tela o hilaza en la lista se puede utilizar sin restricciones de 
ninguna índole. Se puede usar para cualquier tipo de prenda y por 
cualquier empresa, sin tener que solicitarlo nuevamente. 

• Requisitos legales sobre veracidad de la información de los que 
responden a las solicitudes. 

• Fabricantes americanos serian procesados si violan la ley americana 
sobre veracidad de información sometida al gobierno de Estados 
Unidos. 

• Lista de Poco Abasto. Prendas de vestir elaboradas con telas o 
hilazas comprendidas en la “Lista de Poco Abasto” podrán entrar a 
Estados Unidos sin pagar impuestos y sin cuotas. Se establece una 
lista de telas e hilazas no disponibles en suficiente abasto y en 
condiciones comerciales en la región (Centroamérica y Estados 
Unidos). Se adopta como lista base la suma de las listas NAFTA, 
CBTPA (Caribean Basin Trade Promotion Act o ICC), AGOA (Similar 
a ICC para países Africanos), y ATPDEA (similar a ICC para países 
Andinos), sin restricciones de uso. Se añadieron varios productos 
tales como tela de camisería (arriba de 55 English count o más de 93 
metric), todas las variedades de corduroy y de terciopelo, e hilaza de 
nylon. Se desarrollará el primer semestre del 2004 un estudio 
conjunto (Estados Unidos y Centroamérica) para determinar cuales 
otras hilazas o telas son de poco abasto. 

• Transformación Substancial. Los siguientes productos gozaran de 
libre comercio siempre que tengan Transformación Substancial, 
posibilitando así el uso de insumos de cualquier parte del mundo, 
siempre que estos sean ensamblados totalmente en la región, 
pudiendo utilizar tela de cualquier parte del mundo: 

 
• -Brasieres. 
• -Boxer shorts (tejido plano) 
• -Pijamas (tejido plano) 
• -Ropa para dormir (Nightwear, tejido plano) 
• -Valijas de tela 
• -Elástico e hilo de coser. Estos deberán ser originarios de la 

región. El elástico podrá ser fabricado con hilaza de cualquier 
parte del mundo. 

 
• De MINIMIS. Las partes acuerdan incrementar el valor tradicional de 

contenido originario de terceros países que puede ser incorporado en 
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productos beneficiados de 7% a 10%, eliminado la restricción de 
elastometer. 

• Duty Drawback. El Salvador puede mantener su esquema de 
drawback. 

• De fibra en adelante para tejido de punto. El algodón deberá ser de 
origen regional. El sector algodonero nacional celebra esta decisión 
ya que su algodón podrá ser incorporado en la hilaza regional. (El 
sector algodón ha comunicado públicamente su agrado, ya que 
pueden multiplicar su nivel de producción a corto plazo.) El algodón 
regional puede también ser utilizado en hilaza para tejido plano. 

• TPL para Nicaragua. Se reconoce el menor nivel de desarrollo de la 
industria textil y de confección de Nicaragua y se le otorga una cuota 
de 100 millones de SME. Esta cuota se mantiene fija por cinco años 
y luego se elimina linealmente durante los siguientes cinco años. 


