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INTRODUCCIÓN 
 
 

Uno de los temas esenciales en la definición del perfil de nuestro país en los 

próximos años será sin duda el referente a la reforma a la normatividad del 

trabajo. De manera reiterada se ha alimentado el debate acerca de la necesidad 

de rediseñar los contenidos y los alcances de la legislación laboral en México, 

siendo particularmente interesante observar los rasgos y la intensidad de ese 

debate en el mundo del trabajo y la previsión social. 

La presencia de un significativo número de propuestas legislativas que 

plantean cambios de mayor o menor profundidad a las normas sobre trabajo en 

México, permiten advertir que el tema es de importancia definitiva en el ámbito 

parlamentario y simultáneamente será materia de examen y discusión en el resto 

de los foros nacionales. 

La carpeta sobre reforma laboral que presenta el Centro de Estudios 

Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, persigue aportar elementos de análisis en el examen de un tema que será 

materia de revisión legislativa y social, en el marco de una eventual reforma a las 

disposiciones laborales en vigor. 

El contenido de la Carpeta informativa sobre Reforma Laboral consta de 

cinco apartados: el primero de ellos titulado Planteamientos legislativos, 

gubernamentales y de organizaciones vinculadas al ámbito laboral, agrupa los 

posicionamientos de varios de los actores más relevantes en el ámbito del trabajo 

de nuestro país, tales como centrales obreras, agrupaciones empresariales y los 

centros de estudios dependientes de éstas, la postura del titular de la Secretaría 

del Trabajo, el contenido de las agendas legislativas de los diferentes grupos 

parlamentarios representados en la Cámara de Diputados en la LX Legislatura y 

las propuestas de reforma a la normatividad del trabajo más destacadas: la 

iniciativa conocida como Propuesta PRD-UNT, la identificada como Reforma 



Abascal y la más reciente propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo dada 

a conocer por la Secretaría del ramo en febrero de 2009. 

En un segundo apartado, se incluyen diversos documentos que versan 

sobre sindicalismo, generación de empleos, proceso legislativo y políticas públicas 

en la materia, todo ello en el contexto de una tentativa reforma a la normatividad 

laboral. Los textos aquí incluidos definen el panorama prevaleciente en el rubro, 

enfocándose a la situación del sindicalismo mexicano y el movimiento obrero en la 

actualidad, al tiempo que detallan las condiciones legislativas en que se ubican las 

diferentes propuestas de reforma a la normatividad del ramo. 

Seis documentos integran un tercer apartado de esta carpeta, mismo que 

se denomina Mercado de trabajo y reforma laboral en América Latina. Los 

documentos son elaborados por diversos especialistas pertenecientes a 

instituciones internacionales vinculadas al ámbito del trabajo y el análisis 

económico, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL).  

El Contexto laboral en el marco del Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte, es el título del siguiente apartado que conforma esta carpeta. En el 

mismo se desarrolla una descripción de los mercados de trabajo en América del 

Norte y su regulación y estatus legal ante los acuerdos comerciales y las 

disposiciones sobre trabajo y previsión social inherentes a tales convenios. 

Un último apartado alude a diferentes estudios de opinión pública y 

mediciones sociales relativas al tema que nos ocupa, en donde se hace una 

recopilación de las investigaciones más destacadas en materia de percepción 

ciudadana frente a una eventual reforma a la ley laboral y otros temas afines, tales 

como empleo y desempleo, sindicalismo y movimientos sociales, entre otros 

rubros. Igualmente, se incluyen dos textos en materia estadística con los que se 

concluye el capítulo y la carpeta informativa. 



CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS DEL SECTOR PRIVADO (CEESP)1 

Propuestas para hacer que el actual modelo funcione 

Mercados laborales flexibles2 

 

Propuestas para promover el empleo 

Introducción 

El empleo formal ha mantenido su crecimiento en el último año, sin embargo, este 

aumento está aún distante del que se requiere para cubrir las necesidades en la materia. 

Además, de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) en 

los próximos 10 años México deberá estar en posibilidad de generar al menos un millón 

de trabajos al año tan sólo para incorporar a los nuevos trabajadores, es decir que en el 

futuro surgirán problemas más severos si no se buscan soluciones más eficientes que 

ayuden a detonar la generación de empleo. 

En este contexto, BBVA Bancomer, en su documento “Diez acciones para impulsar 

la productividad y el bienestar” propone algunos lineamientos para cambiar el esquema 

actual en el tema de celebración de contratos, jornada laboral y costos laborales no 

salariales que flexibilizándose impulsarían la creación de empleo. 

Para lograr la flexibilización del mercado laboral se proponen tres cosas. Uno, 

eliminar los obstáculos legales que se imponen a través de los contratos ley, y de esta 

manera promover el acuerdo de voluntades entre empleador y empleado. Dos, facilitar el 

uso de mano de obra incluyendo en la legislación la posibilidad de contratar mano de obra 

por paquetes de horas de servicio. Tres, reducir los costos de contratación mediante una 

contribución más balanceada de las aportaciones obrero-patronales a la seguridad social. 

En este Punto de Vista, el CEESP explica los lineamientos que permitirían 

flexibilizar los mercados laborales para pasar del empleo informal al formal y promover la 

creación de nuevos empleos. 

 

                                                 
1 El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, CEESP, es una institución del sector empresarial, que 
financia sus actividades de investigación gracias a los donativos de sus patrocinadores. 
2 Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, (CEESP), “Propuestas para hacer que el actual modelo 
funcione, Mercados laborales flexibles”, CEESP, Punto de vista, 2006, disponible en 
www.cce.org.mx/CEESP/propuestas.htm, (consulta 26 de octubre de 2008). 
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Los obstáculos del contrato ley 

Uno de los principales obstáculos a los que se enfrentan las empresas de algunos 

sectores de la actividad económica es el contrato ley. 

En el artículo 404 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) se define al contrato ley 

como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y varios 

patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria, y 

declarado obligatorio en una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas 

económicas que abarquen una o más de dichas Entidades, o en todo el territorio nacional. 

En otras palabras, estos contratos se caracterizan por imponer cláusulas laborales 

para ramas determinadas de la actividad económica que lo celebraron. 

Los contratos ley de la industria textil que fueron los primeros que surgieron en 

nuestro país se formaron para diversas industrias que eran fundamentalmente iguales con 

el objeto de evitar la competencia desleal abaratando costos de mano de obra pagando 

menos salarios y prestaciones. 

Actualmente, existen ocho ramas de actividad que cuentan con contrato ley, cinco 

de los cuales se han celebrado en la industria textil y tres en las industrias de la radio y 

televisión, azucarera y alcoholera, y de la transformación del hule.  

Sin embargo, las empresas de una rama económica deben mantener la misma 

relación laboral con sus trabajadores y por lo tanto dar los mismos incrementos salariales 

y prestaciones, sin importar la situación de cada unidad productiva, es decir, su 

antigüedad, situación financiera, tamaño, etc. Ante este hecho, son las pequeñas y 

medianas industrias las que enfrentan los problemas de altos costos que trae como 

resultado este esquema laboral. El problema aumenta si se considera que del total de las 

unidades productivas del país, 98% son MiPyMES. 

Ejemplos claros de este problema son los que enfrentan la industria textil y de 

transformación pues los contratos ley han generado el problema de la inflexibilidad 

laboral, lo cual se refleja en la disminución de la capacidad de dichos sectores y el 

desempleo. 

Por lo anterior se propone eliminar los contratos ley en dichas industrias y pasar a 

contratos individuales que permitan al empleador y a los empleados establecer las 

mejores condiciones de trabajo. Dichos contratos permitirían que el sueldo de cada 
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trabajador esté en función de su desempeño, además las empresas estarán en 

posibilidades de contratar de acuerdo a su situación financiera. Ello sugiere que de 

llevarse a cabo esta propuesta, las nuevas condiciones laborales incentivarán la 

productividad de la empresa y por lo tanto el empleo. 

 

Promover los contratos por paquetes de horas de servicio 

En materia de contratación, la legislación mexicana es restringida pues en ella no se 

contempla el uso de contratos por horas o de medio tiempo. De acuerdo con el Panorama 

del empleo, indicadores de la OECD 2004, México es el tercer país con mayores 

restricciones al empleo temporal de la mano de obra, después de Turquía y Portugal. Esto 

sugiere que actualmente las regulaciones desmotivan llevar a cabo una contratación 

eventual de trabajo porque es complicada. 

No obstante, existen países que incentivan el uso de la mano de obra temporal 

permitiendo equilibrar el ritmo de la actividad productiva con su demanda, ocasionando un 

mayor aprovechamiento del empleo y por lo tanto una mayor generación de fuentes de 

ingreso. Aún cuando, la ocupación temporal es de alta rotació n, es más fácil de mantener 

gente ocupada porque la posibilidad de encontrar este tipo de empleo es mayor también. 

En este caso, la tendencia de las empresas sería contratar personas con mayor 

capacitación, aunque por otro lado excluiría a otros que están en espera de conseguir un 

trabajo, sin embargo, esta situación estimularía la necesidad de preparación de los menos 

capacitados. 

Es claro que en México se cuenta con diferentes ciclos, temporadas, etc. en la 

industria nacional, los cuales deben ir de acuerdo con sus necesidades de mano de obra 

y de esa manera promover el empleo formal y por lo tanto facilitar el acceso al ingreso. 

Por ello se propone una reforma a la LFT que incorpore la contratación de mano de obra 

por paquetes de horas de servicio y de esta manera fomentar los empleos de medio 

tiempo. Esto permitirá la posibilidad de crear más plazas para reducir el desempleo a nivel 

nacional e incentivar la generación de ingreso. 

No obstante, la negociación sobre las horas de servicio a trabajar deberá ser 

realizada libremente entre el empleador y el empleado de acuerdo con los horarios y 

plazos que pueden coincidir o no con las cargas de trabajo de la empresa. 



 4

Los trabajadores contratados bajo este esquema gozarán de las mismas 

prestaciones y obligaciones de ley que los empleados permanentes mientras su contrato 

esté vigente, una vez vencido, el empleado eventual deberá negociar un nuevo paquete o 

simplemente dejar de trabajar significando con ello quitar la responsabilidad de pago de 

aportaciones que el empleador debe realizar. 

 Sin duda, la contratación por paquetes de horas de servicio traerá beneficios a los 

estudiantes, mujeres y personas de la tercera edad porque estarán en posibilidad de 

incorporarse al mercado laboral formal en función de sus tiempos y necesidades pues de 

acuerdo a la legislación actual, las oportunidades de empleo para ellos son casi nulas. 

Además, con una mejor regulación en este tipo de esquema se combatirá el empleo 

informal pues actualmente las personas que logran ser contratadas por horas son 

propicias a no incluirse en algún sistema de seguridad social. 

Particularmente en el caso de los estudiantes que necesitan trabajar y por su parte 

las empresas que necesitan empleados capacitados y de medio tiempo, se buscaría 

reforzar la relación entre las instituciones educativas y el sector productivo para facilitar la 

búsqueda de empleo y el reclutamiento de este tipo empleados. 

Este nuevo esquema laboral traerá como resultado un mejor uso de la mano de 

obra disponible, lo cual permitirá aprovechar los mejores ciclos y temporadas de la 

actividad productiva, incrementado de esa manera la productividad, las oportunidades 

laborales y los ingresos de las familias. 

 

Costos de contratación (extrasalariales) 

Otro problema que se encuentra en el mercado del trabajo formal es el alto costo de 

contratación que incluye todo aquello relacionado con la generación de un empleo, es 

decir todas aquellas deducciones y contribuciones que se encuentran estipuladas en la 

ley por concepto de seguridad social (SS). Al respecto, es importante mencionar que la 

seguridad social es una medida de protección para los trabajadores y es un derecho que 

por ley les corresponde. 

En un estudio anterior elaborado por el CEESP, se explicó que en México los 

costos de contratación también llamados costos laborales no salariales representan 

aproximadamente 59.3% del total del salario. Lo anterior significa que por cada trabajador 

contratado, el empleado debe de pagar 1.6 veces el salario pactado. Este cálculo sugiere 
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que los costos laborales representan una elevada carga para las empresas y por lo tanto 

limitan la posibilidad de ampliar las plantillas laborales. 

 
Costos de contratación 

(% del salario) 

Fuente: Elaborado por el CEESP con datos del IMSS 

De igual manera, es importante mencionar que además de los altos costos 

salariales también la existencia de un mercado informal, sin regulaciones de ninguna 

índole, ocasionan que el empleo en el sector formal sea más castigado. Lo anterior 

sugiere que los altos costos extrasalariales enfrentados por las empresas al final se 

reflejan en una menor contratación de trabajadores y a su vez impulsa el mercado del 

trabajo informal, lo que al final se traduce en una pérdida de competitividad. 

Las empresas que realizan nuevas contrataciones optan por ofrecer menores 

salarios con la intención de disminuir lo mayor posible los altos costos de contratación que 

representa el empleo. Además, sufren de problemas de competitividad porque se 

enfrentan a otras compañías que optan por contratar trabajadores bajo un esquema 

informal con bajos costos laborales y a las empresas extranjeras que en general son más 

competitivas. Al final esto se traduce en una pérdida de interés para aquellas empresas 

Concepto  Porcentaje 

Seguro de riesgos de trabajo  0.31 

Seguro de enfermedades y maternidad  22.45 

Cuota fija por todos los trabajadores  17.15 

Cuota adicional por trabajadores con más de 3 s. m.  3.55 

Pensionados y sus beneficiarios  1.05 

Prestaciones en dinero  0.70 

Seguro de invalidez y vida  1.75 

Guarderías y prestaciones sociales  1.00 

Retiro  2.00 

Cesantía en edad avanzada y vejez  3.15 

Infonavit  5.00 

Impuesto a la nómina  2.00 

Otros costos (aguinaldo, vacaciones, liquidaciones, etc)  21.60 

Total  59.26 
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extranjeras que consideran instalar sus empresas en México. Esto sin mencionar las 

cargas burocráticas a las que se enfrentan las nuevas empresas cuando su apertura 

debería de ser lo más sencilla posible. 

En contraste con México, en otros países el financiamiento de la SS se realiza con 

aportaciones balanceadas entre empleados y empleadores. Ello no sólo garantiza la 

viabilidad financiera al sistema, sino que también contribuye al menor peso de los costos 

del empleo, por lo tanto facilita la mayor contratación de empleo. 

Para resolver el problema de la estructura de las aportaciones se propone una 

estructura progresiva para el empleado en función de su nivel de ingreso y el empleador 

sólo completará la diferencia al IMSS. Una opción es que los trabajadores que perciben 

un ingreso de hasta 4 salarios mínimos gocen del esquema de contribuciones actual. Sin 

embargo, el resto de los empleados deberá enfrentar tasas progresivas hasta alcanzar 

una cuota máxima igual a la de la aportación realizada por el empleador. 

Esta medida balancearía las aportaciones hechas a la SS, por lo tanto aseguraría 

su viabilidad, reduciría los costos laborales no salariales y por ende incrementaría el 

empleo. De igual manera, esta posibilidad incrementaría la productividad pues incentivaría 

a los empleadores a usar esquemas de remuneraciones que faciliten un mayor ingreso de 

los trabajadores en función de su desempeño sin modificar el sistema de aportaciones. 

 

Comentarios Finales 

o Se propone eliminar los contratos ley en las industrias que lo han celebrado y pasar a 

contratos individuales que permitan al empleador y a los empleados formalizar sus 

relaciones laborales.  

o Asegurar que el sueldo de cada trabajador esté en función de su desempeño y que las 

empresas contraten de acuerdo a sus posibilidades financieras, de tal manera que se 

incentive la productividad de la empresa y por lo tanto el empleo. 

o Incorporar a la legislación la posibilidad de contratar mano de obra por paquetes de 

horas de servicio, lo cual permitirá crear más plazas para reducir el desempleo a nivel 

nacional e incentivar la generación de ingreso.  
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o Los empleados contratados bajo un esquema de paquetes de horas de servicio 

deberán tener las mismas prestaciones y obligaciones de ley que los empleados 

permanentes, mientras su contrato esté vigente. 

o Estimular el empleo modificando un poco la estructura de aportaciones obrero-

patronales, manteniendo una estructura progresiva para el trabajador en función de su 

nivel de ingreso y el empleador sólo completará la diferencia al IMSS. A este respecto, 

las opciones son: 

- los trabajadores que perciben un ingreso de hasta 4 salarios mínimos gocen del 

esquema de contribuciones actual. 

- los empleados con ingresos superiores a 4 salarios mínimos deberán enfrentar 

tasas progresivas hasta alcanzar una cuota máxima igual a la de la aportación 

realizada por el empleador. 

o Reducir los costos extrasalariales incentivará la contratación de mano de obra formal y 

a su vez disminuirá el empleo informal, lo cual se traduce en un mayor impulso a la 

competitividad. 



CONFEDERACION PATRONAL DE LA REPUBLICA MEXICANA, COPARMEX1 

LA REFORMA LABORAL, UN CAMINO HACIA LA COMPETITIVIDAD2 

En 1997 los sectores laboral y empleador empezaron a negociar una reforma de la Ley 

Federal del Trabajo (LFT). En 2002, después de siete años, este esfuerzo concluyó con el 

acuerdo del Congreso del Trabajo y del Consejo Coordinador Empresarial, como partes 

directamente interesadas, y la participación de representantes del gobierno y de los 

partidos políticos, como observadores. La iniciativa de reforma finalmente fue presentada 

en su primera versión al Pleno del Congreso el 12 de diciembre de 2002 y se turnó a 

comisiones. En esta etapa ha compartido la atención de los miembros de las comisiones 

correspondientes con 58 iniciativas de reformas laborales en la Legislatura LVIII y con 32 

más en la actual Legislatura. 

Las organizaciones sindicales representadas en el Congreso del Trabajo y el 

Consejo Coordinador Empresarial el 26 de noviembre de 2002 concluyeron en el Proyecto 

señalado, como una primera etapa para la modernización y actualización de la LFT. 

La reforma laboral propuesta por los sectores productivos representa un acuerdo 

histórico. Es la primera vez que una parte de la sociedad directamente interesada en un 

tema específico detona una reforma que llega hasta el Congreso de la Unión. Este no es 

un proyecto del Poder Ejecutivo ni tiene nombre ni apellido: es una iniciativa de la 

sociedad y particularmente de los sectores directamente involucrados. 

El acuerdo se dio en la Mesa Central de Decisión con la coordinación de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sin embargo, su nueva presentación se debe a 

un acuerdo de los sectores empresarial y de los trabajadores. El diálogo fue el medio para 

alcanzar el acuerdo y situar a México por encima de los intereses de cada uno, 

preparando al país para competir y poder subsistir en un mercado cada vez más 

disputado y en una economía cada vez más abierta. Se trata de actualizar la legislación 

laboral con el fin de poder competir más efectivamente en los mercados cada vez más 

globalizados del mundo. 

                                                 
1 La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) es un sindicato patronal de afiliación 
voluntaria, que aglutina empresarios de todos los sectores. Su membresía incluye a poco más de 36 mil socios 
a nivel nacional. 
2 Tomás H. Natividad Sánchez, “La Reforma Laboral, un camino hacia la competitividad”, en Entorno, 
publicación de la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, año 17 número 206, 
octubre de 2005, p.p. 10-13. 
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Los cambios acordados ayudarían a mantener el empleo formal y a incrementar el 

empleo que el país requiere para jóvenes y mujeres que se incorporan año con año a la 

población económicamente activa. El proyecto mantiene el marco constitucional del 

artículo 123. Los derechos de los trabajadores permanecen intactos y no implica costo 

para la empresa. La propuesta adecua la legislación a la realidad que actualmente opera 

en la empresa moderna en materia de contratación, jornada semanal, días de descanso, 

formas de pago y otros elementos de la relación de trabajo, todo ello sin alterar los 

derechos fundamentales de los trabajadores y propiciando una remuneración acorde a la 

productividad y al desempeño. 

Mitos y realidades de la Reforma Laboral acordada por los sectores productivos 

Mitos Realidades 
La Reforma Laboral 
afectará los 
derechos laborales 
de los trabajadores 
en México. 
 

• El proyecto de los sectores no afecta los derechos de los 
trabajadores. 

• Respeta en su integridad el artículo 123 constitucional y los 
principios que de él derivan. 

• Sólo adecua la realidad que ocurre en el día a día al texto legal en 
algunos temas. 

• No tiene mayores costos para el patrón, por lo que no afectará el 
empleo formal. 

La Reforma Laboral 
es “light”. 
 

• Contiene cambios importantes en la contratación, período de 
prueba, capacitación inicial para el empleo, trabajo de temporada.

• Adecua la flexibilidad en el reparto de la jornada; el pago de los 
salarios; el descanso acumulado en los días de descanso 
(puentes). 

• Amplía la protección a la mujer en su condición de trabajadora. 
• Profesionaliza la justicia laboral dentro y fuera de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje. 
• Privilegia la conciliación en la impartición de la justicia laboral. 
• Es un primer paso para los acuerdos que faltan, y así está 

acordado por los sectores. 
La Reforma Laboral 
no ayudará al 
empleo. 
 

• Los esquemas señalados abrirán la empresa al empleo de los 
jóvenes y mujeres que llegan cada año al mercado de trabajo. 

• Se corrige el proceso laboral, el coyotaje, y se profesionaliza la 
impartición de justicia que cada año termina con un amplio 
número de empleos formales. 

• Creará confianza para la inversión productiva que requiere el 
país. 

La Reforma Laboral 
afecta los derechos 
de los sindicatos. 
 

• El derecho de la contratación colectiva, de la sindicalización y el 
de huelga —los principales derechos colectivos— permanecen 
intactos. 

• Sólo se regulan algunos aspectos del emplazamiento a huelga 
por firma de contrato. 

• Se establecen algunos requisitos en el cumplimiento de las 
obligaciones sindicales. 

• Se eliminan los sindicatos de oficios varios. 
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• Se regula el trámite de las titularidades de los contratos colectivos 
de trabajo, estableciéndose reglas más claras. 

• Se establece el derecho al voto secreto en la detentación de los 
contratos y en el procedimiento de huelga para la declaratoria de 
inexistencia. 

La Reforma Laboral 
no servirá de nada. 
 

• Es un primer esfuerzo de los sectores de la producción en el 
cambio que necesita México para incrustarse en la globalización. 

• Es un logro histórico, pues nunca se había presentado un acuerdo 
de esta naturaleza. 

• No es un proyecto del Poder Ejecutivo. 
• El diálogo fue la vía privilegiada para alcanzar el acuerdo.  

La Reforma Laboral 
es una agresión a la 
clase trabajadora. 
 

• La representación de los trabajadores que negoció la misma, 
vigiló que no se afectaran los derechos básicos de los 
trabajadores y ello se cuidó en toda la Reforma. 

• El proyecto busca los objetivos de los sectores de la producción; 
los cambios tratan de mantener el empleo formal e incrementar el 
empleo que los mexicanos requieren.  

La Reforma Laboral 
es una estrategia de 
los empresarios 
para quitar derechos 
a los trabajadores.  

 La Reforma fue negociada por los sectores de la producción.• 
Trabajadores: CT, CTM, CROC, CROM, Bancarios. • Patrones: 
Coparmex, Concamin, Concanaco, CCE, Canacintra y otras 
organizaciones y cámaras que se sumaron en diversos momentos. 

No hubo 
representantes de 
los trabajadores en 
la negociación de la 
Reforma Laboral. 

Estuvieron representadas las principales agrupaciones y 
organismos de los trabajadores, directa e indirectamente.• Incluso 
la UNT asistió en algunas ocasiones, cuando le convino en todas 
las etapas de la negociación, hasta que decidió hacer su propio 
proyecto con el PRD. 

 

Conclusiones 

• El proyecto mantiene el marco constitucional del artículo 123, los derechos de los 

trabajadores permanecen intactos y no implica mayores costos para la empresa. 

• La propuesta adecua la legislación a la realidad que actualmente opera en la empresa 

moderna, todo ello sin alterar los derechos fundamentales de los trabajadores y 

propiciando una remuneración acorde a la productividad y al desempeño. 

• La mayoría de los cambios sugeridos fomentarán la seguridad jurídica que requiere la 

inversión productiva, generadora de empleos formales en el país. 

• Con la Reforma, la justicia laboral se hace más clara y expedita; se profesionaliza la 

actividad de los tribunales laborales y de las personas que concurren a los mismos a 

exigir la impartición de justicia. 

• Se privilegia en todos los procesos laborales la conciliación. 
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• Además de cuidar y perfeccionar los derechos de los trabajadores, la Reforma que se 

propone contempla y perfecciona las protecciones que la legislación debe otorgar a 

menores, mujeres y personas con capacidades diferentes. 

• La Reforma sugerida respeta las instituciones que le han dado paz laboral al país por 

más de 73 años, como es la organización actual de las agrupaciones sindicales, el 

tripartismo y los costos que en forma mínima debe enfrentar el empleador cuando 

adquiere la responsabilidad de ser tal.  



FRENTE AUTENTICO DEL TRABAJO (FAT)1 

 
Postura del FAT frente a la propuesta de reformas a la Ley Federal del Trabajo2 

 

El gobierno de Felipe Calderón pretende cancelar definitivamente los limitados espacios 

que existen en nuestro país para organizarnos sindicalmente. Su secretario del trabajo 

Javier Lozano ha elaborado una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) 

que consolida el corporativismo patronal y el sindicalismo charro y reduce las garantías 

sociales en favor de los trabajador@s.  

La “Reforma Lozano” es aún peor que la Reforma Abascal 

En el sexenio foxista se pretendió reformar la LFT en perjuicio de los trabajadores; debido 

a movilizaciones y denuncias ejercidas por organizaciones democráticas se impidió su 

aprobación. Nuevamente el gobierno de Felipe Calderón insiste en modificarla mediante la 

“Reforma Lozano”, con apoyo de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX). Al principio de este sexenio, el gobierno manifestó públicamente que para 

reformar la ley, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) tomaría lo mejor de 

todas las iniciativas presentadas en el Congreso de la Unión, sin embargo, en la realidad 

fue una camarilla de abogados empresariales escogidos por la STPS quienes, en total 

secreto, elaboraron la nueva versión. Nunca hubo convocatoria pública para su 

elaboración, ni se llevó a cabo una sola reunión pública. No obstante la secresía con que 

actuaron fue posible acceder al texto de la “Reforma Lozano” por conducto de la 

Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Red de Abogados Laboralistas, 

reforma cuya entrega a la Cámara de Diputados fue pospuesta por la prioridad que el 

gobierno tiene en la reforma energética.  

A continuación presentamos nueve razones para rechazar la “Reforma Lozano” a 

la Ley Federal del Trabajo.  

   

                                                 
1 El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) es una confederación independiente de sindicatos, cooperativas de 
trabajo y organizaciones comunitarias en México partidaria del socialismo autogestionario, fundada en 1960. 
En la actualidad cuenta con unos 50.000 afiliados y representación en una quincena de estados de la 
República. 
2 Frente Auténtico del Trabajo, FAT, “Nueve razones para rechazar la Reforma Lozano”, en 
www.fatmexico.org (fecha de consulta 18 de diciembre de 2008). 
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I.- La “Reforma Lozano”: un atentado a la libertad de asociación, al derecho de 
huelga y la contratación colectiva.  

La “Reforma Lozano” propone modificar los artículos 387, 899-A y 899-C, que resultaría en 

la cancelación a la libertad de asociación gremial y el derecho a la contratación colectiva 

legítima.  

El artículo 387 se refiere al derecho de los trabajadores de tener contrato colectivo de 

trabajo y a emplazar a huelga en el supuesto de que el patrón se negara a firmar el 

contrato colectivo solicitado. La propuesta del gobierno, a sugerencia de la COPARMEX, 

cancela este derecho al imponer cuatro  requisitos, imposibles de cumplir en la práctica.  

1º) Dar a conocer los nombres de los trabajadores inconformes. Que es tanto como que 

los trabajadores levanten la mano para que el patrón sepa quienes son los inconformes y 

ser despedidos. Esto equivale a una auténtica lista negra. 

2º) Exhibir las firmas de cada uno de los trabajadores los que difícilmente estarán 

dispuestos a firmar en contra el patrón o  del sindicato charro.  

3º) Acreditar el desahogado de un procedimiento, ante la Junta correspondiente, también 

previo al alta en los padrones del sindicato que emplaza a huelga. Al ser los  líderes 

charros y por los representantes de los patrones, quienes mayoritariamente controlan las 

Juntas, se actualiza un escenario absurdo en la reforma de ley al exigir a los trabajadores 

que sean los patrones y los líderes con los que están inconformes que les otorguen la 

documentación necesaria para poder pelear contra ellos. No hay modelo laboral en el 

mundo que contemple exigencias de esta dimensión.  

4º) Que los trabajadores exhiban documentos que los acrediten como trabajadores de la 

empresa. En muchas de las pequeñas y medianas empresas no se les da recibo alguno, 

tampoco los tienen afiliados al IMSS, por lo que no tendrían como cumplir con este 

requisito adicional. Con la “Reforma Lozano” se deja en estado de indefensión a un gran 

número de trabajadores que al no contar con recibos de pago o constancias no podrán 

acceder a la contratación colectiva.  

 

II.- La “Reforma Lozano” impedirá que los trabajadores puedan cambiar de 
sindicato, obligándose a aceptar el que les impone el patrón. 
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Los cuatro requisitos mencionados también se imponen como condición previa para poder 

cambiar de sindicato. Si no se cumplen, no se da trámite alguno a la demanda de 

titularidad, es claro que la “Reforma Lozano” busca enterrar de una vez y para siempre 

cualquier posibilidad de sindicalismo democrático en nuestro país.  

Actualmente no existe ningún requisito de procedibilidad para presentar demanda 

de titularidad de contrato colectivo de trabajo, la “Reforma Lozano” impone condiciones 

que ninguna organización sindical podrá cumplirsegún los dos artículos propuestos, el 

899-A y 899-C: 

“Art. 899-A 

Como requerimiento de procedibilidad de la demanda de titularidad o 

administración de un contrato colectivo, se requiere que el sindicato 

promovente acompañe: 

I. Constancia certificada del registro del sindicato y su representación legal; 

II. Copia certificada de los estatutos o de la parte donde conste su objeto; 

III. Relación firmada por los trabajadores que presten servicios a la empresa, 

afiliados al sindicato con anterioridad a la fecha de presentación de la 

demanda; 

IV. Certificación de la autoridad registradora correspondiente de que las 

personas arriba mencionadas se encuentran en el padrón del sindicato, así 

como la fecha de su anotación. 

Si de los documentos exhibidos se desprende que se cumplen los requisitos 

señalados, la Junta dará trámite a la demanda.” 

 

“Art. 899-C 

Mientras no se resuelva la titularidad, no se admitirá otra demanda por igual 

motivo. Resuelta en definitiva la titularidad a favor del demandado, el actor 

no podrá solicitarla de nuevo hasta transcurrido un año desde la fecha en 

que el laudo causare estado o en que el actor se hubiere desistido.”  
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Como sabemos, los patrones escogen al sindicato de su preferencia cuando firman el 

contrato colectivo, nunca son los trabajadores quienes deciden la central sindical a la cual 

se afilian y, obviamente, el patrón cuida que el sindicato que escogió no sea cambiado, 

porque considera que tiene derecho a determinar el sindicato que “funcione en su 

empresa” y quien pretenda cambiarlo será su enemigo. Esta modificación parte de la 

premisa de que los trabajadores no tienen la capacidad de decidir libremente su sindicato, 

como sucede en cualquier parte del mundo.  

Además de crearse una “lista negra” se impone la obligación de una certificación o 

permiso previo que debe dar la Junta para iniciar la demanda, es prácticamente otro 

registro sindical, es pedir permiso a las mismas personas a las que se pretende 

demandar. Sin embargo, como ya sucede en la práctica, jamás se da esta certificación, 

por lo que con estos requisitos se hace imposible un cambio de sindicato, lo cual 

evidentemente es inconstitucional y viola todos los convenios internacionales aplicables 

en la materia, incluyendo en materia de derechos humanos y en particular el Convenio 87 

de la Organización Internacional del Trabajo.  

De manera contradictoria, el proyecto plantea que si se cumplen los requisitos de 

identificación, firmas, padrón autorizado por autoridad laboral y documentación de relación 

laboral, se podrá acceder a un recuento de carácter secreto y desarrollan en el texto los 

términos de dicho recuento. Obviamente se trata de una tomada de pelo, ya que carece 

de sentido que hay un recuento secreto cuando los trabajadores ya tuvieron que 

identificarse y confesar expresamente cual es el sindicato de su preferencia. En otras 

palabras, es tan absurdo como si en el proceso electoral primero se le preguntara al 

votante cual es el partido de su preferencia, después firmara y documentara su 

preferencia electoral, y acto seguido, se le permitiera votar en secreto.  

 

III.- La “Reforma Lozano” amplía la inestabilidad en el empleo mediante nuevos 
contratos temporales. 

En los artículos 39-A, 39-B y 39-D se crean tres nuevas formas de contratación: a prueba, 

por temporada y de capacitación; mediante estas, los patrones podrán contratar a 

trabajadores por un periodo determinado de tiempo, pudiendo ser despedidos al término 

de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. 
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El gobierno considera que ampliando la inestabilidad laboral va a existir más 

inversión e interés de los patrones por crear fuentes de trabajo, la experiencia en otros 

países demuestra que esta suposición es falsa, ya que la creación de empleos es 

producto de una correcta política económica que genera condiciones para la inversión 

productiva. La consecuencia de la “Reforma Lozano” será de más precariedad laboral y 

que los patrones, que hoy contratan a trabajadores para realizar labores permanentes, 

prefieran contratarlos al principio de manera temporal como propone este proyecto de ley.  

 

IV.- La “Reforma Lozano” es un golpe a los sindicatos gremiales democráticos, 
especialmente los del sector aéreo y educativo. 

La práctica empresarial es decidir cual es el sindicato más conveniente para sus intereses 

y así firmar el contrato colectivo con un sindicato de industria que responda a esa 

intención, así lo han hecho en Aviacsa, Interjet, Volaris, A Volar,  Magnicharters, y otras. 

La intención es impedir que existan sindicatos gremiales democráticos como la Asociación 

Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación 

(ASSA).  

Esta estrategia no tiene sustento en la ley actual como puede derivarse del artículo 

388 vigente, y por esa razón, los dueños de las compañías aéreas y sus abogados 

hicieron una gestión ante la Secretaría del Trabajo para que se incluyera un párrafo nuevo 

que le diera sustento legal a su pretensión. Subrepticiamente se incluyó un párrafo que 

adiciona el artículo 388 con el siguiente texto: 

 

“Celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las 

profesiones y oficios de los trabajadores sindicalizados de la empresa o 

establecimiento, no podrá dividirse este en contratos colectivos para 

cada gremio ya que la titularidad del contrato colectivo de trabajo 

corresponde a la mayoría de todos los trabajadores” 

 

Esta modificación es una prueba fehaciente de que la “Reforma Lozano”, con su método 

clandestino de elaboración, dio prioridad a las gestiones de los abogados empresariales 

para hacer una reforma a modo. 
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V.- La “Reforma Lozano” reduce el carácter protector de la ley laboral en materia 
procesal. 

Los abogados de la COPARMEX se han venido quejando durante mucho tiempo que la 

LFT es demasiado protectora para los trabajadores y reclaman cambios en las reglas 

procesales para que haya una relación de “igualdad entre las partes”. La reforma cambia 

las reglas a favor del patrón, entre otros, en el artículo 47, que en materia de despido 

suprime garantías que hoy gozan los trabajadores para ser notificados por escrito de su 

separación, en la “Reforma Lozano” se atienden los reclamos de los abogados en esta 

materia. En el artículo 784 se modifican las reglas de la carga de la prueba en los juicios. 

Ahora ya no será obligación del patrón probar la jornada extraordinaria de trabajo cuando 

excede de nueve horas a la semana (fracción VIII) y se inventa una fracción tramposa, al 

final de dicho artículo, para justificar que los patrones no exhiban todos los documentos a 

que se refiere este artículo, esto es, recibos de pago, constancias de incorporación al 

régimen de seguridad social, etc. Los abogados han pedido que los patrones puedan 

probar los hechos por medios distintos a documentos, y en la “Reforma Lozano” 

haciéndola parecer como una garantía a favor del trabajador se le da la razón a los 

abogados patronales con el párrafo: 

 

“La perdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, 

por caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho 

por otros medios” 

 

En otras palabras, bastará que el patrón manifieste que se perdieron o destruyeron los 

documentos y así podrá eximirse de exhibirlos pudiendo probar por medios diferentes sus 

afirmaciones. Este es un cambio radical en nuestro sistema procesal y lesiona gravemente 

el carácter protector de nuestra ley laboral.  

 

VI.- La “Reforma Lozano” ignora todas las propuestas del sindicalismo democrático, 
la academia y la sociedad civil. 
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El Secretario del Trabajo y Previsión Social afirmó que su propuesta de reforma laboral 

tomaría en cuenta todas las iniciativas presentadas, pero resulta evidente que ignoró 

aquellas que formularon planteamientos tendientes a la democratización, al fortalecimiento 

de la concertación y al tránsito a un sistema de justicia imparcial. La reforma atiende 

intencionalmente sólo la perspectiva limitada de los abogados empresariales, 

especialmente los de la COPARMEX. Se trata de una reforma sin visión, ignorante de la 

reforma institucional que requiere nuestro modelo laboral, anclado en la misma lógica 

corporativa tradicional e insensible frente a las necesidades de los trabajadores y de la 

pequeña y mediana empresa. No hace planteamiento alguno sobre temas esenciales 

como el voto secreto para la elección de representantes sindicales, tramposamente habla 

de voto secreto en los recuentos después de que obliga a los trabajadores a que definan a 

través de su firma y afiliación a que sindicato pertenece, no toma en cuenta la necesidad 

de fortalecer la contratación colectiva, para que la flexibilidad que requiere los cambios en 

el mercado sean concertados. En lugar de liberar los controles que hoy someten al 

sindicalismo, amplía requisitos administrativos para su registro y toma de nota, 

fortaleciendo el papel de las autoridades registradoras, limita el funcionamiento de los 

sindicatos por la vía del llamado radio de acción y en general, responde a una lógica 

totalmente distinta de la que se requiere para modernizar auténticamente las relaciones 

laborales bajo un esquema de libertad sindical y responsabilidad productiva.  

Los trabajadores y trabajadoras del país debemos expresar nuestro rechazo total a 

esta propuesta de reforma laboral, para ello es importante dar a conocer el texto y discutir 

conforme a la realidad de cada uno de nuestros sectores sus consecuencias, reclamar un 

cambio de rumbo en la política laboral para que no se entienda ésta como un simple 

ajuste de cuentas contra los trabajadores; insistir en nuestras demandas de libertad y 

democracia sindical y más salario, justicia laboral imparcial, contratación colectiva legítima 

por rama y cadena productiva, reforma constitucional para considerar el tema laboral en la 

competencia de las comisiones locales y nacional de derechos humanos, transparencia 

sin condicionamientos, respeto al convenio 87 de la OIT y suscripción del Convenio 98 

que protege la contratación colectiva y que nuestro país no ha firmado hasta la fecha. En 

otras palabras, luchar por un mundo en favor del trabajo que es finalmente, en favor de la 

población que habitamos este país. 

 

VII.- Suprime la cláusula de exclusión  
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La Cláusula de exclusión que se refiere en el artículo 395, 2º párrafo de la Ley Federal del 

Trabajo, sin considerar medidas en contra de la intromisión patronal en la vida de los 

sindicatos. 

La cláusula de exclusión se fue convirtiendo en un mecanismo de control de los 

trabajadores, por lo que obviamente su supresión  es una buena noticia, sin embargo ésta 

debe ir acompañada de nuevas reglas que impidan a los patrones sustituir ese control; así 

se ha hecho en otros países. De otra manera una supresión aislada de ésta cláusula de 

exclusión ampliaría la intromisión patronal pues forzaría a los trabajadores a dejar de 

formar parte un sindicato sin consecuencia alguna. En los modelos laborales en donde se 

ha suprimido esta cláusula, para preservar la libertad sindical se establecen sanciones a 

las conductas antisindicales y protecciones espaciales para el ejercicio de este derecho. 

La “Reforma Lozano” en su visión empresarial resulta parcial y deja el camino 

abierto a la intromisión empresarial. 

 

VIII.- La “Reforma Lozano” lesiona el derecho de huelga creando nuevas causales 
para su inexistencia. 

Un viejo reclamo empresarial es ampliar las causales de inexistencia de la huelga, de tal 

manera que quede a CRITERIO DE LAS Juntas una decisión discrecional en la materia. 

Hasta ahora el artículo 549 de la Ley Federal del Trabajo sólo autoriza la declaración de 

inexistencia de la huelga cuando no se cumplen con los requisitos de mayoría, objeto legal 

(art. 450) ó exigencias de forma. La “Reforma Lozano” agrega una causal que por su 

carácter genérico y confuso permitiría a las Juntas de Conciliación y Arbitraje declarar 

inexistente cualquier huelga. 

La nueva causal es que el sindicato no se someta a sus estatutos internos en la 

materia. Esta causal empezó a utilizarse en los tiempos de Arsenio Farell  (conocido como 

la docena trágica) quien declaraba huelgas inexistentes alegando que no se cumplía algún 

requisito estatutario; obviamente porque no podía declararlas inexistentes con base en la 

ley. Siempre los tribunales de amparo echaban atrás esta resolución, pero por lo pronto se 

le daba un golpe a los trabajadores, del cual muchas veces no se podían reponer. 

En la reciente huelga minera de Cananea, por instrucciones Javier Lozano, 

Secretario del Trabajo Javier, el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

la declaró inexistente alegando estas mismas razones. Nuevamente el tribunal de amparo 
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consideró ilegal esta causal. Ahora en la “Reforma Lozano” se pretende darle estatus legal 

a esta arbitrariedad. La historia de estas inexistencias es negra, se inventa que la 

asamblea no estuvo bien convocada, que faltó alguna firma, que no se levantó la mano al 

votar, etcétera. 

Finalmente se trata de un atentado al derecho de huelga. 

 

IX.- Las omisiones de la “Reforma Lozano” 

 

La “Reforma Lozano” excluye las propuestas del sindicalismo democrático, de los 

especialistas, académicos y de la sociedad civil: 

- No contempla la propuesta de un nuevo sistema de justicia que sea imparcial y 

eficaz para resolver los problemas laborales; 

- No fortalece la autonomía de los sindicatos frente al Estado y los patrones; 

- Ignora las sugerencias de crear nuevas instituciones como el Registro Público de 

Sindicatos y Contratos Colectivos; 

- No fortalece la Contratación Colectiva como vía de concertación para lograr 

mejores salarios y productividad; 

- Es ajena a las múltiples experiencias internacionales que se han instrumentado 

para conciliar productividad con seguridad en el trabajo; 

- Ignora el reclamo popular por una nueva política salarial. 

 

La “Reforma Lozano” simplemente obedece a los intereses de los empresarios y líderes 

sindicales que quieren seguir manteniendo el modelo de control, simulación y corrupción 

que sufren los trabajadores y las trabajadoras desde hace décadas. 

 

FRENTE AUTÉNTICO DEL TRABAJO 

 

 “Por la Autogestión de la Clase Trabajadora” 



UNION NACIONAL DE TRABAJADORES (UNT)1 

 

Posición de la UNT sobre la Reforma Laboral2 

Ante la inminente propuesta gubernamental de modificar el marco jurídico laboral, la UNT 

pone de manifiesto que las mesas de diálogo realizadas entre el Ejecutivo y nuestra 

organización sindical no han abordado ninguno de los temas anunciados por la STPS con 

motivo de la reforma laboral. 

Tenemos noticias que indican que la STPS ha estado llevando a cabo consultas 

acerca de este tema con algunas organizaciones corporativas sindicales y patronales. 

Además del método excluyente utilizado en estas consultas en las que ninguno de los 

integrantes de la UNT ha participado, llama la atención es el carácter parcial y regresivo 

de la reforma que está procesando el Ejecutivo.  

Una reforma procesada bajo estas condiciones, podría representar un claro 

retroceso del orden laboral mexicano que solo serviría para legalizar algunos criterios de 

flexibilidad laboral forzada y unilateral que, por la vía de los hechos, se han venido 

aplicando en las relaciones obrero patronales gracias a los contratos de protección 

patronal. Con ello se soslayaría, precisamente, aquello que realmente urge modificar: la 

estructura corporativa que trastoca y corrompe las relaciones obrero patronal. No sobra 

decir que la UNT bajo ninguna circunstancia podría convalidar una propuesta de esta 

naturaleza, por lo que reiteramos nuestra exigencia de que la reforma laboral sea 

discutida con todos los involucrados sin exclusiones y atendiendo a todas las posiciones. 

Emplazamos al Gobierno Federal a debatir y asumir nuestro proyecto de reforma laboral y 

productiva, porque fue resultado de una amplia participación de los trabajadores, porque 

se orienta a democratizar el mundo del trabajo y porque permite construir un Nuevo Pacto 

Social y Productivo para alcanzar un verdadero desarrollo social y económico del país. 

Durante 10 años la UNT ha construido e impulsado un programa de acción que ha 

tenido como prioridad la Transición a la Democracia y un cambio del Modelo de Desarrollo 

con iniciativas como; la Reforma Social y Democrática de Estado y una Reforma Integral 

                                                 
1 La UNT aglutina a poco más de millón y medio de trabajadores agrupados en alrededor de 300 
organizaciones, entre los que destacan por el tamaño de su membresía, los sindicatos de telefonistas, del 
IMSS, electricistas, tranviarios y de trabajadores de la UNAM, entre otras agrupaciones. 
2 El presente documento es suscrito por la presidencia colegiada de la Unión Nacional de Trabajadores el 13 
de diciembre de 2007. 
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Laboral Productiva a una transformación a fondo del régimen político que democratice el 

conjunto de las instituciones del Estado, que desmonte el sistema de control corporativo y 

que siente las bases de una nueva relación entre el gobierno y la sociedad 

Consideramos que cualquier iniciativa de reforma a la ley debe ser parte de un 

Nuevo Pacto Social y consecuencia de un gran acuerdo político, sustentado en la 

democracia e inclusión, donde estén integrados todos los participantes de la sociedad. 

Cualquier iniciativa que pretenda una flexibilidad unilateral de las condiciones de trabajo 

donde los trabajadores sean nuevamente los que más aportan y los más afectados, es 

una condición equívoca e inequitativa. 

La UNT estima que un cambio para una nueva etapa de desarrollo, debe estar 

acompañado de reciprocidad y equidad de parte de los sectores que más se han 

beneficiado con el desarrollo del país. 

Después de la larga etapa donde la mayor cuota de sacrificio y esfuerzo ha sido de 

parte de las clases más desposeídas de la sociedad, ahora se pretende a cargar los 

costos de una nueva reforma, frente al escandaloso enriquecimiento de un reducido 

grupo, cuya acumulación no tiene precedentes en la historia de nuestro país. 

Es necesario modernizar nuestro modelo laboral a fin de lograr una inserción 

exitosa en la globalización; para ello se requiere el perfeccionamiento de nuestras 

instituciones laborales para la aplicación con justicia y equidad en la normatividad laboral, 

que garanticen la seguridad jurídica de los trabajadores y los empresarios. Es 

indispensable también el fortalecimiento de la libertad, de la democracia y de la 

autonomía sindical y con ello transformar el mundo del trabajo que ha estado sustentado 

sobre la base de la simulación y la corrupción. 

Para nosotros es fundamental generar un marco adecuado para promover la 

transición del país a la democracia y establecer las condiciones propias de la inserción de 

México en la economía mundial; para lo cual es necesario establecer un marco jurídico 

que produzca cambios sustanciales al sistema corporativo de intervención del Estado en 

la vida sindical, esquema heredado de prácticas hegemónicas operadas en nuestro país 

durante 70 años y que desgraciadamente se acentuó durante el pasado sexenio. 

Los objetivos enunciados requieren reformas a la Constitución y a la Ley Federal 

del Trabajo y se resumen en los siguientes temas: 

 Derogación del Apartado “B” del Artículo 123 constitucional. 
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 Semana laboral de trabajo de cuarenta horas. 

 Acceso y condiciones de trabajo iguales y dignas, con una perspectiva de género de 

manera transversal 

 Protección a la familia. Condiciones de trabajo, remuneración dignas y sin 

discriminación del trabajo femenil, de menores de edad y derecho al trabajo de otros 

grupos vulnerables; adultos mayores, jóvenes, personas con capacidades diferentes y 

etnias. 

 Generalización de un salario mínimo a nivel nacional. 

 Sustitución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos por un Instituto Nacional 

del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades. 

 Creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 

Colectivos de Trabajo. 

 Fortalecimiento de la libertad positiva de sindicalización y la no intervención del Estado 

y los empresarios en la vida sindical. 

 Fortalecimiento de Sindicatos Nacionales por Rama Industrial o de Servicios. 

 Voto libre, directo y secreto en la elección de directivas y recuentos sindicales. 

 Transparencia y rendición de cuentas de la administración del patrimonio sindical. 

 Prohibición de la afiliación política obligada. 

 Reconocimiento constitucional a la contratación colectiva como institución privilegiada 

del derecho colectivo, espacio adecuado para el desarrollo de la productividad y mejor 

organización del trabajo. 

 Transparencia y autentica contratación colectiva. Supresión de los contratos de 

protección y de corrupción, para su recuperación operativa del micro pacto social 

garante de la paz productiva. 

 Contratación colectiva sectorial por rama de actividad y cadena productiva. 

 Normas eficaces para garantizar respeto a la libertad, democracia y autonomía 

sindicales, y a la autenticidad de la contratación colectiva, de parte de empresarios, 

funcionarios y dirigentes sindicales. 
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 Sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales federales y 

locales. 

 Derogación de las limitaciones a las comisiones nacionales y estatales de Derechos 

Humanos para intervenir en violaciones a los derechos laborales. 

 Autentica contratación individual, supresión de contratos a honorarios y a comisión 

simulados e invalidación de documentos firmados en blanco para supuesta "renuncia 

voluntaria". 

 Perfeccionamiento normativo en riesgos de trabajo y habitación. 

 Reformas sobre trabajos especiales de trabajadores del hogar, rurales actores, 

músicos, universidades, buques, aeronaves y ferrocarriles entre otros. 

 Capítulos nuevos sobre trabajadores de banca de desarrollo y de la federación, 

estados y municipios, con normas para el servicio civil de carrera. 

 Perfeccionamiento de normas procesales sobre firma, revisión y titularidad de CCT, 

huelga, cierre de empresas por quiebra y procedimiento ordinario. 

 La Unión Nacional de Trabajadores se deslinda de cualquier propuesta que lejos de 

abonar el camino para la democratización del mundo del trabajo, contribuya a la 

simulación y la ausencia de bilateralidad de las relaciones laborales en este país. 

 



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT)1 

EL EMPLEO Y TRABAJO DECENTE: PRIORIDAD PARA LATINOAMERICA Y 
MEXICO2 

 

El empleo sigue siendo una prioridad para América Latina porque más del 80% de los 

ingresos de los hogares latinoamericanos provienen de las remuneraciones del trabajo 

para satisfacer necesidades básicas y porque existe una aceptación generalizada en el 

sentido de que la democracia sólo puede sustentarse en una condición fundamental y es 

que el hombre y la mujer común y corriente puedan satisfacer sus necesidades básicas 

más apremiantes. 

Latinoamérica ha avanzado mucho en los últimos 20 años en materia de 

democracia formal y pocos dudan que lo mejor para nuestros pueblos, es el sistema 

democrático de gobierno, donde se puedan ejercer plenamente las libertades y los 

derechos. Pero muchas encuestas de opinión muestran que importantes sectores de 

población en la región se encuentran crecientemente insatisfechos con la democracia, 

pues todavía no logran resolver esa aspiración fundamental de contar con un empleo 

libremente elegido y de calidad o un trabajo decente que les permita vivir con dignidad. 

Entonces, la pregunta clave es: ¿Por qué nuestras economías no logran crear los 

empleos requeridos por la creciente fuerza de trabajo?  O también se podría plantear 

desde otra perspectiva: Por qué cerca de la mitad de la fuerza laboral latinoamericana no 

accede a un trabajo productivo, adecuadamente remunerado y en condiciones de libertad, 

seguridad, equidad y dignidad humana, tal y como lo propugna la agenda por el trabajo 

decente promovida por la OIT y sus constituyentes a nivel mundial? 

Para responder a esta interrogante hay que ver varias cosas. Primero hay que ver 

qué está sucediendo en la economía real; segundo, hay que constatar cuáles son las 

condiciones en la calidad de nuestros recursos humanos y; tercero, se debe evaluar  

cuáles son los déficit en el marco institucional, legal y de políticas que condicionan el 

                                                 
1 La Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas que 
se ocupa de la temática relativa al trabajo y las relaciones laborales. Fue fundada el 11 de abril de 1919, en el 
marco de las negociaciones del Tratado de Versalles. 
2 El presente texto fue presentado por el Sr. Miguel del Cid, Director de la OIT para México y Cuba en el V 
Foro Nacional Laboral CONCAMIN/COPARMEX: Necesidades y Expectativas Laborales 2006–2012: 
Empleo, Legislación Laboral, Administración de Justicia, llevado a cabo en la ciudad de México el 17 de 
noviembre de 2006. 
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mercado de trabajo. Estos son los tres principales factores que determinan de manera 

conjunta las condiciones de empleo de una economía o un país. 

Repasemos qué ha pasado con estos determinantes de empleo en América Latina 

durante los últimos años. 

Desde el punto de vista económico, hay un consenso generalizado de que las 

economías latinoamericanas en general no han funcionado bien en los últimos 20 años.  

Es decir, ha habido un crecimiento insuficiente e irregular que no ha permitido integrar a 

las actividades económicas, regiones y grupos sociales más rezagados de los países. 

 Constituyen tasas de crecimiento en la mayor parte de los años inferiores al 2.5% 

anual, que han estado determinadas por factores condicionantes externos, pero también 

determinantes internos de nuestras economías. Y ese crecimiento insuficiente se tradujo 

en un magro desempeño de la productividad cuyos niveles siguen representando una 

proporción muy pequeña de los países de la CCE y de los asiáticos de dimensiones 

comparables con el promedio latinoamericano.  Y estas brechas de productividad es el 

principal factor que restringe las condiciones de competitividad de las economías 

latinoamericanas; e igualmente explican los rezagos en los niveles de salarios e ingresos 

para una proporción importante de los trabajadores latinoamericanos. 

Las brechas en el crecimiento del PIB y la productividad están asociadas 

directamente con los déficit de inversión que registran en el largo plazo las economías, 

tanto de la inversión pública como de la privada.  En los últimos diez años, la mayoría de 

los países de Latinoamérica y el caribe no han pasado el umbral del 20% del PIB 

dedicado a la inversión, mientras la mayoría de los competidores europeos y asiáticos 

dedican en promedio más del 30% del PIB.  Así, mientras algunos países que registran un 

mayor esfuerzo de inversión como Chile (cuya relación inversión/PIB asciende a un 26% 

en el 2005) creció al 6.3% anual en los últimos dos años, otros Guatemala (con una 

relación inversión/PIB del 15.6%), creció al 3% en esos dos años. 

 Este desempeño insuficiente de las economías ha tenido efectos adversos en el 

mercado de trabajo, donde no se han creado los puestos de trabajo suficientes (en 

cantidad y calidad) para atender las necesidades del crecimiento de la fuerza laboral.  Por 

ello, en los últimos 10 años las tasas de desempleo abierto en Latinoamérica se han 

mantenido en el orden del 10% (promedio regional) y el problema más serio es el de la 

baja calidad del empleo, ya que 80 de cada 100 nuevos trabajos se han creado en la 

llamada economía informal, dibujando un panorama laboral al año 2005 con un mercado 
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en que casi uno de cada dos ocupados está en la economía informal.  Lo realmente 

preocupante de este panorama de alto peso de la ocupación informal es que gran parte 

de la gente se ocupa en actividades de muy baja productividad e ingresos que no 

permiten satisfacer necesidades básicas y en donde sus posibilidades de acceder a la 

formalidad y legalidad son mínimas (en Centroamérica, más de la mitad de los 

trabajadores informales se dedican a actividades de subsistencia).  A ello se agregan los 

problemas de la ilegalidad que caracteriza a un sector significativo de las actividades 

informales (principalmente comerciales), a niveles que en muchos casos colindan con los 

ilícitos del contrabando, piratería y venta de productos robados. 

La principal conclusión que se puede obtener de los estudios sobre la economía 

informal en Latinoamérica es que se trata de un problema complejo que no tiene una 

solución única y que requiere de políticas integrales que vayan más allá de la esfera de lo 

legal, si lo que se quiere es hacer transitar a los informales hacia la formalidad, pues ello 

demanda también de políticas para un mayor acceso al crédito y demás programas que 

permitan potenciar productividad y un acceso sostenible a la formalización. 

Por otro lado, también existe un amplio consenso en el sentido de que ha habido 

falta de coherencia en las políticas económicas y que si bien los énfasis de las políticas 

macroeconómicas de estabilización de los precios y control del déficit fiscal han tenido un 

éxito relativo, éstas no han sido suficientes para el fomento de la inversión, el crecimiento 

y el empleo. 

Es más, hoy se reconoce ampliamente que en muchos países de la región (por 

ejemplo en Centroamérica) la búsqueda a ultranza de un mínimo déficit y hasta de un 

superávit fiscal ha conspirado contra la competitividad de las economías al negarles la 

posibilidad de concretar las inversiones estratégicas en infraestructura productiva, 

electricidad, telecomunicaciones o recursos humanos y capital social necesarias para la 

modernización de esas economías y para valorizar las inversiones privadas.  En tales 

circunstancias, muchos países han tenido que seguir una estrategia de competitividad 

basada en la explotación extensiva y degradante de los recursos humanos y en el uso de 

mano de obra barata y de escasas calificaciones, lo que se ha traducido en una 

competitividad falsa o espúrea, como lo ha denominado la CEPAL. 

Estos países se han visto atrapados en un círculo vicioso con aparente equilibrio 

macroeconómico, en que pareciera que la economía funciona bien, pero sin crecimiento ni 

inversión y a su vez la gente anda muy mal.  Es un equilibrio de “bajo nivel” que al 
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basarse en el uso de mano de obra barata apuntala principalmente actividades con 

tecnología rezagada y procesos productivos de inferior valor agregado, con poca 

propensión a la contribución fiscal, lo cual degenera en sistemas tributarios “anémicos”, 

ineficientes e inequitativos, que restringen la capacidad de inversión pública en favor de la 

modernización económica y social. 

Esto se traduce en el largo plazo en un déficit de productividad, competitividad y 

crecimiento, y consecuentemente en altos niveles de desempleo, informalidad y brechas 

en las competencias de los recursos humanos; lo cual a su vez retroalimenta esas 

condiciones de competitividad espúrea. ¿Cómo romper esa cadena perniciosa que 

desemboca en la pobreza que afecta a más del 40% de los latinoamericanos? Ese es el 

gran desafío de las políticas, en donde el éxito de las políticas macroeconómicas es una 

condición importante, pero donde también se requieren otras políticas de carácter micro y 

mesoeconómicas pensadas de manera integral. 

 Por otro lado, desde la perspectiva de la oferta, es decir de la calidad de los 

recursos humanos, también prevalecen grandes déficit en la región, pues aunque en el 

largo plazo ha disminuido el analfabetismo, y han aumentado en promedio los años de 

escolaridad de la fuerza de trabajo, todavía hay países en Latinoamérica en que los 

trabajadores cuentan con menos de 6 años promedio de escolaridad, en circunstancias en 

que el mundo competitivo de hoy se basa crecientemente en el grado de conocimiento de 

sus recursos humanos. 

Y estas brechas se asocian con la escasa inversión en educación que dedican los 

países latinoamericanos y que van de extremos como Costa Rica y Chile, que dedican 

alrededor del 5% del PIB en gastos de educación, hasta países como Guatemala que 

dedican menos del 2%. 

 En adición al reducido gasto en educación y las consiguientes brechas de 

cobertura y de años de escolaridad, están los problemas de calidad de la educación y la 

falta de correspondencia con los requerimientos de los sectores productivos.  Este déficit 

es extensible  -en muchos países- a los servicios de formación profesional, que en adición 

a sus restricciones presupuestarias, presentan problemas de pertinencia y eficacia en el 

contenido de los programas de capacitación para el trabajo. 

Por supuesto que estos déficit en materia de inversión en educación y capacitación 

también están determinados por los problemas de la economía real y por los énfasis de 

las políticas, ya que resulta poco viable pensar en maximizar la inversión en estos rubros 
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para dar un salto cualitativo en la calidad de los recursos humanos en algunos de los 

países citados, donde la carga fiscal con relación al PIB resulta ínfima; y donde las 

políticas de superávit o déficit fiscal mínimo se aplica con una rigidez cortoplacista y no en 

el marco de una evaluación costo-beneficio de largo plazo como correspondería.  En 

estos y otros temas económicos no hay fórmulas mágicas y es que nuestras sociedades 

tendrán los recursos humanos calificados al nivel de calidad por el cual estén dispuestos a 

invertir. 

 Desde una perspectiva más amplia del capital humano, también se deben 

subrayar los déficit prevalecientes en protección social, particularmente en seguridad 

social y salud y seguridad en el trabajo.  En el primer tema, las brechas son claras pues si 

bien en materia de seguridad social hay países que cuentan con una alta cobertura en 

favor de los asalariados (por ejemplo Chile y Costa Rica), hay otros como algunos 

centroamericanos, en que alrededor de la mitad de sus asalariados no acceden a la 

seguridad social.  En todo caso está claro que el mayor déficit está entre los ocupados en 

la economía informal, con muchos países en la región donde entre 8 y 9 de cada 10 

trabajadores informales no acceden a la seguridad social. 

Y en adición, en gran parte de los países está ese otro problema que se refiere a 

la viabilidad financiera o actuarial de largo plazo de los regímenes de seguridad social.  El 

gran desafío es entonces, cómo propiciar una creciente cobertura de la seguridad social, 

manteniendo los principios de universalidad y solidaridad y asegurando su viabilidad 

financiera de largo plazo.  No hay duda que en este y otros temas de la agenda por el 

trabajo decente, el diálogo social juega un papel fundamental. 

Del mismo modo, la gran incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales plantean un gran desafío para las políticas, entendiendo que un ambiente 

seguro de trabajo resulta fundamental para apuntalar las condiciones de productividad en 

las empresas. 

El tercer factor que mencioné como condicionante al fomento del empleo y trabajo 

decente se refiere a la eficiencia del marco institucional, legal y de políticas que 

condiciona el desempeño de la economía y del mercado de trabajo.  Ya he ido 

mencionando algunos de las características de este marco, particularmente en los 

ámbitos de los servicios de capacitación y educación y los énfasis de las políticas 

macroeconómicas.  A ello debo agregar al menos tres áreas que merecen una atención 

prioritaria por el lado de las políticas. 
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 En primer lugar, la inversión, que es condición primordial para el crecimiento y la 

creación de empleos, requiere de ciertas condiciones de seguridad jurídica y ciudadana 

que el Estado debe garantizar.  Se trata de mantener reglas del juego claras y aplicadas 

con transparencia, pero además, facilitar el proceso de inversión, simplificando trámites y 

requisitos, sin que ello signifique evadir la ley.  En este ámbito, los compromisos 

adoptados por los Jefes de Estado y de Gobierno en distintos foros, sobre el combate a la 

corrupción en la gestión pública y privada, resulta de extraordinaria importancia. 

Un segundo tema de prioridad en Latinoamérica se refiere al cumplimiento efectivo 

de los principios y derechos fundamentales en el trabajo ratificados por los constituyentes 

de OIT en la Declaración de 1998 de la OIT; y más ampliamente la observancia de las 

normas nacionales e internacionales de trabajo. 

Este asunto forma parte de las condiciones de seguridad jurídica que también 

demandan los trabajadores y sus organizaciones y como han dicho los constituyentes de 

OIT en diversos foros en las américas, no se trata sólo de la ratificación de determinados 

convenios de la OIT, sino de la aplicación de esos principios, que ya son parte de los 

acuerdos de libre comercio en varias regiones del mundo, ya sea con la CEE, con los 

estados Unidos de Norteamérica u otros países. 

En este tema, lo importante es también tener en cuenta que los ministros de 

trabajo y las organizaciones de empleadores y de trabajadores de la región han 

subrayado en diversos foros, que si bien se reconoce la existencia de problemas en el 

cumplimiento de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, también existe el 

compromiso de todos los actores concernidos por adoptar las medidas que correspondan 

para superar esos déficit y de hacerlo sobre la base del diálogo y el consenso.  Pero, 

además, un consenso fundamental en este tema ha sido la necesidad de concertar 

esfuerzos para fortalecer las capacidades de los ministerios de trabajo en el cumplimiento 

efectivo de sus funciones de administración del trabajo y mejorar la eficiencia de los 

sistemas de administración de justicia laboral. 

Frente al tema de las reformas laborales o de modernización de la legislación 

laboral impulsadas en muchos países, debo anotar que hoy por hoy prevalece una mayor 

apertura para discutir el tema, particularmente por el lado de las organizaciones 

sindicales, que en diversas oportunidades han mostrado mayor resistencia por las 

experiencias de reformas conocidas en la región.  Y lo importante aquí es tener en cuenta 

cuál ha sido el verdadero impacto de las reformas laborales en sus objetivos de fomento 
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de la productividad y el empleo en diversos países, para extraer las lecciones aprendidas 

y no incurrir en la lógica ineficiente de reformas, que al estar guiadas únicamente por 

principios y teorías economiscistas y de alto contenido dogmático, no logran impactar en 

los citados objetivos. 

Por ello, considero que cualquier tipo de reforma laboral que se impulse en los 

países debería fundarse en tres cuestiones claves.  Primero, debe respetar los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, adoptados por los constituyentes empresariales, 

sindicales y gubernamentales en el marco de la OIT.  Segundo, debe basarse en un 

análisis objetivo de las relaciones de causa y efecto de los problemas que se han de 

superar con las eventuales reformas.  Y con ello debe primar la argumentación científica 

de carácter concreto, de por ejemplo cuáles son los verdaderos obstáculos que restringen 

las competencias laborales, el desempeño eficiente y la productividad de las empresas, 

más que las argumentaciones dogmáticas que están detrás de ciertos enfoques muy 

microeconómicos de la teoría del empleo y los salarios. 

En tercer lugar, cualquier iniciativa de reforma o modernización a la legislación 

laboral se debe basar en el mayor diálogo y consenso posible entre los interlocutores 

concernidos.  Esto es importante para la instrumentación eficiente y la sostenibilidad del 

proceso de modernización laboral, entendiendo que cada actor de las relaciones laborales 

asume su compromiso respectivo.  Los trabajadores y sus organizaciones se 

comprometerían en la línea de mejorar actitudes y competencias laborales, en función de 

mejorar resultados productivos en las empresas con efectos positivos en sus condiciones 

de trabajo. Los empresarios y sus organizaciones se comprometerían a maximizar la 

eficiencia en la gestión gerencial y la inversión en capacitación, en un contexto de 

responsabilidad social empresarial. Y el gobierno asumiría su compromiso por una 

administración del trabajo eficiente y equitativa para el cumplimiento efectivo de la 

normativa laboral.  Y a su vez, todos se comprometerían de manera conjunta, a mantener 

las condiciones de diálogo y concertación necesarias para el logro de los resultados 

buscados, lo cual se debería fundar en el respeto y reconocimiento mutuo y en la plena 

observancia de la institucionalidad democrática. 

Recapitulando, en la OIT consideramos que el fomento del empleo y el trabajo 

decente sigue siendo la prioridad en la región y constituye un requisito importante para el 

logro de metas crecientes de desarrollo y de reducción de la pobreza. 
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La agenda por el trabajo decente adoptada por la OIT y sus constituyentes a nivel 

mundial ya ha sido asumida por diversos foros del sistema de naciones unidas, así como 

en cumbres de presidentes y jefes de Estado.  Por ejemplo en la Cumbre de Mar del Plata 

(setiembre de 2005) los jefes de estado subrayaban en la declaración final: 

“Nos comprometemos a implementar políticas activas que generen trabajo 

decente, dirigidas a crear las condiciones de empleo de calidad, que doten a las políticas 

económicas y a la globalización de un fuerte contenido ético y humano y poniendo a la 

persona en el centro del trabajo, la empresa y la economía.” 

En las américas, esta agenda mundial por el trabajo decente se ha plasmado en la 

llamada “Agenda Hemisférica 2006 – 2012 que la OIT adoptó en mayo de 2006 en 

Brasilia en su XVI Reunión Regional Americana de carácter tripartita. 

En esta agenda hemisférica se subraya que los principales desafíos para el fomento 

del empleo y trabajo decente en la región son los siguientes: 

• Lograr que el crecimiento económico promueva el empleo y trabajo decente 

• Lograr la aplicación efectiva de los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo 

• Generar mayor confianza en la democracia y en el diálogo social 

• Ampliar y fortalecer los esquemas de prevención y protección social de los 

trabajadores 

• Incrementar la inclusión social y laboral para reducir la desigualdad 

Por ello la agenda hemisférica 2006 2012 propone orientaciones de políticas en cuatro 

áreas de carácter general y 11 propuestas en áreas de intervención específicas, cuyo 

valor más importante es que se derivan de debates, conclusiones y acuerdos adoptados 

en tres foros de empleo realizados en la Comunidad de Países Andinos, el MERCOSUR y 

en los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA).. 

Las representaciones de empleadores, trabajadores y gobiernos coincidieron en esta 

XVI RRA en la necesidad de adaptar este planteamiento de políticas y programas a las 

realidades y prioridades de cada país, con la elaboración de programas nacionales de 

trabajo decente por país. 
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Nosotros tenemos esa asignatura pendiente en México y queremos completarla en 

consulta estrecha con los interlocutores sociales mexicanos.  Y nos interesa avanzar en la 

elaboración de una Agenda para el fomento de la productividad, competitividad y el 

trabajo decente en México, incorporando las prioridades más convergentes sentidas por el 

gobierno, empleadores y trabajadores, entendiendo que deberíamos realizar un 

extraordinario esfuerzo de concentración de recursos hacia resultados, que puedan ser 

efectivamente prioritarios, viables y de impacto, con una fórmula de ganar, ganar…. 

 



 1

AGENDAS LEGISLATIVAS 

PARA EL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA 
LX LEGISLATURA 

(Septiembre diciembre 2008) 

Propuestas de los grupos parlamentarios sobre modificaciones al artículo 123 
constitucional, a la Ley Federal del Trabajo o a la normatividad laboral en su 

conjunto. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)1 

La agenda parlamentaria del PAN, para el primer periodo ordinario de sesiones 

correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, no contempla de manera 

específica propuestas de reforma al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del 

Trabajo o a la Legislación laboral en su conjunto. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
(PRI)2 

Prioridades legislativas en materia de Trabajo y Previsión Social 

 Propuesta que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de lña Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

salarios mínimos. 

 Iniciativa que reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de enfermedades de 

trabajo y subcontratación (outsourcing). 

 Iniciativa que reforma el artículo 154 de la Ley del Seguro Social en materia de una 

pensión garantizada para los trabajadores agrícolas. 

                                                 
1 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, Gaceta Parlamentaria, 
Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 2008. 
2 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Gaceta 
Parlamentaria, Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 
2008. 



 2

 Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5 y 37 de la Ley de los Sistemas de 

Ahorro para el Retiro para el rendimiento de cuentas a los trabajadores por las Afores 

y una sola Comisión Sobre Rendimiento. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
(PRD)3 

Seguridad social y salud laboral  

Impulsar acciones legislativas y parlamentarias que favorezcan la lucha que los maestros, 

servidores públicos y trabajadores universitarios de diversas instituciones y dependencias 

públicas del país llevan a cabo en demanda de que se abrogue la nueva Ley del ISSSTE 

y se declare su inconstitucionalidad. Respaldar, hasta su conclusión, los procesos 

jurídicos emprendidos en defensa de los derechos de las y los trabajadores afiliados al 

ISSSTE, tanto en las instancias nacionales como internacionales. 

Preparar e impulsar un proyecto de reforma integral a la Ley del ISSSTE que 

recupere el carácter público, solidario y redistributivo de su sistema de pensiones, 

sustentable financieramente, que respete derechos adquiridos y fortalezca el seguro de 

enfermedades y maternidad. Que recoja la experiencia nacional e internacional, que 

evalúe los resultados de las reformas, recupere los diagnósticos alternos, y establezca un 

activo diálogo social con las organizaciones de trabajadores y con especialistas en la 

materia. 

Impulsar iniciativas y mecanismos de transparencia que den certidumbre al manejo 

de los fondos de ahorro de los trabajadores. Establecer topes a los cobros de comisión 

por parte de las administradoras. 

Suprimir las disposiciones de las Leyes del IMSS e ISSSTE que establecen la 

incompatibilidad entre la percepción de una pensión y el desempeño de un trabajo, así 

como la incompatibilidad entre diversas instituciones de Seguridad Social.  

Buscar formas de financiamiento que pongan fin a los déficits financieros de los 

servicios médicos de todas las instituciones de seguridad social del país y oponernos a su 

privatización. 

                                                 
3 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Gaceta 
Parlamentaria, Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 
2008. 
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Reformar la Ley del Seguro Social para establecer con precisión entre las 

facultades del IMSS, la de visitas de verificación de cumplimiento de los programas de 

prevención de riesgos y seguridad social a todas las empresas mineras, y en especial a 

las mineras. 

Revisar los regímenes de pensiones de privilegio: expresidentes de la república, 

Poder Judicial Federal y banca de desarrollo. 

Reformar la Ley Minera para establecer como causa expresa de revocación de la 

concesión el incumplimiento de las medidas de seguridad e higiene y prevención de los 

riesgos de trabajo; así como para otorgar a los trabajadores en lo individual o en grupo el 

derecho a solicitar la suspensión de los trabajos ante violaciones graves en esta misma 

materia. 

Impulsar la ratificación de los Convenios 81, 85, 174 y 176 de la Organización 

Internacional del Trabajo ya suscritos por  el Presidente de la República. De manera 

especial el Convenio 176 relativo a la “Seguridad y Salud en las Minas”. 

Promover iniciativas, mecanismo y mesas de trabajo para defender los derechos 

adquiridos de la clase trabajadora a través de sanear y transparentar los regímenes de 

jubilaciones, pensiones y de seguridad social complementaria establecidos en los 

contratos colectivos de trabajo de organismos para estatales, universidades, regímenes 

estatales y del sector privado. 

 

Legislación laboral  

Impulsar la reforma integral al mundo del trabajo presentada por el PRD y la UNT en la 

LVIII Legislatura, que busca eliminar los apartados de excepción, propiciar la más amplia 

libertad y democracia sindicales, la transparencia y rendición de cuentas, al mismo tiempo 

que respeta los principios protectores de la ley, como la estabilidad en el empleo, enfrenta 

el reto productivo y contiene una perspectiva de género. 

Promover los cambios en la legislación laboral que beneficien a los trabajadores y 

rechazar cualquier propuesta que lesione sus derechos. 

Buscar la dictaminación favorable de las iniciativas de reformas a la Ley Federal 

de Trabajo en materia de: 

• Libertad sindical, higiene y seguridad e inspección en el trabajo.  
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• Introducir de forma transversal la perspectiva de género en las relaciones 

laborales.  

• Días de descanso obligatorio (fines de semana largos) en favor de lo establecido 

en la contratación colectiva o individual.  

• Suprimir la toma de nota y consagrar el carácter público de los registros sindicales, 

de las mesas directivas y los contratos colectivos, y consagrar el derecho de los 

trabajadores a recibir un ejemplar de dicho contrato  

• Para evitar los abusos de la subcontratación.  

• Incorporar los trabajos especiales de los trabajadores mineros, plataformas 

petroleras, enfermeras, maquiladoras y sexoservidoras, lo relativo a los médicos 

residentes en periodos de adiestramiento en una especialidad y reformas a la 

industria familiar.  

• Incorporar los derechos de los empacadores en establecimientos comerciales 

(comúnmente llamados “cerillos”). Trabajo desempeñado básicamente por 

menores de edad.  

• Para establecer los tipos penales de homicidio industrial y por el pago de un 

salario desigual por trabajo igual.  

• Tutelar a las Personas Procesadas y Sentenciadas.  

• Proteger  los derechos de las personas de la tercera edad  

• Tutelar los derechos laborales de los discapacitados  

• Para una mayor tutela de los menores en las relaciones de trabajo.  

• Tutelar de mejor manera los derechos de los trabajadores del campo, 

especialmente de los migrantes.  

• Para preservar el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades.  

 

A la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social con el objeto de tutelar los 

derechos laborales de las trabajadoras domésticas.   

Iniciativa de Ley para consagrar los derechos de los trabajadores de la cultura.  
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Impulsar la iniciativa para reformar la Ley del Infonavit con el objeto de establecer 

un sistema crediticio a favor de los trabajadores, que dé certeza respecto al monto de la 

deuda y al pago de intereses, a efecto de que aquéllos puedan cubrir el precio justo y en 

menos tiempo los créditos que otorga dicha institución. Prohibir la transferencia  del monto 

crediticio a otra institución sin aprobación del titular. 

Insistir en la reforma constitucional que permita otorgar competencia a la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos en materia laboral.  

Promover iniciativa del servicio profesional de carrera en las entidades 

paraestatales de la administración pública federal y los organismos autónomos 

constitucionales.  

Proponer la adición de un título vigésimo primero bis al Código Penal Federal con 

objeto de que se establezcan los “delitos contra la dignidad de las personas”, 

especialmente en materia de derechos laborales.  

Impulsar la aprobación de las iniciativas para el establecimiento de una ley sobre 

el seguro de desempleo y fomento del empleo.  

La creación de una Comisión Especial sobre los fondos destinados al Fideicomiso 

Ferronales JUB-5016-6.  

Pugnar porque se castigue a los responsables de la tragedia en la mina de Pasta 

de Conchos, Coahuila.  

Impulsar la aprobación de un mayor presupuesto y su mejor distribución para el 

ramo 14 “Trabajo y Previsión Social”, como instrumento fundamental para el fomento del 

empleo, capacitación, inspección en materia de seguridad e higiene y un mejor salario.  

Impulsar las reformas ya presentadas para integrar a los beneficios de la 

seguridad social a los trabajadores no asalariados. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
(PVEM)4 

                                                 
4 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Gaceta 
Parlamentaria, Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 
2008. 
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La agenda parlamentaria del PVEM, para el primer periodo ordinario de sesiones 

correspondiente al tercer año de ejercicio de la LX Legislatura, no contempla de manera 

específica propuestas de reforma al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal del 

Trabajo o a la Legislación laboral en su conjunto. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO (PT)5 

Garantías sociales 

Pugnamos porque los trabajadores tengan presencia en los Consejos de Administración 

de las empresas, con el propósito de que cuenten con información fidedigna de la 

situación financiera de las empresas para que el pago de utilidades a los trabajadores sea 

el que verdaderamente le corresponde. 

Proponemos la eliminación de los denominados “contratos de protección”, que en 

realidad son formas de “sindicatos blancos”, que operan para beneficio de las empresas y 

en detrimento de las conquistas laborales. 

Proponemos revertir las reformas a la Ley del Seguro Social y del ISSSTE que 

establecen un sistema de retiro a partir de la individualización de las cuentas de los 

trabajadores es necesario regresar al modelo solidario y subsidiario en materia de 

pensiones y jubilaciones. 

Impulsar reformas a la Ley del ISSSTE para crear el Seguro de Desempleo de los 

trabajadores públicos que les permita hacer frente de forma temporal por la carencia de la 

fuente de trabajo en circunstancias en las que pierden sus empleos por razones ajenas a 

su voluntad. 

Materia de trabajo 

a) Revisión del artículo 123 en sus dos apartados 

b) Ley Federal del Trabajo 

c) Ley Federal del Trabajo Burocrático 

d) Ley del Seguro Social 

e) Ley del ISSSTE 

                                                 
5 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Gaceta Parlamentaria, Agendas 
Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 2008. p.p. 13- 35. 
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f) Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro 

g) Garantizar el acceso al trabajo dignamente remunerado 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA (PANAL)6 

Política laboral 

En el ámbito económico, México vive problemas de crecimiento, empleo, ingreso e 

inflación que ponen en entredicho las posibilidades de un desarrollo sustentable. 

La inflación distorsiona la asignación de recursos y actúa como el impuesto más 

regresivo para la sociedad, deteriora el ingreso de los trabajadores y crea fenómenos 

especulativos e inerciales en la dinámica de los precios. 

En Nueva Alianza defenderemos desde el ámbito legislativo una política laboral 

que respete los derechos de los trabajadores y que genere empleos de calidad bien 

remunerados, así como por una política salarial que no sólo indexe los salarios a la 

inflación sino que paulatinamente incremente el ingreso de los trabajadores en términos 

reales. Estamos comprometidos con una política que permita el fortalecimiento integral de 

los derechos de los trabajadores y de las organizaciones que los representan. 

El desarrollo económico es un compromiso y una responsabilidad que debe ser 

compartida por la sociedad y el Estado. Por ello, dentro de nuestra agenda legislativa, se 

proponen iniciativas y puntos de acuerdo que abarcan temas como son:  

1. Fortalecimiento de las finanzas públicas,  

2. Posibilitar una política tributaria equitativa,  

3. Fortalecimiento del federalismo fiscal,  

4. Posibilitar un mayor crecimiento de la economía,  

5. Mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores,  

6. Posibilitar un incremento al gasto y la inversión en educación, la ciencia y la 

tecnología, y  

                                                 
6 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Gaceta Parlamentaria, 
Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 2008. 
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7. Mayor transparencia en el ejercicio del gasto, medición consistente de la inflación 

y del déficit integral de la economía mediante el concepto de déficit estructural.  

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza creemos que uno de los ejes que 

posibilitaría esto es el Presupuesto, ya que es el instrumento fundamental para dar 

vigencia y prioridad a las políticas públicas.  

Para ello, el seguimiento y evaluación de presupuesto es y debe ser siempre 

expresión de colaboración entre los poderes; consecuencia de un ejercicio plural, 

democrático e incluyente que refleje la gestión de instituciones maduras, y que den 

respuesta a los requerimientos del conjunto social. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALTERNATIVA7 

Proponemos una reforma constitucional con el objetivo de establecer el ingreso mínimo 

ciudadano universal, al que tienen derecho todas las personas como parte de la garantía 

de igualdad. 

Iniciativa al inciso “C” del artículo 123 Constitucional para regular las relaciones 

laborales de los jornaleros agrícolas. 

Ahora bien, por lo que hace a la materia laboral, una de las mas importantes 

garantías sociales, en las que sabemos México ha sido pionero en reconocer, 

proponemos una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo, con el fin de fortalecer 

la vida laboral de los sindicatos y sus agremiados. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA8 

Garantías sociales 

Reformas a la legislación laboral, para universalizar los derechos de los trabajadores (que 

no haya apartado A y apartado B). Leyes susceptibles de reformar Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y Ley Federal del Trabajo. 

 

                                                 
7 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa, Gaceta Parlamentaria, Agendas 
Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 2008. 
8 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, Gaceta Parlamentaria, Agendas 
Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 3 de septiembre de 2008. 



AGENDAS LEGISLATIVAS 

PARA EL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO DE 
LA LX LEGISLATURA 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

(Febrero-abril de 2009) 

 

Propuestas de los grupos parlamentarios sobre modificaciones al artículo 123 
constitucional, a la Ley Federal del Trabajo o a la normatividad laboral en su 

conjunto. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL (PAN)1 

Competitividad y desarrollo nacional 

 Impulsar una reforma en materia laboral que contribuya a mejorar la productividad y 

competitividad del país. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
(PRI)2 

 Pronunciamiento para no aceptar reformas al artículo 123 Constitucional y a la Ley 

Federal del Trabajo que afecten los derechos de los trabajadores. 

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo 

y del Seguro Social en materia de salarios mínimos y de empresas de subcontratación 

outsourcing. 

 Iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de las Leyes Federal del 

Trabajo; Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; y para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

                                            
1 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, PAN, Gaceta Parlamentaria, 
Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 
2 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, PRI, Gaceta 
Parlamentaria, Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 



GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
(PRD)3 

 Aprobar La Ley del Seguro de Desempleo y para el Fomento del Empleo. 

 Impulsar la reforma integral a la legislación laboral presentada por el PRD y la UNT 

 Impedir la aprobación de la Iniciativa Lozano de reforma regresiva a la Ley Federal del 

Trabajo. 

 Impulsar la reforma laboral con perspectiva de género. 

 Aprobar la iniciativa de reformas integrales a la Ley Minera, vital para la tutela de la 

seguridad y salud laboral de los trabajadores que presten sus servicios en esta 

importante actividad económica. 

 Seguir impulsando la iniciativa de reformas integrales a la Nueva Ley del ISSSTE  

 Promover acciones legislativas para lograr una auténtica justicia laboral transparente, 

imparcial y verdaderamente independiente, tanto en el ámbito local como en el federal. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
(PVEM)4 

 Exigimos que se respeten los derechos de los campesinos y de los trabajadores, que 

se repartan justa y proporcionalmente las ganancias económicas, en congruencia con 

el esfuerzo realizado y en contribución al mejoramiento de la sociedad. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO (PT)5 

• Pugnamos por que los trabajadores tengan presencia en los Consejos de 

Administración de las empresas, con el propósito de que cuenten con información 

fidedigna de la situación financiera de las empresas para que el pago de utilidades a 

los trabajadores sea el que verdaderamente le corresponde.  

                                            
3 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, Gaceta 
Parlamentaria, Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 
4 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, PVEM, Gaceta 
Parlamentaria, Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 
5 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Gaceta Parlamentaria, Agendas 
Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 



• Proponemos por la eliminación de los denominados “Contratos de Protección” que en 

realidad son formas de “Sindicatos Blancos” que operan para beneficio de las 

empresas y en detrimento de las conquistas laborales.  

• Proponemos revertir las reformas a la Ley del Seguro Social y del ISSSTE, que 

establecen un sistema de retiro a partir de la individualización de las cuentas de los 

trabajadores. Es necesario regresar al modelo solidario y subsidiario en materia de 

pensiones y jubilaciones.  

• Impulsamos el fortalecimiento del cooperativismo en sus vertientes de producción y 

consumo como una verdadera alternativa de producción contraria a la 

deshumanización que el neoliberalismo económico impulsa.  

• Proponemos que el Gobierno Mexicano asuma la facultad de rectoría económica del 

Estado a favor de las clases sociales desprotegidas y que deje de ser un mero 

elemento servil a los intereses del gran capital.  

 

Además, estamos a favor de impulsar la revisión de los siguientes ordenamientos 

jurídicos  

 Revisión del Artículo 123 en sus dos Apartados  

 Ley Federal del Trabajo  

 Ley Federal del Trabajo Burocrático  

 Ley del Seguro Social  

 Ley del ISSSTE  

 Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro  

 Garantizar el acceso al trabajo dignamente remunerado  

 

 Impulsar Reformas a la Ley del IMSS para crear del Seguro por Desempleo, que 

garantice la sobrevivencia temporal de los trabajadores que pierden su empleo por 

razones que dependen del comportamiento del ciclo económico. 

 Impulsar Reformas a la Ley del ISSSTE para crear el Seguro por Desempleo de los 

trabajadores públicos que les permita hacer frente de forma temporal a la carencia de 



ingresos en circunstancias en la que pierden sus empleos por razones ajenas a su 

voluntad.  

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA (PANAL)6 

 Proponemos que el Gobierno Federal otorgue estímulos e incentivos fiscales a los 

patrones y las empresas como: la reducción de pago en materia de impuestos y de 

créditos fiscales o que su pago se realice en varias exhibiciones. Lo anterior con el 

propósito de evitar los denominados paros técnicos y el despido masivo de 

trabajadores. 

 En materia de reformas al marco jurídico laboral, se propone reformar la Ley Federal 

del Trabajo, para que los patrones no nieguen el ingreso o aceptación, de trabajadores 

con capacidades diferentes. 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ALTERNATIVA7 

 Reforma constitucional y propuesta de ley sobre ingreso ciudadano universal. El 

objetivo de esta iniciativa es establecer en nuestra Carta Magna como garantía del 

derecho a la igualdad, el derecho de todo individuo a gozar de un ingreso básico 

universal, cuyo fin es atacar directamente y de raíz el problema de la pobreza que 

padece nuestro país.  

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CONVERGENCIA8 

 Proyecto de decreto que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado. 

 Proyecto de Decreto que reforma el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. 

 Proyecto de Decreto que reforma los artículos 102 apartado B tercer párrafo y 104 

fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 3, 7, 17, 133 

                                            
6 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, Gaceta Parlamentaria, 
Agendas Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 
7 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Alternativa, Gaceta Parlamentaria, Agendas 
Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 
8 Ver: Agenda Legislativa del Grupo Parlamentario del Partido Convergencia, Gaceta Parlamentaria, Agendas 
Legislativas, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 5 de febrero de 2009. 



fracción I, 184,185, 373 y 377 de la Ley Federal del Trabajo y 3, 10, 77 y 87 de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Proyecto de Decreto que reforma el artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad 

Social para las fuerzas armadas mexicanas. 

 Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de las leyes 

General de Salud, del Seguro Social, del ISSSTE y del Instituto de Seguridad Social 

para las Fuerzas Armadas Mexicanas. 
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CONTEXTO ECONÓMICO

El mundo entero atraviesa por una de las crisis económicas más graves que se hayan visto en
las últimas 10 décadas.

Este fenómeno de magnitud inédita se ha transmitido rápidamente a todas las regionesEste fenómeno de magnitud inédita, se ha transmitido rápidamente a todas las regiones.

Estados Unidos cayó en una profunda recesión, en gran medida debido a la crisis de su sistema
financiero, lo que incrementó en forma acelerada sus niveles de desempleo. Durante 2008 perdió
2.6 millones de empleos, registrando una tasa de desocupación de 7.2%, la más alta en los últimos
16 años.

México no es la excepción, en especial porque su economía está fuertemente vinculada a la de
los Estados Unidos :

→ EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas petroleras (82%) y nop p p p ( ) y
petroleras (80%).

→ Es el país de donde se recibe el mayor volumen de importaciones (50%).

→ 7 de cada 10 turistas que visitan México provienen de EE.UU.

→ Es el punto de origen del 48.8% de la Inversión Extranjera Directa que recibe México.
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→ Es el primer emisor de remesas, la segunda fuente de generación de divisas del país.



CONTEXTO ECONÓMICO

A diferencia del pasado reciente, para hacer frente a esta crisis, México cuenta con sólidos
fundamentos macroeconómicos y financieros.

→ Fortaleza de las finanzas públicas. Mientras que en 1998 se mantenía un déficit fiscal de
1.2% del PIB, a noviembre de 2008 se alcanzó un superávit cercano al 2% del PIB.

→ Menores niveles de endeudamiento externo. La deuda externa pasó de 24.3% del PIB en
1994 a 2.8% en 2008.

→ Mayores plazos de vencimiento de la deuda interna. Mientras el plazo promedio de
vencimiento de la deuda era menor a un año en 1994, ahora es mayor a seis años.

→ Reservas internacionales. 85 mil millones de dólares (mdd), que permiten cubrir hasta tres→ Reservas internacionales. 85 mil millones de dólares (mdd), que permiten cubrir hasta tres
veces la deuda externa del país.

→ Mayor solidez del Sistema Bancario. Mejores mecanismos de regulación y mayor nivel de
capitalización En 1995 el índice de capitalización era negativo y actualmente todos los bancos
cumplen cuando menos el 8% de capitalización que pide la Comisión Nacional Bancaria y dep p q p y
Valores.

→ Banco Central Autónomo. Se cuenta con un banco central autónomo desde 1994, encargado
de manejar la política monetaria y el control de la inflación. (En 1995 la inflación era de 51.97%
y en 2008 de 6.53%)
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CONTEXTO ECONÓMICO

→ Crecimiento económico. 2007= 3.2%; 2008= 2%.

Esto nos ha permitido alcanzar resultados positivos en comparación con el de otras economías:

→ Tasa de desocupación de 4.47%. (noviembre 2008)

→ Conforme a registros del Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS: Pérdida de 37,535 
empleos durante 2008 y saldo positivo en los dos años de la Administración del Presidente 
Calderón:487,851. (VF = -202,981; EZ= 5,385), ( , ; , )

A dos años del inicio de la administración del Presidente Felipe Calderón Hinojosa:

a. El INFONAVIT ha otorgado más de un millón de créditos para la vivienda de los trabajadores, lo
que se ha traducido en una derrama económica a nivel nacional de cerca de 21 mil millones deque se ha traducido en una derrama económica a nivel nacional de cerca de 21 mil millones de
dólares.

b. El presupuesto para carreteras es tres veces mayor al ejercido en el primer bienio del
sexenio anterior.

c El Ser icio Nacional de Empleo ha atendido a 5 5 millones colocado en algún p esto dec. El Servicio Nacional de Empleo ha atendido a 5.5 millones y colocado en algún puesto de
trabajo a 1.5 millones de personas.
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CONTEXTO ECONÓMICO

d. Economía Informald. Economía Informal
Nivel de empleo informal 2008 (III Trimestre), OIT: 19.86 52.7% 
Nivel de empleo informal 2008 (III Trimestre), INEGI: 11.83 27.1%
Salario Medio de cotización del IMSS a noviembre 2008:           500 USD mensual

e. Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2008, se presentaron 6,308 revisiones salariales, con
1,909,643 trabajadores y se obtuvo un incremento salarial contractual promedio de 4.42%,
equivalente a una pérdida real de 0.57%.

f El i t di l l i í i l 2009 d 4 6%f. El incremento promedio al salario mínimo para el 2009 es de 4.6%

g. Paz Laboral 2008:

→ Emplazamientos 2008:   10,814
→ Huelgas 2008:                   21
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CONTEXTO ECONÓMICO

En sus primeros dos años la administración del Presidente Calderón ha iniciado una

transformación profunda del aparato productivo nacional, a través de la aprobación de

importantes reformas estructurales:

1. Con la Reforma al Sistema de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios

S i l d l T b j d d l E d (ISSSTE) i ó l i b d l i iSociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), se evitó la quiebra del instituto y

permitió mejorar la atención de los derechohabientes. La Reforma del ISSSTE significa

un ahorro fiscal de hasta 21.2% del PIB.

2. Con la Reforma Hacendaria se estima que el total de ingresos del Gobierno

Federal se incrementó en 19% en términos reales con relación a 2007.

3. Con la Reforma de Petróleos Mexicanos se garantiza que el petróleo siga siendo de3. Con la Reforma de Petróleos Mexicanos, se garantiza que el petróleo siga siendo de

los mexicanos, se fortalecen las capacidades de exploración y extracción de petróleo y

de gas natural, se impulsa la transparencia en la administración del organismo y se

promueve el desarrollo de energías renovables.
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promueve el desarrollo de energías renovables.



TRIPARTISMO COMO PILAR DEL DIÁLOGO SOCIAL

El Gobierno de México está convencido de que el tripartismo constituye el pilar sobre el que

se edifica el diálogo, la consolidación de instituciones, la búsqueda de soluciones y la

colaboración equilibrada entre gobiernos, empleadores y trabajadores. La necesidad de este

diálogo se hace más patente en situaciones como la de la crisis actual. .

México tiene ejemplos de instituciones tripartitas que son pilares en la protección de los

derechos fundamentales de los trabajadores y que contribuyen a alcanzar el objetivo del

Trabajo Decente: El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); la Junta Federal de Conciliación

y Arbitraje; el Comité Nacional Mixto de Protección al Salario (CONAMPROS); la Comisión

Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI); la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para

el Retiro (CONSAR); el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores

(INFONACOT) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para. los Trabajadores (INFONAVIT)
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CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y RESPETO A LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES

En estos tiempos de crisis, se trata de que todos hagamos lo que esté en nuestras manos para
que, en la medida de lo posible, evitemos la pérdida masiva de empleos y fortalezcamos las
economías de nuestros países.

E té i l Mé i id l i l b l l l táEn términos generales, México considera que las acciones globales y locales que se están
tomando para enfrentar esta crisis van en el camino correcto.

Consideramos indispensable que dichas acciones respeten los derechos fundamentales de
los trabajadores, particularmente sus derechos colectivos: la libertad y autonomía sindical;
el derecho de huelga y la contratación colectiva.

Bajo ningún esquema es admisible, aún en la peor de las crisis, que pasemos por encima
de los derechos fundamentales de los trabajadores ni, mucho menos, por encima de su
dignidad, so pretexto de reducir los costos laborales. Es decir, debemos siempre promover el
Trabajo Decente y armonizarlo con la productividad, el empleo y la paz laboral.

Con base en estos principios y las fortalezas mencionadas, el pasado 7 de enero se suscribió el
Acuerdo Nacional a Favor de la Economía Familiar y el Empleo, que contempla cinco ejes
que estimularán la demanda interna por 120 mil mdp (9.2 mil mdd) 1% del PIB a través de 25q p p ( )
medidas de política pública y 13 compromisos de los sectores productivos.

Este Acuerdo Nacional fue suscrito por los gobernadores de los Estados, los sectores productivos,
el Congreso Federal y el Gobierno de la República.
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ACUERDO NACIONAL A FAVOR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y
EL EMPLEO EN EL 2009

El Acuerdo está enfocado a superar con mayor rapidez los efectos de

la coyuntura económica internacional y su impacto en el mercado

interno, y consta de 25 acciones concretas organizadas a través de

cinco ejes fundamentales:j

1. Apoyo al empleo y a los trabajadores

2. Apoyo a la economía familiar

3. Apoyo a la competitividad y las PyMES

4. Inversión en infraestructura para incentivar la competitividad y
el empleo

5. Impulso de acciones para promover un gasto público más
transparente y eficiente
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ACUERDO NACIONAL A FAVOR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL EMPLEO EN EL
2009

MEDIDAS A INSTRUMENTAR

Ampliación del Programa de Empleo Temporal a nivel Federal en un 40% respecto de lo
previsto (beneficio de 250 mil personas, tanto en zonas rurales como urbanas)p ( p , )
Aplicación del Programa de Preservación del Empleo. Este programa tiene como objeto
preservar las fuentes de trabajo en las empresas más vulnerables al entorno internacional y
que se declaren en paro técnico, en especial la industria de exportación, a fin de que no
tengan que recurrir al despido de sus trabajadores.
Ampliación de la capacidad de retiro de las cuentas individuales dentro del Sistema
d Ah l R ti d d l ( d ió d 5 3 ñ d ti ü d d

Apoyo al 
Empleo y a los 
Trabajadores

de Ahorro para el Retiro en caso de desempleo (reducción de 5 a 3 años de antigüedad
y aumento del monto de retiro en 58%)
Ampliación de 2 a 6 meses de la cobertura de servicios médicos y maternidad del
Seguro Social para desempleados y sus familias.
Fortalecimiento del Servicio Nacional de Empleo, ampliando su portafolio de
opciones para apoyar proyectos productivos becas de capacitación servicios deopciones para apoyar proyectos productivos, becas de capacitación, servicios de
vinculación entre oferta y demanda de empleo, así como otros apoyos para la movilidad
laboral. (780 mil beneficiarios)

Apoyo a la 
economía familiar

Se congelarán los precios de las gasolinas en todo el país durante todo el año.
Reducción del precio del gas LP en 10% manteniéndose en ese nivel todo el año.
Otorgar apoyos directos y de financiamiento para que las familias de escasos recursos
puedan sustituir sus aparatos electrodomésticos viejos por artículos nuevos más
eficientes en su consumo de energía.
Aumento de los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular (créditos

2 Apoyo a la 
economía 
familiar
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Aumento de los apoyos crediticios para la adquisición de vivienda popular (créditos
para la adquisición de 600 mil viviendas y mejoramiento de 211 mil más en 2009.



ACUERDO NACIONAL A FAVOR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL EMPLEO EN EL
2009

MEDIDAS A INSTRUMENTAR

Se reducirá el precio de la electricidad industrial y comercial,p y ,
que es uno de los insumos más importantes de la planta productiva
nacional.
Se permitirá a un mayor número de empresas que puedan optar
por una tarifa de cargos fijos por 12 meses, con objeto de reducir

Apoyo a la 
Industria y a 

las Pequeñas y 
Medianas 
Empresas

p g j p , j
su incertidumbre.
El Gobierno Federal realizará cuando menos el 20 por ciento de
sus compras a las pequeñas y medianas empresas mexicanas
a partir de este año.Empresas p
Se incrementará el financiamiento directo e inducido para las
empresas en un 21 por ciento.
El crédito para el sector rural aumentará en un 10 por ciento.
El crédito directo e impulsado por la Banca de Desarrollo, en su

Apoyo a la 
economía familiar

2
p p ,

conjunto, se incrementará en más de 26 por ciento.
Se registrará y dará difusión a una nueva marca que contenga el
lema: Hecho en México, a fin de promover la adquisición de
bienes y servicios nacionales.
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ACUERDO NACIONAL A FAVOR DE LA ECONOMÍA FAMILIAR Y EL EMPLEO EN EL
2009

MEDIDAS A INSTRUMENTAR

Se acelerará el Programa Nacional de Infraestructura, mediante la inyección de
recursos de inversión pública y privada por el equivalente a 5 puntos del PIB.

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos y el Fondo Nacional de Infraestructura
otorgarán créditos y garantías por más de 5 mil mdd. Con ello se garantizará la ejecución

Inversión en 
Infraestructura 

para la 
Competitividad g y g p g j

de los principales proyectos de infraestructura con participación privada contemplados para
este año.

y el Empleo 

El ejercicio oportuno del gasto público para enfrentar la crisis El gasto en el primer
Gasto Público 
T t

Apoyo a la 
economía familiar

El ejercicio oportuno del gasto público para enfrentar la crisis. El gasto en el primer
trimestre de 2009 será 51 por ciento superior al gasto realizado en el primer trimestre de
2008, mientras que el primer semestre de este año será 30 por ciento mayor a lo
observado en el mismo periodo del año anterior.2

Transparente, 
Eficiente y 
Oportuno 
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COMPROMISOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y 
PATRONALES SINDICATOS Y TRABAJADORES

1. Mantener en operación la planta
productiva al límite de las capacidades

rec rsos de las empresas en el

1. Asumir una actitud prudente y
responsable para encontrar, en sus
re isiones salariales contract ales dey recursos de las empresas en el

contexto actual

2. Evitar el cierre de empresas y el
recorte de personal, privilegiando la
celebración de acuerdos con el sector

revisiones salariales y contractuales de
este año, soluciones que correspondan a
la situación real que prevalezca en cada
centro de trabajo y en cada mercado

2 Acudir a la huelga como el últimocelebración de acuerdos con el sector
obrero para aplicar en forma responsable
medidas para generar ahorros y aumentar
la productividad, sin menoscabo de los
derechos fundamentales de los
trabajadores El despido de trabajadores

2. Acudir a la huelga como el último
recurso para la defensa legítima de sus
derechos colectivos, a fin de no
arriesgar la operación de la planta
productiva, la viabilidad del centro de
trabajo y la conservación de los empleostrabajadores. El despido de trabajadores

será, en consecuencia, el último recurso.

3. Moderar y, de ser posible, evitar
aumentos de precios de bienes y
servicios especialmente los de primera

trabajo y la conservación de los empleos

3. Mantener un diálogo respetuoso y
responsable con la parte patronal a fin
de propiciar las condiciones adecuadas
para generar ahorros o aumentar la
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servicios, especialmente los de primera
necesidad y de la canasta básica

para generar ahorros o aumentar la
productividad en los centros de trabajo



COMPROMISOS DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

EN CONJUNTO

1. Mantener la paz laboral a partir de este renovado equilibrio entre los factores de la producción.

2. Buscar que la suma de salarios, prestaciones y otras remuneraciones provenientes del
incremento de la productividad laboral, en las respectivas revisiones salariales y contractuales,incremento de la productividad laboral, en las respectivas revisiones salariales y contractuales,
permita mantener el poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores y sus familias.

3. Seguir impulsando, en las relaciones individuales y colectivas de trabajo, aquellas acciones
vinculadas con el Trabajo Decente.

4 Ratificar en s momento s scribir el contenido del Ac erdo Nacional para la Prod cti idad4. Ratificar y en su momento suscribir el contenido del Acuerdo Nacional para la Productividad
Laboral.

5. Analizar temas de naturaleza jurídica en el ámbito laboral para promover la actualización del
marco normativo en la materia con el fin de favorecer la generación de empleos bien remunerados y
con seguridad social la productividad la competitividad la previsión social y la impartición de lacon seguridad social, la productividad, la competitividad, la previsión social y la impartición de la
justicia laboral; con pleno respeto a los derechos plasmados en el artículo 123 constitucional.

6. Mantener y fortalecer el diálogo constructivo entre los sectores productivos y el Gobierno
Federal, como el espacio tripartita idóneo para alcanzar acuerdos en favor de la preservación y
generación de empleos; mantener el poder adquisitivo y conservar la paz laboral.
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generación de empleos; mantener el poder adquisitivo y conservar la paz laboral.

7. Emprender y defender una amplia campaña de difusión y concientización para consumir lo
hecho en México.



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE ESTA CRISIS?

La actual crisis económica internacional, a pesar de sus
dimensiones, es un fenómeno temporal. Por tal motivo, los gobiernos
no deben perder el rumbo y deben seguir trabajando en la consecución de
las metas planteadas (como es el caso de México y sus metas al 2012: un
crecimiento económico anual promedio del cinco por ciento de manera
sostenida; un crecimiento en el ingreso per cápita del 20 por ciento; la
generación de un mínimo de 800 mil empleos formales por año; posicionar
a México entre los 30 primeros lugares a nivel mundial en competitividad, yg y
disminuir, en un 30 por ciento, la pobreza alimentaria en el país, entre
otras metas ).

El mercado, sin importar su fortaleza, no es capaz, por sí mismo, de
generar todas la soluciones que una sociedad requiere. El libre mercado

bno basta.

Es necesario tener instituciones fuertes, que armonicen tanta libertad
como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. No olvidar el
papel solidario y subsidiario del Estado.

Se requiere rectoría de estado: “El Estado regresa a la plenitud de su
papel y también de sus responsabilidades. No es cuestión de
nacionalizar a toda la economía mundial o de crear un capitalismo de
estado, Es cuestión de reequilibrar los papeles respectivos del
Estado y del mercado” (Presidente Nicolás Sarkozy Paris 7 de enero de
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Estado y del mercado (Presidente Nicolás Sarkozy, Paris, 7 de enero de
2009).



¿QUÉ HEMOS APRENDIDO DE ESTA CRISIS?

No podemos permitir que se profundice la inequidad, lo que justifica
plenamente la aplicación de subsidios en las poblaciones y regiones más
necesitadas.

Se requiere también de condiciones de competencia efectiva y
supervisión pública de los agentes económicos.

No debemos caer en la tentación de regresar a controles excesivos
por parte del Estado, ni gastar el presupuesto que no se tiene.por parte del Estado, ni gastar el presupuesto que no se tiene.

No podemos permitir que la crisis económica se convierta en una crisis de
valores ni mucho menos de confianza: “la economía, hoy más que
nunca, es una hermana de la psicología y lo que está viviendo el
mundo es una terrible crisis de confianza y de pánico que hay p q
desquebrajado totalmente los mercados” (Presidente Felipe Calderón,
CEPAL, noviembre de 2008).

Los gobiernos deben estar cercanos a la gente; comunicar con
veracidad el diagnóstico y las acciones emprendidas; proveerles salidas;
propiciar el desarrollo personal y colectivo, y dar respuestas sensatas a la
población.

Ante situaciones como la que vivimos, se pone a prueba la capacidad,
talento y audacia de los estados y los gobiernos. De la misma forma, se

b l tilid d ti i d l i
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pone a prueba la utilidad y pertinencia de los organismos
internacionales.



LA INTEGRACIÓN REGIONAL ANTE LA CRISIS

México está convencido de que:
→ No podemos actuar de manera aislada ante una crisis de la magnitud de la que estamos

viviendo.

→ América Latina debe avanzar decididamente hacia su mayor integración económica,

puesto que ello es fundamental para elevar la competitividad regional en el mundo global.

El i i t ó i tá t h t i l d l titi id d d l→ El crecimiento económico está estrechamente vinculado con la competitividad de la

economía y la productividad en las relaciones laborales..

→ El incremento de la competitividad depende de la capacidad de articulación de

d l t l id d d i t ó i t l f t dmercados completos, la capacidad de integrar armónicamente los factores de

producción y la adopción de tecnologías para mejorar procesos.

Para México, la relevancia de la unidad latinoamericana permitirá:
→ Consolidar a la región como interlocutor que privilegie los procesos globales de

concertación y desarrollo.

→ Fortalecer la convergencia de posiciones latinoamericanas en foros y organismos
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internacionales, así como el intercambio de experiencias y la cooperación multilateral.



LA OIT ANTE LA COYUNTURA  ACTUAL

Con base en las reflexiones mencionadas y lecciones aprendidas, la OIT debe ser el gran foro

tripartito de diálogo y reflexión para promover acciones que beneficien a los trabajadores ytripartito de diálogo y reflexión para promover acciones que beneficien a los trabajadores y

empleadores de nuestra región y fortalezcan e papel de nuestros gobiernos.

Debemos mantener una comunicación interinstitucional que nos permita propiciar elDebemos mantener una comunicación interinstitucional que nos permita propiciar el

intercambio de experiencias, métodos y mejores prácticas sobre programas, proyectos y

medidas exitosas para mitigar las consecuencias de la crisis.

Esperamos contar con la asesoría de expertos de la OIT sobre la efectividad, los costos y los

beneficios de las medidas adoptadas por nuestros países para contrarrestar los efectos de

la crisis, así como con la información sobre la evolución del crecimiento económico y el empleo.la crisis, así como con la información sobre la evolución del crecimiento económico y el empleo.

Cualquier ayuda, cualquier apoyo proveniente de la OIT en este momento, será bienvenido.
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MENSAJE FINAL

“Los tiempos que corren nos obligan aLos tiempos que corren nos obligan a 
centrar prioridades: cuidar las fuentes 

de empleo; preservar el poderde empleo; preservar el poder 
adquisitivo del salario, perseverar en la 

búsqueda del Trabajo Decente ybúsqueda del Trabajo Decente y 
atesorar la paz laboral”
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Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 1122-I, viernes 1 de noviembre de 
2002  

 
INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, DEROGAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LOS ARTICULOS 74, 78, 102, 115, 116 
Y 123 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS, EN MATERIA LABORAL, Y DE REFORMA INTEGRAL A LA LEY 
FEDERAL DEL TRABAJO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR MANUEL 
OCHOA CAMPOSECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN LA SESION 
DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002  

Los suscritos, diputados y diputadas a la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, en 
ejercicio de la facultad que nos otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos 
Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente  

Exposición de Motivos  

I  

México ha sido escenario de grandes luchas de los trabajadores del campo y la ciudad por 
mejorar sus condiciones de vida. En los momentos cruciales de nuestra historia los 
trabajadores mexicanos y sus organizaciones sindicales han sido precursores o 
protagonistas del cambio político. Así ocurrió con las huelgas de Cananea y Río Blanco que 
anticiparon el movimiento revolucionario de 1910 y el nacimiento del derecho del trabajo 
que fue concebido por el Constituyente de Querétaro en 1917. El constitucionalismo social 
fue resultado, entre otras causas, de la lucha tenaz y heroica de la clase trabajadora por el 
respeto a la dignidad del trabajo y a quien lo realiza, a lo largo de muchas décadas.  

Con la creación del artículo 123 constitucional se materializó la existencia de un derecho 
del trabajo que robusteció el conjunto de derechos sociales plasmados en la Constitución. 
Un derecho protector de la clase trabajadora sustentado en principios básicos e 
irrenunciables: la concepción del trabajo como un derecho y un deber sociales, la libertad e 
igualdad en el trabajo, la irrenunciabilidad de los derechos que la Constitución y las leyes 
otorgan y la estabilidad en el empleo. La defensa de estos principios ha sido el motor de las 
luchas de los trabajadores y de las organizaciones sindicales de perfil democrático.  

El derecho del trabajo surge como un conjunto de normas cuyo objeto principal es 
garantizar el equilibrio y la justicia social en las relaciones obrero-patronales. Está 
constituido por un mínimo de garantías sociales para los trabajadores y trabajadoras, 
susceptibles de ser mejoradas, nunca reducidas o negadas, a través de contratación 
individual o colectiva.  



A 85 años de haberse creado, el artículo 123 constitucional ha sido reformado en diversas 
ocasiones, no siempre para conservar el espíritu del Constituyente. Durante los 12 años que 
siguieron a su aprobación, el texto original se conservó intacto. Fue hasta septiembre de 
1929 cuando se publicaron en el Diario Oficial las primeras reformas; a partir de ese 
momento el artículo 123 ha sido objeto de 38 modificaciones.  

Entre las reformas más importantes al artículo 123 se encuentran la relativa a declarar de 
utilidad social a la Ley del Seguro Social en 1929; la incorporación de los trabajadores al 
servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del Distrito Federal y territorios federales 
al marco constitucional por medio de la adición de catorce fracciones que integraron el 
apartado B al texto ya existente, que se le denominó apartado A en 1960; el aumento de la 
edad mínima para ingresar a trabajar de 12 a 14 años y la pormenorización de un nuevo 
sistema para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas en 1962; 
el otorgamiento del derecho a la vivienda para los trabajadores al servicio del Estado en 
1972; la prohibición de algunas labores para las mujeres en 1974; el derecho a la 
capacitación y adiestramiento en 1978; la incorporación al apartado B de las instituciones 
que prestan el servicio público de banca y crédito en 1982; la inclusión de los trabajadores 
de la banca comercial en 1990; y, por último, en 1998 se reformó la fracción XIII del 
apartado B para establecer que los policías de los municipios, entidades federativas, del 
Distrito Federal y de la Federación que sean removidos de sus cargos no tienen derecho a la 
reinstalación.  

Las críticas a las reformas que ha tenido la Constitución han sido más que al fondo a su 
gran número. Algunos tratadistas de derecho constitucional consideran que sólo deben ser 
válidas aquellas reformas constitucionales que reflejen un cambio social trascendente, o que 
pretendan inducirlo.  

Las y los legisladores que suscriben la presente, estamos conscientes de ello, por tal motivo 
y ante la necesidad de dar un nuevo impulso a la transición democrática del Estado 
mexicano, sostenemos que la transformación del mundo del trabajo es una condición para 
alcanzar ese objetivo. Si bien hoy en día nadie podría afirmar que el artículo 123 
constitucional es obsoleto, sí podemos decir que en algunos temas ha sido rebasado por la 
realidad, ya que las disposiciones de este artículo, y posteriormente de la Ley Federal del 
Trabajo de 1931, fueron creadas en los albores del Estado corporativo autoritario y en el 
contexto de un modelo de desarrollo económico que ya ha sido abandonado.  

Las sucesivas reformas constitucionales y a la legislación reglamentaria no hicieron más 
que reafirmar el modelo de regulación laboral adoptado en aquella época -en esencia 
autoritario y corporativo, con una fuerte y discrecional intervención del Estado-, aun 
cuando fueron integradas diversas disposiciones en beneficio de los trabajadores.  

II  

La presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos formaliza la visión de reforma estructural en materia laboral que presentó a la 
nación la Unión Nacional de Trabajadores en junio de 2002 e integra el anteproyecto de 



reforma laboral del Partido de la Revolución Democrática dado a conocer en 1998, en un 
solo documento enriquecido con visiones convergentes.  

Los diputados federales firmantes la hemos hecho nuestra, unos como grupo parlamentario 
del partido a que pertenecemos, otros con independencia de nuestro respectivo grupo y 
todos como resultado de un esfuerzo de convergencia y recuperación de la función del 
Poder Legislativo como representante de los legítimos intereses de la sociedad, en este 
caso, en busca de una regulación de los derechos de los trabajadores que haga posible la 
consecución del desarrollo económico nacional y la justicia social en las nuevas 
circunstancias políticas y económicas del país.  

La iniciativa constituye la primera propuesta integral de reformas a la legislación laboral en 
la historia legislativa del país generada por una multitud de sindicatos de diversas ramas de 
la producción y los servicios organizados en la Unión Nacional de Trabajadores y en la 
Federación de Sindicatos de Empresas de Bienes y Servicios. En ella se articulan las 
propuestas del sindicalismo democrático que ya desde los años setenta habían planteado la 
Tendencia Democrática de los Electricistas así como otros contingentes de trabajadores que 
consiguieron independizarse del sindicalismo corporativo, como es el caso de los 
telefonistas y universitarios, o se formaron fuera de él, como es el caso del FAT. Hoy, las 
asociaciones que confluyen en la organización más numerosa fuera de las filas del 
Congreso del Trabajo, la UNT, han actualizado aquellas demandas, dando también voz a 
los trabajadores sometidos involuntariamente a la inmovilidad y al silencio por sindicatos 
corporativos, blancos o simulados así como al resto de trabajadores no afiliados 
formalmente a ningún tipo de organización, los cuales constituyen la mayoría en el país.  

En la iniciativa se incorporan, también, antecedentes legislativos internacionales en la 
materia, normas de convenciones internacionales de carácter laboral así como propuestas de 
distinguidos laboralistas mexicanos formuladas en sus tratados e investigaciones 
académicas, y algunos planteamientos contenidos en la iniciativa de reformas del Partido 
Acción Nacional presentada en 1995.  

El punto de partida de las reformas que se proponen, en el marco de la transición del país a 
la democracia y de una nueva inserción de México en la economía mundial, es la necesidad 
de introducir cambios sustanciales al viejo sistema de protección a los trabajadores con dos 
propósitos principalmente. Por una parte se busca eliminar la discrecionalidad 
gubernamental, asegurar el libre ejercicio de los derechos colectivos y, más en general, 
fortalecer el Estado de Derecho. Se trata, en consecuencia, de ofrecer un nuevo marco 
institucional para las relaciones entre los trabajadores, sus organizaciones, las autoridades 
laborales y los empleadores acorde con las transformaciones que ya experimentó el régimen 
presidencial en otros ámbitos, en aras de establecer una auténtica división de poderes y 
garantizar la pluralidad y la transparencia del sistema de representación política, llevando la 
transición democrática al mundo del trabajo.  

Cabe señalar el enorme rezago que experimenta en este aspecto el sistema de 
representación de los asalariados, después de tantas décadas de subordinación de los 
sindicatos al Estado Mexicano y de las complicidades generadas bajo una supuesta "alianza 
histórica" que terminó vulnerando el ejercicio de libertades fundamentales y cobijando una 



inconmensurable corrupción, bajo una casi total impunidad y una ausencia generalizada de 
democracia en las organizaciones, sin que existan las garantías jurídicas para que los 
trabajadores acaben con dichas perversiones.  

El segundo propósito de la reforma constitucional, relacionado estrechamente con el 
anterior, es el de crear las condiciones institucionales para reorientar el rumbo de la 
competitividad del país por la vía de la productividad y los compromisos entre los 
interlocutores del mundo del trabajo. Esta meta, de interés para la sociedad en su conjunto, 
no podrá jamás alcanzarse sin dejar atrás la simulación y sin que existan la confianza y la 
transparencia que den legitimidad y fuerza a los acuerdos entre dichos interlocutores. 
Cuando el Estado ha perdido, en razón de la globalización, gran parte de su anterior 
capacidad para asignar ganancias y pérdidas y se requiere, más que nunca antes, de actores 
sociales fuertes, dotados de autonomía y capacidades de negociación equilibradas, la mayor 
parte de los trabajadores del país no tiene organizaciones auténticas que representen sus 
intereses a la hora de tomar decisiones fundamentales en diversos ámbitos: desde la 
empresa hasta el sector, la región o a nivel nacional. Sin embargo, la búsqueda de 
soluciones equitativas a los complejos problemas de la competencia y a la necesidad de 
adaptar las empresas a las exigencias de los mercados abiertos no podrá tener éxito sin esa 
representación, como lo prueba la experiencia de países altamente competitivos que 
supieron combinar la flexibilidad laboral con la bilateralidad y la protección social. Aunque 
es cierto que los caminos institucionales pueden ser muy variados, hay suficientes 
evidencias acerca de la importancia de la cooperación y la inclusión social como 
principales ingredientes del éxito económico en países con regímenes democráticos.  

El actual marco constitucional, que llegó en su momento a constituirse en la prueba del 
compromiso del Estado Mexicano surgido de la Revolución a favor del mejoramiento de 
las condiciones de vida y de trabajo de los asalariados del país, requiere en consecuencia 
ser actualizado para cumplir sus intenciones originales. Dejarlo en el estado en que se 
encuentra, pretextando la ausencia de consenso entre quienes se siguen beneficiando de la 
falta de democracia, la corrupción, la simulación y la complicidad, no sólo sería un error 
sino una grave irresponsabilidad. Y es que, de este modo, se conservarían instituciones que 
atentan contra la posibilidad de atender en mejores condiciones los rezagos en la 
generación de empleos de calidad y la distribución de los ingresos que hoy afectan no sólo 
a los trabajadores asalariados, sino a la gran mayoría de los mexicanos.  

La presentación de esta iniciativa considera que no es convincente el argumento de que hay 
que renunciar a los cambios constitucionales por la necesidad de avanzar gradualmente en 
las transformaciones del mundo del trabajo, ya que de este modo se pretende encubrir, sin 
lograrlo, la defensa del statu quo. Si bien es cierto que hay principios fundamentales que 
deben ser conservados, como lo es la aspiración a asegurar mínimos de protección a los 
trabajadores frente a las consecuencias adversas derivadas de las incertidumbres y riesgos 
derivados de su condición y a mejorar su situación a través del ejercicio de los 
correspondientes derechos colectivos, no puede aceptarse que se sigan protegiendo 
intereses ilegítimos ni mantener por más tiempo instituciones que no han servido para 
asegurar, después de casi un siglo de vigencia, la efectividad de los derechos 
fundamentales. En todo caso, los riesgos y la inseguridad no tendrían porqué derivarse de 
un cambio de mayor envergadura que busque poner estos derechos, tanto los que 



corresponden a los trabajadores como a cualquier otro ciudadano, a salvo de los criterios de 
oportunidad del Poder Ejecutivo. Más aún, cualquier propuesta de reforma laboral que deje 
en pie los pilares de la discrecionalidad gubernamental y no ofrezca la oportunidad de 
renovar y fortalecer en forma pacífica el sistema de representación de los trabajadores, de 
manera que la democracia penetre a las organizaciones también en este ámbito y les 
otorgue la legitimidad derivada del verdadero respaldo de sus miembros, no estará a la 
altura de las circunstancias por las que hoy atraviesa el país. Llevará, en cambio, a 
apuntalar estilos de representación y de intervención gubernamental que resultan 
incompatibles con la democracia y, de subsistir junto con ella, tenderían a erosionarla. No 
es tampoco con acciones punitivas personalistas y selectivas como el Estado podrá 
enfrentar con eficacia los vicios que aquejan a los sindicatos o a la justicia laboral tripartita. 
Se requiere de la acción cotidiana de los trabajadores y el ejercicio de sus libertades en el 
marco de reglas y garantías que permitan conseguir ese imperativo de transparencia y 
justicia, sin sacrificar la paz que se requiere para avanzar en el desarrollo económico.  

Por estas razones, la iniciativa da forma a un nuevo pacto social entre capital y trabajo bajo 
el amparo de un auténtico Estado de Derecho y del pleno reconocimiento de los derechos 
individuales y colectivos de los trabajadores, asumiendo a los sindicatos como los 
principales interlocutores del cambio en las relaciones laborales. Este pacto se propone 
acabar con la impunidad de quienes violan el orden jurídico, propiciar el incremento de la 
productividad y la competitividad de las empresas a través la reorganización del trabajo y la 
innovación tecnológica y asegurar las condiciones para el reparto justo de los resultados, 
tocando los linderos de la reforma del Estado y, al mismo tiempo, abriendo el cauce para la 
participación de los trabajadores y de sus legítimos representantes en la reforma económica.  

En suma, se trata de abrir nuevos cauces para atender las viejas aspiraciones que dieron 
origen a la protección de los trabajadores. Estas aspiraciones deben atenderse en 
circunstancias muy distintas de aquellas en que se llevaron al texto constitucional, pero no 
por ello menos adversas. Y es que en México, como en cualquier otra parte del mundo, las 
fuertes presiones competitivas asociadas a la liberalización comercial y la globalización 
amenazan gravemente la supervivencia de los derechos fundamentales de los trabajadores. 
Las reformas que se proponen a continuación, constituyen la vía para ratificar el 
compromiso de la nación con estos derechos, al inicio de un nuevo siglo y en el marco de 
un nuevo régimen político.  

La iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución comprende contenidos esenciales en 
materia laboral, tanto en lo sustantivo como en la institución de nuevas autoridades en 
substitución de autoridades que han completado su ciclo histórico y constituyen desde hace 
décadas un pesado lastre para el país. Las sustantivas son necesarias para la 
reestructuración moderna y democrática del modelo laboral mexicano.  

III  

Contenido de la reforma  

Derogación del apartado B y de otros apartados de excepción  



Esta iniciativa propone derogar el apartado B del artículo 123 constitucional en virtud de 
que la existencia de una norma sin apartados es condición fundamental para erradicar la 
discriminación de los trabajadores, entre quienes tienen derechos plenos y quienes no los 
tienen. Cuando el Constituyente de 1917 creó el artículo 123 constitucional, no hizo 
distinción alguna entre los trabajadores; fue hasta 1931 cuando la primera Ley Federal del 
Trabajo estableció que los trabajadores al servicio del Estado se regirían por sus propios 
estatutos, excluyéndolos desde ese momento de los beneficios del artículo 123. La 
controversia de si estos trabajadores estaban o no considerados en ese precepto 
constitucional la resolvió la Suprema Corte de Justicia, declarando que no quedaban 
incluidos.  

La lucha de los trabajadores de este sector consiguió que en 1960 se adicionara el apartado 
B al artículo 123 constitucional, pero no logró evitar que se realizara con una visión 
excluyente y discriminatoria. Con esta reforma se reconocieron en la Constitución sus 
derechos laborales; sin embargo, quedaron en desventaja por lo que hace a sus derechos 
colectivos, porque las causales establecidas para el derecho de huelga resultaron de 
imposible realización, lo cual los orilló a estallar huelgas por la vía de los hechos, mediante 
paros, sin las garantías que debe otorgar la ley.  

La premisa para la creación del apartado B fue mejorar el cúmulo de derechos individuales 
en relación con los trabajadores en general, coartando sus derechos colectivos. Hoy en día, 
cuando la democratización se abre paso en el país, no encontramos justificación alguna para 
conservar el apartado B, por ello proponemos la existencia de un artículo 123 sin apartados. 
Como diría el maestro Mario de la Cueva: "?se les olvida que la ley debe ser igual para 
todos, pues la necesidad es la misma, independientemente de las personas a la que se preste 
el trabajo (?) todas las personas son iguales, porque la igualdad es atributo de la naturaleza 
humana y no puede ser destruida por el género de la actividad que se desempeñe".  

También se incluye en el artículo 123 a los trabajadores al servicio de los estados y los 
municipios, quienes por disposición de los artículos 115 y 116 de la propia Constitución 
vigente se rigen por sus propias leyes. Estos artículos constitucionales facultan a las 
legislaturas de los estados para expedir las leyes que regirán las relaciones laborales de los 
estados y municipios con sus trabajadores, tomando como base el artículo 123 
constitucional. Esto ha traído como consecuencia que algunos trabajadores se rijan por el 
apartado A de ese artículo, otros por el B y un tercer tipo por leyes que son una mezcla del 
apartado A y el B. Para tales efectos se requiere, además de incluirlos en el texto del 
artículo 123, derogar las menciones respectivas en los artículos 115 y 116.  

Es conveniente que al igual que se hizo en 1931, se expida una sola Ley Federal del 
Trabajo por el Congreso de la Unión, cuya aplicación corresponderá a las autoridades 
federales y locales, pues nada justifica que se dé tratamiento diferente a los trabajadores.  

No pretendemos negar que el trabajo que realizan los trabajadores al servicio de las 
entidades federativas y del Estado en general, tiene particularidades que deben ser tomadas 
en consideración. Por esa razón, en la ley reglamentaria, éstos serán considerados trabajos 
especiales, con la característica de que verán ampliados sus derechos colectivos y, desde la 
Constitución, se preservarán sus derechos adquiridos.  



El artículo 123 incluirá, asimismo, a los trabajadores al servicio del banco central y las 
entidades que formen parte del sistema bancario mexicano. Este trabajo, que actualmente se 
rige por la fracción XIII bis del apartado B, será considerado en la ley reglamentaria como 
parte de los trabajos especiales, pero sus trabajadores tendrán mayores derechos y seguirán 
conservando todos aquellos que sus condiciones de trabajo y reglamentos otorgan.  

Los asuntos de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, del gobierno del 
Distrito Federal, de las instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y el 
Banco de México serán competencia exclusiva de las autoridades federales.  

Derechos colectivos y libertad sindical  

El derecho colectivo del trabajo -integrado por la sindicalización, la negociación colectiva y 
la huelga- constituye en la actualidad el instrumento mediante el cual la clase trabajadora 
puede lograr el establecimiento de condiciones laborales que le permitan elevar su calidad 
de vida y tener acceso a la justicia social. En atención a ello, un postulado básico para los 
legisladores proponentes es la eliminación del corporativismo sindical, que fomenta 
relaciones autoritarias y de sumisión y estimula que las organizaciones de los trabajadores 
sometan sus intereses a los del Estado. En estas circunstancias, se requiere dar paso a 
organizaciones sindicales libres, a un modelo de relaciones laborales en donde la injerencia 
estatal o de los patrones en la vida interna de los sindicatos esté prohibida y sea sancionada 
conforme a la ley reglamentaria. Estos postulados representan no sólo viejos anhelos de la 
clase trabajadora, sino también el cumplimiento de compromisos y obligaciones que en el 
ámbito internacional ha adquirido nuestro país, concretamente con la ratificación del 
Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la libertad sindical.  

Por ello, en la fracción XIX del artículo 123 se estipula que tanto los trabajadores como los 
empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, y en 
ejercicio de su libertad positiva de afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, 
federaciones, confederaciones, uniones, o cualquier otra forma de asociación profesional. 
Que la ley reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos 
derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o cualquier 
intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o persona física o 
moral.  

Lograr la erradicación de la afiliación obligatoria de los trabajadores o sus sindicatos a un 
determinado partido político es una de las finalidades de esta iniciativa. Actualmente, 
existen sindicatos, federaciones y confederaciones que en sus estatutos establecen la 
obligación de los sindicalizados de afiliarse a determinado partido político, hecho que los 
trabajadores realizaban en la mayoría de los casos contra su voluntad. Disposiciones como 
las que se comentan, violan flagrantemente una de las prerrogativas de los ciudadanos 
mexicanos establecidas en el artículo 35 de la Constitución, consistente en asociarse 
individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. 
En atención a lo anterior, consideramos un imperativo establecer en el artículo 123 la 
prohibición de afiliar obligatoriamente a los trabajadores o empresarios, ya sea individual o 
colectivamente, a los partidos políticos.  



En la fracción XX se eleva a rango constitucional del derecho a la contratación colectiva. 
En el texto se señala que contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o 
varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 
patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo 
en una o más empresas o establecimientos. Cuando la contratación colectiva se extienda a 
una rama de actividad económica o a una cadena productiva se denominará contrato 
colectivo sectorial. La contratación colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un 
instrumento normativo complementario de las garantías sociales y principios generales 
establecidos en la Constitución y en la ley reglamentaria. Además de las condiciones de 
trabajo, el contrato colectivo o, en su caso, el contrato colectivo sectorial deberán contener 
las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, las que estén 
encaminadas a aumentar la productividad, así como aquellas que permitan medirla y 
asegurar un reparto justo de los resultados alcanzados.  

En la fracción XXI se instituye el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales 
y Contratos Colectivos de Trabajo, como organismo público y descentralizado con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, facultado para operar nacionalmente el registro 
de sindicatos y contratos colectivos y competente para decidir en los conflictos de 
titularidad de los contratos colectivos. Dicho organismo se regirá bajo los principios de 
certeza, legalidad, independencia, profesionalismo, imparcialidad, objetividad y publicidad 
en el desempeño de sus funciones. El titular del Registro Público será un profesional de 
reconocido prestigio, cuyo nombramiento recaerá en Ejecutivo Federal quien lo designará 
de entre una terna integrada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, por el 
voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.  

Esta instancia plenamente imparcial, ha sido concebida como un instrumento eficaz para 
cerrar el paso a la generalizada corrupción y simulación en el mundo sindical, derivadas de 
los viejos mecanismos de control corporativo de los sindicatos y la degradación de la 
contratación colectiva a través de los contratos de protección celebrados entre empleadores 
y falsos sindicatos con la intención de impedir a los trabajadores el ejercicio de la libertad 
sindical y la auténtica bilateralidad en la determinación de las condiciones de trabajo. Está 
inspirada en la institución del Registro Público de Sindicatos de la Constitución de la 
República Española de 1931, existente actualmente en diversas provincias españolas, en 
Chile y en Guatemala. Sin embargo, hay que reconocer que la creación de un Registro 
Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos es evidentemente 
una solución excepcional, lo que se explica por la igualmente excepcional desnaturalización 
del contrato colectivo en México, la más importante de las instituciones de nuestro derecho 
colectivo. Esta propuesta, cercana a la que dio lugar en su momento a la creación de un 
Instituto Federal Electoral plenamente independiente como alternativa para garantizar la 
imparcialidad en el proceso de reconocimiento de los partidos políticos y en las contiendas 
electorales, no resulta sin embargo ajena a las organizaciones sindicales. Por el contrario, se 
planteó por primera vez como parte de un proyecto de reformas a la Ley Federal del 
Trabajo en el Consejo de Representantes de la Coalición Autónoma de Sindicatos de la 
Industria Automotriz (CASIA) de los sindicatos de Volkswagen, Nissan, Dina y General 
Motors, celebrado el 23 de enero de 1990 y fue publicado íntegramente en el número 3008 
del periódico Cambio de Puebla, el 31 de enero de 1990. Posteriormente fue retomada por 



la FESEBS y más tarde por la UNT, además de haberse incluido en el Anteproyecto de 
reformas del PRD.  

Erradicar la aplicación de la requisa y de cualquier otra figura administrativa o judicial que 
atente contra la huelga lícita es una tarea que hay que acometer en beneficio de la libertad 
de sindicalización y, por ende, de huelga. Una de las mayores agresiones a los sindicatos y 
coaliciones que llevan a cabo una suspensión legal de actividades es la llamada requisa, 
prevista en las leyes de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de 
Aeropuertos, Federal de Telecomunicaciones y de Registro Nacional de Vehículos; 
requisición, establecida en la Ley de Vías Generales de Comunicación, e intervención 
administrativa, regulada en Ley de Expropiación. Un nuevo orden laboral, en donde el 
gobierno "saque las manos" de los sindicatos, tiene que empezar por respetar los derechos 
sociales constitucionales de los trabajadores.  

Por ello, se propone establecer en el propio artículo 123 que la huelga no podrá afectarse 
por medida administrativa alguna, quedando consideradas no sólo la requisa, la requisición 
y la intervención administrativa sino cualquier otro acto administrativo que vulnere los 
derechos de una asociación de trabajadores. Ninguna medida administrativa o judicial debe 
ser obstáculo en el ejercicio del derecho de huelga.  

Los derechos colectivos de los trabajadores al servicio del Estado, concretamente el 
ejercicio del derecho de huelga, se encuentra vedado para éstos. De acuerdo con el texto 
actual de la Constitución, sólo podrá ejercerse cuando se violen de manera general y 
sistemática los derechos que a favor de éstos consagra el apartado B del artículo 123. El 
contexto histórico de un Estado autoritario y corporativo en el que se creó el apartado B del 
artículo 123, permitió la imposición de trabas insuperables para el ejercicio del derecho de 
huelga. Sin embargo, la democratización del Estado a la que aspiramos se encuentra 
confrontada con la existencia de relaciones laborales maniatadas. El sacrificio de los 
derechos colectivos a cambio de derechos individuales más favorables debe empezar a 
formar parte del pasado.  

Otorgar a los trabajadores al servicio del Estado el derecho al ejercicio de la huelga, 
permitirá dar paso a un nuevo modelo de relaciones laborales entre el Estado y sus 
servidores. Dar un paso tan importante como liberar el derecho de huelga para estos 
trabajadores debe ser tomado con cautela y analizando las consecuencias que ésta puede 
ocasionar para el servicio que se presta. Así, se plantea la necesidad de que en la ley 
reglamentaria se estipule un arbitraje obligatorio que dé por terminado el conflicto por una 
resolución del juez laboral.  

Por otra parte, con el propósito de proveer al Estado de personal que preste su servicio con 
calidad y eficiencia, así como de profesionalizar el trabajo del servidor público, se propone 
la creación de un servicio civil de carrera. Servicio que estimule la permanencia y 
compromiso institucional del servidor público y genere mecanismos transparentes de 
ingreso, promoción y ascenso. El servicio civil de carrera es una añeja aspiración del 
servidor público, compatible con la indispensable modernización de la administración 
pública. Hoy más que nunca es necesario acabar con designaciones por "compadrazgo" que 



en nada benefician a la importante función que desempeña el Estado y reconocer a quienes 
se han comprometido con la cosa pública.  

Fijación de los salarios mínimos  

Una de las principales preocupaciones planteadas en la iniciativa es la relacionada con el 
salario de los trabajadores. De acuerdo con la fracción VI del artículo 123 vigente, los 
salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales 
de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y promover la educación 
obligatoria de los hijos.  

Actualmente los salarios mínimos se fijan por una comisión nacional integrada por 
representantes de los patrones, de los trabajadores y del gobierno. Aparentemente, la 
fórmula de su integración resulta muy interesante: "los representantes de los trabajadores 
integrarán esta autoridad del trabajo". Sin embargo, los resultados no son alentadores: hoy 
en día vemos que los incrementos acordados por esta comisión en nada han beneficiado a 
los trabajadores. La correlación de fuerzas en este organismo opera en contra del 
trabajador, ya que en la mayoría de los casos el voto de los representantes del gobierno y el 
de los representantes del capital es en el mismo sentido. Los resultados son tangibles, cada 
vez nos alejamos más del salario constitucional, y la miseria impera entre las familias de los 
trabajadores que reciben el salario mínimo. Las cifras oficiales lo demuestran: el salario 
mínimo ha perdido 73 por ciento de su poder adquisitivo respecto a 1977 y 21.7 por ciento 
respecto a 1994. Estas cifras a simple vista representan sólo una parte de la gravedad de la 
situación.  

El problema se advierte más claramente si comparamos el salario mínimo con el costo de la 
canasta básica. En 1994, con 1.6 salarios mínimos (trece horas de trabajo al día) un 
trabajador podía obtener la canasta básica. En marzo de 2002, necesita 2.3 salarios 
mínimos, es decir, 18.4 horas de trabajo para adquirirla.  

De acuerdo con los datos oficiales, de los trabajadores con empleo formal, la mayoría 
apenas recibe dos salarios mínimos en promedio. Si tomamos en consideración que para 
adquirir la canasta básica alimentaria se requiere lo equivalente a 2.3 salarios mínimos, en 
consecuencia, para sobrevivir los trabajadores se ven orillados a incorporar a otros 
miembros de su familia a las labores productivas o de servicios del país o incluso al empleo 
informal, lo cual ocasiona diversos problemas al núcleo familiar.  

La dramática caída de los salarios mínimos pone en evidencia que los procedimientos 
establecidos para la revisión de éstos son inaplicables, sobre todo cuando se encuentran en 
juego intereses ajenos a los trabajadores. Asimismo, la composición tripartita de la 
autoridad encargada de fijar y revisar los salarios mínimos posibilita la asociación de los 
representantes de los patrones y del gobierno en contra del voto de los representantes de los 
trabajadores.  

Con objeto de eliminar el control gubernamental corporativo sobre la determinación de los 
salarios mínimos se propone que la decisión de fijar los montos de éstos, sea una facultad 
exclusiva de la Cámara de Diputados, por ser un órgano de poder en el que se encuentran 



representados los intereses de toda la nación. Para apoyar los trabajos de la Cámara, se crea 
un organismo autónomo, descentralizado del Estado, denominado Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el cual tendrá a su cargo realizar 
los estudios para presentar a la Cámara de Diputados la propuesta de incremento de los 
salarios, así como del porcentaje de utilidades repartible. Los incrementos que se conciben 
en la iniciativa serán anuales, pero el Instituto podrá proponer a la Cámara de Diputados un 
ajuste en algún otro momento del año, en función del deterioro salarial sufrido por el 
incremento del costo de la vida. A este incremento se sumará otro, por concepto de 
aumento de la productividad promedio de la economía, a propuesta del Instituto.  

Para tales efectos, se requiere modificar el artículo 74 constitucional con el propósito de 
establecer que la Cámara de Diputados fijará los salarios mínimos y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a propuesta del Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo este órgano legislativo 
nombrará a los miembros del cuerpo colegiado de dicho instituto. Cuando la Cámara de 
Diputados no se encuentre sesionando, será facultad de la Comisión Permanente del 
Congreso determinar, en su caso, el aumento del salario mínimo a propuesta del Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, lo que implica 
reformar el artículo 78 constitucional.  

Los salarios mínimos, de acuerdo con la fracción VI del apartado A del artículo 123 
constitucional vigente, serán generales o profesionales. Respecto a los primeros, de acuerdo 
con dicha fracción regirán en las áreas geográficas que se determinen. El término "áreas 
geográficas" fue introducido en la Constitución mediante reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1986, lo que es ya insostenible e 
injustificable.  

De conformidad con la ley reglamentaria, quedó a cargo del consejo de representantes 
"Conocer el dictamen formulado por la Dirección Técnica y dictar resolución en la que se 
determinen o modifiquen las áreas geográficas en las que regirán los salarios mínimos".  

Esta resolución -publicada en el Diario Oficial de la Federación- dividió la república en 
tres áreas geográficas, "A", "B" y "C". En consecuencia, existen tres diferentes salarios 
mínimos generales y profesionales; estos últimos toman como referencia, además de la 
división en áreas, el oficio, profesión o trabajo que se preste. Por su parte, al área 
geográfica "C" le corresponde el salario más bajo, y así sucesivamente hasta llegar al área 
"A".  

Nada justifica que a trabajadores que realizan la misma actividad se les paguen diferentes 
salarios. Así, resulta a todas luces injusta una medida de este tipo, que asigna a las zonas 
con mayor pobreza el salario más bajo. Si la Ley Federal del Trabajo se federalizó para 
evitar los tratos diversos que daban las diferentes leyes de los estados a trabajadores que 
realizaban la misma actividad, resulta de elemental justicia desaparecer los criterios de área 
geográfica.  

Recientemente el Ejecutivo Federal aceptó a través de sus dependencias la necesidad de 
homologar por la vía de los hechos las áreas geográficas, reconociendo públicamente lo 



injusto de tal disposición. Por tales razones la iniciativa propone la supresión de las áreas 
geográficas, de tal manera que el salario mínimo sea igual para todos lo trabajadores que lo 
perciben.  

Derechos individuales  

El cúmulo de derechos individuales de los trabajadores no podía quedar intacto ante una 
reforma de esta envergadura. Por lo que hace a la jornada de trabajo se rescata una vieja 
demanda de la clase trabajadora: jornada de 40 horas con pago de 56, sin alterar de manera 
alguna la duración de la jornada máxima, diurna, nocturna o mixta diaria. No obstante, se 
establece que en el contrato colectivo de trabajo podrán pactarse otras modalidades, a 
condición de que la duración máxima de la jornada semanal sea de 40 horas.  

La razón de estas modificaciones se sustenta en la intención de humanizar el trabajo y 
aprovechar los avances de la tecnología que permiten producir lo mismo en un menor 
tiempo, medida acorde con la duración de la jornada en los países de la región 
latinoamericana. Aunado a lo anterior se encuentra el incremento de los días de descanso 
obligatorio; así, por cada cinco días de trabajo, disfrutará el trabajador de dos de descanso. 
Esto, al igual que la reducción de la jornada, constituye un inveterado anhelo de la clase 
trabajadora.  

El derecho a vacaciones de los trabajadores es tan importante como el día de descanso 
semanal, por ello es imprescindible que esté considerado en el texto constitucional y así se 
propone en la fracción IV.  

En materia de reparto de utilidades también se realiza una propuesta encaminada a obtener 
el respeto íntegro de ese importante derecho para los trabajadores. A raíz de la 
jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia, declarando inconstitucional el 
artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se modificó por la vía de los hechos la 
base para calcular el pago de utilidades. La jurisprudencia afectó directamente el monto 
correspondiente a las utilidades que recibirían los trabajadores, quienes en algunos casos 
veían disminuida la cantidad por recibir hasta en 80 por ciento. En atención a ello, se 
pretende devolver al reparto de utilidades el sentido que tenía cuando se creó, por ello se 
propone que a la renta gravable a la que se refiere el artículo 123 constitucional vigente se 
le agreguen todos aquellos conceptos que durante un año fiscal pueden incrementar la 
ganancia de la empresa. En este entendido, a la renta gravable se le suman los ingresos por 
dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del contribuyente en 
el ejercicio, la fluctuación de la moneda extranjera, cuando se contraten deudas o créditos 
que no se paguen al momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda 
incrementar la ganancia de la empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación 
económica del país. Por lo tanto, es necesario modificar la redacción del artículo 123, en la 
fracción que lo considera, en el sentido que lo aprobó la Cámara de Diputados durante la 
pasada legislatura y cuya minuta se encuentra pendiente de dictamen en el Senado de la 
República.  

La prevención consignada en el inciso f) de la vigente fracción IX, XII en la presente 
iniciativa, que establece que el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no 



implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas, se deroga 
porque a su amparo se ha obstaculizado indebidamente a las organizaciones de los 
trabajadores la participación que legalmente les corresponde en la negociación bilateral de 
las cuestiones colectivas e individuales derivadas de las relaciones de trabajo y porque se 
considera que esta disposición inhibe la creación de espacios y mecanismos de 
participación de los trabajadores para la adopción de nuevos procedimientos de trabajo y 
tecnologías que mejoren la gestión productiva y propicien más ingreso para los trabajadores 
así como otras forma idóneas de democracia industrial.  

Un cambio importante que se propone es la sustitución de las juntas de Conciliación y 
Arbitraje por jueces laborales dependientes del Poder Judicial federal o local según su 
competencia. No es concebible que hoy en día, cuando se ha fortalecido la división de 
poderes, tengamos tribunales que realizan funciones jurisdiccionales y dependan del Poder 
Ejecutivo. Esa subordinación está en correspondencia con la época en que se creó el 
artículo 123 constitucional, en la que el Ejecutivo fue diseñado para ejercer un poder 
omnímodo. Hoy los conflictos laborales requieren tribunales independientes que impartan 
justicia laboral en forma eficaz.  

Por su estructura actual las juntas de Conciliación y Arbitraje dan la idea de ser tribunales 
democráticos, en los cuales se encuentran representados los trabajadores, los patrones y el 
gobierno -que aparentemente es el miembro imparcial. Sin embargo, en la práctica 
podemos cerciorarnos de que en la gran mayoría de los casos el representante del gobierno, 
presidente de la Junta, no actúa con la imparcialidad que debiera y se suma al voto del 
representante del capital; por lo tanto, esa estructura tripartita se convierte en bipartita en 
perjuicio del trabajador. Si a ello agregamos la presencia de líderes venales, se configura un 
cuadro desalentador para quienes mayoritariamente esperan justicia en los laudos de dichas 
juntas.  

El derecho laboral requiere tribunales independientes, que pertenezcan al órgano de poder 
encargado de dirimir las diferencias entre los particulares, es decir, al Poder Judicial. El 
elemento que diferenciará a los jueces laborales de los demás jueces es el conjunto de 
principios de derecho tanto sustantivo como procesal bajo el que se regirán. En ningún 
momento podrá aplicarse el principio de igualdad de las partes, pues partimos de la 
concepción de que el trabajador y el patrón no son ni serán iguales; por eso, tanto las 
normas sustantivas como procesales serán tutelares de la clase trabajadora, aplicándose el 
principio de suplencia de la queja y todos los demás que han caracterizado al derecho 
laboral. Los jueces de lo laboral conocerán no sólo de los conflictos entre el trabajo y el 
capital, sino también de los conflictos individuales, colectivos o sindicales de los 
trabajadores al servicio del Estado, entidades federativas o municipios, y formarán parte del 
Poder Judicial federal o local según corresponda. Los jueces laborales federales conocerán, 
además, de cualquier conflicto derivado del régimen de seguridad social, con las 
excepciones competenciales reservadas al Registro Público Nacional de Organizaciones 
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.  

Trabajo de mujeres  



En cuanto al trabajo de mujeres se refiere, si bien la Constitución otorgó determinados 
beneficios a éstas, la mayoría se refiere a la protección de la maternidad y muy pocos a lo 
relacionado con otros ámbitos de su condición de mujer trabajadora, con presencia 
creciente en el mundo laboral. Reconocer las condiciones de desigualdad y discriminación 
en que la mujer realiza sus labores en la actualidad y atacar las causas desde la ley, es una 
tarea inaplazable. Por ello desde el proemio del artículo 123 se precisa que no podrán 
establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, 
género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición física, 
preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que tengan por 
efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación, 
la formación profesional, las condiciones y la admisión al trabajo.  

Además que el Congreso de la Unión, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 
regirán entre las personas obreras, jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así como 
entre las personas trabajadoras y empleadas al servicio de los municipios, de los poderes de 
cada una de las entidades federativas, además de los poderes de la Unión; y, de manera 
general, todo contrato y relación de trabajo. Buscando eliminar con ello todo sesgo 
discriminatorio hacia la mujer en la aplicación de las normas del trabajo.  

En la fracción XVII se señala que los patrones serán responsables de crear un ambiente 
laboral libre de riesgos y violencia y establecer condiciones, mecanismos e instancias para 
impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo.  

Sin duda alguna la maternidad debe ser protegida, pero con una visión mucho más amplia 
en donde se haga responsable a la propia sociedad. En tal virtud se incrementa de 12 a 16 
semanas el periodo que por licencia de maternidad se otorgará a las trabajadoras 
embarazadas, cuyo inicio será determinado por la propia trabajadora. Un ejemplo de la 
injusticia de la actual rigidez de la Constitución, que con la iniciativa se pretende acabar, 
consiste en impedirles a todas aquellas madres trabajadoras a quienes se les adelanta la 
fecha del parto, la utilización del periodo prenatal, perdiendo por ese solo hecho todo o 
parte del periodo prenatal de licencia.  

En la iniciativa se adiciona que en los supuestos de parto múltiple, el período de 
recuperación posnatal se incrementará en dos semanas.  

En el periodo de lactancia se otorga a la trabajadora, a su elección, el derecho de elegir si 
quiere utilizar los dos periodos de media hora para amamantar a sus hijos, por un lapso de 
seis meses, o reducir su jornada diaria en una hora.  

Las y los legisladores suscritos proponemos que se garantice a la trabajadora el ejercicio de 
sus derechos reproductivos en el momento de su elección, protegiéndose su salud y la del 
producto. Asimismo, que toda trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su 
empleo y puesto de trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan 
imposible la continuación de la relación de trabajo.  



Por otra parte, que la ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y 
trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y 
oportunidades;  

La iniciativa pretende proteger a la mujer no sólo en la maternidad sino también respecto a 
otros ámbitos de su condición de mujer. La discriminación hacia la mujer está presente en 
el trabajo; partiendo de esa premisa la iniciativa busca promover la participación de la 
mujer en el centro laboral. Por ello impone en la ley reglamentaria la obligación de adoptar 
las medidas de acción afirmativa para garantizar las condiciones efectivas de igualdad entre 
el hombre y la mujer, en un tema tan importante como es la capacitación.  

Trabajo y discapacidad  

La iniciativa también reconoce la importancia de incorporar al mundo laboral de manera 
plena a las personas que padezcan alguna discapacidad. Por ello se establecen medidas para 
que puedan ejercer su derecho al trabajo e incluso en algunos casos serán preferidos 
respecto a otros trabajadores. La ley reglamentaria desarrollará de manera más completa 
una serie de derechos para este sector de trabajadores.  

Seguridad social  

La derogación del apartado B del artículo 123 constitucional obliga a unificar en una sola 
fracción las disposiciones relativas a la seguridad social, que conserva en nuestra propuesta 
su carácter público, solidario, redistributivo e integral. Orientación necesaria ante la 
privatización de los fondos de pensiones de que ha sido objeto el Seguro Social y la 
amenaza que se cierne sobre esta noble institución. Así se indica que la seguridad social es 
un derecho de los trabajadores del campo y la ciudad, eventuales y permanentes, no 
asalariados y otros sectores sociales y sus familias, estará a cargo íntegramente de 
organismos públicos descentralizados y se organizará conforme a las siguientes bases 
mínimas:  

a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las obligaciones 
derivadas de los riesgos de trabajo, mediante un seguro pagado por el patrón.  

b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y 
rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en cada 
caso.  

c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el 
tiempo que determine la Ley.  

d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los 
seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez y 
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de 
conformidad con las leyes de seguridad social.  



e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a los 
hijos de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su cargo 
exclusivo el cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia médica y 
obstétrica, medicinas y ayuda para la lactancia.  

f) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes 
reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y para 
recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus 
familias. 

Se ratifica que las leyes de seguridad social son de utilidad pública.  

Agentes del ministerio público y miembros de instituciones policiales  

La iniciativa propone reconocer a los agentes del ministerio público y a los miembros de las 
instituciones policiales de los municipios, entidades federativas y federación la calidad de 
trabajadores que actualmente se les tiene negada. Si bien es cierto que la labor que realizan 
estos trabajadores dista de ser la que el Estado y la sociedad requieren, no podemos 
negarles todo derecho como trabajadores ni este camino es el adecuado para lograr la 
profesionalización del servicio que prestan. Actualmente, estos servidores pueden ser 
removidos en cualquier momento de su cargo, si no cumplen con los requisitos que las 
leyes vigentes al momento de su remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, 
sin que proceda su restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para 
combatir su remoción. El trato que la fracción XIII del apartado B del artículo 123 vigente 
le da a estos servidores públicos es inhumano. Este precepto contradice diversas garantías 
individuales como la irretroactividad y atenta contra el juicio de amparo al impedir que 
restituya al individuo el goce de la garantía violada, a pesar de que se acredite la existencia 
de dicha violación. Sin embargo, no podemos decir que la disposición es inconstitucional, 
porque está precisamente en la propia Constitución. La iniciativa propone reconocerles la 
calidad de trabajador y permite la creación de una ley laboral que contenga normas claras 
de ingreso, promoción, capacitación, permanencia y causales de cese.  

Derechos laborales y derechos humanos  

Finalmente con la iniciativa se propone facultar a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para conocer de los asuntos laborales, atribución que se hace extensiva a las 
comisiones estatales de derechos humanos, a través de la reforma al artículo 102 
constitucional. Específicamente, estos organismos podrán conocer de quejas contra actos u 
omisiones de naturaleza administrativa o jurisdiccional cuando se trate de asuntos laborales. 
Con la reforma se persigue superar una absurda limitación que contraviene al 
reconocimiento internacional contenido en diversos instrumentos jurídicos de derechos 
humanos, en el sentido de que un elemento esencial de los mismos está en las reglas 
laborales que dan derecho al salario suficiente, al empleo y a la organización sindical.  

Régimen transitorio  



En los artículos transitorios se señala que en un plazo no mayor de seis meses contados a 
partir de la vigencia del presente decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en 
el artículo 123 constitucional y demás relativas a los jueces laborales. Que en tanto se 
reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuarla a las 
disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje continuará ejerciendo las facultades 
legales que le correspondan en materia laboral. Asimismo, que en tanto se reforman las 
leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades federativas para adecuarlas a las 
disposiciones previstas en el decreto propuesto, las juntas locales de Conciliación y 
Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les correspondan en materia 
laboral.  

Una disposición importante es que tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial 
Federal, en los ámbitos de su competencia, procederán a realizar los trámites, asignaciones 
y modificaciones presupuestales, así como a designar o, según proceda, a proponer la 
designación de los funcionarios que les corresponda, en términos de las reformas, a efecto 
de que se constituyan y operen a la promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y los jueces 
laborales.  

Se precisa que los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los 
municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la 
Unión quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 
123 constitucional. La misma disposición se establece para trabajadores de las instituciones 
que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México.  

Por último se dispone que en tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones 
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, 
la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 
continuarán ejerciendo sus facultades legales en la materia.  

Por lo antes expuesto solicitamos a la presidencia de esta H. Cámara de Diputados turne a 
las comisiones de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social la siguiente  

Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas 
disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos  

Artículo primero. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones del artículo 123 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:  

Título Sexto  
Del Trabajo y de la Previsión Social  



Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se 
promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la 
ley.  

No podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas 
en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición 
física, preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que 
tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el 
empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al 
trabajo.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases que anteceden ni a las siguientes, 
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre las personas obreras, 
jornaleras, artesanas y del empleo del hogar; así como entre las personas trabajadoras 
y empleadas al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 
federativas, además de los poderes de la Unión; y, de manera general, todo contrato y 
relación de trabajo:  

I. La duración máxima de la jornada diaria será de ocho horas. En el contrato 
colectivo de trabajo podrán pactarse otras modalidades, a condición de que la 
duración máxima de la jornada semanal sea de cuarenta horas;  

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas: 
las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo 
después de las diez de la noche, de los menores de dieciséis años;  

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años. Los 
mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada máxima diaria 
la de cinco horas;  

IV. Por cada cinco días de trabajo deberá disfrutar el trabajador de dos días de 
descanso, cuando menos. 

Los trabajadores disfrutarán de las vacaciones que señale la ley;  
V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; 
gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el periodo 
previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora. 
Durante este periodo, las mujeres deberán percibir su salario íntegro y conservar 
su empleo además de los derechos que hubieren adquirido por la relación de 
trabajo. En los supuestos de parto múltiple, el periodo de recuperación posnatal 
se incrementará en dos semanas. 

En el periodo de lactancia tendrán derecho, a su elección, a dos descansos extraordinarios 
por día, de media hora cada uno, por un lapso de seis meses, para alimentar a su hijo en el 
lugar adecuado e higiénico que designe el patrón, o bien a la reducción de su jornada 
diaria una hora;  



VI. Se garantizará a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos 
en el momento de su elección, protegiéndose su salud y la del producto. Toda 
trabajadora que decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de 
trabajo, y sólo podrá ser despedida por causas graves o que hagan imposible la 
continuación de la relación de trabajo. 

La ley reglamentaria deberá estipular la protección de las trabajadoras y 
trabajadores con responsabilidades familiares, asegurando la igualdad de trato y 
oportunidades;  

VII. Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales o 
profesionales. Los primeros regirán para todo el país, y los segundos se aplicarán 
en ramas determinadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o 
trabajos especiales. 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades 
normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la 
educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán 
considerando, además, las condiciones de las distintas actividades económicas.  

Los salarios mínimos se fijarán por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
en forma anual y podrán revisarse e incrementarse en cualquier momento en el curso 
de su vigencia, de conformidad con la Ley, a propuesta del Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, que será un organismo 
público autónomo, independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios.  

El Instituto está facultado para realizar los estudios y diagnósticos en el nivel nacional 
necesarios para determinar los salarios mínimos, dictar las bases normativas de los 
programas nacional y sectoriales en materia de conservación y creación de empleos 
adecuadamente remunerados, así como las bases normativas aplicables al reparto de 
utilidades entre patrones y trabajadores. Las bases de integración y funcionamiento 
del Instituto deberán establecerse en la ley reglamentaria de conformidad con los 
principios y funciones establecidos en este precepto;  

VIII. Los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los 
poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión 
serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser 
disminuida durante la vigencia de éstos. 

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en 
general.  

Los incrementos de los salarios de los trabajadores al servicio de los municipios, de los 
poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión que sean 
iguales al mínimo se sujetarán a lo establecido en el último párrafo de la fracción 
anterior;  

IX. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta género ni 
nacionalidad;  



X. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento;  

XI. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de las 
empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:  

a) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades propondrá cada cinco años a la Cámara de Diputados el porcentaje 
de utilidades que deba repartirse anualmente entre los trabajadores.  

b) El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y 
apropiados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Tomará 
asimismo en consideración la necesidad de fomentar el desarrollo industrial del 
país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesidad de reinversión 
de capitales.  

c) La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas de 
nueva creación durante un número determinado y limitado de años, a los trabajos de 
exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones 
particulares.  

d) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base 
la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, más los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses 
devengados a favor del contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda 
extranjera cuando se contratan deudas o créditos que no se pagan en el 
momento de su exigibilidad y cualquier otro concepto que pueda incrementar 
la ganancia de una empresa en un año fiscal, de acuerdo con la situación 
económica del país. 

Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al 
procedimiento que determine la ley.  

Quedan exceptuados de la participación en las utilidades los trabajadores de los 
servicios de asistencia social, salvo en el caso en que se generen utilidades, así como los 
trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 
federativas y de los poderes de la Unión;  

XII. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo 
permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o cualquier otro 
signo representativo con que se pretenda sustituir la moneda;  

XIII. Cuando, por circunstancias extraordinarias, deban aumentarse las horas de 
jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un cien por ciento más de 
lo fijado por las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario será 



obligatorio ni podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. 
Queda prohibido el trabajo extraordinario para los menores de dieciséis años;  

XIV. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, 
estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los 
trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá 
mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad tales habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo 
integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones, que 
administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y 
procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 
habitaciones antes mencionadas.  

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, situadas fuera de las 
poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, enfermerías y demás servicios 
necesarios a la comunidad.  

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda de doscientos 
habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no será menor de cinco mil metros 
cuadrados, para el establecimiento de mercados públicos, instalación de edificios 
destinados a los servicios municipales y centros recreativos.  

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios de bebidas 
embriagantes y de casas de juegos de azar;  

Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 
federativas y de los poderes de la Unión tendrán derecho a habitaciones baratas, en 
arrendamiento o venta, conforme lo dispongan las leyes respectivas y los programas 
previamente aprobados.  

En el caso de los trabajadores de los poderes de la Unión y del Distrito Federal, el 
Estado, mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la 
vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un 
sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para 
que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para 
construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.  

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado 
de la seguridad social regulándose en su ley, la forma y el procedimiento conforme a 
los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos 
respectivos;  



XV. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar 
a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el trabajo. La ley 
reglamentaria determinará los sistemas, métodos y procedimientos conforme a los 
cuales los patrones deberán cumplir con dicha obligación, adoptando las medidas 
de acción afirmativa para garantizar condiciones efectivas de igualdad entre el 
hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho. 

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea menor que la de los 
varones, aquéllas tendrán acceso a una cuota equitativa de participación para lograr 
las mismas oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo.  

Igualmente desde la ley reglamentaria se promoverá que en los planes y programas de 
capacitación sectoriales y en el nivel de las empresas, se establezcan oportunidades de 
capacitación y adiestramiento para los trabajadores por tiempo u obra determinada;  

XVI. El ingreso, la capacitación, la promoción o escalafón, la permanencia y la 
separación de los trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de 
cada una de las entidades federativas y de los poderes de la Unión se regirán 
por un conjunto de normas y procedimientos tendentes a garantizar el Servicio 
Civil de Carrera. En el ingreso y la promoción se considerarán los 
conocimientos, las aptitudes y, en su caso, la antigüedad; en igualdad de 
condiciones, y de acuerdo con la ley reglamentaria, tendrá prioridad quien 
represente la única fuente de ingreso en su familia; si subsiste la igualdad, se 
preferirá a quien padezca de alguna discapacidad. 

El Servicio Civil de Carrera considerará un sistema nacional de capacitación y 
formación, para lo cual el Estado organizará escuelas de Administración Pública;  

XVII. Los patrones serán responsables de los accidentes del trabajo y de las 
enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o en ejercicio 
de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patrones deberán pagar la 
indemnización correspondiente, según que haya traído como consecuencia la muerte 
o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo 
que las leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el 
patrón contrate el trabajo por un intermediario. 

Asimismo los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de 
riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para 
impedir el acoso o el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo;  

XVIII. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 
negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las instalaciones de 
su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 
uso de las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar de 
tal manera éste, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de los 
trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sanciones procedentes en cada 
caso;  

XIX. Tanto los trabajadores como los empresarios tendrán derecho para coaligarse 
en defensa de sus respectivos intereses, y en ejercicio de su libertad positiva de 
afiliación sindical, podrán integrar sindicatos, federaciones, confederaciones, 



uniones , o cualquier otra forma de asociación profesional. La ley 
reglamentaria proveerá lo necesario para garantizar el libre ejercicio de estos 
derechos y sancionará con rigor cualquier impedimento para su ejercicio o 
cualquier intervención en las asociaciones constituidas, de parte de autoridad o 
persona física o moral. 

Queda prohibida la afiliación obligatoria de los trabajadores y de los empresarios, 
individual o colectivamente, a los partidos políticos;  

XX. Contrato colectivo de trabajo es el acuerdo celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de 
patrones, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe 
prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos. Cuando la 
contratación colectiva se extienda a una rama de actividad económica o a una 
cadena productiva se denominará contrato colectivo sectorial. La contratación 
colectiva, en cualquiera de sus modalidades, será un instrumento normativo 
complementario de las garantías sociales y principios generales establecidos en 
esta Constitución y en la ley reglamentaria. Además de las condiciones de 
trabajo, el contrato colectivo o, en su caso, el contrato colectivo sectorial 
deberán contener las normas relativas a la capacitación y adiestramiento de los 
trabajadores, las que estén encaminadas a aumentar la productividad, así 
como aquellas que permitan medirla y asegurar un reparto justo de los 
resultados alcanzados;  

XXI. Las organizaciones sindicales de trabajadores y de empresarios deberán 
inscribirse en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo, que deberá constituirse como organismo 
público descentralizado de carácter federal, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios y que se regirá por los principios de independencia, 
certeza, legalidad, imparcialidad, profesionalismo, objetividad y publicidad. 
Para el nombramiento de su director general, la Cámara de Diputados, por 
votación de la mayoría absoluta, deberá integrar una terna de candidatos 
mediante el procedimiento que establezca la ley, que presentará al Ejecutivo 
Federal a efecto de que designe a alguno de los propuestos. El director general 
deberá reunir los requisitos que señale la Ley. 

Esta autoridad será competente en todo el territorio nacional para registrar en 
expedientes individualizados las organizaciones a que se refiere esta fracción, sus 
estatutos, directivas y actualizaciones, así como para registrar las cancelaciones 
decretadas por el juez laboral. Le corresponderá, también, recibir en depósito y 
registrar en expedientes individualizados, los contratos colectivos de trabajo, los 
contratos colectivos sectoriales y los convenios de revisión de éstos, celebrados en todo 
el territorio nacional, así como anotar la cancelación de los contratos colectivos que 
terminen por las causas establecidas en la Ley. El Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo en todo tiempo 
permitirá la consulta pública de los índices actualizados que lleve y deberá emitir las 
certificaciones de los expedientes de registro que se le soliciten. Será la autoridad 
competente para decidir en los conflictos de titularidad de los contratos colectivos. 



Tendrá su domicilio en el Distrito Federal y establecerá unidades de recepción de 
documentación y entrega de constancias, así como de trámite en los juicios de 
titularidad contractual, en cada una de las capitales de las entidades federativas;  

XXII. Las leyes reconocerán como un derecho de los trabajadores y de los 
empresarios las huelgas y los paros;  

XXIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el equilibrio 
entre los diversos factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo 
con los del capital. En los servicios públicos será obligatorio para los trabajadores 
dar aviso con diez días de anticipación, al juez laboral, de la fecha señalada para la 
suspensión del trabajo. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas o 
las propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 
establecimientos y servicios que dependan del gobierno. 

Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 
federativas y de los poderes de la Unión podrán hacer uso del derecho de huelga, 
respecto de una o varias dependencias de los poderes públicos, en los términos y 
modalidades consignados en la ley.  

La huelga lícita no podrá ser afectada por medida administrativa o judicial alguna;  

XXIV. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción haga 
necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite costeable, 
previa aprobación del juez laboral;  

XXV. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo, así como los 
conflictos individuales, colectivos o sindicales derivados de las relaciones 
laborales de los trabajadores de los municipios, de los poderes de la Unión y de 
cada una de las entidades federativas se sujetarán a la decisión del juez laboral, 
que formará parte del Poder Judicial Federal o local, según corresponda. 

Los jueces laborales federales serán competentes para conocer de los conflictos 
derivados del régimen de seguridad social;  

XXVI. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio laboral o aceptar 
la sentencia pronunciada por el juez laboral, éste dará por terminado el contrato 
de trabajo y el patrón quedará obligado, a solicitud del trabajador, a 
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad 
que le resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de las 
acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere de los 
trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo;  

XXVII. El patrón que despida a un trabajador sin causa justificada o por haber 
ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga 
lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato o a 
indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará los casos 
en que el patrón podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato mediante 



el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al 
trabajador con el importe de tres meses de salario cuando se retire del servicio por 
falta de probidad del patrón o por recibir de él malos tratamientos, ya sea en su 
persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. El patrón no podrá 
eximirse de esta responsabilidad cuando los malos tratamientos provengan de 
dependientes o familiares que obren con el consentimiento o tolerancia de él;  

XXVIII. Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las 
entidades federativas y de los poderes de la Unión sólo podrán ser suspendidos 
o cesados por causa justificada, en los términos que fije la Ley. 

En caso de separación injustificada, tendrán derecho a optar por la reinstalación en 
su trabajo o por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En 
los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se 
les otorgue otra equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;  

XXIX. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos devengados 
en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia sobre cualesquiera 
otros en los casos de concurso o de quiebra;  

XXX. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones, de sus 
asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo trabajador, y 
en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni 
serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en 
un mes;  

XXXI. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para éstos, ya 
se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por cualquier otra 
institución oficial o particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo y, en igualdad 
de condiciones, tendrá prioridad quien represente la única fuente de ingresos en su familia, 
y si subsiste la igualdad, se preferirá a quien padezca alguna discapacidad;  

XXXII. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 
extranjero deberá ser legalizado por el juez laboral o el inspector del Trabajo y 
visado por el cónsul de la nación adonde el trabajador tenga que ir, en el concepto 
de que, además de cláusulas ordinarias, se especificará claramente que los gastos de 
repatriación quedan a cargo del empresario contratante;  

XXXIII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contratantes, aunque se 
expresen en el contrato:  

a) Las que estipulen una jornada inhumana, por lo notoriamente excesiva, dada la 
índole del trabajo.  

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio del juez laboral 
competente.  



c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para el pago del salario 
tratándose de trabajadores no calificados y de quince días tratándose de 
trabajadores calificados.  

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda para 
efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 
establecimientos.  

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 
consumo en tiendas o lugares determinados.  

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.  

g) Las que constituyan renuncia hecha por el trabajador de las indemnizaciones a 
que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades profesionales, 
perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o por despedírsele del 
trabajo.  

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 
consagrado a favor del trabajador en las leyes de protección y auxilio vigentes;  

XXXIV. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la 
familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes reales ni 
embargo, y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las 
formalidades de los juicios sucesorios;  

XXXV. La seguridad social es un derecho de los trabajadores del campo y la 
ciudad, eventuales y permanentes, no asalariados y otros sectores sociales y sus 
familias, estará a cargo íntegramente de organismos públicos descentralizados 
y se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:  

a) Prevendrá los accidentes y enfermedades profesionales y cubrirá las 
obligaciones derivadas de lo establecido en la fracción XVI de este artículo 
mediante un seguro de riesgos de trabajo pagado por el patrón.  

b) Proporcionará servicios integrales que incluyen la prevención, curación y 
rehabilitación, así como los medios diagnósticos y terapéuticos requeridos en 
cada caso;  

c) En caso de accidente o enfermedad se conservará el derecho al trabajo por el 
tiempo que determine la Ley;  

d) Proporcionará seguridad económica al trabajador y su familia mediante los 
seguros de invalidez y vida; retiro, cesantía en edad avanzada, jubilación, vejez 
y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, de 
conformidad con las leyes de seguridad social;  



e) Proporcionará guarderías con servicios integrales y personal especializado a 
los hijos de las trabajadoras, así como de los trabajadores que tengan a su 
cargo exclusivo el cuidado de los hijos. Además proporcionará asistencia 
médica y obstétrica, medicinas y ayuda para la lactancia.  

f) Proporcionará las demás prestaciones sociales especificadas en las leyes 
reglamentarias correspondientes incluyendo centros deportivos, vacacionales y 
para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los 
trabajadores y sus familias. 

Las leyes de seguridad social son de utilidad pública.  
XXXVI. Serán consideradas de utilidad social, las sociedades cooperativas para la 
construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas a ser adquiridas en propiedad 
por los trabajadores en plazos determinados;  

XXXVII. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los 
estados, en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las 
autoridades federales en los asuntos relativos a:  

a) Ramas industriales y servicios:  

1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;  

8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera;  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  
15. De aceites y grasa vegetales;  

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que 
sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  
17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;  
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 
triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 



labrado, o de envases de vidrio;  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco;  
22. Servicios de banca y crédito;  

23. Los servicios prestados a los poderes de la Unión, a las instituciones que 
proporcionen el servicio público de banca y crédito y el Banco de México;  

b) Empresas:  

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
gobierno federal;  

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas; y  

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la nación. 

También será competencia exclusiva de las autoridades federales, la aplicación de las 
disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más 
entidades federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más 
de una entidad federativa; obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de 
ley; y respecto a las obligaciones de los patrones en materia de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo, para lo cual las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, 
cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de la ley 
reglamentaria correspondiente;  

XXXVIII. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus 
servidores serán resueltos por el Consejo de la Judicatura Federal; los que se 
susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus empleados serán resueltos 
por esta última;  

XXXIX. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad 
pública se regirán por sus propias leyes. 

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, Fuerza Aérea y 
Armada, las prestaciones a que se refieren los últimos dos párrafos de la fracción XIV 
de este artículo, en términos similares y a través del organismo encargado de la 
seguridad social de los componentes de dichas instituciones.  

Los agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales de los 
municipios, entidades federativas y de la Federación se sujetarán a un régimen laboral 
especial. La ley reglamentaria contendrá normas sobre ingreso, promoción, 
capacitación, permanencia, causales de cese, así como de retiro de estos trabajadores, 



con el fin de establecer un servicio civil de carrera regido por los principios de 
actuación a los que se refiere el párrafo cuarto del artículo 21 de esta Constitución.  

Artículo segundo. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 
74, 78, 102, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 
quedar como sigue:  

Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:  

I. Expedir el bando solemne para dar a conocer en toda la república la declaración 
de presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación;  

II. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
en los términos que disponga la ley;  

III. Fijar los salarios mínimos, sus incrementos y la participación de los 
trabajadores en las utilidades de las empresas a propuesta del Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, así 
como nombrar a los miembros del cuerpo colegiado de dicho instituto. La ley 
regulará el ejercicio de estas atribuciones;  

IV. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Publica del año anterior. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o 
hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, 
debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los 
mismos.  

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese 
carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del 
presidente de la república.  

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.  

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en 



los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la ley.  

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio.  

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 
proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud 
del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente 
a informar de la razones que lo motiven;  

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos 
que hubieren incurrido en delito en los términos del artículo 111 de esta 
Constitución. 

Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el 
artículo 110 de esta Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos 
que contra éstos se instauren;  

VI. Integrar la terna de candidatos a director general del Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, que 
presentará al Ejecutivo Federal a efecto de que éste designe a alguno de los 
propuestos;  

VII. Derogada;  

VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

Artículo 78. Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión 
Permanente compuesta de 37 miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, 
nombrados por sus respectivas cámaras la víspera de la clausura de los períodos ordinarios 
de sesiones. Para cada titular las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, 
un sustituto.  

La Comisión Permanente, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta 
Constitución, tendrá las siguientes:  

I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional en los casos de que 
habla el artículo 76 fracción IV;  

II. Recibir, en su caso, la protesta del presidente de la república;  

III. Resolver los asuntos de su competencia; recibir durante el receso del Congreso 
de la Unión las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a las cámaras y turnarlas 
para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigidas, a fin de que 
se despachen en el inmediato periodo de sesiones;  



IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria del Congreso o de 
una sola cámara a sesiones extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto 
de las dos terceras partes de los individuos presentes. La convocatoria señalará el 
objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;  

V. Otorgar o negar su ratificación a la designación del procurador general de la 
república, que le someta el titular del Ejecutivo Federal;  

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al presidente de la república y nombrar 
el interino que supla esa falta;  

VII. Ratificar los nombramientos que el presidente haga de ministros, agentes 
diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, coroneles y 
demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los 
términos que la ley disponga; y  

VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas 
por los legisladores.  

IX. Determinar, en su caso, los salarios mínimos y sus aumentos, a propuesta 
del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades. 

Artículo 102  

A. La ley organizará el Ministerio Público de la Federación, cuyos funcionarios serán 
nombrados y removidos por el Ejecutivo, de acuerdo con la ley respectiva. El Ministerio 
Público de la Federación estará presidido por un procurador general de la república, 
designado por el titular del Ejecutivo Federal con ratificación del Senado o, en sus recesos, 
de la Comisión Permanente. Para ser procurador se requiere: ser ciudadano mexicano por 
nacimiento; tener cuando menos treinta y cinco años cumplidos el día de la designación; 
contar, con antigüedad mínima de diez años, con título profesional de licenciado en 
derecho; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso. El 
procurador podrá ser removido libremente por el Ejecutivo.  

Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de 
todos los delitos del orden federal; y por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las 
órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten 
la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de la penas e intervenir 
en todos los negocios que la ley determine.  

El procurador general de la república intervendrá personalmente en las controversias y 
acciones a que se refiere el artículo 105 de esta Constitución.  



En todos los negocios en que la Federación fuese parte, en los casos de los diplomáticos y 
los cónsules generales y en los demás en que deba intervenir el Ministerio Público de la 
Federación, el procurador general lo hará por sí o por medio de sus agentes.  

El procurador general de la república y sus agentes, serán responsables de toda falta, 
omisión o violación a la ley en que incurran con motivo de sus funciones.  

La función de consejero jurídico del Gobierno, estará a cargo de la dependencia del 
Ejecutivo Federal que, para tal efecto, establezca la ley.  

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos 
humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de 
actos u omisiones de naturaleza administrativa, así como de naturaleza laboral, 
provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, 
no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.  

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.  

Estos organismos podrán conocer de quejas contra actos u omisiones de naturaleza 
administrativa o jurisdiccional cuando se trate de asuntos laborales.  

El organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos; contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad 
jurídica y patrimonio propios.  

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado 
por diez consejeros que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley 
determinará los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia 
Cámara. Anualmente serán substituidos los dos consejeros de mayor antigüedad en el 
cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo.  

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del 
Consejo Consultivo, será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su 
encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola vez y sólo podrá ser removido de sus 
funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución.  

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentará anualmente a 
los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerá ante las cámaras 
del Congreso en los términos que disponga la ley.  



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos conocerá de las inconformidades que se 
presenten en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos 
equivalentes en las entidades federativas.  

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su 
organización política y administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes:  

I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, 
integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley 
determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 
ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia 
alguna entre éste y el gobierno del estado. 

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos 
popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.  

Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna 
autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la 
denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los 
funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser 
electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el 
carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a 
menos que hayan estado en ejercicio.  

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el 
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local 
prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.  

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o 
se procederá según lo disponga la ley.  

En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la 
mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los 
suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de 
entre los vecinos a los concejos municipales que concluirán los periodos respectivos; estos 
concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la ley, quienes 
deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores;  

II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su 
patrimonio conforme a la ley. 

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y 
gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia 
general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 



municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su 
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  

a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento 
administrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las 
controversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de 
igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;  

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los 
miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio 
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al 
municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;  

c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren 
tanto las fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción 
VII del artículo 116 de esta Constitución;  

d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o 
servicio municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura 
estatal considere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos 
o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del ayuntamiento 
respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes; y  

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los 
bandos o reglamentos correspondientes. 

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante 
los cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno 
del estado, o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) 
anteriores;  

III. Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:  

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 
residuales;  
b) Alumbrado público;  
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;  
d) Mercados y centrales de abasto;  
e) Panteones;  
f) Rastro;  
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;  
h) Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de esta Constitución, policía 
preventiva municipal y tránsito; e  
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones 
territoriales y socioeconómicas de los municipios, así como su capacidad 
administrativa y financiera. 



Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o la 
prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por las leyes 
federales y estatales.  

Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse 
para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones 
que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o 
más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas de los estados respectivas. 
Así mismo cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el estado para que éste, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos, o bien se presten o 
ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio;  

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse 
en los términos y para los efectos que prevenga la ley.  

IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los 
rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y 
otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso:  

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los 
estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles.  

Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo 
de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas 
contribuciones.  

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los 
municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen 
por las legislaturas de los estados.  

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. 

Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones 
a que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. 
Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución 
alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio 
público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean 
utilizados por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines 
administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.  

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales 
las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas 



de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.  

Las legislaturas de los estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán 
y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.  

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;  

V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, 
estarán facultados para:  

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano 
municipal;  

b) Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;  

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán 
estar en concordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación 
o los estados elaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la 
participación de los municipios;  

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su 
competencia, en sus jurisdicciones territoriales;  

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;  

f) Otorgar licencias y permisos para construcciones;  

g) Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la 
elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;  

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de 
pasajeros cuando aquellos afecten su ámbito territorial; e  

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de las zonas federales. 

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 
27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que 
fueren necesarios;  

VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o 
más entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, 
la Federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito 
de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la materia;  



VII. La policía preventiva municipal estará al mando del presidente municipal, en 
los términos del reglamento correspondiente. Aquélla acatará las órdenes que el 
gobernador del estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza 
mayor o alteración grave del orden público. 

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida 
habitual o transitoriamente;  

VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación 
proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios.  

IX. Derogada; y  

X. Derogada. 

Artículo 116. El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona 
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.  

Los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, 
con sujeción a las siguiente normas:  

I. Los gobernadores de los estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
La elección de los gobernadores de los estados y de las legislaturas locales será directa y en 
los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.  

Los gobernadores de los estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o 
extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni 
aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho.  

Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:  

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el periodo en 
caso de falta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación.  

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquier 
denominación supla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el 
cargo los dos últimos años del periodo. 

Sólo podrá ser gobernador constitucional de un estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años 
inmediatamente anteriores al día de la elección;  

II. El número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional 
al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete 
diputados en los estados cuya población no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, 
en aquéllos cuya población excede este número y no llegue a 800 mil habitantes, y 
de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra. 



Los diputados a las legislaturas de los estados no podrán ser reelectos para el periodo 
inmediato. Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados 
propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.  

Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos, según los principios de 
mayoría relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes;  

III. El Poder Judicial de los estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas. 

La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las leyes orgánicas de los estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a 
los poderes judiciales de los estados.  

Los magistrados integrantes de los poderes judiciales locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser 
magistrados las personas que hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, 
procurador de Justicia o diputado local, en sus respectivos estados, durante el año previo al 
día de la designación.  

Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los poderes judiciales 
locales serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus 
servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por 
su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.  

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 
Constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las Constituciones y las leyes de responsabilidad de 
los servidores públicos de los estados.  

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo.  

IV. Las Constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán que:  

a) Las elecciones de los gobernadores de los estados, de los miembros de las 
legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante 
sufragio universal, libre, secreto y directo;  

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean 
principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e 
independencia;  



c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía 
en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;  

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;  

e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo en todas las instancias 
impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los 
procesos electorales;  

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, 
en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante 
los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención 
del sufragio universal;  

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los 
medios de comunicación social;  

h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las 
aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y 
vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos 
políticos; se establezcan, asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las 
disposiciones que se expidan en estas materias, e  

i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las 
sanciones que por ellos deban imponerse;  

V. Las Constituciones y las leyes de los estados podrán instituir tribunales de lo 
contencioso-administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que 
tengan a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;  

VI. Se deroga.  

VII. La Federación y los estados, en los términos de ley, podrán convenir la 
asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación 
de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y 
social lo haga necesario. 

Los estados estarán facultados para celebrar estos convenios con sus municipios, a efecto 
de que éstos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se 
refiere el párrafo anterior.  



Artículos transitorios  

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.  

Segundo. En un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la vigencia del presente 
decreto, el Congreso de la Unión modificará la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación para adecuarla a las disposiciones previstas en la fracción XXV del artículo 123 
constitucional y demás relativas a los jueces laborales.  

Tercero. En tanto se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para 
adecuarla a las disposiciones previstas en el presente decreto, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y el Tribuna Federal de Conciliación y Arbitraje continuarán 
ejerciendo las facultades legales que le correspondan en materia laboral.  

Cuarto. En tanto se reforman las leyes orgánicas de los poderes judiciales de las entidades 
federativas para adecuarlas a las disposiciones previstas en el presente decreto, las juntas 
locales de Conciliación y Arbitraje continuarán ejerciendo las facultades legales que les 
correspondan en materia laboral.  

Quinto. Tanto el Poder Ejecutivo Federal como el Poder Judicial Federal en los ámbitos de 
su competencia procederán a realizar los trámites, asignaciones y modificaciones 
presupuestales, así como a designar o, según proceda, a proponer la designación de los 
funcionarios que les corresponda, en términos de estas reformas, a efecto de que se 
constituyan y operen a la promulgación de las leyes reglamentarias, el Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, el Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo y los jueces laborales.  

Sexto. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de los 
municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la 
Unión quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 
123 constitucional.  

Séptimo. Los derechos, beneficios y prestaciones adquiridos por los trabajadores de las 
instituciones que presten el servicio público de banca y crédito y Banco de México 
quedarán salvaguardados en un capítulo especial de la ley reglamentaria del artículo 123 
constitucional.  

Octavo. En tanto se crean el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y 
Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo, establecidos en el artículo 123 constitucional, la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social continuarán 
ejerciendo sus facultades legales en la materia.  



Palacio Legislativo de San Lázaro, 31 de octubre de 2002  
   
   

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO VICTOR 
MANUEL OCHOA CAMPOSECO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRD, EN 
LA SESION DEL JUEVES 31 DE OCTUBRE DE 2002  

Con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos, diputados y 
diputadas a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, sometemos a la consideración 
de esta H. Cámara de Diputados, para su estudio y dictamen respectivos, una iniciativa de 
reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, al tenor de la siguiente  

Exposición de Motivos  

México se encuentra en el umbral de un nuevo régimen político. De una forma autoritaria 
de gobierno con amplias facultades discrecionales del Poder Ejecutivo, tiene la oportunidad 
histórica de transitar a un régimen democrático, con equilibrio de poderes, en donde impere 
el Estado de derecho. La configuración política surgida del proceso electoral del 2 de julio 
de 2000, el fin de la hegemonía del pri, la alternancia en el gobierno federal y el nuevo 
reparto de poder que refleja con mayor fidelidad la pluralidad de la sociedad mexicana, 
generan una atmósfera propicia para la transformación democrática de nuestro país. Está 
demostrado que esa transformación no será consecuencia inmediata del escenario político 
surgido de los comicios federales, sino que dependerá de la profundidad y alcance de los 
cambios políticos, legales, institucionales y culturales que lo acompañen. Requerimos, en 
suma, una reforma del Estado y de su relación con la sociedad.  

La transición mexicana y el cambio en el andamiaje político y jurídico que conlleva, ponen 
ante nuestros ojos la necesidad imperiosa de transformar el universo laboral. El ejercicio de 
los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y de la democracia sindical 
reclama una revisión profunda de las normas del trabajo vigentes con objeto de hacerlas 
compatibles con las modificaciones en el terreno político, en un entorno de creciente 
competencia e integración económica mundial. El fin de régimen político y la mayor 
democratización del país a los que aspiramos, deben ir aparejados de una acción legislativa 
que ponga término al régimen laboral prevaleciente cuyos rasgos autoritarios y corporativos 
representan un freno para la verdadera modernización de las relaciones laborales. No 
obstante, para ser exitoso, este cambio en el modelo laboral debe sustentarse en la equidad 
y la justicia social para los asalariados.  

La transformación que proponemos incluye de manera obligada la adopción de una nueva 
legislación laboral que responda a la urgencia de eliminar esos rasgos autoritarios y 
corporativos que distinguen al viejo orden laboral con el fin de democratizar las relaciones 
entre los sindicatos, los trabajadores, los patrones y el Estado, así como establecer la 
correspondiente adecuación entre los sistemas de representación social y política.  



Nuestra iniciativa tiene como sustento un diagnóstico de la problemática laboral del país, 
del proceso de integración de éste a un mundo globalizado, de la situación del movimiento 
sindical y del papel que hasta hoy han jugado las instituciones del Estado en la relación 
capital-trabajo. Reconoce que las condiciones en que se da esta relación han cambiado 
sensiblemente en los últimos 30 años, desde que fue promulgada la Ley Federal de Trabajo 
en vigor. Un hito en esos cambios es que, a pesar del fenómeno observado en la esfera 
política, en donde el partido hegemónico fue desplazado del poder central, lo que obligaba 
a replantear la relación histórica que sostuvo el movimiento obrero oficialista mexicano con 
el presidente de la república, las bases de esa relación corporativa aún se mantienen sin que 
ello haya significado mejora para los trabajadores ni ampliación de sus libertades.  

La burocracia sindical, creada al amparo de esa relación corporativa, busca ahora ser 
funcional al nuevo gobierno en beneficio de sus propios intereses, apoyada en las 
disposiciones de la legislación laboral que le permitieron ostentar la representación de los 
trabajadores sin necesidad de legitimarse desde las bases mismas. Ello explica la negativa 
de esa burocracia a realizar una revisión a fondo de las normas del trabajo que, al liberalizar 
derechos e inducir la democratización sindical, ponga en riesgo esos intereses corporativos.  

En cambio la revolución laboral que proponemos encara ese desafío, al mismo tiempo que 
reconoce la necesidad de preservar los principios que le dieron vida a los derechos 
laborales. La iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que presentamos se inspira, 
así, en lo mejor del derecho social mexicano, cuyos principales tratadistas han concebido el 
derecho del trabajo como el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto conseguir el 
equilibrio y la justicia social en las relaciones laborales. Ello explica por qué nuestra 
propuesta conserva el carácter tutelar de la ley en favor del trabajador y los principios que 
le dan sustento.  

Desde este enfoque la reforma es imprescindible, pues busca atender los intereses 
fundamentales de los trabajadores y, al mismo tiempo, mantener ventajas para los patrones. 
Sin un cambio de las actuales reglas del juego en el escenario laboral -que ha dejado en 
manos de las cúpulas sindicales subordinadas al gobierno la posibilidad de poner un freno 
al creciente poder del capital, y que dan amplios márgenes de intervención gubernamental 
en los conflictos obrero-patronales e intersindicales- los intereses de los trabajadores 
quedarán excluidos a la hora de tomar decisiones fundamentales que pueden afectarlos en 
el ámbito internacional, nacional, regional, sectorial o local como hasta hoy ha ocurrido.  

La experiencia de los pasados veinte años, en que se produjo una reforma neoliberal del 
Estado, prueba con creces que la legislación vigente no permitió generar un reparto 
equilibrado de los sacrificios y beneficios del profundo proceso de ajuste estructural que 
acompañó la emergencia de un nuevo modelo económico centrado en las exportaciones. 
Por el contrario, esta legislación y las instituciones laborales que de ella surgieron, como las 
juntas de Conciliación y Arbitraje o la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, fueron 
útiles para imponer decisiones contrarias a la justicia e instaurar una paz laboral forzada y 
una baja sustancial en los niveles de vida de los trabajadores del país. El nuevo orden 
laboral que proponemos restablece los contrapesos necesarios para que ningún interés 
legítimo quede al margen ni resulte sacrificado por supuestas razones de Estado y en aras 
de un bienestar que se posterga indefinidamente.  



La iniciativa busca democratizar el trabajo, por ello la revitalización del poder sindical 
mediante su plena autonomía es un paso fundamental si se quiere dotar a las organizaciones 
de una capacidad de negociación propia, que no dependa de los criterios de oportunidad 
gubernamentales. Ello supone, necesariamente, remplazar un régimen sindical cuya fuente 
y recursos de poder esenciales provenían de la relación de los sindicatos con el Poder 
Ejecutivo, de la férrea disciplina interna, del verticalismo y los mecanismos coactivos de 
agremiación o de los privilegios políticos por su obligada pertenencia a un partido de 
Estado, más aún cuando ese partido de Estado ha sido sustituido en el poder, lo que exige 
un nuevo arreglo político e institucional. En su lugar es preciso instaurar otro régimen 
sindical, que se nutra de la adhesión auténtica de las bases y, por ende, de la 
representatividad real, de la ampliación de la bilateralidad y de los vínculos que libremente 
se establezcan con otras organizaciones nacionales e internacionales afines a sus intereses y 
estrategias, tanto sociales como políticas. Nuestra alternativa promueve un sindicalismo 
fuerte, independiente y plural.  

En estas circunstancias, la democratización de la vida sindical y la eliminación de los 
conocidos vicios a que dio lugar el viejo arreglo corporativo-estatal, deben ser alentadas por 
un nuevo orden jurídico al crear los incentivos y orientaciones que las hagan posibles, lo 
que constituirá un elemento de fortaleza y no de debilidad de las organizaciones. Este 
saneamiento es, además, una condición para ampliar los espacios de bilateralidad en las 
relaciones laborales en distintos niveles y alcanzar su democratización, lo cual permitirá 
que las aspiraciones de los trabajadores sean atendidas sin necesidad de recurrir a la 
confrontación como única vía de satisfacción de éstas.  

Un contexto de democratización del régimen político y de integración económica, la mayor 
división de poderes expresada en un Congreso que ejerce con autonomía sus facultades 
constitucionales y un Poder Judicial más independiente y activo, así como las presiones 
internacionales en contra de la depresión de los salarios, ofrecida como una ventaja 
comparativa artificial, exigen la vigencia del Estado de derecho. En este nuevo contexto, el 
aumento de la transparencia de la vida sindical y la existencia de incentivos institucionales 
que fomenten la cooperación y la mejora sostenida de la productividad -como lo plantea 
esta propuesta- generarán beneficios indiscutibles a los inversores. Igualmente, el 
reconocimiento de mejores condiciones de trabajo después de largos años de severos 
retrocesos, será un aliciente para recuperar la confianza entre los trabajadores y sus 
patrones, ingrediente fundamental de un auténtico esfuerzo por mejorar sostenidamente la 
productividad en el país.  

Para las empresas, transitar de las precarias certezas y la ilegalidad de un régimen 
corporativo y autoritario, en vías de extinción, hacia formas democráticas de 
gobernabilidad sustentadas en el Estado de derecho, es también un cambio positivo, en 
tanto se dependerá cada vez menos de los avatares del proceso político y más de la ley. El 
mayor equilibrio entre el poder de negociación del capital y el trabajo, que se busca con los 
cambios que contiene la iniciativa del prd, es condición de un auténtico modelo de 
desarrollo, que se preocupa por el problema de la distribución y no lo deja exclusivamente 
en manos del mercado.  



La iniciativa, sujeta a consideración del Poder Legislativo, aspira a impulsar una 
transformación sustancial del viejo modelo de relaciones laborales, considerando tres ejes 
principales. En primer lugar, el alcance real de la protección de los intereses de los 
asalariados ya no dependerá de la discrecionalidad de la intervención estatal ni de las 
alianzas políticas, sino de la vigencia del principio de legalidad, de la plena ciudadanía de 
los trabajadores y de la promoción de organizaciones sindicales autónomas, representativas, 
democráticas y con presencia y capacidad de interlocución real en el ámbito productivo. 
Igualmente descansará en instituciones -como los jueces laborales, el Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades y el Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo- que gozarán de las 
atribuciones políticas, jurídicas y técnicas adecuadas al desempeño de sus funciones en la 
resolución de conflictos de intereses contrapuestos, como son en esencia los del capital y el 
trabajo, o en la determinación de asuntos clave como el incremento anual de los salarios 
mínimos.  

En segundo término, la necesidad de adaptar los procesos productivos a las presiones 
competitivas no se atenderá provocando la precarización del empleo o dejando abierta la 
puerta para la arbitrariedad, la unilateralidad y la corrupción, sino ofreciendo todas las 
oportunidades de una auténtica flexibilidad negociada que responda a las innovaciones 
tecnológicas y organizativas y a los cambios de los mercados sin afectar los derechos 
fundamentales de los trabajadores, como la estabilidad en el empleo, y garantizando un 
reparto justo de sacrificios y beneficios.  

Finalmente, después de severos retrocesos, acentuados durante los últimos veinte años, de 
las condiciones de trabajo y de los salarios, se atiende la urgencia de mejorar esta situación, 
reconociendo a los trabajadores condiciones y posibilidades que se encuentran plasmadas 
en la contratación colectiva o que ya forman parte de los regímenes laborales en otros 
países de la región, con economías y niveles de desarrollo semejantes o aun menores de los 
que hoy tiene México.  

Estos lineamientos fomentarán un modelo incluyente de relaciones laborales sobre bases 
diferentes o, si se prefiere, sobre la base de un nuevo pacto social que impulse una "vía alta 
de desarrollo" sustentada en la alta productividad y los altos salarios. De cara al pasado, 
este pacto debe recuperar el compromiso de la revolución mexicana de proteger los 
derechos de los trabajadores, quienes siguen siendo a principios del siglo la parte más débil 
de la relación laboral, frente al poder creciente del capital para imponer condiciones a los 
gobiernos interesados en atraer inversiones. Hacia el futuro debe construir nuevas formas 
individuales y colectivas de protección de los trabajadores, afines a la promoción de una 
mejora continua de la productividad, incluyendo en ella la elevación de las condiciones de 
trabajo que la hagan posible.  

La reforma laboral que proponemos se inserta, de esta manera, en una reforma social del 
Estado, que responda a la profunda transformación en la que se halla inmerso nuestro 
sistema político y sea compatible con el modelo de desarrollo económico con justicia 
social.  



El propósito de reformar la legislación laboral es una aspiración programática de nuestro 
partido que cobra nuevos bríos frente a la situación política imperante. La reforma de la 
Ley Federal del Trabajo que proponemos persigue configurar un modelo incluyente de 
relaciones laborales, sobre la base del respeto a los derechos de los trabajadores; la 
promoción bilateral de la modernización productiva y el reparto justo de sus resultados por 
medio de mejores salarios; así como el goce pleno y la ampliación de los derechos 
colectivos: de asociación, contratación colectiva y huelga. Un modelo que remonte las 
limitaciones que hoy tienen los asalariados, en particular los trabajadores al servicio del 
Estado en los órdenes federal, estatal y municipal para el ejercicio de tales derechos. Un 
modelo que considere el reconocimiento de derechos de los trabajadores de confianza y de 
otros sectores sujetos a regímenes de excepción por sus condiciones de contratación, 
género, edad, discapacidad, preferencia sexual, condiciones de salud, ubicación geográfica 
e inserción productiva.  

Asimismo, es nuestro objetivo rescatar, como un elemento esencial de la reforma, el 
principio de libertad sindical con pluralidad, autonomía y democracia, que posibilite la 
participación libre y directa de los trabajadores. Ello, en virtud de que la libertad sindical 
está íntimamente unida al ejercicio cabal de los derechos individuales y colectivos, la 
obtención de un salario remunerador, la reducción de la jornada de trabajo, el acceso a 
condiciones laborales que garanticen la integridad de los trabajadores, la estabilidad en el 
empleo -que debe ser respetada irrestrictamente- y la capacitación profesional.  

Nuestra propuesta considera, además, una reforma de fondo del derecho procesal del 
trabajo para garantizar autonomía y eficacia en la administración e impartición de la justicia 
laboral, sustituyendo a las juntas de Conciliación y Arbitraje por jueces laborales 
dependientes del Poder Judicial, con capacidad de conocer los conflictos derivados del 
régimen de seguridad social.  

La iniciativa de reforma de la Ley Federal del Trabajo que aquí se presenta, es una 
propuesta integral que implica reformar previamente el artículo 123 constitucional, derogar 
su apartado B, modificar otros artículos de nuestra carta magna y abrogar la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado en vigor desde el 29 de diciembre de1963.  

Contenido de la Ley  

La reforma que se propone conserva la estructura de la Ley Federal del Trabajo en vigor, 
por lo que respecta a sus títulos y capítulos, tanto en la parte sustantiva como en la procesal. 
A continuación exponemos en forma general el contenido de lo que sería la nueva Ley 
Federal del Trabajo.  

Principios generales, igualdad ante la ley  
y perspectiva de género  

En cuanto a los principios generales de la Ley, una de las modificaciones más 
sobresalientes guarda correspondencia con la iniciativa de reforma del artículo 123 
constitucional, que se presenta por separado, y consiste en suprimir el apartado B, con 
objeto de otorgar derechos colectivos plenos a los trabajadores del campo y la ciudad, sin 



excepciones de ninguna naturaleza, salvo las previstas en la propia ley que atienden a la 
naturaleza del trabajo desarrollado.  

Entre otras medidas se precisa en el artículo 3° que el trabajo es un derecho humano 
universal y un deber social inalienable, intransferible e irrenunciable. No es un artículo de 
comercio, exige respeto para las libertades, dignidad de quien lo presta así como el 
reconocimiento a la diferencia entre hombres y mujeres y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico digno para el o la trabajadora y sus 
dependientes.  

En concordancia con las reformas constitucionales que no podrán establecerse distinciones, 
exclusiones, preferencias o restricciones basadas en: sexo, género, edad, credo religioso, 
doctrina política, condición social, condición física, preferencia sexual, estado civil, etnia, 
discapacidad y condiciones de salud, que tengan por efecto anular o alterar la igualdad de 
oportunidades y de trato en el empleo o la ocupación, la formación profesional, las 
condiciones y la admisión al trabajo.  

Asimismo no se considerarán discriminatorias aquellas medidas, mecanismos o acciones de 
carácter temporal que suponen un trato desigual tendentes a asegurar la igualdad entre 
hombres y mujeres. No podrá ejercerse ninguna forma de discriminación hacia las mujeres 
expresada como violencia física, sicológica, sexual, moral o verbal que atente contra su 
dignidad.  

En ese orden de ideas se plantea que es de interés social promover y vigilar la capacitación 
y el adiestramiento de los factores de la producción, así como la productividad y la calidad 
en el trabajo y los beneficios que estas deben generar tanto a los trabajadores como a los 
patrones garantizando la igualdad de oportunidades para ambos sexos. También se deberá 
promover la participación de la mujer en las comisiones mixtas establecidas por esta ley, 
con miras a lograr una representación equitativa entre trabajadoras y trabajadores ocupados 
en la empresa.  

Con objeto de promover la igualdad de oportunidades y de condiciones laborales entre 
hombres y mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contará con un organismo 
desconcentrado que se encargará de formular y desarrollar programas de acción afirmativa.  

Se entiende por acción afirmativa la adopción de medidas temporales destinadas a fomentar 
la participación de la mujer en el empleo, en la actividad sindical y en los programas de 
capacitación y adiestramiento de manera que contribuyan a corregir en los hechos los 
factores de discriminación por género.  

Desde nuestra perspectiva, es vital formular cambios en el derecho laboral que permitan a 
la mujer trabajadora integrarse al mundo productivo y de servicios, en igualdad de 
condiciones respecto al hombre. La desigualdad histórica de género ubica a las mujeres en 
una posición de opresión y desventaja que les impide incorporarse plenamente a la vida 
productiva. No obstante, las mujeres participan cada vez más en el mercado de trabajo y en 
el conjunto de las actividades productivas, enfrentando problemas que la legislación actual 
no contribuye a resolver y en algunos casos ahonda.  



Hacer conciencia en la sociedad frente a la realidad laboral femenina, ha sido preocupación 
de las mujeres sindicalistas de nuestro país y de organizaciones no gubernamentales; varias 
de sus propuestas son recogidas en esta iniciativa. Por otra parte, los avances 
internacionales en la materia también han contribuido a que se acepte que la legislación 
mexicana está notablemente retrasada en comparación con la de otros países. Hace algunas 
semanas se llevó a cabo el Parlamento de Mujeres de México, cuyos pronunciamientos 
volvieron a señalar la necesidad de legislar en la materia.  

En el propio título de principios generales se dispone, ampliando el arco de posibilidades 
para ambos géneros que encontraremos en toda la iniciativa, que las mujeres y los hombres 
en cuyo perjuicio se hubiera realizado cualquier discriminación que les impidiera ocupar un 
empleo, tendrán derecho a solicitar ante el juez laboral el pago de una indemnización 
equivalente a tres meses del salario que les hubiera correspondido al ocuparlo. En los 
demás casos de discriminación, se tendrá derecho a reclamar ante la misma autoridad, que 
se subsanen los perjuicios causados y se restablezca el principio de igualdad.  

En esta perspectiva se introduce en el artículo relativo a las causales de rescisión de la 
relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador o la trabajadora, incurrir el 
patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del servicio, en abuso 
u hostigamiento sexual. Se entenderá por hostigamiento sexual la conducta que constituya 
un comportamiento indeseado que ofenda, con base en la sexualidad, la dignidad de 
cualquier persona en el lugar de trabajo.  

La propuesta intenta una inclusión transversal de disposiciones para regular en áreas 
específicas la protección de las mujeres en el ámbito laboral, al tiempo que se conserva un 
capítulo especial destinado la responsabilidad familiar y los derechos reproductivos. Se 
trata de un esfuerzo, quizá aún insuficiente, por atender uno de los problemas 
fundamentales del mundo del trabajo.  

En el artículo 9° se establece que los patrones están obligados a destinar cinco por ciento de 
las plazas a personas con discapacidad que puedan realizar las labores propias de la 
empresa o establecimiento.  

La iniciativa recoge un conjunto de disposiciones orientadas a propiciar que quienes 
padecen alguna discapacidad se incorporen plenamente a las actividades productivas y de 
servicios. Considera medidas legales tendentes a erradicar la discriminación laboral de que 
ha sido objeto este sector, cubriendo las lagunas que al respecto tiene la actual legislación.  

En congruencia con este principio general, la propuesta le otorga a los discapacitados, en 
otros capítulos de la ley, derechos de preferencia en la oferta de empleo, y en la cobertura 
de vacantes y ascensos escalafonarios, siempre y cuando reúnan los requisitos de ingreso y 
promoción definidos en las empresas y establecimientos. Con el interés de facilitar su labor 
productiva, se inducen cambios en el diseño y la planeación de las diferentes áreas de 
trabajo, dado que en la actualidad, y en la mayoría de los casos, dichos espacios físicos no 
se conciben para albergar a trabajadores con discapacidad. Tampoco el equipamiento 
básico de acceso, seguridad y libre tránsito es habilitado para cubrir las necesidades de 



trabajadores en estas circunstancias, por lo que se dispone que las empresas o 
establecimientos, de acuerdo con sus posibilidades económicas, subsanen estas carencias.  

Atender estos requerimientos es inaplazable, toda vez que de acuerdo con estimaciones de 
la Organización Mundial de la Salud, existen en México diez millones de personas que 
padecen de algún tipo de discapacidad, parte de los cuales constituye un importante capital 
humano para las empresas.  

Por tal motivo, en diversos apartados de la ley se incluyen disposiciones que impiden la 
discriminación de este sector y reafirman su derecho al trabajo, para permitir su acceso a 
condiciones laborales adecuadas y al desarrollo de sus capacidades productivas.  

Asimismo en el artículo 44 se asienta que se entiende que hay sustitución patronal cuando 
por cualquier vía se trasmiten, sea de manera total o parcial, los bienes esenciales afectos a 
la explotación, con el ánimo de continuarla. La sustitución del patrón no afectará las 
relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será 
solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de 
trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis 
meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. Además 
que el término de seis meses se contará a partir de la fecha en que se hubiere dado aviso de 
la sustitución al sindicato y a los trabajadores.  

Este término se elevará a dos años cuando la transmisión de los bienes provoque a la 
empresa una considerable pérdida patrimonial que pueda causar un perjuicio a los 
trabajadores en sus condiciones de trabajo o el incumplimiento de las obligaciones del 
nuevo patrón. En tal caso la responsabilidad del patrón sustituido abarcará las obligaciones 
laborales previas y posteriores a la sustitución, hasta por un monto igual a las ventajas 
económicas que hubiere obtenido con motivo de la transmisión de los bienes.  

Relaciones individuales de trabajo  

La iniciativa respeta escrupulosamente la estabilidad en el empleo, principio característico 
de la legislación mexicana respecto de las que existen en otras latitudes. Ante la destrucción 
masiva del empleo, producto de las crisis económicas recurrentes en el país, el valor de la 
estabilidad en el puesto de trabajo ha cobrado fuerza. Para ejemplificar la magnitud del 
fenómeno y lo vulnerable que es ante el comportamiento de nuestra economía, conviene 
señalar que, de acuerdo con el Segundo Informe de Gobierno, durante los primeros 19 
meses de gestión de Vicente Fox Quesada se perdieron 460 mil puestos de trabajo, sólo 
considerando los registros del imss, sin contar que se dejaron de crear 1.3 millones de 
empleos anuales para la mano de obra joven que se incorporó en ese periodo a la fuerza de 
trabajo.  

A ello se suma el hecho de que el régimen de capitalización individual de las pensiones del 
imss vigente desde 1997, exige mayor tiempo de espera para gozar de una pensión, 
conforme lo dispone la Ley del Seguro Social, lo cual redimensiona la importancia de la 
estabilidad laboral frente al riesgo de intercambiarla por una mayor indemnización de ley, 
como se sustenta en otras propuestas de reforma, o de la adopción de nuevas figuras de 



contratación que generen inestabilidad laboral como lo pretende el Ejecutivo. Por otra 
parte, la estabilidad en el empleo, como principio, es irrenunciable, ya que de él depende el 
ejercicio de los otros derechos laborales. Su inexistencia pondría en tela de juicio el 
ejercicio de todos los derechos consagrados en la legislación.  

En materia de relaciones individuales y condiciones de trabajo se proponen medidas que 
tienden a mejorar la situación jurídica del trabajador y brindar solución a preocupaciones 
que los principales actores del universo laboral han señalado como susceptibles de ser 
consideradas en la Ley. Así, se precisa que las responsabilidades patronales corresponden a 
quienes realmente reciben en forma permanente los servicios del trabajador, 
independientemente de quienes, de manera formal, aparezcan como patrones o receptores 
de esos servicios, sin eximir a éstos de su responsabilidad solidaria.  

También que la simulación de una relación jurídica o contrato de otra índole legal, hace 
responsable al patrón del pago del 50% adicional al monto de los salarios, prestaciones e 
indemnizaciones derivadas de la relación o contrato de trabajo cuyo pago o disfrute se 
hubiere omitido al trabajador.  

Para proteger al trabajador de los atropellos constantes de que es víctima, al obligársele a 
firmar hojas en blanco en calidad de renuncias anticipadas, se establece que en el supuesto 
de que un trabajador sea obligado a la firma de documento en blanco, podrá acudir ante la 
oficina de inspección del trabajo de su residencia a denunciar el hecho. En tal caso, para 
que produzca efectos legales la renuncia voluntaria del trabajador, esta deberá ser ratificada 
ante el juez laboral. La inspección del trabajo conservará en secreto dicha denuncia, para el 
caso de que fuere necesario aportarla como elemento probatorio preconstituido.  

De acuerdo con nuestra iniciativa, los convenios colectivos celebrados entre los sindicatos 
y los patrones que puedan afectar los derechos de los trabajadores, deberán ser aprobados 
por la mayoría de éstos según la modalidad consignada en los estatutos sindicales.  

En el artículo 38 se indica que el trabajo por tiempo indeterminado puede ser continuo o 
discontinuo. Por trabajo por tiempo indeterminado discontinuo debe entenderse aquel que 
se desarrolle de manera permanente por temporadas en ciertos periodos del año, mes, 
semana o por días, en atención de la naturaleza de los trabajos o actividades.  

Los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad, tienen los mismos derechos 
y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en proporción del tiempo 
trabajado.  

Condiciones de trabajo  

Nuestra preocupación por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los asalariados 
nos lleva a formular un conjunto de reformas importantes. Así, el nuevo régimen de 
relaciones laborales que proponemos, busca imprimir un sentido social a la mejora continua 
de la productividad y alentar el crecimiento económico de manera que todos los factores de 
la producción resulten beneficiados de esta estrategia.  



Es ostensible el fracaso del modelo laboral hasta hoy adoptado, que se centra en un amplio 
margen de intervención del Estado, privilegios para el capital y profundo deterioro del 
bienestar social de la población. Corresponde ahora que la relación fundamental de toda 
sociedad moderna, la relación capital-trabajo, sea capaz de articular un nuevo pacto social 
que permita un crecimiento sostenido con beneficio para todos los factores de la 
producción. En nuestra propuesta existen varios elementos que configuran, desde las 
condiciones de trabajo y de vida, una nueva norma para la convivencia civilizada entre los 
factores de la producción.  

Sobresale, por su importancia, la reducción de la jornada de trabajo semanal, de 48 horas a 
40 con pago de 56, que, junto con el aumento de prestaciones sociales, es una de las 
principales propuestas de la reforma laboral. Si una de las grandes conquistas de la clase 
trabajadora de principios del siglo xx fue la reducción de la jornada diaria a ocho horas, hoy 
están dadas las condiciones para reducir la jornada semanal. ¿Significa esta reducción una 
pérdida para la sociedad? Todo lo contrario, implica que la sociedad es capaz de producir 
en menos horas el mismo valor, y representa la oportunidad de crear más empleos. El 
resultado del aumento de la productividad social conduce, a largo plazo, a que la 
humanidad pueda disponer de la misma cantidad de bienes de uso con menor tiempo de 
trabajo. Una de las formas de reparto de esa productividad social es la disminución de la 
jornada de trabajo. En México, la reducción a 40 horas constituye una demanda histórica de 
los trabajadores y es, en las actuales condiciones, perfectamente viable.  

Asimismo se incrementa el pago de la prima dominical de 25 a 50 por ciento. Se aumenta el 
número de días de vacaciones de seis a 10 días laborables, que se incrementarán en dos días 
laborables por cada año subsecuente y sube el pago de la prima vacacional de 25 a 100 por 
ciento.  

En la ruta de alentar las responsabilidades familiares se propone que para la asignación de 
los períodos vacacionales, se establecerán criterios de priorización para que las vacaciones 
de madres solas, jefas de hogar o padres con responsabilidades familiares no compartidas 
con la madre, coincidan con las escolares de sus hijos e hijas, si así lo eligen las o los 
trabajadores.  

Por lo que se refiere a los días de descanso obligatorio, se respetan los establecidos en la ley 
en vigor, pero se propone que de común acuerdo, trabajadores y patrones establezcan las 
modalidades para que el descanso de los días 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre, 
si corresponden a martes, miércoles o jueves sean disfrutados el lunes o el viernes más 
próximo.  

Se incrementa el monto del aguinaldo de 15 a 30 días de salario, con la modalidad de que 
en las empresas con menos de cincuenta trabajadores, las partes podrán acordar el pago de 
esta cantidad en dos exhibiciones a lo largo del año. Se mejora el pago y los criterios para 
aplicar la prima de antigüedad.  

Salario, productividad y reparto de utilidades  



En el centro de nuestras preocupaciones legislativas se encuentran los temas del salario y la 
productividad. Hasta ahora el Poder Ejecutivo se ha reservado el control de los salarios 
mediante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, cuyo carácter tripartito no ha 
hecho sino reproducir las relaciones de sujeción observadas en el terreno de los derechos 
colectivos: el gobierno federal ha definido el salario mínimo sin que los trabajadores 
puedan incidir en esta variable decisiva para la economía del país. La determinación 
política de pasar a los trabajadores el costo social de la crisis, ha significado un deterioro 
del salario real, inédito en la historia México. Después de veinticinco años de caída 
ininterrumpida, es necesario restablecer la vigencia del salario mínimo general como un 
salario suficiente, tal como lo establece el artículo 123 de la Constitución Política. Por ello, 
la propuesta de reforma, además de recuperar los imperativos de justicia social, busca 
rescatar el papel del salario mínimo en la economía al permitir que, con salarios suficientes, 
se fortalezca el mercado interno, sin lo cual sería imposible sentar las bases de un 
crecimiento económico estable e integrado.  

La iniciativa dispone, por tanto, que el salario mínimo deberá aumentar anualmente con 
base en la evolución del costo de la vida, y su vigencia podrá revisarse antes de ese periodo 
de tiempo, en función del deterioro salarial sufrido, según lo determinen la Cámara de 
Diputados o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, a propuesta del 
Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Asimismo, 
este salario deberá incrementarse anualmente, en forma complementaria, con el propósito 
de establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la 
economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, 
tomando en consideración las recomendaciones del Instituto.  

Una medida adicional y transitoria estaría orientada a que dicho instituto realice los 
estudios necesarios para proponer el monto y las modalidades de aplicación gradual de un 
factor de compensación por la caída histórica del salario mínimo general y profesional en 
las últimas dos décadas y media.  

El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades -como ya 
se explicó- asumirá las funciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, 
organismo que con esta iniciativa desaparece. El Instituto estará integrado por un cuerpo 
colegiado de cinco miembros, por subcomisiones técnicas y por un consejo consultivo en el 
que participarán representantes de los trabajadores, los patrones y el gobierno federal, así 
como por investigadores de reconocido prestigio. La representación de los trabajadores 
deberá reflejar la pluralidad sindical del país. Los miembros del cuerpo colegiado serán 
electos por la Cámara de Diputados a propuesta de los grupos parlamentarios, cada siete 
años.  

Por otra parte, con la inclusión de un capítulo nuevo sobre productividad, se trata de 
impulsar medidas legales que permitan a los trabajadores enfrentar el reto productivo, con 
bilateralidad y retribución justa. La corresponsabilidad para mejorar la productividad 
supone involucrar al trabajador en el conocimiento integral del proceso productivo. De este 
conocimiento y de la negociación bilateral resultarán programas de productividad por 
empresa y por rama de la actividad a partir de la creación de cámaras sectoriales.  



La participación de los trabajadores en los programas para mejorar la productividad dará a 
éstos el sentido social que debe ser propio de los procesos productivos. Sólo un modelo 
excluyente y depredador como el que hasta ahora se pretende imponer puede suponer, 
equivocadamente, que una perspectiva unilateral asegurará la mejora continua de la 
productividad.  

De esta manera, la iniciativa propone un concepto de productividad amplio, que no sólo 
considera la dimensión técnica o económica, sino que recoge elementos sin los cuales sería 
imposible involucrar a los trabajadores en los desafíos productivos: su calidad de vida y el 
reparto equitativo de los beneficios. Incluye la facultad de trabajadores, sindicatos y 
patrones de llegar a acuerdos en la materia. Obliga a los patrones a proporcionar a los 
trabajadores y a sus representantes sindicales la información relativa a la situación 
tecnológica, organizativa, financiera y de mercado de la empresa, incluyendo los planes de 
inversión. Considera la creación en la empresa de comisiones mixtas de Productividad y 
Capacitación, a cuyo cargo quedará el diagnóstico de este importante asunto, la 
formulación y evaluación de programas destinados a atenderlo, así como la adopción de 
mecanismos para distribuir sus resultados. Se detalla el contenido y periodicidad de los 
planes y programas de productividad, capacitación y distribución de beneficios, por 
empresa o sectorialmente. También se faculta a las cámaras sectoriales para proponer, por 
conducto del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades, recomendaciones sobre el incremento de los salarios profesionales en el sector, 
vinculados con los indicadores de productividad.  

Consecuentes con estos propósitos se introduce en el artículo 87 de la iniciativa el concepto 
de bonos de productividad como parte integrante del salario.  

La propuesta traslada las funciones de la Comisión Nacional para la Participación de los 
Trabajadores en las Utilidades de las Empresas al instituto citado, y acorta los plazos para 
la presentación de los estudios necesarios para conocer las condiciones generales de la 
economía nacional, los índices de productividad y la situación de los trabajadores. Sobre la 
base de estos estudios se propondrá a la Cámara de Diputados el porcentaje anual 
repartible. Ésta, a su vez, lo determinará cada cinco años. Los ingresos de los trabajadores 
por concepto de reparto de utilidades quedan, en la propuesta, libres de todo gravamen.  

Para evitar las controversias que han llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a 
emitir jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad de la manera en que hoy se determina el 
reparto de utilidades, en la reforma constitucional propuesta se hacen las adecuaciones 
necesarias que son trasladadas al artículo 129 de la ley reglamentaria.  

Se suprime el impedimento para que los trabajadores pongan a disposición de terceras 
personas los datos contenidos en la declaración anual de los patrones, así como los anexos 
correspondientes.  

Por último, se dispone que los trabajadores participen en los activos de las empresas 
mediante la adquisición de las denominadas acciones «T». Las modalidades de adquisición 
de dichas acciones, y demás asuntos relativos a su propiedad, se detallarán en un 
reglamento que para tal efecto emitan las autoridades del Trabajo, en consulta con la 



Comisión Nacional Bancaria y de Valores y las organizaciones de empresarios y 
trabajadores.  

Derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones  

En la iniciativa se amplían derechos y se precisan obligaciones de trabajadores y patrones. 
Por cuanto a los segundos se dispone que tienen la obligación fijar visiblemente y difundir 
en los lugares donde se preste el trabajo, para el debido conocimiento de los trabajadores, el 
texto vigente del contrato colectivo y de su tabulador de salarios así como el padrón 
contractual actualizado. Las solicitudes de firma de contrato colectivo de trabajo y las 
demandas de titularidad del contrato colectivo que le sean presentadas, deben tener el 
mismo tratamiento.  

Complementariamente los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral libre de 
riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e instancias para 
impedir el acoso y el hostigamiento sexual en el lugar de trabajo. Otorgar a la trabajadora 
que adopte un infante menor de un año de edad, un mes de permiso con goce de salario 
íntegro desde que se le otorgue la custodia sobre el menor.  

Se prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro 
medio, a afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, a votar por 
determinada candidatura o intervenir en cualquier forma en el régimen interno del 
sindicato.  

Adicionalmente se prohíbe despedir de su trabajo o aplicar sanciones a los trabajadores que 
amparados por la libertad sindical, ejerzan su derecho de decidir sobre la firma o el rechazo 
del contrato colectivo o el de optar por determinado sindicato en los juicios de titularidad 
contractual. Será requisito previo para el despido, acreditar ante el juez competente la 
causal o causales de rescisión dentro de los tres meses previos o posteriores, respecto de los 
trabajadores que hubieren ejercido o puedan ejercer la libertad sindical o su derecho de 
aceptar o rechazar el contrato colectivo.  

Se prohíbe a los patrones realizar actos de hostigamiento sexual contra alguna persona en el 
centro de trabajo. Exigir o solicitar a las mujeres la presentación del certificado médico de 
ingravidez, o la práctica de pruebas de embarazo como requisito previo para otorgar un 
empleo. También despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener a su cargo el 
cuidado de hijos menores. Además se les prohíbe establecer cualquier tipo de distinción o 
exclusión basada en el género que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular o 
alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo con excepción de las 
sustentadas en las exigencias particulares de una labor determinada.  

En concordancia con la búsqueda de la equidad de género, pero en los asuntos relativos a la 
capacitación, se propone adoptar medidas de acción afirmativa para garantizar condiciones 
efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este derecho. Los planes 
y programas deberán ser registrados ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, 
autoridad que queda obligada a supervisar los mismos. Los programas deberán determinar 



además la creación de oportunidades de capacitación y adiestramiento para los trabajadores 
por tiempo u obra determinada, garantizando la igualdad de oportunidades y de trato y de 
no discriminación.  

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea inequitativa, los planes y 
programas les posibilitarán el acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las 
mismas oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo  

Tratándose de puestos de nueva creación, se mantienen las disposiciones del artículo 159 en 
vigor, pero ahí donde se estipula que en los contratos colectivos se establecerá la forma en 
que deberán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos, se agrega que se buscará que los 
criterios sean objetivos. También, los requisitos de un puesto deberán ser uniformes frente a 
puestos iguales y adecuados a la función por realizar.  

Las enmiendas en el renglón de la cobertura de vacantes e ingreso están dirigidas a 
favorecer la promoción de los trabajadores más calificados frente a una exigencia mayor de 
las empresas y establecimientos de elevar sus niveles de competitividad; pero no eximen al 
patrón de su responsabilidad de capacitar. Ello, además de favorecer el desempeño de las 
unidades productivas y de servicios, estimulará al trabajador a superarse, mediante la 
capacitación, y a la empresa, a invertir en esta actividad.  

Habitaciones para los trabajadores  

En este capítulo se respetan esencialmente las disposiciones de la ley en vigor, pero con 
objeto de propiciar que los trabajadores que reciben entre uno y dos salarios mínimos -11.7 
millones de asalariados según cifras oficiales- tengan acceso a una vivienda de interés 
social, se dispone que la Ley del Infonavit regulará los procedimientos y formas conforme a 
los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener los créditos 
hipotecarios correspondientes y garantizará su disfrute a los trabajadores que perciban 
salario mínimo. Con la intención de fortalecer las finanzas del Infonavit se modifica el 
monto del salario máximo para el pago de las aportaciones por concepto de vivienda, 
aumentándose al equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general en vigor.  

Sobre la reproducción y las responsabilidades familiares  

Otras reformas no menos importantes son las relativas al título quinto de la ley, 
denominado "Trabajo de las mujeres" que cambia a "Sobre la reproducción y las 
responsabilidades familiares".  

Las reformas de este título, como las que ya se han detallado antes, se explican porque en la 
actualidad las condiciones socioeconómicas empujan cada vez más a las mujeres a la 
búsqueda de actividades fuera del hogar, provocando que en los últimos veinte años su 
participación en el trabajo remunerado se haya triplicado, mientras que la participación de 
los hombres se ha duplicado. Frecuentemente las mujeres cumplen con menos horas de 
trabajo remunerado, pero cubren muchas horas más de trabajo no remunerado.  



Hoy por hoy las mujeres necesitan y quieren trabajar en el ámbito productivo y de 
servicios. Sin embargo, en el mundo laboral las desventajas hacia las mujeres son 
evidentes, así como lo es el hecho de que las oportunidades que se les brindan y su 
situación dentro de las fuentes de trabajo son agravadas por la discrepancia entre el 
crecimiento demográfico y la creación de espacios en el actual mercado laboral, a la vez 
que sistemáticamente se devalúan económica y culturalmente su trabajo y sus capacidades.  

La fuerza laboral femenina representa ya 34 por ciento de la población económicamente 
activa. Así pues, la forma como se inserta esta fuerza en el mercado laboral, obliga a 
cuestionarnos sobre la cantidad y calidad de empleos generados, la débil protección de las 
mujeres en este campo y la galopante discriminación que desdeña la capacidad y la calidad 
de su trabajo, al tiempo que niega la posibilidad de demostrar esas capacidades y 
cualidades.  

Reconocer el fenómeno y erradicar el trato desigual a las mujeres en desigual condición es 
un acto de justicia social, sin el cual no se podrá garantizar la igualdad de oportunidades. 
Dado que el trabajo es el instrumento que permite el acceso a los servicios de salud, a una 
vivienda adecuada, recreación, seguridad, calidad alimentaria y satisfacción de necesidades, 
es decir, a condiciones de bienestar y crecimiento personal, familiar y social, el ámbito 
laboral es estratégico para el desarrollo y mejoría de las mujeres.  

La equidad es una herramienta de reversión y equilibrio de los escenarios laborales 
desfavorables, que si bien requiere acciones legislativas, exige la modificación de las 
posturas culturales, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad social, la restructuración 
de los modelos de capacitación y la creación de verdaderos vínculos con las organizaciones 
e instituciones involucradas. La presente iniciativa de reformas persigue alentar un 
escenario laboral favorable hacia las mujeres desde la ley, pero existe conciencia entre los 
legisladores proponentes de que es necesario emprender otras acciones de política pública 
para lograr la equidad anhelada.  

Por otra parte, la protección de las mujeres y de su trabajo no es una pretensión grupal, es 
un muelle impulsor de la productividad reconocido y amparado internacionalmente 
mediante un cuerpo de numerosas normas de trabajo que ha signado México. Actualmente 
suman 76 los instrumentos vigentes en nuestro país de los que se derivan disposiciones 
destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato entre la mujer y el hombre 
entre las que se encuentran:  

La Constitución de la OIT en 1919 en su artículo 41, que consigna el principio "Salario 
igual a trabajo igual"; el Convenio 100 y 111 así como la recomendación número 90, que 
desde 1951 se dirigen específicamente a eliminar la discriminación entre el hombre y la 
mujer; el Convenio 156 y la recomendación número 165, que se aplica a hombres y mujeres 
con responsabilidades hacia los hijos a su cargo o hacia otros miembros de la familia 
directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén.  

Mundialmente se ha identificado el trabajo como uno de los ejes sobre los que se cimienta y 
desarrolla la estructura socioeconómica, siendo así que la exclusión de la mujer del plano 
del desarrollo laboral significa segregarla de la estructura, organización y beneficios 



sociales y económicos. Más aún porque la creciente inserción de las mujeres en el ámbito 
laboral no ha significado de ninguna manera el respeto de sus derechos en la práctica ni el 
reconocimiento de ésta en la normatividad del trabajo.  

La propuesta de reforma laboral integral con visión de género que aquí se sustenta, 
pretende incluir en la legislación nacional normas para la protección de las mujeres en los 
diversos ámbitos laborales, hasta hoy no recogidas por la legislación en vigor. Para la 
redacción de la propuesta han sido considerados los trabajos de diversas organizaciones 
sociales, tanto de mujeres como de trabajadores en general; asimismo se han incluido las 
propuestas de trabajos individuales de investigadoras y académicas, así como la experiencia 
de otros países.  

Por ello proponemos que las mujeres y los hombres disfrutan de los mismos derechos y 
tienen iguales obligaciones, garantía que se establece en lo general y específicamente en 
función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares, 
asegurando la igualdad de trato y oportunidades. Se precisa que las modalidades que se 
consignan en este título tienen como propósito fundamental proteger la reproducción y el 
desarrollo equilibrado de la familia, así como promover la corresponsabilidad de 
trabajadoras y trabajadores en la atención de la familia.  

Se garantiza a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el momento de su 
elección, protegiéndose su salud y la del producto. Toda trabajadora que decida ejercer este 
derecho conservará su empleo y puesto de trabajo. El patrón solo podrá ser rescindirla por 
alguna de las causas señaladas en el artículo 47 en vigor y 50 en la iniciativa, que sea 
particularmente grave o que haga imposible la continuación de la relación de trabajo.  

Se dispone que las mujeres trabajadoras durante el embarazo no realizarán trabajos que 
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud, ni sean labores 
peligrosas o insalubres, en relación con la gestación. Que el patrón estará obligado en 
dichas circunstancias a asignarle labores diferentes a las habituales, compatibles con su 
estado y capacidad, dentro del mismo nivel y categoría, sin que la trabajadora sufra 
perjuicio en su salario, prestaciones, condiciones de trabajo y derechos. Adicionalmente 
que gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el período previo y 
posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la trabajadora, debiendo percibir su 
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación 
de trabajo. En los supuestos de parto múltiple, el período de recuperación de pos parto se 
incrementará a dos semanas más.  

Las dos últimas semanas correspondientes al período postnatal, podrán ser disfrutadas 
opcionalmente por la madre o por el padre, según éstos lo convengan entre sí para lo cuál 
deberán comunicar la decisión con una anticipación de por lo menos un mes al patrón.  

En forma adicional, el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día de 
media hora cada uno, por un lapso de seis meses para alimentar a sus hijos en el lugar 
adecuado e higiénico que designe el patrón, salvo cuando la trabajadora opte por acumular 
estas dos medias horas para ampliar el período pos natal o bien a la reducción de su jornada 
diaria de una hora. Se propone que las instituciones de seguridad social están obligadas a 



cubrir las licencias por maternidad de las trabajadoras, con independencia de su antigüedad 
o numero de cotizaciones aportadas.  

Que cuando un trabajador o trabajadora adopte un menor de seis meses de edad tendrá 
derecho a un permiso de seis semanas con goce de salario íntegro, que deberá disfrutarse en 
los días siguientes a la adopción. Si el niño adoptado es mayor de seis meses y menor a 
ocho años, el permiso será de tres semanas.  

Finalmente, que se promoverá en los contratos colectivos el establecimiento de permisos 
con y sin goce de salario, destinados a la atención de las responsabilidades familiares de los 
trabajadores y trabajadoras, tales como el cuidado del cónyuge o concubinario, de hijos 
menores o padres enfermos.  

Trabajo infantil  

Con la finalidad de mantener la protección de los niños trabajadores, precisar las 
responsabilidades de los patrones y fomentar la educación de aquéllos se dispone que los 
patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años están obligados proporcionarles 
las facilidades necesarias para que cursen la educación obligatoria. Queda prohibida la 
utilización del trabajo de los niños en las labores que obstaculicen el acceso a la educación 
obligatoria; las que socaven su dignidad o autoestima y en los días de descanso obligatorio, 
así como el tiempo extra.  

Trabajos especiales  

Trabajadores de confianza  

La iniciativa modifica varias disposiciones sobre los trabajadores de confianza. Los 
cambios tienen por objeto ampliar sus derechos laborales y dar certeza jurídica a su relación 
de trabajo. Ese sentido encierra el agregado que indica que la categoría de trabajador de 
confianza tiene un carácter de excepción; la extensión para éste, sin ninguna limitante, de 
las condiciones de trabajo pactadas en una empresa o establecimiento. Se preceptúa que el 
patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de pérdida de la 
confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión a que se refiere 
la ley.  

Trabajadores de los buques  

Respecto de los trabajadores de los buques, la reforma considera que debido a la 
globalización mundial del transporte marítimo, se deben reflejar en la ley laboral los 
convenios que ha ratificado México con la OIT, así como, lo relativo a los convenios que 
aún están pendientes por ratificar. Se debe señalar que la actividad de la comisión tripartita 
constituida para el análisis de la ratificación de convenios sobre gente de mar, resulta muy 
cuestionable, ya que desde 1991, no se han ratificado convenios relativos al trabajo a bordo 
de los buques, en perjuicio de los marinos mexicanos y que arriban a puerto. Además se 
considera otra modificación sobre la limitante de competencia de la autoridad laboral que 



refiere el artículo 187 de ley en vigor, ya que actualmente se encuentra rebasado por las 
resoluciones que ha dictado el máximo tribunal, en donde se ha determinado que la 
autoridad laboral es competente para conocer de los asuntos de embarcaciones extranjeras 
con tripulaciones extranjeras. En forma complementaria se modifican los aspectos 
siguientes: se prohíbe el trabajo de los menores de quince años y el de los menores de 
dieciocho como fogoneros o pañoleros, señala un período mínimo de vacaciones anuales de 
quince días hábiles, a diferencia de la ley vigente, que autoriza a los patronos para dejar de 
cubrir los salarios durante el tiempo necesario para repatriar al trabajador o conducirlo al 
punto de destino, se impone al patrón la obligación de pagarlos, pago que se funda en que 
la responsabilidad por los riesgos a que están expuestas las empresas o sus bienes, no 
pueden quedar a cargo de los trabajadores.  

Trabajadores rurales  

La reforma integral propuesta abarca otros trabajos considerados como especiales. Es el 
caso de los trabajadores del campo cuya denominación cambia a "Trabajadores rurales". La 
razón estriba en que el capítulo VIII del título sexto de la Ley Federal del Trabajo en vigor, 
que regula la relación laboral de los trabajadores del campo, ha quedado completamente 
superado, pues no corresponde ya con las nuevas relaciones económicas y sociales que se 
han ampliado y desarrollado en el medio rural, en virtud de la integración económica y de 
las reformas estructurales promovidas entre 1988 y 1994. Dichas relaciones tienen hoy un 
grado de complejidad que es necesario considerar en las nuevas disposiciones laborales que 
garanticen al trabajador del medio rural la justa retribución de su trabajo, así como el 
otorgamiento efectivo de las prestaciones y derechos individuales y colectivos derivados de 
la relación laboral. El trabajador del medio rural ha diversificado sus actividades en la 
medida en que algunos sectores de la producción agropecuaria y agroindustrial empresarial 
se han capitalizado y, con ello, han generado nuevos procesos y desarrollado sus cadenas 
productivas. Empero, el trabajo del medio rural sigue teniendo ciertas características 
particulares que le dan un perfil de trabajo especial, sin que ello quiera decir que sea un 
trabajo de excepción. A continuación resumimos algunos aspectos sobresalientes del 
capítulo de "Trabajadores rurales".  

Se define que trabajadores rurales son los que ejecutan para un patrón los trabajos propios y 
habituales de los procesos de producción agrícola, pecuaria y forestal, incluyendo los que 
se ejecutan en y para las plantaciones comerciales forestales y aserraderos; acuícola; 
pesquera, en agua dulce o ribereña, costera y de zona restringida; y de la micro, pequeña y 
mediana empresa agroindustrial.  

Los trabajos que se realicen en la gran industria de la transformación de la madera, y de la 
gran empresa agroindustrial, se regirán por las disposiciones generales de esta ley.  

Además, los trabajadores rurales pueden ser, por la duración de su relación de trabajo, por 
tiempo determinado, tiempo indeterminado y tiempo indeterminado discontinuo. En los 
artículos 311 al 313 se define cada tipo de contratación.  



También, que el patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados en cada 
temporada, para registrar la acumulación de éstas a fin de establecer la antigüedad en el 
trabajo y, con base en ella, calcular las prestaciones y derechos derivados.  

Por otra parte se dispone que las sociedades mercantiles que compren tierra ejidal o 
comunal y contraten trabajadores, estarán obligadas a utilizar preferentemente los servicios 
de los exejidatarios o comuneros, cuando éstos lo soliciten, durante un plazo de cinco años 
contados a partir de la operación de compra, siempre y cuando no haya impedimento físico 
para realizar tal actividad.  

Cuando el patrón no respete el derecho de preferencia, estará obligado a pagar al trabajador 
la indemnización a que hace referencia la fracción III del artículo 54 de la ley, a cuyo efecto 
se tomará como salario base el correspondiente al puesto o categoría que hubiese ocupado 
el trabajador.  

En los casos de aparcería agrícola o de ganados, el propietario del predio de que se trate y 
el dueño del dinero o del ganado, en su caso, serán solidariamente responsables de las 
obligaciones laborales que deriven de la contratación de trabajadores para laborar en la 
unidad de producción constituida bajo dicho contrato, cuando el dueño de la tierra no tenga 
los medios necesarios para responder por las obligaciones laborales contraídas.  

En cuanto a las agroempresas que tengan celebrado con ejidatarios, comuneros, pequeños 
propietarios, ejidos o comunidades contrato de arrendamiento o cualquier otro contrato de 
los denominados de aprovechamiento o de apropiación de la riqueza ajena con prestación 
de servicios, será solidariamente responsable con su arrendador o arrendadores, de las 
obligaciones que aquél o aquéllos contraigan con los trabajadores contratados para operar 
las actividades productivas, objeto del contrato de que se trate.  

Las micro y pequeñas empresas rurales tendrán hasta cinco años de gracia para amortizar 
capitales, por lo que durante ese lapso a partir de la fecha de inicio de sus operaciones, 
estarán exentas del reparto de utilidades a sus trabajadores. Estas empresas podrán solicitar 
ante el juez laboral la prórroga del plazo señalado en el párrafo anterior cuando existan 
circunstancias que lo justifiquen.  

Si los trabajadores deben ser trasladados de un punto determinado a las áreas de trabajo y 
viceversa, el tiempo empleado en su transportación se computará como tiempo efectivo de 
la jornada de trabajo.  

Dentro de las obligaciones de los patrones se establece que cuando los lugares donde se 
desempeñe el trabajo no sean los pertinentes para cubrir el salario, como son la montaña, la 
selva, el bosque o el mar, el empleador y el trabajador se pondrán de acuerdo para fijar el 
lugar de pago, siempre que éste pertenezca a la fuente de trabajo de que se trate. También 
constituye obligación patronal fomentar la educación obligatoria entre los trabajadores y 
sus familiares e impartir capacitación para el trabajo proporcionando además de los 
capacitadores, los medios materiales y didácticos.  



Entregar, como medios y útiles de trabajo, herramientas, ropa, zapatos, cascos, guantes y 
accesorios adecuados a las labores específicas y equipos de protección. Proporcionar a los 
trabajadores gratuitamente agua potable y dos alimentos sanos, nutritivos y abundantes 
durante la jornada de trabajo, así como transporte cómodo y seguro de las zonas 
habitacionales a los lugares de trabajo y a la inversa. Instalar en los campamentos una 
guardería infantil gratuita para los hijos de los trabajadores del campo, con mobiliario y 
servicios adecuados, incluyendo en éstos la atención médica. Asimismo, la educación 
obligatoria gratuita a los hijos de los trabajadores, cuando no exista escuela pública a una 
distancia de cuatro kilómetros; otorgar los útiles escolares necesarios y un desayuno 
escolar. Tener disponibles en botiquines y lo más cercano posible a las áreas de trabajo, los 
medicamentos y material de curación para primeros auxilios, así como los antídotos 
necesarios para aplicarlos por medio del personal capacitado para tal efecto, a los 
trabajadores que sufran picaduras de animales o intoxicaciones derivadas de la utilización, 
manejo y aplicación de agroquímicos a plantaciones y semovientes; además de 
proporcionar los equipos especiales a los trabajadores que asperjen, fertilizan, combatan 
plagas o enfermedades en plantas y animales, que realicen labores de polinización, 
vacunación, baños garrapaticidas, elaboración y remoción de compostas y estiércol, 
lombricultura y de fermentación; cubrir a los trabajadores que laboren en actividades o 
zonas insalubres una prima mensual hasta de veinticinco por ciento del salario base como 
compensación; proveer a los trabajadores como medida sanitaria de producción, los 
recursos y medios necesarios para el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas de 
inocuidad; establecer para los trabajadores que laboren por temporada campamentos con 
habitaciones adecuadas, agua corriente y energía eléctrica, y cubrirles al final de la 
temporada una liquidación que incluya las partes proporcionales por pago de vacaciones, 
aguinaldo y reparto de utilidades correspondientes al año en que se prestó el servicio. 
También, proporcionar a los trabajadores con independencia del tipo de contratación, 
constancia de tiempo y periodo laborados. En los casos en que los trabajadores ejecuten 
labores de aplicación manual de agroquímicos deberá proporcionarles equipos en perfecto 
estado de conservación y ropas adecuadas; el patrón está obligado a tener baños de 
regaderas necesarios para que los trabajadores se duchen al terminar de aplicar los 
agroquímicos de que se trate.  

Los patrones estarán obligados a proporcionar a la Inspección del Trabajo y a la 
Procuraduría Agraria, dentro de los primeros tres meses de cada ejercicio fiscal, una copia 
de su declaración anual del impuesto sobre la renta y de sus anexos, acompañada de la lista 
con nombres, domicilios, temporalidad de la relación de trabajo y salarios percibidos por 
los trabajadores agrícolas que le hubieren prestado sus servicios durante el ejercicio 
inmediato anterior.  

Cuando algún trabajador no hubiese cobrado su participación anual de utilidades, tres 
meses después de la fecha en que debió hacerse el pago, la Procuraduría Agraria estará 
facultada para cobrarla en su nombre y por cuenta del trabajador. El importe será 
depositado y estará a disposición del trabajador y de sus beneficiarios en una cuenta de 
inversión.  

Trabajadores actores y músicos  



En el título de Trabajadores actores y músicos, atendiendo una demanda gremial se propone 
que en los contratos colectivos que se celebren se establecerán cláusulas que garanticen la 
proporcionalidad de trabajadores extranjeros a que se refiere el artículo 7º de la ley y la 
obligación de que dichos trabajadores, se afilien o no al sindicato titular, de pagar las cuotas 
ordinarias establecidas en su estatuto en concepto de compensación por la administración 
de su interés profesional.  

La inspección del trabajo cuidará que los empresarios respeten la proporcionalidad de 
trabajadores extranjeros establecida en la ley.  

Trabajo doméstico  

En cuanto al servicio doméstico se proponen algunos cambos en beneficio de los 
trabajadores y trabajadoras del sector, empezando por nombre del título que se denominaría 
"Trabajadores del hogar" con el objeto de dignificar esta labor. Así, incluye una disposición 
que establece las modalidades más comunes de este tipo de trabajo especial, sin exclusión 
de cualquier otra modalidad que pudiesen convenir las partes. Se integra a la ley la jornada 
máxima de ocho horas diarias, con dos días de descanso por semana con goce de sueldo; la 
asignación de un salario mínimo profesional como base de negociación del sueldo por 
asignar, que determinará la Cámara de Diputados a propuesta del Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades. Adicionalmente se reconocen en 
forma expresa prestaciones básicas como las vacaciones, prima vacacional, pago de días de 
descanso, derecho a la seguridad social y aguinaldo.  

Consecuentemente el patrón está obligado a darles de alta en el seguro social.  

También se hace expresa la obligación de considerar los alimentos y la habitación, aparte 
del salario en efectivo, para el cálculo del salario integrado, del cual se derivara el pago de 
las prestaciones. Asimismo se considera como una obligación del patrón la vigilancia de la 
integridad física, emocional y sicosexual de la persona que trabaja en el servicio doméstico, 
incluyendo al universo de las personas trabajadoras de este sector en las disposiciones que 
las protejan del abuso y/u hostigamiento sexual, violación y violencia.  

Se establece la obligación de que los alimentos destinados a la persona que trabaja en el 
servicio doméstico sean de la misma calidad y cantidad de los destinados para el patrón. Se 
estipula, de igual modo, una prestación adicional en tiempo y dinero destinado a la 
instrucción básica de las personas que trabajan en el servicio doméstico. Por último, en caso 
de que el patrón desee que el trabajador o la trabajadora desempeñe sus actividades 
uniformada, deberá proveerle de la ropa necesaria sin costo alguno para ésta.  

Trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley  

Un renglón importante que debe modificarse en los trabajos especiales, es el relativo al 
trabajo en las universidades e instituciones de educación superior autónomas por ley. 
Limitado el ejercicio pleno de sus derechos colectivos y la negociación bilateral de 
cuestiones fundamentales de la relación de trabajo, la iniciativa brinda la oportunidad a los 
trabajadores universitarios de beneficiarse de una corrección legislativa, que suprime los 



preceptos que los mantienen en condiciones de desventaja. Así, reconoce que atañe 
exclusivamente a las universidades e instituciones autónomas regular los aspectos 
académicos, y respeta el hecho de que sean las propias instituciones las que decidan 
internamente los requisitos y procedimientos de admisión de profesores e investigadores, 
pero aclara que estas disposiciones no podrán afectar de manera alguna los derechos 
laborales de los trabajadores académicos. Permite la más amplia libertad de asociación 
sindical, al suprimir la limitante contenida en la ley en vigor que impide la formación de un 
sólo sindicato en dos o más universidades o instituciones, y que obstruye la organización 
por rama, en el nivel nacional o internacional. En consecuencia, se posibilita la creación de 
sindicatos nacionales y la firma de contratos colectivos sectoriales en el ámbito 
universitario y de la educación superior.  

En materia salarial, se recoge una demanda sentida y justa del sindicalismo universitario: en 
adelante los incentivos o estímulos que los trabajadores reciban por el trabajo realizado o 
por su permanencia en la institución, independientemente de la modalidad que adquieran, 
formarán parte del salario integral para todos los efectos de ley. Una interpretación 
equivocada del artículo 84 vigente ha permitido que los titulares de las instituciones 
educativas desconozcan el alcance de la definición de salario contenida en la Ley Federal 
del Trabajo. Nuestra propuesta no hace sino precisar el principio original del salario 
integrado del que forman parte los estímulos proporcionados a los trabajadores académicos. 
Un efecto colateral, pero no menos importante, es que con esta disposición se verán 
favorecidas las expectativas de este sector de alcanzar una pensión mayor, en virtud de que 
con el trato que algunas universidades dan hoy a las becas y los estímulos, al dejarlas fuera 
del componente salarial, no son consideradas en la base de cálculo para el pago de una 
pensión por jubilación.  

Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas y trabajo ferrocarrilero  

Otro rubro que contiene cambios de relativa importancia es el trabajo de las tripulaciones 
aeronáuticas. En el capítulo respectivo, se realizan modificaciones para precisar el ámbito 
de aplicación de la ley, quiénes integran las tripulaciones, la determinación de las jornadas 
de trabajo, el tiempo total máximo de servicio y el tiempo extraordinario; aspectos relativos 
a la previsión social e higiene y seguridad. Además se propone la revisión de ciertas 
prohibiciones vigentes.  

Igualmente se proponen modificaciones al trabajo ferrocarrilero, en el sentido de que las 
necesidades de reducción de personal, de que habla el artículo 251 vigente, deben ser 
debidamente comprobadas ante el juez laboral.  

Trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y 
de los poderes de la Unión  

La iniciativa de reforma laboral abroga la Ley Reglamentaria del Apartado «B» del 
Artículo 123 Constitucional, que mantiene en un régimen de excepción a los trabajadores al 
servicio del Estado. Con esta decisión, se pretende devolver a dichos trabajadores el 
ejercicio de sus derechos colectivos y eliminar la intervención estatal en el proceso de 
agremiación.  



La normatividad laboral que rige a los servidores públicos ha impedido, en contravención 
del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, que éstos formen libremente 
sus organizaciones sindicales, por centro de trabajo o por rama; pertenezcan a una o varias 
centrales, federaciones o confederaciones; se afilien a organismos sindicales de carácter 
internacional; decidan voluntariamente pertenecer o no a un gremio sindical o elijan sin 
cortapisas a su directiva. También ha limitado el derecho a la negociación bilateral de sus 
salarios, prestaciones y condiciones de trabajo, así como a ejercer con libertad el derecho de 
huelga en defensa de sus intereses colectivos.  

Todo ello ha configurado una situación legal adversa para los servidores públicos, agravada 
por la intromisión cotidiana del Estado en la vida sindical de aquellos trabajadores, que la 
propia legislación en vigor fomenta. En este clima laboral la modernización de la 
administración pública será muy difícil.  

Para los promoventes, la libre asociación en materia de trabajo es un derecho tanto 
individual como colectivo que permite la adecuada organización de la clase trabajadora 
para la defensa de sus intereses. La doctrina y la jurisprudencia de nuestro país han definido 
que el contenido de ese derecho asume tres aspectos fundamentales:  

• Un aspecto positivo que consiste en la facultad del trabajador para ingresar a un 
sindicato ya integrado o constituir uno nuevo.  

• Un aspecto negativo que implica la posibilidad de no ingresar a un sindicato 
determinado y de no afiliarse a ninguno.  

• La libertad de separarse o renunciar a formar parte de la asociación sindical.  

En ese sentido se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 27 de mayo de 
1999, al integrar jurisprudencia y declarar inconstitucional el artículo 68 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado porque viola la garantía social de libre 
sindicación consagrada en el artículo 123 constitucional, ya que al regular la sindicación 
única restringe la libertad de asociación de los trabajadores para la defensa de sus intereses. 
La afiliación obligatoria y la unicidad sindical impuesta fueron cuestionadas por la 
Suprema Corte en sucesivas ejecutorias, hasta formar jurisprudencia, lo que arrojó mayor 
luz sobre las normas inconstitucionales aprobadas en el pasado por un Poder Legislativo 
que siempre respaldó los intereses corporativos del Ejecutivo, sin importar que se 
atropellaran derechos.  

Asimismo, varios artículos de la citada ley violan la garantía social de libre asociación, por 
lo que, con esta reforma, proponemos suprimirlos en un ejercicio obligado de justicia 
legislativa.  

Por otra parte, la iniciativa de decreto que presentamos incorpora, en un capítulo del título 
sobre trabajos especiales de la ley, normas relativas a los trabajadores al servicio del Estado 
y del Distrito Federal, mismas que se hacen extensivas a los trabajadores de los estados y 
municipios de la república. En este capítulo se conservan las disposiciones más favorables 
para los servidores públicos contenidas en la ley que se abroga, se amplían los derechos 
colectivos y se hacen algunas precisiones jurídicas. En los demás asuntos, el trabajo de los 
servidores públicos se rige por las disposiciones generales de la nueva ley.  



En concordancia con la orientación de justicia social que anima el cuerpo de 
modificaciones legislativas, los derechos consagrados en este capítulo se extienden a los 
trabajadores de confianza. Así mismo, con objeto de acotar la clasificación de estos 
trabajadores contenida en el artículo 5° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 
del Estado, se reduce la enumeración que ha dado pauta a incontables irregularidades, y que 
ha facilitado la proliferación de esa categoría en las dependencias de gobierno.  

Se mantiene el número de días de vacaciones, pero se aumenta la prima vacacional de 30 a 
100 por ciento sobre el monto del salario percibido; la prima dominical también se 
incrementa de 25 a 50 por ciento; el aguinaldo se mantiene en el mismo monto y 
condiciones que la ley respectiva establece, pero se precisa que los trabajadores que 
hubiesen laborado menos de un año tendrán derecho al pago de la parte proporcional. En 
este capítulo se señala que a partir del quinto año de servicios efectivos prestados, los 
trabajadores tendrán derecho al pago de una prima como complemento de su salario, que 
será equivalente a 1.5 por ciento del mismo.  

Se respeta, asimismo, el régimen de seguridad social que disfrutan en la actualidad los 
trabajadores de este sector. Lo mismo ocurre con las disposiciones relativas a la suspensión 
de la relación de trabajo.  

Con la intención de profesionalizar el trabajo del servidor público, estimular su 
permanencia y compromiso institucional, generar mecanismos transparentes de ascenso 
escalafonario, retribuir su desempeño con criterios de equidad y mejorar su calidad de vida, 
se crea el Servicio Civil de Carrera. El Servicio Civil de Carrera es concebido en la 
iniciativa como el conjunto de normas y procedimientos tendentes a garantizar mecanismos 
adecuados de ingreso y selección de personal, el pago justo de salarios y prestaciones, un 
sistema de valuación de puestos y de promoción acorde con las necesidades del servicio 
público, la capacitación y educación formal del trabajador, así como disposiciones relativas 
a la separación y el retiro del servicio.  

El Servicio Civil de Carrera es una vieja aspiración del servidor público, y en la reforma 
laboral propuesta encuentra una vía de aplicación. Estará a cargo de la Comisión de 
Servicio Civil de Carrera, creada para tal efecto, en la que concurrirán representantes de los 
gobiernos federal y de las entidades federativas, así como de las organizaciones sindicales 
de los trabajadores.  

Las distintas etapas del Servicio Civil de Carrera -ingreso, promoción, permanencia y 
retiro-, así como los instrumentos de evaluación, el diseño de los tabuladores, catálogo de 
puestos y sistemas de estímulos, consideran la participación bilateral de sindicatos y 
titulares de las dependencias.  

Congruente con la intención de ampliar los derechos colectivos de los servidores públicos, 
además de concederles el derecho a la convención colectiva y la libre sindicalización, las 
nuevas disposiciones les permiten el ejercicio del derecho de huelga, hasta hoy sujeto a 
tantas restricciones legales que lo han anulado.  



A pesar de ello, las restricciones jurídicas no han impedido que los trabajadores paralicen 
labores, en una o varias dependencias o centros de trabajo, transgrediendo la norma para 
defender sus intereses colectivos. Los impedimentos legales no han conducido a la solución 
de los conflictos, y en no pocos casos los han exacerbado.  

Por ello, conviene reflexionar sobre la conveniencia de adecuar la ley para permitir el 
ejercicio de la huelga a estos trabajadores, dentro de los límites que la naturaleza de su 
trabajo impone. De este modo, se evitarán las tensiones sociales innecesarias, producidas 
por una ley restrictiva que continuamente es rebasada. En síntesis, se propone dar certeza al 
ejercicio de la huelga en el sector público, bajo condiciones menos rígidas.  

Así, los trabajadores podrán hacer uso del derecho de huelga, respecto de una o varias 
dependencias de los poderes públicos, siempre y cuando se propongan obtener la 
celebración de un contrato colectivo de trabajo, exigir su revisión o cumplimiento y 
solicitar la mejoría de los salarios contractuales. La huelga deberá ser declarada por la 
mayoría absoluta de los trabajadores de las dependencias afectadas. Asimismo, cualquiera 
de las partes podrá solicitar que el conflicto se someta al arbitraje del juez laboral. Si la 
resolución del juez laboral establece que la huelga fue imputable a la dependencia, la 
condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores que fueran procedentes, y 
al pago de los salarios caídos.  

Trabajo bancario  

Vinculadas con el tema anterior, se hallan las propuestas de reforma en el ámbito de las 
relaciones de trabajo en las instituciones que prestan el servicio público de banca y crédito 
y el Banco de México, cuyos trabajadores tienen limitado, hasta hoy, el ejercicio pleno de 
sus derechos colectivos.  

En efecto, la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos,ordenamiento que en nuestra iniciativa se 
abroga, remite a la legislación laboral burocrática en los temas de sindicalización, 
contratación colectiva y huelga.  

La propia ley reglamentaria deja fuera de la negociación de las Condiciones Generales de 
Trabajo (cgt) a los trabajadores bancarios. Las cgt son sometidas por las instituciones 
financieras a la aprobación de la Secretaría de Hacienda, tomando en cuenta únicamente la 
opinión del sindicato.  

Más aún, al igual que en la legislación relativa a los trabajadores al servicio del Estado, se 
dispone que los sindicatos sólo podrán constituir y adherirse a la Federación Nacional de 
Sindicatos Bancarios, única central reconocida por la ley, en abierta violación de los 
acuerdos internacionales y del criterio de la Corte.  

Liberar de las ataduras legales que imposibilitan a los trabajadores de dichas instituciones 
el goce de derechos colectivos plenos, es una obligación política ineludible. Nuestra 
iniciativa, coherente con las reformas en el terreno colectivo, apunta hacia la igualdad 



jurídica de estos trabajadores, pero respeta sus particularidades, especialmente en lo que se 
refiere a una gama de prestaciones y condiciones laborales que les favorecen.  

Lo anterior explica por qué se crea un capítulo en el título de trabajos especiales en el que 
se preservan, para este sector, las disposiciones más benéficas en materia de bilateralidad 
en la cobertura de vacantes y en la formulación, aplicación y actualización del catálogo 
general de puestos; aquellas relacionadas con la separación del empleo y pago de 
indemnizaciones por este concepto; los días de descanso obligatorio; el pago de primas por 
trabajar durante los días de descanso semanal; el goce de vacaciones; salario mínimo 
bancario; la prima de antigüedad y el pago del aguinaldo; préstamos a corto y mediano 
plazo y préstamos hipotecarios adicionales a los que concede el Infonavit; el disfrute de una 
pensión vitalicia de retiro complementaria de la que otorga el Seguro Social; y pagos por 
defunción y gastos funerarios.  

Relaciones colectivas de trabajo  

Uno de los ejes de la iniciativa es el relacionado con la ampliación de los derechos 
colectivos. En esta propuesta de reformas se avanza en la configuración de un nuevo 
modelo, dejando atrás la herencia corporativa de la ley en vigor, en donde el Estado 
interviene discrecionalmente en la vida sindical y niega o concede el ejercicio de esos 
derechos. En su lugar se alienta una opción distinta, en donde son los propios trabajadores 
el sujeto principal de esos derechos colectivos, y se reduce ostensiblemente la intervención 
del Estado. En adelante, la garantía del ejercicio pleno de los derechos colectivos será el 
respeto absoluto a la ley.  

Las disposiciones de la iniciativa apuntan hacia el fortalecimiento de la organización 
sindical al propiciar la transparencia en el ejercicio de su actividad y de la fuente de poder 
de donde emanan las decisiones; su independencia y autonomía frente al gobierno, los 
empresarios y los partidos políticos; el fomento de la representatividad real y la democracia 
interna; la generación de procesos de participación desde la base; la presencia de liderazgos 
informados y con capacidad de intervención bilateral en los problemas derivados de la 
innovación tecnológica y organizativa, así como de sus impactos laborales.  

Se persigue, asimismo, una redefinición del papel del Estado en el ejercicio de los derechos 
colectivos como son los procesos de sindicalización, contratación colectiva y huelga. En 
particular, se eliminan los controles políticos y jurídicos que inhiben y desvirtúan el 
ejercicio de tales derechos, trasladando las decisiones más importantes a las bases 
trabajadoras.  

Se trata, entonces, de instaurar nuevos mecanismos institucionales para garantizar la 
libertad y la democracia sindicales, auspiciando formas de participación de los trabajadores 
en la toma de decisiones, tanto en asuntos fundamentales de su vida interna, como en la 
gestión del cambio en las empresas, sectorial y nacionalmente.  

En el capítulo de relaciones colectivas de trabajo fundamentalmente se introducen reformas 
para garantizar el ejercicio de la libertad positiva de afiliación sindical y el desarrollo de la 
democracia sindical, como instrumentos de autenticación y perfeccionamiento del 



movimiento sindical. Se abordan preceptos prohibitivos de la interferencia de autoridades y 
patrones en la libertad y autodeterminación sindicales. La inscripción de las organizaciones 
sindicales, de sus estatutos y de sus cambios representativos, en la nueva institución 
denominada Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos. Sobre el Registro Público se hace descansar en gran medida la destrucción del 
sistema corporativo estatal de control de las organizaciones sindicales, para la 
reestructuración democrática del sindicalismo mexicano y para la autenticación de la 
contratación colectiva, hoy falsificada y envilecida con los contratos de protección cuya 
generalización aparejada a la proliferación de las simulaciones sindicales, ha trastocado el 
orden laboral de nuestro país para convertirlo en uno de los más corruptos.  

Específicamente se insertan las nuevas normas para garantizar la libertad y democracia 
sindicales sin interferencia de terceros. Se regula el sistema de registro ante el Registro 
Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos y se garantiza a los 
trabajadores acción para impugnar y trasparentar las elecciones sindicales. Se dispone la 
obligada publicidad de registro, estatuto y contrato colectivo. Se posibilita que el sindicato 
titular del contrato recupere gastos de administración de trabajadores no sindicalizados. Se 
da acción para exigir la debida rendición de cuentas; en el artículo y prohíbe a las directivas 
la afiliación corporativa a partido político. Se reconoce el derecho de los trabajadores 
autodeterminar la forma y tipo de sus organizaciones. Se introducen cambios 
fundamentales en el derecho laboral mexicano: la certificación de la voluntad de los 
trabajadores como prerrequisito para la firma del contrato colectivo. Se plantea así la 
solución de la disyuntiva elemental de si los trabajadores tienen o no derecho a decidir 
mediante voto universal, directo y secreto sobre la existencia del contrato colectivo y a 
decidir respecto del sindicato que lo firme en auténtica representación de los intereses de 
los asalariados.  

La iniciativa resuelve a favor de la consulta a los trabajadores y constituye uno de los 
pilares de la reforma de la ley que juega como parte de la nueva visión estructural del 
derecho colectivo del trabajo que en unión de las nuevas normas e instituciones: padrón 
contractual, Registro Publico Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo, sindicatos libres y democráticos, elecciones y recuentos con voto 
libre, directo y secreto con padrones confiables, lugares protegidos, autoridades 
jurisdiccionales imparciales, entre otras, constituirá desde la ley un poderoso mecanismo 
para la autenticación de la contratación colectiva y el ejercicio de la libertad y democracia 
sindicales. Por añadidura se podrá ser factor primordial en la supresión del negocio del 
sindicalismo corrupto que sin la representación de los trabajadores promueve huelgas por 
firma de contrato colectivo para chantajear a los patrones, abuso que precisamente dio 
nacimiento al engendro de los contratos de protección firmados a espaldas de los 
trabajadores o peor, aún cuando las empresas de reciente nacimiento no los han contratado.  

En nuevas disposiciones se introducen otras reformas fundamentales que radican en que las 
disputas de titularidad se resuelvan con intervención del Registro Público, con 
imparcialidad y mediante el recuento democrático garantizado con voto libre, directo y 
secreto, padrón confiable y lugar seguro, en impedir la intervención injustificada de 
sindicatos sin interés jurídico en los procedimientos de titularidad contractual, que por lo 
general se da patrocinada por los patrones para obstaculizar la libertad sindical y asegurar la 



permanencia de sus contratos de protección o por el contrario, para chantajearles. En 
transparentar e informar debidamente a los trabajadores sobre la contratación colectiva, que 
finalmente está legalmente destinada a mejorar sus condiciones de salario y trabajo y en la 
refundación de la contratación colectiva sobre la nueva condición de existencia del contrato 
colectivo, el "padrón contractual" en que descansa también la estructura legal diseñada para 
ir a fondo contra los contratos de protección y las simulaciones sindicales, mediante un 
transitorio que operaría la anulación de todos los contratos colectivos simulados que obran 
depositados e impiden la libertad y democracia sindicales y la auténtica contratación 
colectiva.  

En congruencia con el nuevo enfoque sobre la productividad planteado en la iniciativa y 
con el nuevo Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades, se condiciona para que en el registro de la revisión se acredite el aval de los 
trabajadores, así como el consentimiento de éstos en la terminación voluntaria del contrato 
colectivo. En los artículos relativos al contrato ley, ahora contrato colectivo sectorial, se 
actualizan las reformas a la contratación colectiva.  

Otra disposición de relevancia consiste en que se prohíbe y sanciona conforme a la ley 
cualquier acto de injerencia patronal en el proceso de sindicalización y ejercicio de los 
derechos colectivos. Se entiende que hay injerencia patronal, por ejemplo, cuando se 
proporciona ayuda financiera, logística o de otra índole, a una organización que compita 
con otra por la representación de los trabajadores, salvo que esa ayuda sea una prestación 
debidamente pactada en los contratos colectivos de trabajo. La iniciativa tipifica otros casos 
de injerencia patronal en su artículo 469.  

La iniciativa conserva la disposición de que en el contrato colectivo se pacte la cláusula de 
exclusión por ingreso y elimina la cláusula de exclusión por separación. El 
redimensionamiento de la cláusula de exclusión y la modalidad que adquiere, se explican 
en virtud de que el modelo de relaciones laborales predominante hasta hoy, y sancionado 
por la ley, alentó prácticas dañinas e inconstitucionales como la negociación de la cláusula 
de exclusión por separación como una medida coactiva para aumentar la membresía 
sindical. Otra razón se debe al hecho de que la cláusula de exclusión, que en su origen 
buscó fortalecer la capacidad de negociación del sindicato frente al patrón y evitar su 
dispersión o atomización por la vía autoritaria, se pervirtió a tal grado que se usó en contra 
de los trabajadores para encumbrar y mantener dirigencias ajenas a los intereses de los 
mismos trabajadores y para desterrar de los sindicatos las disidencias incómodas.  

Desde nuestro punto de vista, la cláusula de exclusión por separación desalentó la búsqueda 
de métodos democráticos para consolidar a los sindicatos y propició el alejamiento de los 
líderes respecto a sus representados al no advertir la necesidad de conseguir una legitimidad 
desde abajo. Al eliminarla se obliga a buscar esa legitimidad en la base sindical.  

Por lo demás, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucional la 
cláusula de exclusión por separación. El máximo tribunal sostiene que los artículos 395 y 
413 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, que autorizan que en los contratos colectivos de 
trabajo y en los contratos-ley se incorpore la cláusula de exclusión por separación, y 
obligan al patrón, sin responsabilidad, remover de su trabajo a una persona que le indique el 



sindicato que tenga la titularidad del contrato colectivo o la administración del contrato-ley, 
por haber renunciado al mismo, implican una transgresión de lo dispuesto en el artículo 5° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A juicio de la Corte este 
artículo sólo autoriza que puede privarse a una persona de su trabajo lícito por resolución 
judicial, cuando se afecten los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en 
los términos que señala la ley, cuando se ofendan derechos de la sociedad, supuestos 
diversos a la privación del trabajo por aplicación de la cláusula de exclusión por separación. 
Además, continúa la Suprema Corte, también infringen los artículos 9° y 123, apartado A, 
fracción XVI, de la propia carta magna, de conformidad con los criterios establecidos por el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las jurisprudencias P./J. 28/95 y P./J. 
43/99 de rubros: "cámara de comercio e industria, afiliación obligatoria. el artículo 5° de la 
ley de la materia viola la libertad de asociación establecida por el artículo 9° constitucional" 
y "sindicación única. leyes o estatutos que la prevén, violan la libertad sindical consagrada 
en el artículo 123, apartado b, fracción x, constitucional". Finalmente, remata la Suprema 
Corte, introducir en las convenciones colectivas disposiciones como la cláusula de 
exclusión por separación, como actualmente lo permite la ley secundaria, resulta censurable 
conforme el principio de supremacía constitucional establecido en el artículo 133 de la ley 
fundamental.  

Se adiciona la ley concediendo garantía de audiencia a los trabajadores para evitar el cierre 
de empresas mediante juicios de quiebra simulados que se acostumbran para afectar a los 
trabajadores sin oportunidad de defensa efectiva. Se deroga la indemnización limitada al 
doble del salario mínimo que no tiene razón de ser y en el artículo 436 vigente se adicionan 
los 20 días de salario por año para la indemnización.  

Huelgas  

En cuanto al procedimiento de huelga establecido en los artículos del 920 al 938 vigentes, 
se reforma principalmente en lo que se refiere a la huelga por firma de contrato colectivo 
que se correlaciona con las reformas a la contratación colectiva en lo relativo a la 
certificación de la voluntad de los trabajadores para la firma y respecto del sindicato que lo 
celebre. A la preservación de auténticos derechos preexistentes de terceros, a la tutela de los 
trabajadores en los incidentes de falta de personalidad y a la derogación de la sanción de 
archivo del expediente por inasistencia de los trabajadores a la audiencia de conciliación. 
Al perfeccionamiento de las reglas sobre la inexistencia para superar los abusos del recurso, 
particularmente a las reglas para el recuento en que se introduce voto directo y secreto, 
padrón confiable, entorno seguro libre de presiones y agresiones y efectos por mayoría de 
los participantes y no por la de los trabajadores involucrados en el conflicto.  

El estado de huelga no podrá ser afectado por medida administrativa o judicial alguna, que 
no esté sustentada en las disposiciones contenidas en la ley. Ésta y las anteriores 
disposiciones conducen a impedir que la requisa prevista en diversos preceptos legales, así 
como otras medidas administrativas aplicadas por el gobierno, impidan el ejercicio 
constitucional de la huelga. La huelga, consagrada en el artículo 123 constitucional, es uno 
de los más importantes derechos colectivos de los trabajadores mexicanos. Su ejercicio es 
fruto de incontables luchas obreras desarrolladas a lo largo y ancho del país y resultado 
directo de los derechos sociales reconocidos por el Constituyente de 1917. Una agresión a 



ese derecho es la aplicación ilegal de la requisa contenida en las leyes de Vías Generales de 
Comunicación, de Aviación Civil, Reglamentaria del Servicio Ferroviario, de Aeropuertos, 
y Federal de Telecomunicaciones, entre otros ordenamientos. Un nuevo régimen laboral no 
puede permitir la aplicación discrecional de ese recurso que anula el derecho de huelga y 
debilita a una de las partes en conflicto: los trabajadores.  

Riesgos de trabajo  

Un título que requiere actualizarse es el referido a los riesgos de trabajo. Nuestra propuesta 
incorpora a la Ley los avances de la medicina en beneficio de los trabajadores y de las 
empresas, adoptando nuevos conceptos que dan mayor claridad a las disposiciones en la 
materia. Revisa algunos preceptos que colocan en desventaja al trabajador, incrementa el 
monto de las indemnizaciones que éste debe recibir, mejora las condiciones de disfrute y la 
cuantía de las sanciones que deben cubrir los patrones que incumplan las normas 
establecidas en la Ley. Da prioridad a la prevención de las enfermedades y accidentes de 
trabajo como obligación de patrones, autoridades y trabajadores.  

De esa forma se establece que los riesgos de trabajo comprenden las enfermedades y los 
accidentes que padecen los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo y se mantiene 
esta distinción conceptual a lo largo de todo el título de la ley.  

Propone una actualización de las tablas de enfermedades del trabajo y de valuación de 
incapacidades permanentes, con el propósito de plasmar en la ley las nuevas enfermedades 
a que están expuestos los trabajadores con motivo del avance de la tecnología, la 
modificación de los procesos productivos y de servicios, y la introducción de distintas 
formas de organizar el trabajo.  

La ley en vigor en materia de salud laboral es restrictiva pues sólo reconoce aquellas 
enfermedades en donde un solo factor de riesgo está asociado con la enfermedad en 
cuestión. Esto limita el reconocimiento de muchos otros padecimientos (la gran mayoría) 
producidos por múltiples riesgos, que actúan interrelacionados, compartiendo un mismo 
origen y con posibilidades de potenciarse entre sí. El reconocimiento de que la patología 
laboral tiene, generalmente, causas múltiples permite reconocer otros daños a la salud 
como: los trastornos psíquicos, los trastornos psicosomáticos y la fatiga. Hay una gran 
cantidad de investigaciones a nivel nacional e internacional en las últimas dos décadas que 
muestran de manera contundente la asociación de estas patologías con problemas del 
trabajo.  

Otro aspecto muy importante incorporado en la iniciativa es el reconocimiento de múltiples 
riesgos (agentes, factores) que han surgido como consecuencia de los nuevos procesos 
productivos, ya sea, como materias primas o como producto del desarrollo tecnológico y 
que han ampliado enormemente la patología relacionada con los procesos de trabajo. Por 
eso en la iniciativa se incorporan una gran cantidad de agentes neurotóxicos y se amplían 
los tipos de cánceres como consecuencia de la presencia de esas sustancias en el trabajo. En 
la iniciativa también se han incorporado muchos otros factores de riesgo porque el avance 
científico en la materia, a nivel mundial, los ha encontrado en estrecha asociación con 
ciertas enfermedades.  



En la tabla de enfermedades propuesta también se han incorporado un conjunto de 
enfermedades y trastornos relacionados con las exigencias o demandas que imponen los 
nuevos procesos de trabajo y que generan una amplia gama de patologías no incorporadas 
en la legislación actual. De esta manera, la iniciativa reconoce un conjunto de 
enfermedades, por ejemplo, musculoesqueléticas.  

Ante esta situación de cambios es vital el reconocimiento oportuno de los principales 
riesgos en el trabajo y de los problemas prioritarios de salud. Sancionar estos aspectos es el 
primer paso.  

Por otra parte, la Tabla de Valuación actual no otorga los porcentajes de acuerdo con la 
discapacidad funcional para el trabajo que la secuela del accidente o enfermedad ha dejado 
en la persona, sino más bien toma en cuenta la cantidad de superficie corporal perdida. 
Desde ese punto de vista no se toma en consideración en forma más cercana a la realidad la 
discapacidad para llevar a cabo la mayoría de actividades laborales, las cuales requieren de 
integridad para el desempeño de las tareas específicas y la valuación por la incapacidad 
asignada va en detrimento del trabajador.  

La elaboración de una tabla de valuación a partir de la discapacidad para efectuar 
actividades laborales debería ser un trabajo del Comité Consultivo propuesto en esta 
iniciativa y contar con la participación de diversos especialistas, entre ellos ergónomos y 
fisiólogos del trabajo, quienes tienen amplio conocimiento de los requerimientos físicos y 
funcionales para el desempeño de las tareas. Así, se podrían efectuar cálculos relativos a los 
requerimientos de gasto energético que una determinada actividad entraña para el individuo 
y, al confrontarlo con la capacidad física de trabajo que una persona debe poseer y otros 
parámetros como consumo máximo de oxígeno, podría estimarse la disminución en la 
capacidad orgánica respecto al trabajo, que un padecimiento, por ejemplo, respiratorio 
provocado por el trabajo dejó como secuela en un individuo, con lo que la estimación del 
porcentaje otorgado estaría más acorde con la situación real del trabajador. De igual 
manera, al conocer las partes del cuerpo que el trabajador requiere emplear se tendrían 
mayores elementos de juicio para identificar el grado de discapacidad que una secuela por 
accidente o enfermedad de trabajo ha dejado.  

Esta es una de las razones por las que los cambios más importantes propuestos en la 
iniciativa en la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes se refieren al aumento en 
los porcentajes de valuación.  

Así, por un lado, el porcentaje de incapacidad permanente que tiene incorporada la tabla es, 
en la actualidad, raquítico y no corresponde a la pérdida funcional y a las limitaciones y 
secuelas que deja en los trabajadores y, por el otro, el monto real que disfrutan éstos de la 
incapacidad permanente asignada es, en realidad, de 10 a 30% menor al monto consignado 
en la Tabla si la incapacidad es del 80%, 90% ó 100% (incapacidad permanente total). Es 
decir, en la práctica, el porcentaje que recibe el trabajador por esa incapacidad nunca 
excede del 70% de acuerdo con la Ley del Seguro Social. Esto quiere decir que mientras 
más dañados están los trabajadores menor porcentaje reciben en relación con el 
supuestamente asignado. Esto entraña una injusticia grave para las personas que tienen las 
mayores limitaciones. Además, debiera considerarse el hecho de que un trabajador con 



incapacidad funcional muy importante puede, en muchos de los casos, requerir de ayuda 
asistencial para llevar a cabo, incluso, actividades de la vida diaria (este es el caso de 
trabajadores con daño orgánico cerebral severo o de trabajadores cuadripléjicos). Así, 
estaría incluso justificado el otorgamiento de un sobresueldo por las limitaciones 
provocadas por un accidente o una enfermedad derivadas de una actividad laboral.  

En otro orden de ideas, se establece que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
integrará un comité consultivo con representantes del imss, el issste, las instituciones de 
educación superior, así como de organizaciones de trabajadores y patrones interesadas, con 
objeto de actualizar periódicamente las tablas referidas. Asimismo, el Ejecutivo propondrá 
al Congreso de la Unión las adecuaciones necesarias a dichas tablas que recojan las 
recomendaciones del comité consultivo.  

En el título de prescripción, la iniciativa recoge el criterio del Poder Judicial respecto al 
pago de indemnizaciones por riesgos de trabajo. Los tribunales han establecido que si bien 
es verdad que conforme al artículo 519 de la Ley Federal del Trabajo, prescriben en dos 
años las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de las indemnizaciones por 
riesgos de trabajo, dicho precepto es inaplicable cuando el obligado a cubrir la pensión por 
incapacidad es el Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que la Ley del Seguro 
Social establece que es inextinguible el derecho al otorgamiento de una pensión, precepto, 
este último, que por resultar más favorable al trabajador, cobra aplicación en su beneficio. 
De esta manera proponemos modificar la disposición en vigor para disponer que son 
imprescriptibles las acciones de los trabajadores o, en su caso, de sus beneficiarios, para 
reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgos de trabajo o muerte por este motivo, 
según corresponda.  

Autonomía y eficacia en la impartición de justicia  

Una reforma toral es la referida a la sustitución de las juntas de Conciliación y Arbitraje por 
jueces laborales dependientes del Poder Judicial, quienes conocerán y resolverán las 
diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo. Esta reforma tiende a mejorar la 
impartición de justicia laboral y pone fin al tripartismo en los órganos encargados de 
dirimir los conflictos obrero-patronales.  

Las reformas al derecho procesal del trabajo contenidas en la iniciativa buscan hacer 
realidad la autonomía y eficacia en la impartición de justicia. Ambas condiciones han sido 
un reclamo social constante, frente al deterioro de un sistema de aplicación de justicia 
laboral fincado en el tripartismo. En la resolución de conflictos obrero-patronales por las 
juntas de Conciliación y Arbitraje ha prevalecido la voluntad de los representantes del 
Poder Ejecutivo, desvirtuando con ello la tarea de aplicar la justicia laboral imparcialmente.  

La idea que anima las reformas del derecho procesal aquí descritas es dar transparencia y 
eficacia a los juicios individuales y colectivos, dotándolos de un procedimiento más 
imparcial y honesto. Con los cambios propuestos, se pretende acabar con el lastre que han 
significado para la impartición de justicia muchos representantes deshonestos de los 
trabajadores, cuyos intereses son, en no pocas ocasiones, ajenos a quienes dicen 
representar; asimismo, romper la alianza que se ha establecido entre el patrón y el 



representante del Ejecutivo en perjuicio de los intereses de los trabajadores. En la 
resolución de conflictos debe imperar la ley, antes que los criterios políticos.  

En el título denominado "Del derecho procesal del trabajo" se destaca la sustitución de las 
juntas de Conciliación y Arbitraje, tanto federales como locales, por juzgados laborales 
federales y locales, dependientes del Poder Judicial, cuyos titulares, en consecuencia, serán 
los jueces laborales.  

Estos tribunales laborales tendrán una estructura similar a la de los demás juzgados del 
Poder Judicial, y su titular será un juez. El elemento que va a diferenciar a los jueces 
laborales de los demás jueces es el conjunto de principios de derecho tanto sustantivo como 
procesal bajo el que se regirán. En ningún momento podrá aplicarse el principio de 
igualdad de las partes, pues partimos de la concepción de que el trabajador y el patrón no 
son, ni serán iguales; por eso, tanto las normas sustantivas, como procesales serán tutelares 
de la clase trabajadora, aplicándose el principio de suplencia de la queja y todos aquellos 
que han caracterizado al derecho laboral. Los jueces laborales conocerán de los conflictos 
entre el trabajo y el capital, así como de aquellos de carácter individual, colectivos o 
sindicales de los trabajadores al servicio del Estado, entidades federativas o municipios en 
el ámbito de sus competencias. Los jueces laborales, en el ámbito federal conocerán de 
cualquier conflicto derivado del régimen de seguridad social.  

Las cuestiones de competencia serán resueltas por su superior jerárquico. Las excusas se 
decidirán por el Tribunal Superior de Justicia, cuando se trate de jueces estatales o del 
Distrito Federal y por un Tribunal Colegiado tratándose del juez federal laboral.  

En relación con la personería se establece la posibilidad de que los sindicatos acrediten su 
personalidad con las copias certificadas de las constancias de depósito de la documentación 
presentada en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo.  

Se incluye como otra de las notificaciones personales la prueba superveniente, en el 
capítulo denominado "Notificaciones".  

En el capítulo de pruebas se considera como salvedad a ofrecer las pruebas en la etapa 
correspondiente, además de las pruebas supervenientes, a los objetos o documentos en que 
resulte evidente que la parte que la ofrece no tuvo conocimiento previo de su existencia. En 
el mismo capítulo se incluye una sección llamada En lo referente a las resoluciones 
laborales, las resoluciones definitivas serán sentencias y no laudos, en virtud de que los 
encargados de impartir justicia ya no son organismos arbitrales, sino jueces.  

Se reconoce expresamente como recursos en contra de las resoluciones la aclaración de 
sentencia, la revisión de actos del ejecutor y el de reclamación.  

En el procedimiento ordinario se divide la primera audiencia que debe celebrarse en el 
juicio de dos etapas, la primera será de conciliación, demanda y excepciones y la segunda 
de ofrecimiento y admisión de pruebas.  



En la etapa de conciliación, demanda y excepciones, se permite al trabajador estar asistido 
de su apoderado, si la demandada es persona moral y comparece a través de apoderado 
legal con facultades de represente legal.  

Se suprime la sanción impuesta a las partes consistente en acudir personalmente a la etapa 
de demanda y excepciones si no comparecieron a la de conciliación, en virtud de que dicha 
disposición es totalmente perjudicial para las partes y sobre todo para el trabajador, quien 
perdería la oportunidad de oponer excepciones como la de prescripción del despido.  

Se impone al juez la obligación de fijar la litis y distribuir la carga de la prueba al concluir 
la etapa de conciliación, demanda y excepciones.  

En la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, aquel en quien haya recaído la 
carga probatoria ofrecerá primeramente sus pruebas, enseguida la otra parte, y en ese 
mismo orden se desahogarán.  

Responsabilidades y sanciones  

Se reforman y adicionan diversos artículos a efecto de perfeccionar disposiciones 
fundamentales de esta Ley, imperfectas, es decir que carecen de sanción por su 
inaplicación, que es de tal manera reiterada que ha propiciado la gran corrupción que existe 
en el entorno de las relaciones y justicia laborales, en condiciones que resulta imperativo 
instrumentar su eficacia. Las principales reformas se contienen en los artículos en donde se 
refiere como sujetos de sanción a las autoridades laborales; arresto de 72 horas y multa de 3 
días por trabajador al patrón que se abstenga de publicar el contrato o las demandas de 
titularidad o de formular el padrón contractual; delito de abuso de autoridad a los 
funcionarios que se abstengan de denunciar al Ministerio Público pagos inferiores al 
mínimo o delitos de dirigentes sindicales tipificados en esta ley; sanciones penales a 
patrones y dirigentes sindicales por violaciones a la libertad sindical, simulación de 
contrato colectivo y demás delitos tipificados en la ley, y sanciones de perdida de cargo, 
prisión y multa a los jueces laborales que violen la libertad sindical o declaren inexistente 
arbitrariamente una huelga.  

Régimen transitorio  

La trascendencia de la reforma propuesta y la magnitud de los cambios efectuados con 
relación a las leyes que se abrogan, obligan a la mayor precisión jurídica. Por ello en el 
régimen transitorio se dispone decreto entrará en vigor treinta días después de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación, con objeto de que sea ampliamente 
conocido antes de iniciar su aplicación.  

Se dispone que se abrogan la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A del 
artículo 123 Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 abril 1970 
y sus reformas posteriores, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963 y sus reformas posteriores, la Ley 
reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B del Artículo 123 de la Constitución 



Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 1983, las Leyes, Estatutos y Reglamentos expedidos por los 
Congresos Locales de los Estados de la Unión, promulgados y publicados con base en lo 
dispuesto por los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones normativas contrarias a su 
texto.  

Se precisa que los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, de los poderes de la Unión 
y, en su caso, de los organismos descentralizados de la administración pública federal 
continuarán disfrutando de los seguros, prestaciones y servicios proporcionados por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad 
con la ley correspondiente. Que los municipios y los poderes de cada una de las entidades 
federativas mantendrán los derechos, beneficios y prestaciones que han venido otorgando a 
sus trabajadores y que sean superiores a los contenidos en esta ley, los que quedarán 
consignados en la contratación colectiva.  

Asimismo, los trabajadores de los municipios y de los poderes de cada una de las entidades 
federativas seguirán disfrutando de los seguros, prestaciones y servicios de los institutos de 
seguridad social, en los términos y condiciones establecidos en las leyes respectivas.  

Para los proponentes es necesario dejar claro que se abrogan las legislaciones estatales que 
regulan las relaciones laborales entre los municipios, los poderes de las entidades 
federativas y sus trabajadores.  

Que las prestaciones económicas otorgadas por esta ley a los trabajadores de los municipios 
y de los poderes de cada una de las entidades federativas que sean superiores a las que 
actualmente disfrutan, entrarán en vigor en el ejercicio presupuestal del siguiente año.  

Acorde con lo señalada en esta exposición de motivos, el Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberá, en un término no mayor a seis 
meses naturales, presentar a la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos un informe del deterioro salarial sufrido a partir de 1976 y una 
propuesta que con bases científicas y técnicas establezca los tiempos y formas para 
remontarlo al efecto de que se discuta y en su caso apruebe como documento básico de la 
política salarial que se requiere el país.  

Es necesario dejar asentado en los transitorios que los trabajadores organizados en 
sindicatos que a la fecha no tienen celebrado contrato colectivo con su patrón, como 
consecuencia de las limitaciones que las normas reglamentarias les establecían, tendrán 
derecho a la vigencia de esta ley a celebrarlo y podrán solicitar se tomen en cuenta las 
condiciones de trabajo y/o cualquier otro documento hasta la fecha vigente, que existían 
establecidos en su caso, como documentos básicos para la contratación colectiva, con el 
objeto de garantizar el reconocimiento de sus derechos adquiridos.  

Además, que dentro del plazo de sesenta días contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de este decreto, los patrones que tengan celebrado contrato colectivo de 
trabajo deberán cumplir con la obligación de exhibir ante la autoridad en que esté 



depositado, y bajo protesta de decir verdad, el padrón contractual a que se refiere esta Ley. 
El sindicato titular podrá, dentro del mismo plazo, publicar el contrato colectivo de trabajo 
y exhibir dicho padrón.  

El incumplimiento de la obligación del patrón de exhibir el padrón contractual, operará de 
pleno derecho la terminación del contrato colectivo de trabajo, salvo si el sindicato publica 
el contrato colectivo y presenta el padrón. En el caso de que opere la terminación, se estará 
a las disposiciones de esta Ley y el patrón será sancionado conforme a lo dispuesto en la 
misma.  

La autoridad del depósito del contrato colectivo del trabajo que transcurrido el plazo 
establecido en el artículo transitorio correspondiente, sea omisa en promover la aplicación 
de las sanciones previstas al patrón que incumpla la obligación de exhibir el padrón 
contractual, será sancionada con las penas establecidas en la ley.  

En el mismo sentido, se estipula que en un plazo no mayor de noventa días contados a 
partir de la entrada en vigor de este decreto, los sindicatos deberán registrarse en la oficina 
del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo que corresponda, así como depositar sus estatutos.  

Se indica que las disposiciones relativas a los jueces laborales entrarán en vigor una vez 
que se reformen las leyes orgánicas de los poderes judiciales federal y de las entidades 
federativas. Los procedimientos laborales en curso al momento de entrar en vigor las 
reformas contenidas en el presente decreto, continuarán ante la Junta o Tribunal de 
conocimiento hasta su total terminación, de acuerdo con lo establecido en las leyes que se 
abrogan.  

Finalmente que un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor de 
este decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instalará el comité consultivo 
señalado en el título de Riesgos de Trabajo.  

La iniciativa de reforma integral de la Ley Federal del Trabajo que ponemos a 
consideración de los legisladores, recoge, ordena y conjuga las propuestas, las experiencias 
y el debate que por décadas se desarrolló en el campo democrático, plasmadas en los 
anteproyectos de reforma a la Ley Federal del Trabajo elaboradas por el Partido de la 
Revolución Democrática de 1998 y por la Unión Nacional de Trabajadores y la Federación 
de Sindicatos de Empresas y Servicios de junio de 2002, por cierto la primera en la historia 
nacional surgida desde la entraña sindical.  

En la iniciativa están reflejadas las preocupaciones de trabajadores, sindicatos, luchadores 
sociales y políticos, empresarios, abogados laboralistas e investigadores comprometidos, 
diputados, senadores y partidos políticos que en diversos foros, conferencias, seminarios y 
publicaciones han contribuido a enriquecer esta propuesta unitaria. También se condensa 
aquí la experiencia de gobierno del PRD.  

El fin del régimen laboral autoritario, corporativo y corrupto que ha prevalecido por 
décadas es un imperativo de la democratización del país. Su desmantelamiento no puede 



esperar. Toca al Poder Legislativo materializar las aspiraciones de cambio de la sociedad. 
Le corresponde iniciarlo con la transición laboral.  

Por las razones expuestas y con fundamento en las disposiciones citadas en el proemio, 
sometemos a consideración de esta H. Cámara de Diputados la siguiente  

Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo  

Artículo único. Se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal 
del Trabajo, para quedar como sigue:  

LEY FEDERAL DEL TRABAJO  

TITULO PRIMERO  
Principios Generales  

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige las 
relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123 de la Constitución.  

Artículo 2. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social en las 
relaciones entre trabajadores y patrones.  

Artículo 3. El trabajo es un derecho humano universal y un deber social inalienable, 
intransferible e irrenunciable. No es un artículo de comercio, exige respeto para las 
libertades, dignidad de quien lo presta así como el reconocimiento a la diferencia entre 
hombres y mujeres y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un 
nivel económico digno para el o la trabajadora y sus dependientes.  

No podrán establecerse distinciones, exclusiones, preferencias o restricciones basadas 
en: sexo, género, edad, credo religioso, doctrina política, condición social, condición 
física, preferencia sexual, estado civil, etnia, discapacidad y condiciones de salud, que 
tengan por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades y de trato en el 
empleo o la ocupación, la formación profesional, las condiciones y la admisión al 
trabajo.  

No se considerarán discriminatorias aquellas medidas, mecanismos o acciones de carácter 
temporal que suponen un trato desigual tendentes a asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres.  

No podrá ejercerse ninguna forma de discriminación hacia las mujeres expresada como 
violencia física, sicológica, sexual, moral o verbal que atente contra su dignidad.  

Es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de los factores 
de la producción, así como la productividad y la calidad en el trabajo y los beneficios 
que estas deben generar tanto a los trabajadores como a los patrones garantizando la 



igualdad de oportunidades para ambos sexos. Asimismo, se deberá promover la 
participación de la mujer en las comisiones mixtas establecidas por esta ley, con miras 
a lograr una representación equitativa entre trabajadoras y trabajadores ocupados en 
la empresa.  

Con objeto de promover la igualdad de oportunidades y de condiciones laborales entre 
hombres y mujeres, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contará con un organismo 
desconcentrado que se encargará de formular y desarrollar programas de acción afirmativa.  

Se entiende por acción afirmativa la adopción de medidas temporales destinadas a fomentar 
la participación de la mujer en el empleo, en la actividad sindical y en los programas de 
capacitación y adiestramiento de manera que contribuyan a corregir en los hechos los 
factores de discriminación por género.  

Artículo 4. Las disposiciones de esta ley se aplicarán indistintamente a trabajadores y 
trabajadoras, salvo en los casos que esta misma considera.  

Artículo 5. Las mujeres y los hombres en cuyo perjuicio se hubiera realizado cualquier 
discriminación que les impidiera ocupar un empleo, tendrán derecho a solicitar ante 
el juez laboral el pago de una indemnización equivalente a tres meses del salario que 
hubieran recibido al ocuparlo. En los demás casos de discriminación, se tendrá 
derecho a reclamar ante la misma autoridad, que se paguen los perjuicios causados y 
se restablezca el principio de igualdad.  

Artículo 6. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 
profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos 
derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen 
los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:  

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes:  

a) Cuando se trate de substituir o se substituya definitivamente a un trabajador que 
haya sido separado sin haberse resuelto el caso por el juez laboral.  

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 
estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con 
permiso, al presentarse nuevamente a sus labores; y  

II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en 
los siguientes:  

a) Cuando por cualquier medio se produzcan actos de injerencia de las autoridades o 
de los patrones en el nacimiento o durante la vida activa de los sindicatos.  



b) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta Ley, se trate de 
substituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse 
resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 931. 

c) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los 
trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando.  

Artículo 7. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá 
efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escritura o verbal, la 
estipulación que establezca:  

I. Trabajos para niños menores de catorce años;  

II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley;  

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, 
a juicio del juez laboral;  

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años;  

V. Un salario inferior al mínimo;  

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio del juez laboral;  

VII. Un plazo mayor de una semana para la percepción del salario, tratándose de 
trabajadores no calificados y de cada quincena del mes que corresponda, 
tratándose de trabajadores calificados.  

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago 
de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;  

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o 
lugar determinado;  

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;  

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 
jornada, por consideración de edad, sexo, género o nacionalidad;  

XII. Trabajo nocturno industrial o todo trabajo después de las veintidós horas, 
para menores de dieciséis años; y  

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas de trabajo.  



En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar 
de las cláusulas nulas.  

XIV.- La calificación de confianza a trabajadores cuyas funciones no se ajusten 
a la definición señalada en el artículo 9º de esta Ley. 

Son principios de orden público, que deben normar las relaciones laborales, los 
siguientes:  

a) El pleno respeto a la dignidad de la persona humana en el seno de las relaciones 
laborales;  

b) La libertad, autonomía y democracia sindicales;  

c) La contratación colectiva como proceso normativo complementario de las leyes 
laborales;  

d) La promoción y preservación del empleo. 

Artículo 8. Las Leyes respectivas y los tratados celebrados y aprobados en los términos del 
artículo 133 de la Constitución serán aplicables a las relaciones de trabajo en todo lo que 
beneficien al trabajador, a partir de la fecha de la vigencia.  

Artículo 9. En toda empresa o establecimiento, el patrón deberá emplear un noventa por 
ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos. En las categorías de técnicos y 
profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo que no los haya en una 
especialidad determinada, en cuyo caso el patrón podrá emplear temporalmente a 
trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del diez por ciento de los de la 
especialidad. El patrón y los trabajadores extranjeros tendrán la obligación solidaria de 
capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de que se trate. Los médicos al 
servicio de las empresas deberán ser mexicanos.  

Los patrones están obligados a destinar cinco por ciento de las plazas a personas con 
discapacidad que puedan realizar las labores propias de la empresa o establecimiento.  

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes 
generales.  

Artículo 10. Trabajador es la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo 
personal subordinado.  

Para los efectos de esta disposición, se entiende por trabajo toda actividad humana, 
intelectual o material, independientemente del grado de preparación técnica requerido por 
cada profesión u oficio.  

Artículo 11. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las 
funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.  



En virtud de su caracter de excepción, son funciones de confianza las de dirección, 
inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se 
relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.  

Artículo 12. Patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios 
trabajadores.  

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros 
trabajadores, el patrón de aquél, lo será también de éstos.  

Artículo 13. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán 
considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con 
los trabajadores.  

Artículo 14. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra 
u otras para que presten servicios a un patrón.  

Artículo 15. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas 
que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para cumplir las 
obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. Los patrones que utilicen 
en su empresa los servicios de trabajadores proporcionados por otro patrón, son 
responsables solidarios en las obligaciones contraídas con aquellos.  

Artículo 16. Las personas que utilicen intermediarios para la contratación de trabajadores 
serán responsables de las obligaciones que deriven de esta Ley y de los servicios prestados.  

Los trabajadores contratados conforme al párrafo anterior tendrán las mismas 
condiciones y derechos que correspondan a quienes ejecuten trabajos similares en la 
empresa o establecimiento, y los intermediarios no podrán recibir ninguna retribución 
o comisión con cargo a los salarios de los trabajadores.  

Artículo 17. Las responsabilidades patronales corresponden a quienes realmente reciban de 
manera ordinaria los servicios del trabajador, independientemente de quienes formalmente 
aparezcan como patrones o receptores de esos servicios, observándose las normas 
siguientes:  

I. La empresa beneficiaria será solidariamente responsable de las obligaciones 
contraídas con los trabajadores; y  

II. Los trabajadores empleados en la ejecución de las obras o servicios tendrán 
derecho a disfrutar de condiciones de trabajo proporcionadas a las que disfruten los 
trabajadores que ejecuten trabajos similares en la empresa beneficiaria. Para 
determinar la proporción, se tomarán en consideración las demás circunstancias que 
puedan influir en las condiciones de trabajo. 



Artículo 18. Para los efectos de las normas de trabajo se entiende por empresa, 
independientemente de la forma o naturaleza jurídica que adopte, a la unidad 
económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento, la 
unidad técnica que de cualquier manera forme parte integrante y contribuya a la 
realización de los fines de la empresa.  

Todos los elementos de una empresa serán considerados para los efectos de la 
responsabilidad de las obligaciones que deriven de todas las relaciones de trabajo que 
existan dentro de ella, incluyendo la participación de los trabajadores en las 
utilidades.  

Las formas jurídicas que asuma el patrón, ya sea patrimonio individual, asociación, 
sociedad, conjunto de asociaciones o sociedades con personalidad autónoma, 
patrimonio afecto a un fin o cualesquiera otras, no impedirán que se tenga al conjunto 
por única empresa y a sus componentes como establecimientos, si participan en la 
realización de un fin común.  

Artículo 19. A falta de disposición expresa en la Constitución, en esta Ley o en sus 
Reglamentos, o en los tratados a que se refiere el artículo 6o., se tomarán en consideración 
sus disposiciones que regulen casos semejantes, los principios generales que deriven de 
dichos ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios generales de 
justicia social que derivan del artículo 123 de la Constitución, la jurisprudencia, la 
costumbre y la equidad.  

Artículo 20. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus 
finalidades señaladas en los artículos 2°. y 3°. En caso de duda, prevalecerá la 
interpretación más favorable al trabajador.  

Artículo 21. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las 
normas de trabajo no causarán impuesto alguno.  
   

TITULO SEGUNDO  
Relaciones Individuales de Trabajo  

CAPITULO I  
Disposiciones Generales  

Artículo 22. Se entiende por relación de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen, 
la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un 
salario.  

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su forma o denominación, es aquel por 
virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, 
mediante el pago de un salario.  



La prestación de un trabajo a que se refiere el párrafo primero y el contrato celebrado 
producen los mismos efectos.  

Artículo 23. Se presumen la existencia del contrato y de la relación de trabajo entre el que 
presta un trabajo personal y el que lo recibe.  

La simulación de una relación jurídica o contrato de otra índole legal, hace 
responsable al patrón del pago del 50% adicional al monto de los salarios, 
prestaciones e indemnizaciones derivadas de la relación o contrato de trabajo cuyo 
pago o disfrute se hubiere omitido al trabajador.  

Artículo 24. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de 
los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación 
obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a 
su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.  

Artículo 25. Los mayores de dieciséis años pueden prestar libremente sus servicios, con las 
limitaciones establecidas en esta Ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis 
necesitan autorización de sus padres o tutores y a falta de ellos, del sindicato a que 
pertenezcan, del juez laboral o del Inspector del Trabajo.  

Los menores trabajadores pueden percibir el pago de sus salarios y ejercitar las acciones 
que les correspondan.  

Artículo 26. Las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan 
contratos colectivos aplicables. Se harán dos ejemplares, por lo menos, de los cuales 
quedará uno en poder de cada parte.  

Artículo 27. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 
patrón;  

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo 
indeterminado;  

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la 
mayor precisión posible;  

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;  

V. La duración de la jornada;  

VI. La forma y el monto del salario;  

VII. El día y el lugar de pago del salario; y  



VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 
de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley; y  

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 
que convengan el trabajador y el patrón. 

Artículo 28. La falta del escrito a que se refieren los artículos 26 y 27 no priva al trabajador 
de los derechos que deriven de las normas de trabajo y de los servicios prestados, pues se 
imputará el patrón la falta de esa formalidad.  

Artículo 29. Si no se hubiese determinado el servicio o servicios que deban prestarse, el 
trabajador, quedará obligado a desempeñar el trabajo que sea compatible con sus fuerzas, 
aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la 
empresa o establecimiento.  

Artículo 30. Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la 
República, se observarán las normas siguientes:  

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su 
validez las estipulaciones siguientes:  

a) Los requisitos señalados en el artículo 29.  

b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y 
alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se originen 
por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, o 
por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El 
trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda descontarse 
cantidad alguna por esos conceptos.  

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones de 
seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al que vaya a prestar sus 
servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo 
con una cantidad igual a la que señala esta Ley, por lo menos;  

d). Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, mediante 
arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e higiénica;  

II. El patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos 
legales;  

III. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la aprobación 
del juez laboral, el cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se 
refiere la fracción I, determinará el monto de la fianza o del depósito que estime 
suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El 



depósito deberá constituirse en el Banco de México o en la institución bancaria que 
éste designe. El patrón deberá comprobar ante el mismo Juez el otorgamiento de la 
fianza o la constitución del depósito;  

IV. El escrito deberá ser visado por el Cónsul de la Nación donde deban prestarse 
los servicios; y  

V. Una vez que el patrón compruebe ante el juez laboral que ha cumplido las 
obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del 
depósito. 

Artículo 31. Queda prohibida la utilización de menores de dieciocho años para la prestación 
de servicios fuera de la República, salvo que se trate de técnicos, profesionales, artistas, 
deportistas y, en general, de trabajadores especializados.  

Artículo 32. La prestación de servicios dentro de la República, pero en lugar diverso de la 
residencia habitual del trabajador y a distancia mayor de cien kilómetros, se regirá por las 
disposiciones contenidas en el artículo 28, fracción I, en lo que sean aplicables.  

Artículo 33. Los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y a 
las consecuencias que sean conformes a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad.  

Artículo 34. El incumplimiento de las normas de trabajo por lo que respecta al trabajador 
sólo da lugar a su responsabilidad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción 
sobre su persona.  

Artículo 35. Es nula la renuncia que los trabajadores hagan de los salarios devengados, de 
las indemnizaciones y demás prestaciones que deriven de los servicios prestados, 
cualquiera que sea la forma o denominación que se le dé.  

En el supuesto de que un trabajador sea obligado a la firma de documento en blanco, podrá 
acudir ante la oficina de inspección del trabajo de su residencia a denunciar el hecho. En tal 
caso, para que produzca efectos legales la renuncia voluntaria del trabajador, esta deberá 
ser ratificada ante el juez laboral. La inspección del trabajo conservará en secreto dicha 
denuncia, para el caso de que fuere necesario aportarla como elemento probatorio 
preconstituido.  

Todo convenio o liquidación, para ser válido, deberá hacerse por escrito y contener una 
relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y de los derechos comprendidos en 
él. Será ratificado ante el juez laboral, que lo aprobará siempre que no contenga renuncia 
de los derechos de los trabajadores.  

Artículo 36. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los patrones que puedan 
afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:  



I. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones 
ya devengadas;  

II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados; y  

III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 556.  

IV. Todo convenio colectivo deberá ser aprobado por la mayoría de los 
trabajadores según la modalidad consignada en los estatutos sindicales.  
  

CAPITULO II  
Duración de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 37. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o por 
tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo 
indeterminado.  

Artículo 38. El trabajo por tiempo indeterminado puede ser continuo o discontinuo. 
Por trabajo por tiempo indeterminado discontinuo, debe entenderse aquel que se 
desarrolle de manera permanente por temporadas en ciertos periodos del año, mes, 
semana o por días, en atención de la naturaleza de los trabajos o actividades.  

Los trabajadores que presten sus servicios bajo esta modalidad, tienen los mismos 
derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en 
proporción del tiempo trabajado.  

Artículo 39. El señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando 
lo exija su naturaleza.  

Artículo 40. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en 
los casos siguientes:  

I. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar;  

II. Cuando tenga por objeto substituir temporalmente a otro trabajador; y  

III. En los demás casos previstos por esta Ley. 

Artículo 41. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de 
minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas, pueden ser 
por tiempo u obra determinado o para la inversión de capital determinado.  

Artículo 42. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la 
relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia.  



Artículo 43. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por 
más de un año.  

Artículo 44. Se entiende que hay sustitución patronal cuando por cualquier vía se 
trasmiten, sea de manera total o parcial, los bienes esenciales afectos a la explotación, 
con el ánimo de continuarla. La sustitución del patrón no afectará las relaciones de 
trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón sustituido será solidariamente 
responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y 
de la ley, nacidas antes de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis 
meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón.  

El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la 
fecha en que se hubiere dado aviso de la sustitución al sindicato y a los trabajadores.  

Este término se elevará a dos años cuando la transmisión de los bienes provoque a la 
empresa una considerable pérdida patrimonial que pueda causar un perjuicio a los 
trabajadores en sus condiciones de trabajo o el incumplimiento de las obligaciones del 
nuevo patrón. En tal caso la responsabilidad del patrón sustituido abarcará las 
obligaciones laborales previas y posteriores a la sustitución, hasta por un monto igual 
a las ventajas económicas que hubiere obtenido con motivo de la transmisión de los 
bienes.  

CAPITULO III  
Suspensión de los Efectos de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 45. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y 
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón:  

I. La enfermedad contagiosa del trabajador;  

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo;  

III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 
trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la 
obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél;  

IV. El arresto del trabajador;  

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados 
en el artículo 5o. de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el 
artículo 31, fracción III de la misma Constitución;  

VI. La designación de los trabajadores como representantes en organismos estatales, 
el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades y otros semejantes;  



VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para 
la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador; y  

VIII. En el caso de los trabajadores de temporada, el lapso que transcurra entre una 
temporada y otra de trabajo. 

Artículo 46. La suspensión surtirá efectos:  
I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el 
patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca 
la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el período fijado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin 
que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para 
el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de 
trabajo;  

II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador 
acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta 
la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva, o termine el arresto;  

III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los 
servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un período de seis años; y  

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga 
conocimiento del hecho, hasta por un período de dos meses. 

Artículo 47. Cuando los trabajadores sean llamados para alistarse y servir en la Guardia 
Nacional, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 31, fracción III, de la 
Constitución, el tiempo de servicios se tomará en consideración para determinar su 
antigüedad.  

Artículo 48. El trabajador deberá regresar a su trabajo:  

I. En los casos de las fracciones I, II, IV y VII del artículo 45, al día siguiente de la 
fecha en que termine la causa de la suspención; y  

II. En los casos de las fracciones III, V y VI del artículo 45, dentro de los quince 
días siguientes a la terminación de la causa de la suspensión. 

CAPITULO IV  
Rescisión de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 49. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de 
trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.  

Artículo 50. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
patrón:  



I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al 
trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador;  

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 
familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, 
salvo que medie provocación o que obre en defensa propia;  

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la 
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;  

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o 
personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción 
II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación 
de trabajo;  

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;  

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre 
que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 
perjuicio;  

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, 
la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él.  

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento sexual contra 
cualquier persona, en el establecimiento o lugar de trabajo. Se entiende por 
hostigamiento sexual la conducta que constituya un comportamiento indeseado 
que ofenda, con base en la sexualidad, la dignidad de cualquier persona en el 
lugar de trabajo.  

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 
carácter reservado, con perjuicio de la empresa;  

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, 
sin permiso del patrón o sin causa justificada;  

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 
siempre que se trate del trabajo contratado;  



XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;  

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, 
exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner 
el hecho en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el 
médico;  

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que 
le impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y  

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión.  

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se 
negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
rescisión, deberá hacerlo del conocimiento del juez respectivo, proporcionando a éste el 
domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador.  

La falta de aviso al trabajador o al juez, por sí sola bastará para considerar que el despido 
fue injustificado.  

Artículo 51. El trabajador podrá solicitar ante el juez laboral, a su elección, que se le 
reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el importe de tres meses 
de salario.  

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el trabajador 
tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen 
los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente la sentencia.  

Artículo 52. El patrón quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, 
mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 53 en los casos 
siguientes:  

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año;  

II. Si comprueba ante el juez, que el trabajador, por razón del trabajo que 
desempeña o por las características de sus labores, está en contacto directo y 
permanente con él y el juez estima, tomando en consideración las circunstancias del 
caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de trabajo;  

III. En los casos de trabajadores de confianza;  



IV. En el servicio doméstico; y  

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Artículo 53. Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán:  
I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una 
cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios 
prestados; si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de 
seis meses por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en 
que hubiese prestado sus servicios;  

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización 
consistirá en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; 
y  

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el 
importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del 
despido hasta que se paguen las indemnizaciones. 

Artículo 54. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador:  

I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación empresarial al proponerle el 
trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de 
tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador;  

II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, 
dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, 
amenazas, injurias, malos tratamientos, abuso u hostigamiento sexual, u otros 
análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos. Se 
entenderá por hostigamiento sexual la conducta que constituya un 
comportamiento indeseado que ofenda, con base en la sexualidad, la dignidad 
de cualquier persona en el lugar de trabajo;  

III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a 
que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible 
el cumplimiento de la relación de trabajo;  

IV. Reducir el patrón el salario del trabajador;  

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o 
acostumbrados;  

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o 
útiles de trabajo;  



VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de 
su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque 
no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;  

VIII. Comprometer el patrón o sus representantes, con su imprudencia o descuido 
inexcusables, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren 
en él; y  

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 55. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá 
derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 53.  

CAPITULO V  
Terminación de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 56. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:  

I. El mutuo consentimiento de las partes;  

II. La muerte del trabajador;  

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de 
conformidad con los artículos 39, 40 y 41;  

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga 
imposible la prestación del trabajo; y  

V. Los casos a que se refiere el artículo 553. 

Artículo 57. En el caso de la fracción IV del artículo anterior, si la incapacidad proviene de 
un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 
doce días por cada año de servicios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 194, o 
de ser posible, si así lo desea, a que se le proporcione otro empleo compatible con sus 
aptitudes, independientemente de las prestaciones que le correspondan de conformidad con 
las leyes. Artículo 58. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de 
la terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 51.  

TITULO TERCERO  
Condiciones de Trabajo  

CAPITULO I  
Disposiciones Generales  



Artículo 59. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en 
esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para 
trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de origen étnico, 
nacionalidad, sexo, género, edad, preferencia sexual, padecimiento de alguna 
discapacidad, condición social, religión, preferencias, opiniones, estado civil, 
condiciones de salud, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta ley.  

El patrón y el sindicato o en su defecto, los propios trabajadores, podrán convenir en el 
desarrollo de labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que 
cuenten con la capacitación que para tal efecto se requiera y reciban el ajuste salarial 
correspondiente.  

Artículo 60. El trabajador podrá solicitar del juez laboral la modificación de las 
condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea excesiva la jornada de 
trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen.  

El patrón podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas que 
la justifiquen.  

CAPITULO II  
Jornada de Trabajo  

Artículo 61. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 
del patrón para prestar su trabajo.  

Artículo 62. El trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin que 
pueda exceder de los máximos legales.  

Artículo 63. Jornada diurna es la comprendida entre las seis y las veinte horas.  

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte y las seis horas.  

Jornada mixta es la que comprende períodos de tiempo de las jornadas diurna y nocturna, 
siempre que el período nocturno sea menor de tres horas y media, pues si comprende tres y 
media o más, se reputará jornada nocturna.  

Artículo 64. La duración máxima de la jornada será: ocho horas la diurna, siete la nocturna 
y siete horas y media la mixta.  

Artículo 65. Para fijar la jornada de trabajo se observará lo dispuesto en el artículo 7o., 
fracción III.  

Cuando la naturaleza del trabajo así lo exija, a juicio del juez laboral, la jornada 
máxima se reducirá teniendo en cuenta el número de horas que puede trabajar una 
persona normal sin sufrir quebranto en su salud.  



Artículo 66. Durante la jornada continua de trabajo se concederá al trabajador un descanso 
de media hora, por lo menos, que deberá ser considerada como tiempo efectivo de trabajo.  

Artículo 67. Cuando el trabajador no pueda salir del lugar donde presta sus servicios 
durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado 
como tiempo efectivo de la jornada de trabajo.  

Artículo 68. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del 
trabajador, de sus compañeros o del patrón o de sus representantes, o la existencia misma 
de la empresa, la jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente 
indispensable para evitar esos males.  

Artículo 69. Podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias 
extraordinarias, sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana.  

Artículo 70. Las horas de trabajo a que se refiere el artículo 68, se retribuirán con una 
cantidad igual a la que corresponda a cada una de las horas de la jornada.  

Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un ciento por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada.  

Artículo 71. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en horas 
extraordinarias, ni en dobles turnos. Los dobles turnos serán pagados como horas 
extraordinarias, con cien por ciento más del salario que corresponda a cada una de las 
horas de la jornada. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve 
horas a la semana o de tres horas diarias obliga al patrón a pagar al trabajador el 
tiempo excedente con doscientos por ciento más del salario que corresponda a las 
horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley.  

CAPITULO III  
Días de Descanso  

Artículo 72. Por cada cinco días de trabajo disfrutará el trabajador de dos días de descanso 
continuos, por lo menos, con goce de salario íntegro. De los días de descanso semanal, se 
procurará que uno de ellos sea domingo.  

Artículo 73. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el patrón 
fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los de 
descanso semanal.  

Artículo 74.Los trabajadores que presten servicio en días sábado o domingo tendrán 
derecho a una prima adicional de un cincuenta por ciento, por lo menos, sobre el salario de 
los días ordinarios de trabajo.  

Artículo 75. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo 
de la semana, o cuando el mismo día o en la misma semana preste sus servicios a varios 



patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de 
descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que 
hubiese percibido de cada patrón.  

Artículo 76. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de descanso. 
Si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador, independientemente del 
salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el servicio prestado.  

Artículo 77. Son días de descanso obligatorio:  

I. El 1o. de enero;  
II. El 5 de febrero;  
III. El 21 de marzo;  
IV. El 1o. de mayo;  
V. El 16 de septiembre;  
VI. El 20 de noviembre;  
VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la trasmisión del 
Poder Ejecutivo Federal; y  
VIII. El 25 de diciembre.  
IX. El que determinen las Leyes Federales y Locales Electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

De común acuerdo los trabajadores y los patrones podrán establecer las modalidades para 
que el descanso correspondiente al 5 de febrero, 21 de marzo y 20 de noviembre sea 
disfrutado el día lunes o viernes más próximo, cuando coincidan en martes, miércoles o 
jueves.  

Artículo 78. En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones determinarán 
el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se llega a un convenio, 
resolverá el juez laboral.  

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les 
pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un 
salario doble por el servicio prestado.  

CAPITULO IV  
Vacaciones  

Artículo 79. Los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un 
periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a diez días 
laborables y que aumentarán en dos días laborables por cada año subsecuente de 
servicios, hasta llegar a dieciséis días.  

Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de 
servicios.  



Artículo 80. Los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada así 
como bajo cualquier otra modalidad, tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones, 
en proporción al número de días trabajados en el año.  

Artículo 81. Los trabajadores deberán disfrutar en forma continua diez días de vacaciones, 
por lo menos.  

Artículo 82. Las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración.  

Si la relación de trabajo termina antes de que se cumpla el año de servicios, el trabajador 
tendrá derecho a una remuneración proporcionada al tiempo de servicios prestados.  

Artículo 83. Los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de cien por ciento por 
ciento sobre los salarios que les correspondan durante el período de vacaciones.  

Artículo 84. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses 
siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los patrones entregarán anualmente a sus 
trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el periodo de 
vacaciones que les corresponda y la fecha en que deberán disfrutarlo.  

Cualquier modificación deberá ser acordada entre el trabajador y el patrón. Si el 
patrón no cumple en forma oportuna con la obligación de entregar la constancia 
mencionada, los trabajadores podrán decidir unilateralmente el período de 
vacaciones, dando aviso por escrito al patrón y a la inspección de trabajo.  

Para la asignación de los períodos vacacionales, se estasblecerán criterios de 
priorización para que las vacaciones de madres solas, jefas de hogar opadres con 
responsabilidades familiares no compartidas con la madre, coincidan con las de su 
hijos e hijas, si así lo eligen laso los trabajadores.  

CAPITULO V  
Salario  

Artículo 85. Salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo.  

Artículo 86. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 
comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.  

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, 
se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el 
patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá a 
disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste 
natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.  

Artículo 87. El salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, bonos, incentivos u otras compensaciones por 



productividad, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra 
cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo.  

Artículo 88. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mínimo de 
acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fijar el importe del salario se tomarán en 
consideración la cantidad y calidad del trabajo.  

En el salario por unidad de obra, la retribución que se pague será tal, que para un trabajo 
normal, en una jornada semanal de cuarenta horas, de por resultado el monto de siete 
veces el salario mínimo, por lo menos.  

Artículo 89. A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia 
también iguales, debe corresponder salario igual.  

Artículo 90. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse 
antes del día veinte de diciembre, equivalente a treinta días de salario, por lo menos.  

Los que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren 
laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tendrán derecho a que se les pague 
la parte proporcional del mismo, conforme al tiempo que hubieren trabajado, cualquiera 
que fuere éste. En las empresas con menos de cien trabajadores, las partes podrán 
acordar el pago del aguinaldo en dos exhibiciones iguales durante el transcurso del 
año, a condición de que una de ellas se haga en la oportunidad a que se refiere el 
primer párrafo de este artículo.  

Artículo 91. Los plazos para el pago del salario nunca podrán ser mayores de una semana 
para las personas que desempeñan un trabajo material y de quince días para los demás 
trabajadores.  

Artículo 92. Para determinar el monto de las indemnizaciones que deban pagarse a los 
trabajadores se tomará como base el salario correspondiente al día en que nazca el derecho 
a la indemnización, incluyendo en él la cuota diaria y la parte proporcional de las 
prestaciones mencionadas en el artículo 87.  

En los casos de salario por unidad de obra, y en general, cuando la retribución sea variable, 
se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en los treinta días 
efectivamente trabajados antes del nacimiento del derecho. Si en ese lapso hubiese habido 
un aumento en el salario, se tomará como base el promedio de las percepciones obtenidas 
por el trabajador a partir de la fecha del aumento.  

Cuando el salario se fije por semana o por mes, se dividirá entre siete o entre treinta, según 
el caso, para determinar el salario diario.  

CAPITULO VI  
Salario Mínimo  



Artículo 93. Salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador 
por los servicios prestados en una jornada de trabajo.  

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe 
de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria 
de los hijos.  

Los salarios mínimos se fijarán en diciembre de cada año y comenzarán a regir el 1° 
de enero del año siguiente.  

Con tal propósito, el salario mínimo deberá aumentarse anualmente, con base en la 
evolución del índice nacional de precios al consumidor, y podrá revisarse e incrementarse 
antes de ese periodo, en función del deterioro salarial observado durante su vigencia, como 
lo determine la Cámara de Diputados o la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, 
según sea el caso, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y 
Reparto de Utilidades. Así mismo, se deberá revisar anualmente con el propósito de 
establecer un aumento real que retribuya el incremento de la productividad media de la 
economía en ese periodo, con base en el porcentaje que determine la Cámara de Diputados, 
tomando en cuenta la recomendación que al efecto emita dicho instituto.  

Se considera de utilidad social el establecimiento de instituciones y medidas que protejan la 
capacidad adquisitiva del salario y faciliten el acceso de los trabajadores a la obtención de 
satisfactores.  

Artículo 94. El salario mínimo podrá ser general o profesional y se aplicará en todo el 
territorio nacional.  

Artículo 95. El salario mínimo general regirá para todos los trabajadores del país, 
independientemente de las ramas de la actividad económica, profesiones, oficios o trabajos 
especiales.  

Artículo 96. El salario mínimo profesional regirá para una determinada rama de la actividad 
económica o para profesiones, oficios o trabajos especiales.  

Artículo 97. Corresponde a los Comités Nacionales previstos en el artículo 153 K, la 
facultad de elaborar y enviar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos Productividad 
y Reparto de Utilidades, quién las valorará y con las respectivas observaciones, a su 
vez las turnará a la Cámara De Diputados, las recomendaciones relativas a los 
porcentajes de incremento a los salarios mínimos profesionales en la rama de 
actividad de su competencia, para lo cuál deberá tomar en cuenta la evolución de la 
productividad en dicha rama así como la necesidad de resarcir la pérdida del poder 
adquisitivo en el período previo, de darse el caso.  

Artículo 98. Los salarios mínimos no podrán ser objeto de compensación, descuento o 
reducción, salvo en los casos siguientes:  



I. Pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en favor de las 
personas mencionadas en el artículo 112, fracción V; y  

II. Pago de rentas a que se refiere el artículo 151. Este descuento no podrá exceder 
del diez por ciento del salario.  

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos deberán haber sido aceptados 
libremente por el trabajador y no podrán exceder el 20% del salario.  

IV.- pago de abonos para cubrir créditos otorgados o garantizados por el Fondo a 
que se refiere el artículo 105 de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de 
consumo duradero o al pago de servicios. Estos descuentos estarán precedidos de la 
aceptación que libremente haya hecho el trabajador y no podrán exceder del 10% 
del salario. 

 
CAPITULO VII  
Normas Protectoras y Privilegios de Salario  

Artículo 99. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. Cualquier disposición 
o medida que desvirtúe este derecho será nula.  

Artículo 100. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Lo es igualmente el derecho 
a percibir los salarios devengados.  

Artículo 101. El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que 
designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos.  

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de 
responsabilidad al patrón.  

Artículo 102. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, 
no siendo permitido hacerlo en mercancías, vales, fichas o cualquier otro signo 
representativo con que se pretenda substituir la moneda.  

Se entenderá que el trabajador recibe directamente su salario cuando su pago sea 
efectuado a través de depósitos en cuentas bancarias, tarjetas de débito o crédito, 
transferencias o cualquier otro medio electrónico con el que el trabajador o en su caso 
el sindicato, estén de acuerdo. Estas formas alternativas de pago no deberán tener 
ningún costo para el trabajador.  



Artículo 103. Las prestaciones en especie deberán ser apropiadas al uso personal del 
trabajador y de su familia y razonablemente proporcionadas al monto del salario que se 
pague en efectivo.  

Artículo 104. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para 
el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los patrones, de una o varias 
empresas, de conformidad con las normas siguientes:  

I. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejercerse coacción sobre 
los trabajadores;  

II. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los 
trabajadores y los patrones, y nunca podrán ser superiores a los precios oficiales y 
en su defecto a los corrientes en el mercado;  

III. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción 
anterior; y  

IV. En el convenio se determinará la participación que corresponda a los 
trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. 

Artículo 105. El Ejecutivo Federal reglamentará la forma y términos en que se establecerá 
el fondo de fomento y garantía para el consumo de los trabajadores, que otorgará 
financiamiento para la operación de los almacenes y tiendas a que se refiere el artículo 
anterior y, asimismo, gestionará de otras instituciones, para conceder y garantizar, créditos 
baratos y oportunos para la adquisición de bienes y pago de servicios por parte de los 
trabajadores.  

Artículo 106. Es nula la cesión de los salarios en favor del patrón o de terceras personas, 
cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé.  

Artículo 107. El salario de los trabajadores no será objeto de compensación alguna.  

Artículo 108. La obligación del patrón de pagar el salario no se suspende, salvo en los casos 
y con los requisitos establecidos en esta Ley.  

Artículo 109. Está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea 
su causa o concepto.  

Artículo 110. El pago del salario se efectuará en el lugar donde los trabajadores presten sus 
servicios, salvo si pactó el sistema de pago por medios electrónicos.  

Artículo 111. El pago deberá efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre el 
trabajador y el patrón, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su 
terminación.  



Artículo 112. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en 
los casos y con los requisitos siguientes:  

I. Pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios, pagos hechos 
con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos 
producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso 
podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que 
convengan el trabajador y el patrón, sin que pueda ser mayor del treinta por ciento 
del excedente del salario mínimo;  

II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 159 que no podrá exceder del quince 
por ciento del salario.  

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos.  

IV.- Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de 
cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su 
conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo;  

V.- Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y 
nietos, decretado por la autoridad competente; y  

VI.- Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos del sindicato 
titular del contrato colectivo de trabajo o administrador del contrato colectivo 
sectorial.  

VII.- Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el Fondo a que se refiere 
el artículo 105 de esta Ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o al 
pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el 
trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario. 

Artículo 113. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus patrones en ningún caso 
devengarán intereses.  

Artículo 114. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de 
pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas 
señaladas en el artículo 112, fracción V.  

Los patrones no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa de 
embargo.  



Artículo 115. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los 
trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de 
garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos 
los bienes del patrón.  

Artículo 116. Los trabajadores no necesitan entrar a concurso, quiebra, suspensión de pagos 
o sucesión. El juez laboral procederá al embargo y remate de los bienes necesarios para el 
pago de los salarios e indemnizaciones.  

Artículo 117. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las 
prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los 
juicios, sin necesidad de juicio sucesorio.  

Artículo 118. Queda prohibido en los centros de trabajo el establecimiento de expendios de 
bebidas embriagantes y de casas de juego de azar y de asignación. Esta prohibición será 
efectiva en un radio de cuatro kilómetros de los centros de trabajo ubicados fuera de las 
poblaciones.  

Para los efectos de esta Ley, son bebidas embriagantes aquellas cuyo contenido alcohólico 
exceda del cinco por ciento.  

CAPITULO OCTAVO  
Productividad y Reparto de Beneficios  

Artículo 119. Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el resultado 
cuantitativo y cualitativo de la actividad productiva en relación a los factores 
invertidos, comprendiendo también el conjunto de condiciones que influyen sobre 
dicho resultado, entre los que se encuentran los siguientes: inversión, tecnología, 
planeación y organización del trabajo, capacitación de los trabajadores y de las 
gerencias de las empresas, ambiente laboral, administración, seguridad e higiene, 
calidad de vida, condiciones de trabajo y reparto de los beneficios.  

Artículo 120. Corresponde a los patrones y a los sindicatos o en su caso, a los 
trabajadores, la definición e instrumentación bilateral de las medidas que se 
consideren necesarias para obtener la productividad adecuada y repartir 
equitativamente sus resultados, sin menoscabo de los derechos consignados en esta ley 
y en la contratación colectiva.  

Artículo 121. Los patrones están obligados a proporcionar a los representantes 
sindicales o, en su caso, a los trabajadores, la información relativa a la situación 
tecnológica, organizativa, financiera y de mercado de la empresa, incluyendo los 
planes de inversión y de otro tipo que pudieran alterar el funcionamiento de la 
actividad. Esta obligación deberá cumplirse cada seis meses por lo menos o en el plazo 
que establezcan las partes. En caso de incumplimiento, los representantes sindicales o, 
en su caso, los trabajadores podrán reclamarlo ante la inspección del trabajo.  



Artículo 122. De acuerdo a lo establecido en el artículo 174, en toda empresa o 
establecimiento deberán crearse una o más Comisiones Mixtas de Productividad y 
Capacitación las que funcionarán de manera permanente y tendrán a su cargo el 
diagnóstico de los factores que inciden en la evolución de la productividad, la 
formulación de los programas destinados a incrementarla, la evaluación de los 
mismos así como la adopción de los mecanismos destinados a fijar los beneficios que 
los trabajadores obtendrán de los resultados alcanzados.  

Articulo 123. De acuerdo a lo establecido en el artículo 173, las Cámaras Sectoriales 
establecidas en forma permanente en cada rama de actividad económica deberán 
elaborar los diagnósticos y formular los planes y programas encaminados a aumentar 
la productividad, las oportunidades de capacitación así como adoptar los mecanismos 
destinados a fijar los beneficios que los trabajadores obtendrán de los resultados 
alcanzados.  

Artículo 124. Corresponde a las Cámaras Sectoriales proponer y enviar al Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, las 
recomendaciones relativas al incremento de los salarios profesionales en la rama de 
actividad en cuestión, tomando en cuenta la evolución de la productividad en la 
misma y, en su caso, la necesidad de resarcir la pérdida de poder adquisitivo del 
salario profesional en el período previo.  

Artículo 125. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades deberá realizar estudios encaminados a apoyar los diagnósticos y la 
formulación de programas a nivel de las empresas, los sectores y las ramas de 
actividad que incentivos a las empresas y trabajadores que se involucren en estos 
programas  

Artículo 126. Los planes y programas de productividad, capacitación y distribución de 
beneficios deberán acordarse anualmente y contener, entre otros, los siguientes elementos:  

I. Resultados de los diagnósticos elaborados por las partes acerca de los factores que 
obstruyen la mejora de la productividad en la empresa o establecimiento;  

II. Identificación precisa de las medidas que se deberán adoptar, puntualizando los 
compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, incluyendo al gobierno;  

III. Descripción de las actividades de capacitación con establecimiento de etapas, 
procedimientos y criterios de selección de los trabajadores que participarían en 
ellas;  

IV. Definición de los mecanismos destinados a determinar los beneficios de los 
trabajadores en los resultados obtenidos, así como de los incentivos que éstos 
percibirán por las propuestas que realicen para mejorar los procesos productivos. 



Artículo 127. Los planes y programas sectoriales de productividad, capacitación y 
distribución de beneficios deberán acordarse cada dos años y contener:  

I. Resultados de los diagnósticos elaborados por las partes acerca de los factores que 
obstruyen el mejoramiento de la productividad en el sector;  

II. Identificación precisa de las medidas que se deberán adoptar, puntualizando los 
compromisos y responsabilidades de cada una de las partes, incluyendo al gobierno;  

III. Desglose puntual de los indicadores, formas e instrumentos destinados a medir 
la productividad del sector;  

IV. Descripción de los programas sectoriales destinados a ampliar las oportunidades 
de capacitación en el sector, con énfasis en la satisfacción de las necesidades de las 
pequeñas y medianas empresas;  

V. Definición de los mecanismos destinados a posibilitar un reparto 
equilibrado de los beneficios obtenidos en el sector. 

CAPITULO IX  
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas  

Artículo 128. Los trabajadores participarán anualmente en las utilidades de las empresas, 
de conformidad con el porcentaje que determine la Cámara de Diputados a propuesta del 
Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.  

Artículo 129. Para determinar el porcentaje a que se refiere el artículo anterior, el Instituto 
Nacional de Salarios Mínimos, la Productividad y el Reparto de Utilidades efectuará por lo 
menos cada cinco años las investigaciones respectivas y realizará los estudios necesarios 
para conocer las condiciones generales de la economía nacional, los índices de 
productividad y la situación de los trabajadores.  

Artículo 130. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades podrá revisar el porcentaje que hubiese propuesto. Para tal efecto 
presentará a la Cámara de Diputados los estudios que sustentan dicha revisión en lo 
términos previstos en el artículo anterior.  

Artículo 131. El porcentaje fijado por la Cámara de Diputados constituye la participación 
que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa.  

Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta 
gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, más 
los ingresos por dividendos o utilidades en acciones, los intereses devengados a favor del 
contribuyente en el ejercicio, la fluctuación de moneda extranjera cuando se contratan 
deudas o créditos que no se pagan en el momento de su exigibilidad y cualquier otro 
concepto que pueda incrementar la ganancia de una empresa en un año fiscal, de acuerdo 
con la situación económica del país.  



Artículo 132. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que 
presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las normas 
siguientes:  

I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de la fecha de la 
presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la 
misma. Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe 
presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de 
los trabajadores durante un término de treinta días en las oficinas de la empresa y en 
la propia Secretaría. Los trabajadores podrán solicitar a la Secretaría copia 
certificada de la declaración anual. 

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos 
contenidos en la declaración y en sus anexos;  

II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o 
del contrato colectivo sectorial o la mayoría de los trabajadores de la empresa, 
podrá formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las observaciones 
que juzgue conveniente;  

III. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma 
independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación se 
modificara a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán 
deducirse de las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente 
ejercicio. 

Artículo 133. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en 
trámite objeción de los trabajadores.  

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad 
gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el 
reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique 
la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el 
pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de 
los trabajadores.  

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la 
utilidad repartible del año siguiente.  

Artículo 134. La utilidad repartible se dividirá en dos partes iguales: la primera se repartirá 
por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días 
trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La 
segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo 
prestado durante el año.  

Artículo 135. Para los efectos de este capítulo, se entiende por salario la cantidad que 
perciba cada trabajador en efectivo por cuota diaria. No se consideran como parte de él las 



gratificaciones, percepciones y demás prestaciones a que se refiere el artículo 87, ni las 
sumas que perciba el trabajador por concepto de trabajo extraordinario.  

En los casos de salario por unidad de obra y en general, cuando la retribución sea variable, 
se tomará como salario diario el promedio de las percepciones obtenidas en el año.  

Artículo 136. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas 
siguientes:  

I. Una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del 
patrón formulará un proyecto, que determine la participación de cada trabajador y lo fijará 
en lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la 
Comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que 
disponga;  

II. Si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, 
decidirá el Inspector del Trabajo;  

III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente, 
dentro de un término de quince días; y  

IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se 
refiere la fracción I, dentro de un término de quince días. 

Artículo 137. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:  
I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento;  

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto 
nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la 
novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de 
industrias nuevas;  

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de 
exploración;  

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con 
bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, 
sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios;  

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas 
descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y  

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije el Instituto Nacional de 
Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades por ramas de la 
industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá 



revisarse total o parcialmente, cuando existan circunstancias económicas 
importantes que lo justifiquen. 

Artículo 138. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se 
ajustará a las normas siguientes  

I. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no 
participarán en las utilidades;  

II. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las 
empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador 
sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste al trabajador 
de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 
veinte por ciento, como salario máximo.  

III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos 
ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al 
cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no 
podrá exceder de un mes de salario;  

IV. Las madres trabajadoras, durante los períodos pre y postnatales, y los 
trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el período de incapacidad 
temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo;  

V. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen 
derecho a participar en el reparto, la Comisión a que se refiere el artículo 136 
adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación;  

VI. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades; y  

VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la 
empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos. 

Artículo 139. No se harán compensaciones de los años de pérdida con los de ganancia.  

Artículo 140. La participación en las utilidades a que se refiere este capítulo no se 
computará como parte del salario, para los efectos de las indemnizaciones que deban 
pagarse a los trabajadores.  

Artículo 141. Las cantidades que correspondan a los trabajadores por concepto de 
utilidades quedan protegidas por las normas contenidas en los artículos 99 y siguientes.  

Artículo 142. Los ingresos de los trabajadores por concepto de reparto de utilidades estarán 
libres de todo gravamen.  

Artículo 143. Los trabajadores podrán participar en los activos de las empresas mediante la 
adquisición de las denominadas acciones "T". Las modalidades de adquisición de dichas 



acciones, el porcentaje al que pueden tener acceso los trabajadores, y la propiedad, 
administración, representación y reparto de beneficios serán detallados en la ley.  
   

TITULO CUARTO  
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones  

CAPITULO I  
Obligaciones de los Patrones  

Artículo 144. Son obligaciones de los patrones:  

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 
establecimientos;  

II.- Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 
normas vigentes en la empresa o establecimiento;  

III.- Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 
calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre 
que aquellos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El patrón no 
podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural, robo o accidente no 
imputable al trabajador, que sufran los útiles, instrumentos y materiales de 
trabajo;  

IV.- Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que 
prestan los servicios, sin que sea lícito al patrón retenerlos a título de 
indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de 
trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;  

V.- Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 
trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros 
de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos 
industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo;  

VI.- Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato 
de palabra o de obra;  

VII.- Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia 
escrita del número de días trabajados y del salario percibido;  

VIII.- Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del 
término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios;  



IX.- Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales 
y censales, a que se refiere el artículo 5°., de la Constitución, cuando esas 
actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;  

X.- Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 
accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la 
oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que 
perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá 
descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo 
efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o 
trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus 
derechos, siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. 
Los substitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta 
después de seis años;  

XI.- Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 
trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las 
vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse;  

XII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, 
para el debido conocimiento de los trabajadores, el texto vigente del contrato 
colectivo y de su tabulador de salarios así como el padrón contractual 
actualizado.  

XIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, 
para el debido conocimiento de los trabajadores, las solicitudes de firma de 
contrato colectivo de trabajo así como las demandas de titularidad del contrato 
colectivo que le sean presentadas.  

XIV. Establecer y sostener las escuelas "Artículo 123 Constitucional", de 
conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;  

XV. Colaborar con las Autoridades del Trabajo y de Educación, de conformidad 
con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la educación obligatoria de los 
trabajadores;  

XVI. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil 
trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios 
técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de 
uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus 
aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el patrón. Cuando 
tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener cuatro becarios, dos 
para trabajadoras y dos para trabajadores, en las condiciones señaladas. El 
patrón sólo podrá cancelar la beca cuando sea reprobado el becario en el curso de un 
año o cuando observe mala conducta; pero en esos casos será substituido por otro. 



Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al 
patrón que los hubiese becado, durante un año, por lo menos;  

XVII. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los 
términos del Capítulo III Bis de este Título.  

XVIII. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, 
talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir 
riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas 
necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los 
reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos 
efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen 
las propias autoridades;  

XIX. Asimismo los patrones serán responsables de crear un ambiente laboral 
libre de riesgos y violencia laboral y de establecer condiciones, mecanismos e 
instancias para impedir el acoso y el hostigamiento sexual en el lugar de 
trabajo.  

XX. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 
reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, 
en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo 
tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen 
los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los 
primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de 
cada accidente que ocurra;  

XXI. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene;  

XXII. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine 
la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o 
endémicas, o cuando exista peligro de epidemia;  

XXIII. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 
doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros 
cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios 
municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una 
distancia no menor de cinco kilómetros de la población más próxima;  

XXIV. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de 
trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, 
cobrando la renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, 
se podrá emplear para ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los 
trabajadores;  



XXV. Hacer las deducciones que le sean solicitadas por el sindicato titular del 
contrato colectivo o del contrato colectivo sectorial, de las cuotas sindicales 
ordinarias y extraordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el 
artículo 112, fracción VI y en el estatuto sindical;  

XXVI. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de 
sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 112, fracción IV;  

XXVII. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo 
practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas 
de trabajo y darles los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo 
soliciten. Los patrones podrán exigir a los inspectores o comisionados que les 
muestren sus credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan; y  

XXVIII. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 
trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables.  

XXIX. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 98 y VII 
del artículo 112, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su 
caso al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Esta 
obligación no convierte al patrón en deudor solidario del crédito que se haya 
concedido al trabajador.  

XXX. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan las 
leyes y sus reglamentos.  

XXXI. Participar en la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban 
formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta Ley.  

XXXII. Otorgar a la trabajadora que adopte un infante menor de un año de 
edad, un mes de permiso con goce de salario íntegro desde que se le otorgue la 
custodia sobre el menor. 

XXXIII. Adecuar las instalaciones de trabajo para proporcionar a los trabajadores con 
discapacidad las condiciones necesarias de accesibilidad, seguridad y libre desplazamiento 
que les permitan efectuar las actividades laborales propias de la empresa o establecimiento.  

Artículo 145. Queda prohibido a los patrónes y a sus representantes:  

I.- Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de género;  

II.- Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado;  



III.- Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les 
admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de 
éste;  

IV.- Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a 
afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, a votar por 
determinada candidatura o intervenir en cualquier forma en el régimen 
interno del sindicato.  

V.- Despedir de su trabajo o aplicar sanciones a los trabajadores que 
amparados por la libertad sindical, ejerzan su derecho de decidir sobre la 
firma o el rechazo del contrato colectivo o el de optar por determinado 
sindicato en los juicios de titularidad contractual. Será requisito previo para el 
despido, acreditar ante el Juez competente la causal o causales de rescisión 
dentro de los tres meses previos o posteriores, respecto de los trabajadores que 
hubieren ejercitado o puedan ejercer la libertad sindical o su derecho de 
aceptar o rechazar el contrato colectivo.  

VI.- La violación de cualquiera de las prohibiciones establecidas en las 
fracciones IV y IV bis, obligará al patrón a pagar una indemnización no menor 
a doscientos salarios mínimos de la correspondiente zona económica a favor de 
cada uno de los trabajadores afectados, sin perjuicio de las sanciones que 
establece el artículo 1002.  

VI.- Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 
trabajo;  

VII.- Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 
otorgan las leyes;  

VIII.- Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;  

IX- Emplear el sistema de poner en "listas negras" a los trabajadores que se separen 
o sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación;  

X.- Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 
poblaciones; y  

XI.- Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de un narcótico o droga enervante.  

XII. Realizar cualquier acto de abuso u hostigamiento sexual contra cualquier 
persona en el lugar de trabajo. Se entiende por hostigamiento sexual la 
conducta que constituya un comportamiento indeseado que ofenda, con base en 
la sexualidad, la dignidad de cualquier persona en el lugar de trabajo.  



XIII. Exigir o solicitar a las mujeres la presentación del certificado médico de 
ingravidez, o la práctica de pruebas de embarazo como requisito previo para 
otorgar un empleo;  

XIV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener a su 
cargo el cuidado de hijos menores.  

XV.- Establecer cualquier tipo de distinción o exclusión basada en el género que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular o alterar la igualdad de 
oportunidades o de trato en el empleo con excepción de las sustentadas en las 
exigencias particulares de una labor determinada.  

XVI.- Negarse a contratar trabajadores que padezcan alguna discapacidad no 
obstante que hayan acreditado su capacidad para realizar el empleo que pretenden. 

 
CAPITULO II  
Obligaciones de los Trabajadores  

Artículo 146. Son obligaciones de los trabajadores:  

I.- Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;  

II.- Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal 
de los trabajadores;  

III.- Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a 
quienes estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo contratado;  

IV.- Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 
forma, tiempo y lugar convenidos;  

V.- Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las 
causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;  

VI.- Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por 
el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 
fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;  

VII.- Observar buenas costumbres durante el servicio;  



VIII.- Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 
riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus 
compañeros de trabajo;  

IX.- Integrar los organismos que establece esta Ley;  

X.- Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 
demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 
padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;  

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, 
tan pronto como tengan conocimiento de las mismas;  

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de 
evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de 
los patrones; y  

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación 
de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los 
cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los 
asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la 
empresa.  

XIV.- Recibir la capacitación que imparta la empresa o establecimiento en lo 
términos del Capítulo IV de este Título. 

Artículo 147. Queda prohibido a los trabajadores:  
I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos 
o lugares en que el trabajo se desempeñe;  

II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;  

III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 
elaborada;  

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;  

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 
salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 
deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción 
suscrita por el médico;  

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 
naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-
cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo;  



VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;  

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;  

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto 
de aquél a que están destinados;  

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento; y  

XI. Realizar cualquier acto de abuso u hostigamiento sexual contra cualquier 
persona en el lugar de trabajo. Se entiende por hostigamiento sexual la 
conducta que constituya un comportamiento indeseado que ofenda, con base en 
la sexualidad, la dignidad de cualquier persona en el lugar de trabajo.  
  

CAPITULO III  
Habitaciones para los Trabajadores  

Artículo 148. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, 
está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Para dar 
cumplimiento a esta obligación, las empresas deberán aportar al Fondo Nacional de la 
Vivienda cinco por ciento sobre el salario de los trabajadores a su servicio integrado con los 
pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, percepciones, alimentación, 
habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o 
prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. No se tomarán en cuenta para la 
integración del salario los conceptos establecidos en al Ley del Instituto Nacional del 
Fondo de la Vivienda para los Trabajadores.  

Artículo 149. El Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto crear sistemas de 
financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para 
adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, para la construcción, reparación o 
mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.  

Artículo 150. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un 
organismo integrado en forma tripartita por representantes del gobierno federal, de los 
trabajadores y de los patrones.  

Artículo 151. La ley que cree dicho organismo regulará los procedimientos y formas 
conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad habitaciones y obtener 
los créditos a que se refiere el artículo 149, y garantizará su disfrute a los trabajadores que 
perciban salario mínimo.  

Artículo 152. El organismo a que se refieren los artículos 150 y 151, tendrá a su cargo la 
coordinación y el financiamiento de los programas de construcción de casas habitación 
destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores.  



Artículo 153. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión 
social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los 
trabajadores.  

Artículo 154. Cuando una empresa se componga de varios establecimientos la obligación a 
que se refiere el artículo 136 de esta ley se extiende a cada uno de ellos y a la empresa en su 
conjunto.  

Artículo 155. Se tendrá como salario máximo para el pago de las aportaciones el 
equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general vigente.  

Artículo 156. Los créditos que se otorguen por el organismo que administre el Fondo 
Nacional de la Vivienda, estarán cubiertos por un seguro, para los casos de incapacidad 
total permanente o de muerte, que libere al trabajador o a sus beneficiarios de las 
obligaciones, gravámenes o limitaciones de dominio en favor del citado organismo, 
derivadas de esos créditos.  

Para tales efectos, se entenderá por incapacidad total permanente la pérdida de facultades o 
aptitudes de una persona, que la imposibiliten para desempeñar cualquier trabajo por el 
resto de su vida, cualquiera que sea la naturaleza del riesgo que la haya producido.  

Tratándose de los casos de incapacidad parcial permanente, cuando ésta sea de cincuenta 
por ciento o más, o invalidez definitiva, se liberará al trabajador acreditado del adeudo, los 
gravámenes o limitaciones de dominio en favor del Instituto, siempre y cuando no sea 
sujeto de una nueva relación de trabajo por un periodo mínimo de dos años, lapso durante 
el cual gozará de una prórroga sin causa de intereses, para el pago de su crédito. La 
existencia de cualquiera de estos supuestos deberá comprobarse ante el Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, dentro del mes siguiente a la fecha en que 
se determinen.  

Artículo 157. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se 
constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las 
modalidades y fechas en que incorporarán al régimen establecido por este capítulo:  

I. Los deportistas profesionales, y  

II. Los trabajadores a domicilio. 

Artículo 158. El organismo que se cree para administrar los recursos del Fondo Nacional de 
la Vivienda, determinará las sumas que se asignarán al financiamiento de programas de 
casas habitación destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores y los que se 
aplicarán para la adquisición, construcción, reparación o mejoras de dichas casas, así como 
para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos.  



Al efectuar la aplicación de recursos, se distribuirán equitativamente entre las distintas 
regiones y localidades del país, así como entre las diversas empresas o grupos de 
trabajadores.  

Para el otorgamiento individual de los créditos se procederá en caso necesario conforme a 
un sistema de sorteos, en los términos que establezca la ley a que se refiere el artículo 157.  

Artículo 159. Cuando las empresas proporcionen a sus trabajadores casa en comodato o 
arrendamiento no están exentas de contribuir al Fondo Nacional de la Vivienda, en los 
términos del artículo 148. Tampoco quedarán exentas de esta aportación respecto de 
aquellos trabajadores que hayan sido favorecidos por créditos del fondo.  

Artículo160. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta 
no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se 
observarán las normas siguientes:  

I. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a 
hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes;  

II. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes:  

a) Pagar las rentas.  
b) Cuidar de la habitación como si fuera propia.  
c) Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que observen.  
d) Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de 
un término de cuarenta y cinco días.  

III. Está prohibido a los trabajadores:  

a) Usar la habitación para fines distintos de los señalados en este capítulo.  
b) Subarrendar las habitaciones. 

Artículo 161. Los trabajadores tendrán derecho a ejercer ante los jueces laborales las 
acciones individuales y colectivas que deriven del incumplimiento de las obligaciones 
impuestas en este capítulo.  

Artículo 162. Los patrones tendrán derecho a ejercer ante los jueces laborales las acciones 
que les correspondan en contra de los trabajadores por incumplimiento de las obligaciones 
que les impone este capítulo.  
   

CAPITULO IV  
De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores para la Productividad  

Artículo 163. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación 
o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, 



conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el 
sindicato o sus trabajadores, adoptando medidas de acción afirmativa para garantizar 
condiciones efectivas de igualdad entre el hombre y la mujer en el ejercicio de este 
derecho. Los planes y programas deberán ser registrados ante la Secretaría de 
Trabajo y Previsión Social, autoridad que queda obligada a supervisar los mismos. 
Los programas deberán determinar además la creación de oportunidades de 
capacitación y adiestramiento para los trabajadores por tiempo u obra determinada, 
garantizando la igualdad de oportunidades y de trato y de no discriminación.  

En áreas laborales en donde la cuota de empleo de mujeres sea inequitativa, los planes y 
programas les posibilitarán el acceso a una cuota equitativa de participación para lograr las 
mismas oportunidades de empleo a determinados puestos de trabajo  

Artículo 164. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo anterior les 
corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o 
adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de ella, por 
conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, escuelas 
u organismos especializados, o bien mediante adhesión a los sistemas generales que se 
establezcan y que se registren en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de tal 
adhesión, quedará a cargo de los patrones cubrir las cuotas respectivas.  

Artículo 165. Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o 
adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizadas y registradas por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 166. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los trabajadores, 
podrán formularse respecto a cada establecimiento, una empresa, varias de ellas o respecto 
a una rama industrial o actividad determinada.  

Artículo 167. La capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 163, deberá 
impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a 
la naturaleza de los servicios, patrón y trabajador convengan que podrá impartirse de otra 
manera; así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta 
a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará fuera de 
la jornada de trabajo.  

Artículo 168. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto:  

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 
actividad; Así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva 
tecnología en ella;  

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación;  
III. Prevenir riesgos de trabajo;  
IV. Incrementar la productividad; y,  
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 



Artículo 169. Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que requiera 
capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, reciba ésta, prestará sus servicios 
conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a lo que se 
estipule respecto a ella en los contratos colectivos.  

Artículo 170. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están 
obligados a:  

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;  

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 
adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y,  

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean 
requeridos. 

Artículo 171. En cada empresa se constituirán Comisiones Mixtas de Productividad y 
Capacitación, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y del 
patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los 
procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores, y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto conforme a las 
necesidades de los trabajadores y de las empresas.  

Artículo 172. Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas de 
Productividad y Capacitación se integren y funcionen oportuna y normalmente, vigilando 
el cumplimiento de la obligación empresarial de capacitar y adiestrar a los trabajadores.  

Artículo 173. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los patrones, 
sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas industriales o 
actividades, para constituir Comités Nacionales de Productividad y Capacitación por 
Rama, de tales ramas industriales o actividades.  

Estos Comités tendrán facultades para:  

I. Participar en la determinación de los requerimientos de la productividad, de la 
capacitación y del adiestramiento, de las ramas o actividades respectivas;  

II. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de Ocupaciones y en la de 
estudios sobre las características de la maquinaria y equipo en existencia y uso en 
las ramas o actividades correspondientes;  

III. Proponer sistemas de productividad, capacitación y adiestramiento para y en el 
trabajo, en relación con las ramas industriales o actividades correspondientes;  



IV. Elaborar y enviar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad 
y Reparto de Utilidades, recomendaciones relativas a los porcentajes de 
incremento a los salarios mínimos profesionales en la rama de actividad de que 
formen parte, para lo cuál deberá tomar en cuenta la evolución de la 
productividad en dicha rama así como la necesidad de resarcir la pérdida del 
poder adquisitivo en el período previo, de darse el caso.  

V. Formular recomendaciones específicas de planes y programas de productividad, 
capacitación y adiestramiento;  

VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la 
productividad dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se 
trate; y,  

VII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a 
conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos 
legales exigidos para tal efecto. 

Artículo 174. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para determinar 
la forma de designación de los miembros de los Comités Nacionales de Productividad y 
Capacitación por Rama, así como las relativas a su organización y funcionamiento.  

Artículo 175. En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación empresarial de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, 
conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este Capítulo y 
podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el patrón 
capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, tomando en 
cuenta, en su caso, la cláusula de admisión exclusiva.  

Además deberán incluirse las cláusulas relativas a los sistemas de productividad y calidad, 
que deberán pactarse atendiendo los principios establecidos en esta Ley.  

Artículo 176. Dentro de los quince días siguientes a la celebración, revisión o prórroga del 
contrato colectivo, los patrones deberán registrar ante la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se haya acordado 
establecer, o en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y 
programas ya implantados.  

Artículo 177. Las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, deberán registrar 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los primeros sesenta días de los 
años impares, los planes y programas de capacitación o adiestramiento que, de común 
acuerdo con los trabajadores, hayan decidido implantar. Igualmente, deberán informar 
respecto a la constitución y bases generales a que se sujetará el funcionamiento de las 
Comisiones Mixtas de Productividad y Capacitación.  



Artículo 178. El registro de que trata el artículo 165 se otorgará a las personas o 
instituciones que satisfagan los siguientes requisitos:  

I. Comprobar que quienes capacitarán o adiestrarán a los trabajadores, están 
preparados profesionalmente en la rama industrial o actividad en que impartirán sus 
conocimientos;  

II. Acreditar satisfactoriamente, a juicio de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, tener conocimientos bastantes sobre los procedimientos tecnológicos propios 
de la rama industrial o actividad en la que pretendan impartir dicha capacitación o 
adiestramiento; y 

El registro concedido en los términos de este artículo podrá ser revocado cuando se 
contravengan las disposiciones de esta Ley.  

En el procedimiento de revocación, el afectado podrá ofrecer pruebas y alegar lo que a su 
derecho convenga.  

Artículo 179. Los planes y programas de que tratan los artículos 176 y 177, deberán 
cumplir los siguientes requisitos:  

I. Referirse a períodos no mayores de cuatro años;  

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa;  

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el 
adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa;  

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden 
en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría;  

V. Especificar el nombre y número de registro en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social de las entidades instructoras; y, 

Dichos planes y programas deberán ser aplicados de inmediato por las empresas.  

Artículo 180. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de presentar ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de capacitación y 
adiestramiento, dentro del plazo que corresponda, en los términos de los artículos 176 y 
177, o cuando presentados dichos planes y programas, no los lleve a la práctica, será 
sancionado conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 840 de esta Ley, sin 
perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas 
pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación de que se trata.  

Artículo 181. Los trabajadores que hayan sido aprobados en los exámenes de capacitación y 
adiestramiento en los términos de este Capítulo, tendrán derecho a que la entidad 



instructora les expida las constancias respectivas, mismas que, autentificadas por la 
Comisión Mixta de Productividad y Capacitación de la Empresa, se harán del 
conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la 
correspondiente cámara sectorial o, a falta de ésta, a través de las autoridades del trabajo a 
fin de que la propia Secretaría las registre y las tome en cuenta al formular el padrón de 
trabajadores capacitados que corresponda, en los términos de la fracción IV del artículo 
539.  

Artículo 182. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue a 
recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de su 
puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad o 
presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de suficiencia que señale la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente constancia de 
habilidades laborales.  

Artículo 183. La constancia de habilidades laborales es el documento expedido por el 
capacitador, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de 
capacitación.  

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para su 
registro y control, listas de las constancias que se hayan expedido a sus trabajadores.  

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la 
empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.  

Si en una empresa existen varias especialidades o niveles en relación con el puesto a que la 
constancia se refiera, el trabajador, mediante examen que practique la Comisión Mixta de 
Productividad y Capacitación respectiva acreditará para cuál de ellas es apto.  

Artículo 184. Los certificados, diplomas, títulos o grados que expidan el Estado, sus 
organismos descentralizados o los particulares con reconocimiento de validez oficial de 
estudios, a quienes hayan concluido un tipo de educación con carácter terminal, serán 
inscritos en los registros de que trata el artículo 539, fracción IV, cuando el puesto y 
categoría correspondientes figuren en el Catálogo Nacional de Ocupaciones o sean 
similares a los incluidos en él.  

Artículo 185. Los trabajadores y patrones tendrán derecho a ejercitar ante el juez laboral 
las acciones individuales y colectivas que deriven de la obligación de capacitación o 
adiestramiento impuesta en este Capítulo.  
   

CAPITULO V  
Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso  



Artículo 186. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias a los 
trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia y a los sindicalizados respecto de quienes no lo 
estén y a quienes tengan alguna discapacidad.  

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar 
las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo 
y el estatuto sindical.  

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier 
organización sindical legalmente constituida.  

Artículo 187. Los trabajadores que se encuentren en los casos del artículo anterior y que 
aspiren a un puesto vacante o de nueva creación, deberán presentar una solicitud a la 
empresa o establecimiento indicando su domicilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una 
familia y quienes dependen económicamente de ellos si prestaron servicio con anterioridad 
y por qué tiempo, la naturaleza del trabajo que desempeñaron y la denominación del 
sindicato a que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alguna vacante o crearse 
algún puesto nuevo; o presentarse a la empresa o establecimiento al momento de ocurrir la 
vacante o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden su solicitud.  

Artículo 188. De no existir contrato colectivo o no contener el celebrado la cláusula de 
admisión, serán aplicables las disposiciones contenidas en el primer párrafo del artículo 
186, a los trabajadores que habitualmente, sin tener el carácter de trabajadores de planta, 
prestan servicios en una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o 
temporales y a los que desempeñen trabajos extraordinarios o para obra determinada, que 
no constituyan una actividad normal o permanente de la empresa.  

Artículo 189. El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 186 y 188 
da derecho al trabajador para solicitar ante el juez laboral, a su elección, que se le otorgue 
el puesto correspondiente o se le indemnice con el importe de tres meses de salario. Tendrá 
además derecho a que se le paguen los salarios a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 48.  

Artículo 190. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 188 tienen 
derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad.  

Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del patrón formulará el 
cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio y 
ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones ante 
la comisión y recurrir la resolución de ésta ante el juez laboral.  

Artículo 191. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta días 
y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador de la 
categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión.  



Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la categoría 
inmediata inferior a aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresponderá a quien haya 
demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En igualdad de condiciones, se preferirá al 
trabajador que tenga a su cargo una familia y, de subsistir la igualdad, al que, previo 
examen, acredite mayor aptitud.  

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 144, 
fracción XVII, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad de 
esta circunstancia, al que tenga a su cargo una familia.  

Tratándose de puestos de nueva creación para los cuales, por su naturaleza o especialidad, 
no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se haya 
establecido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo, el patrón podrá 
cubrirlos libremente.  

En los propios contratos colectivos y conforme a lo dispuesto en esta Ley, se establecerá la 
forma en que deberán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos, buscando que los 
criterios sean objetivos.  

Los requisitos de un puesto deberán ser uniformes frente a puestos iguales y 
adecuados a la función por realizar.  

Artículo 192. Cuando se trate de vacantes menores de treinta días, se estará a lo dispuesto 
en el párrafo primero del artículo anterior.  

Artículo 193. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de quince 
años, el patrón sólo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 50, 
que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le impondrá al 
trabajador la corrección disciplinaria que corresponda, respetando los derechos que deriven 
de su antigüedad.  

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legal de 
rescisión, deja sin efecto la disposición anterior.  

Artículo 194. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, de 
conformidad con las normas siguientes:  

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario tabulado 
por cuota diaria, por cada año de servicios;  

II. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 
voluntariamente de su empleo. Asimismo se pagará a los que se separen por causa 
justificada y a los que sean separados de su empleo, independientemente de la 
justificación o injustificación del despido;  



III. Para el pago de la prima en los casos de retiro voluntario de los trabajadores, se 
observarán las normas siguientes:  

a) Si el número de trabajadores que se retire dentro del término de un año no excede 
del diez por ciento del total de los trabajadores de la empresa o establecimiento, o 
de los de una categoría determinada, el pago se hará en el momento del retiro.  

b) Si el número de trabajadores que se retire excede del diez por ciento, se pagará a 
los que primeramente se retiren y podrá diferirse para el año siguiente el pago a los 
trabajadores que excedan de dicho porcentaje.  

c) Si el retiro se efectúa al mismo tiempo por un número de trabajadores mayor del 
porcentaje mencionado, se cubrirá la prima a los que tengan mayor antigüedad y 
podrá diferirse para el año siguiente el pago de la que corresponda a los restantes 
trabajadores;  

IV. En caso de muerte del trabajador, cualquiera que sea su antigüedad, la prima 
que corresponda se pagará a las personas mencionadas en el artículo 601; y  

V. La prima de antigüedad a que se refiere este artículo se cubrirá a los trabajadores 
o a sus beneficiarios, independientemente de cualquier otra prestación que les 
corresponda. 

 
CAPITULO VI  
Invenciones de los Trabajadores  

Artículo 195. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las 
invenciones realizadas en la empresa, se regirá por las normas siguientes:  

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;  

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de 
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de 
ésta la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente 
corresponderán al patrón. El inventor, independientemente del salario que hubiese 
percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se fijará por 
convenio de las partes o por el juez laboral cuando la importancia de la invención y 
los beneficios que puedan reportar al patrón no guarden proporción con el salario 
percibido por el inventor; y  

III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona 
o personas que la realizaron, pero el patrón tendrá un derecho preferente, en 
igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención y de 
las correspondientes patentes. 



TITULO QUINTO  
Sobre la Reproducción y las Responsabilidades Familiares  

Artículo 196. Las mujeres y los hombres disfrutan de los mismos derechos y tienen 
iguales obligaciones, garantía que se establece en lo general y específicamente en 
función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades 
familiares, asegurando la igualdad de trato y oportunidades.  

Artículo 197. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito 
fundamental proteger la reproducción y el desarrollo equilibrado de la familia, así 
como promover la corresponsabilidad de trabajadoras y trabajadores en la atención 
de la familia.  

Artículo 198. Se garantiza a la trabajadora el ejercicio de sus derechos reproductivos en el 
momento de su elección, protegiéndose su salud y la del producto. Toda trabajadora que 
decida ejercer este derecho conservará su empleo y puesto de trabajo. El patrón solo 
podrá ser rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 50, que sea 
particularmente grave o que haga imposible la continuación de la relación de trabajo.  

Artículo 199. Para los efectos, de este título son labores peligrosas o insalubres las que, por 
la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en 
que se presta, o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar 
sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto.  

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la 
definición anterior.  

Artículo 200. Las madres trabajadores tendrán los siguientes derechos:  

I. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo 
considerable y signifiquen un peligro para su salud, ni sean labores peligrosas o 
insalubres, en relación con la gestación. El patrón estará obligado en dichas 
circunstancias a asignarle labores diferentes a las habituales, compatibles con 
su estado y capacidad, dentro del mismo nivel y categoría, sin que la 
trabajadora sufra perjuicio en su salario, prestaciones, condiciones de trabajo 
y derechos. Gozarán forzosamente de un descanso de dieciséis semanas durante el 
período previo y posterior al parto, cuyo inicio será determinado por la 
trabajadora, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los 
derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En los supuestos de 
parto múltiple, el período de recuperación de pos parto se incrementará a dos 
semanas más.  

II. Disfrutarán de un período de descanso de cuando menos dieciséis semanas 
que se distribuirá antes y después del parto y las dos últimas semanas 
correspondientes al período postnatal, podrán ser disfrutadas opcionalmente 
por la madre o por el padre, según éstos lo convengan entre sí para lo cuál 



deberán comunicar la decisión con una anticipación de por lo menos un mes al 
patrón.  

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por 
el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 
causa del embarazo o del parto;  

IV. En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día de media 
hora cada uno, por un lapso de seis meses para alimentar a sus hijos en el lugar 
adecuado e higiénico que designe el patrón, salvo cuando la trabajadora opte por 
acumular estas dos medias horas para ampliar el período pos natal o bien a la 
reducción de su jornada diaria de una hora.  

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su 
salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán 
derecho al cincuenta por ciento de su salario, por un período no mayor de sesenta 
días;  

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más 
de un año de la fecha del parto; y  

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales.  

VIII. Las instituciones de seguridad social están obligadas a cubrir las licencias 
por maternidad de las trabajadoras, con independencia de su antigüedad o 
numero de cotizaciones aportadas.  

IX. Cuando un trabajador o trabajadora adopte un menor de seis meses de 
edad tendrá derecho a un permiso de seis semanas con goce de salario íntegro, 
que deberá disfrutarse en los días siguientes a la adopción. Si el niño adoptado 
es mayor de seis meses y menor a ocho años, el permiso será de tres semanas. 

Artículo 201. Se promoverá en los contratos colectivos el establecimiento de permisos con 
y sin goce de salario, destinados a la atención de las responsabilidades familiares de los 
trabajadores y trabajadoras, tales como el cuidado del cónyuge o concubinario, de hijos 
menores o padres enfermos.  

Artículo 202. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, de conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias.  

Artículo 203. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un 
número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras.  

TITULO SEXTO  
Trabajo Infantil  



Artículo 204. El trabajo de los mayores de catorce años menores de dieciséis queda sujeto a 
vigilancia y protección especiales de la inspección del trabajo.  

Artículo 205. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años deberán obtener un 
certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes 
médicos que periódicamente ordene la inspección del trabajo. Sin el requisito del 
certificado, ningún patrón podrá utilizar sus servicios.  

Artículo 206. Queda prohibida la utilización del trabajo de los niños:  

I. De dieciséis años, en:  

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato.  
b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres.  
c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la inspección del trabajo.  
d) Trabajos subterráneos o submarinos.  
e) Labores peligrosas o insalubres.  
f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su 
desarrollo físico y psicológico normal.  
g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche.  

h) Los que obstaculizan el acceso a su educación obligatoria.  
i) Los que socaven su dignidad o autoestima.  
j) En días de descanso obligatorios y tiempo extraordinario.  

II. De dieciocho años, en: 

Trabajos nocturnos industriales y los previstos en los incisos a), b) y d) de la fracción I 
de este artículo.  

Artículo 207. Las labores peligrosas o insalubres a que se refiere el artículo anterior, son 
aquellas que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o 
biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se 
utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los 
niños.  

Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que queden comprendidos en la 
anterior definición.  

Artículo 208. La jornada de trabajo de los menores de dieciséis años no podrá exceder de 
seis horas diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas. Entre los distintos 
períodos de la jornada, disfrutarán de reposos de una hora por lo menos.  

Artículo 209. Los menores de dieciséis años disfrutarán de un período anual de vacaciones 
pagadas de veinte días laborables, por lo menos.  



Artículo 210. Los patrones que tengan a su servicio menores de dieciséis años están 
obligados a:  

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos 
para el trabajo;  

II. Llevar un registro de inspección especial ante la inspección del trabajo con 
indicación de la fecha de su nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás 
condiciones generales de trabajo;  

III. Proporcionar las facilidades necesarias para que cursen la educación 
obligatoria, así como distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo 
necesario para cumplir sus programas escolares;  

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta Ley; y,  

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten.  
  

TITULO SEPTIMO  
Trabajos especiales  

CAPITULO I  
Disposiciones generales  

Artículo 211. Los trabajos especiales se rigen por las normas de este Título y por las 
generales de esta Ley en cuanto no las contraríen.  

CAPITULO II  
Trabajadores de confianza  

Artículo 212. Las condiciones de trabajo de los trabajadores de confianza serán 
proporcionadas a la naturaleza e importancia de los servicios que presten y no podrán ser 
inferiores a las que rijan para trabajos semejantes dentro de la empresa o establecimiento.  

Artículo 213. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte de los sindicatos de los 
demás trabajadores, ni serán tomados en consideración en los recuentos que se efectúen 
para determinar la mayoría en los casos de huelga, ni podrán ser representantes de los 
trabajadores en los organismos que se integren de conformidad con las disposiciones de 
esta Ley.  

Artículo 214. Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la 
empresa o establecimiento se extenderán a los trabajadores de confianza.  



Artículo 215. El patrón podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable 
de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión 
a que se refiere el artículo 50.  

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el capítulo IV del 
Título Segundo de esta Ley.  

Artículo 216. En el caso a que se refiere el artículo anterior, si el trabajador de confianza 
hubiese sido promovido en un puesto de planta, volverá a él, salvo que exista causa 
justificada para su separación.  

CAPITULO III  
Trabajadores de los buques  

Artículo 217. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores de los 
buques y artefactos navales nacionales, aun cuando se encuentren fuera de las aguas 
de jurisdicción mexicana, sin perjuicio de la observancia de la ley extranjera, cuando 
se encuentren en aguas sometidas a otra jurisdicción.  

Las embarcaciones extranjeras y su tripulación que se encuentren en aguas interiores 
y zonas marinas mexicanas quedan sujetas, por ese solo hecho, a la jurisdicción y al 
cumplimiento de la legislación mexicana de acuerdo con los artículos 8 y 19.  

Artículo 218. Están sujetos a las disposiciones de este capítulo, los capitanes y oficiales de 
cubierta y máquinas, los sobrecargos y contadores, los radiotelegrafistas, contramaestres, 
dragadores, marineros y personal de cámara y cocina, los que sean considerados como 
trabajadores por las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua, y en general, 
todas las personas que desempeñen a bordo algún trabajo por cuenta del armador, naviero o 
fletador.  

Artículo 219. Los trabajadores de los buques que porten Bandera Nacional, deberán de 
ser mexicanos por nacimiento que no adquieran otra nacionalidad y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos.  

Artículo 220. Los capitanes, entendiéndose como tales a quienes ejercen el mando directo 
de un buque, tienen con respecto a los demás trabajadores la calidad de representantes del 
patrón.  

Artículo 221. Queda prohibido el trabajo a que se refiere este capítulo a los menores de 
dieciséis años y el de los menores de dieciocho en calidad de pañoleros o fogoneros.  

Artículo 222. No se considera relación de trabajo el convenio que celebre a bordo el capitán 
de un buque con personas que se hayan introducido a él y que tengan por objeto devengar, 
con servicios personales, el importe del pasaje, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.  



Tampoco se considerará relación de trabajo el convenio celebrado en los términos del 
párrafo anterior, con los mexicanos que deban repatriarse, a solicitud del Cónsul respectivo.  

Artículo 223. Las personas que presten sus servicios a bordo exclusivamente por el tiempo 
en que el buque se encuentre en puerto, quedan sujetas a las disposiciones del presente 
capítulo en lo que sean aplicables.  

Cuando los buques se hagan a la mar sin que hayan podido desembarcar las personas a que 
se refiere el párrafo anterior, serán considerados trabajadores hasta que se restituyan a su 
lugar de origen, y tendrán los derechos y obligaciones que se consignan en este capítulo.  

Artículo 224. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Un ejemplar quedará 
en poder de cada parte, otro se remitirá a la Capitanía del Puerto o al Cónsul mexicano más 
cercano, y el cuarto a la inspección del trabajo del lugar donde se estipularon.  

Artículo 225. El escrito a que se refiere el artículo anterior contendrá:  

I. Lugar y fecha de su celebración;  
II. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio del trabajador y del 
patrón;  
III. Mención del buque o buques a bordo de los cuales se prestarán los servicios;  
IV. Si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje o 
viajes;  
V. El servicio que deba prestarse, especificándolo con la mayor precisión;  
VI. La distribución de las horas de jornada;  
VII. El monto de los salarios;  
VIII. El alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador;  
IX. El período anual de vacaciones;  
X. Los derechos y obligaciones del trabajador;  
XI. El porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate de dar salvamento 
a otro buque; y  
XII. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Artículo 226. La relación de trabajo por viaje, comprenderá el termino contado desde 
el embarque del trabajador hasta concluir la descarga del buque en el puerto de 
destino; podrá, sin embargo, designarse un puerto distinto para la terminación de la 
relación.  

Si es por tiempo determinado o indeterminado se fijará el puerto a donde debe ser 
restituido el tripulante y a falta de ello, se le tendrá por señalado el lugar donde se le 
tomó.  

Artículo 227. Para la prestación de servicios de trabajadores mexicanos en buques 
extranjeros que realizan navegación de altura, será obligación del armador, fletador o 
naviero garantizar las condiciones de trabajo que refiere el artículo 30, ante el juez 
laboral, del lugar donde se haya celebrado el contrato.  



Artículo 228. Cuando el buque se encuentre en el mar y la naturaleza del trabajo no permita 
el descanso semanal, se aplicará lo dispuesto en el artículo 73.  

Artículo 229. Los trabajadores tienen derecho a un período mínimo de veinte días 
laborables de vacaciones anuales pagadas, que se aumentará en dos días laborables, hasta 
llegar a treinta, por cada año subsecuente de servicios. Con posterioridad se aumentará el 
período de vacaciones en dos días por cada cinco años de servicios.  

Las vacaciones deberán disfrutarse en tierra, pudiendo fraccionarse cuando lo exija la 
continuidad del trabajo.  

Artículo 230. No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposición que 
estipule salarios distintos para trabajo igual, si se presta en buques de diversas categorías.  

Artículo 231. A elección de los trabajadores, los salarios podrán pagarse en el equivalente 
en moneda extranjera, al tipo oficial de cambio que rija en la fecha en que se cobren, 
cuando el buque se encuentre en puerto extranjero.  

Artículo 232. Los trabajadores por viaje tienen derecho a un aumento proporcional de 
salarios en caso de prolongación o retardo del mismo.  

Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa.  

Artículo 233. Los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores disfrutan de la 
preferencia consignada en el artículo 115, sobre el buque, sus máquinas, aparejos, 
pertrechos y fletes. A este efecto, el propietario del buque es solidariamente responsable 
con el patrón por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Cuando concurran 
créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, tendrán preferencia los del último.  

Artículo 234. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Proporcionar a bordo alojamientos cómodos e higiénicos;  

II. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de 
buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de dragado;  

III. Proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea llevado a puerto 
extranjero para reparaciones y sus condiciones no permitan la permanencia a bordo. 
Esta misma obligación subsistirá en puerto nacional cuando no sea el del lugar 
donde se tomó al trabajador. La habitación y los alimentos se proporcionarán sin 
costo para el trabajador;  

IV. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de los trabajadores, 
cuando el buque se encuentre en el extranjero;  



V. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones populares, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se 
entorpezca su salida en la fecha y hora fijadas;  

VI. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñar comisiones 
del Estado o de su sindicato, en las mismas condiciones a que se refiere la fracción 
anterior;  

VII. Proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento médico y 
medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de enfermedades, 
cualquiera que sea su naturaleza;  

VIII. Llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y 
disposiciones sobre comunicaciones por agua;  

IX. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de 
separación por causas no imputables al patrón; y  

X. Informar a la Capitanía del Puerto correspondiente, dentro de las veinticuatro 
horas de haber sido declarado a libre plática, de los accidentes de trabajo ocurridos a 
bordo. Si el buque llega a puerto extranjero, el informe se rendirá al Cónsul 
mexicano o en su defecto, al capitán del primer puerto nacional que toque. 

Artículo 235. Los trabajadores están especialmente obligados a respetar y realizar las 
instrucciones y prácticas destinadas a prevenir riesgos del mar, las que se efectuarán en los 
términos que determinen las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. Los 
capitanes y oficiales obrarán, en estos casos, como representantes de la autoridad y no 
como representantes de los patrones.  

Artículo 236. Queda prohibido en los expendios de a bordo proporcionar, sin permiso del 
capitán, bebidas embriagantes a los trabajadores, así como que éstos introduzcan a los 
buques tales efectos.  

Queda igualmente prohibido a los trabajadores introducir drogas y enervantes, salvo lo 
dispuesto en el artículo 238, fracción III.  

Artículo 237. El amarre temporal de un buque que, autorizado por el juez laboral, no da 
por terminadas las relaciones de trabajo, sólo suspende sus efectos hasta que el buque 
vuelva al servicio.  

Las reparaciones a los buques no se considerarán como amarre temporal.  

Artículo 238. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:  

I. La falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida para la salida o 
que presentándose, desembarque y no haga el viaje;  



II. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de servicio mientras 
el buque esté en puerto, al salir el buque o durante la navegación;  

III. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo, sin 
prescripción médica.  

Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y 
presentarle la prescripción suscrita por el médico;  

IV. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capitán del buque en su 
carácter de autoridad;  

V. La cancelación o la revocación definitiva de los certificados de aptitud o de las 
libretas de mar exigidos por las leyes y reglamentos;  

VI. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías 
en el desempeño de sus servicios; y  

VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo por parte del trabajador, de cualquier 
acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad 
o la de los demás trabajadores, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, 
perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros. 

Artículo 239. La terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores se sujetará a 
las normas siguientes:  

I. Cuando falten diez días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer un 
nuevo viaje que exceda en duración a este término, podrán los trabajadores pedir la 
terminación de las relaciones de trabajo, dando aviso con tres días de anticipación al 
de la salida del buque;  

II. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque esté 
en el mar o cuando estando en puerto se intente la terminación dentro de las 
veinticuatro horas anteriores a su salida, a menos que en este último caso se cambie 
el destino final del buque;  

III. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo cuando el buque 
esté en el extranjero, en lugares despoblados o en puerto, siempre que en este último 
caso se exponga al buque a cualquier riesgo por mal tiempo u otras circunstancias;  

IV. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, el trabajador 
deberá dar aviso al armador, naviero o fletador con setenta y dos horas de 
anticipación;  

V. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se darán por terminadas 
las relaciones de trabajo, quedando obligado el armador, naviero o fletador, a 
repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios hasta su restitución 



al puerto de destino o al que se haya señalado en el contrato y el de las demás 
prestaciones a que tuviesen derecho. Los trabajadores y el patrón podrán convenir 
en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría en otro buque del 
patrón; si no se llega a un convenio tendrán derecho los trabajadores a que se les 
indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 552; y  

VI. El cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa de terminación de las 
relaciones de trabajo. El armador, naviero o fletador, queda obligado a repatriar a 
los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios y prestaciones a que se refiere 
el párrafo primero de la fracción anterior. Los trabajadores y el patrón podrán 
convenir en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría en otro 
buque del patrón; si no se llega a un convenio, tendrán derecho los trabajadores a 
que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53. 

Artículo 240. En los casos de la fracción V del artículo anterior, si los trabajadores 
convienen en efectuar trabajos encaminados a la recuperación de los restos del buque o de 
la carga, se les pagarán sus salarios por los días que trabajen. Si el valor de los objetos 
salvados excede del importe de los salarios, tendrán derecho los trabajadores a una 
bonificación adicional, en proporción a los esfuerzos desarrollados y a los peligros 
arrostrados para el salvamento, la que se fijará por acuerdo de las partes o por decisión del 
juez laboral, que oirá previamente el parecer de la autoridad marítima.  

Artículo 241. El Reglamento Interior de Trabajo, depositado en el Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, deberá 
registrarse en la Capitanía de Puerto.  

Las violaciones al reglamento se denunciarán al Inspector del trabajo, quien, previa 
averiguación, las pondrá en conocimiento de la autoridad del trabajo, juntamente con la 
opinión del Capitán de Puerto.  

Artículo 242. Las inspecciones de trabajo se realizaran en cooperación con el área de 
inspección naval de Capitanía de Puerto, de manera aleatoria de oficio y cuando se 
tenga conocimiento de alguna violación al cumplimiento de las leyes y demás normas 
de trabajo, atendiendo a las disposiciones sobre comunicaciones por agua, cuando los 
buques estén en puerto y mar territorial.  

En los casos de violaciones a las condiciones de trabajo a bordo de embarcaciones 
extranjeras se tomaran las siguientes medidas:  

a) Exigencia de garantía a mediante fianza que deberá de depositar el agente 
consignatario del buque o el representante del propietario de la embarcación.  

b) Negativa al despacho de la embarcación. 

Artículo 243. En el tráfico interior o fluvial regirán las disposiciones de este capítulo, con 
las modalidades siguientes:  



I. Si la descarga dura más de veinticuatro horas en el punto en que termina la 
relación de trabajo, se considerará concluida ésta al expirar ese plazo, contado desde 
el momento en que fondee o atraque el buque;  

II. La alimentación de los trabajadores por cuenta de los patrones es obligatoria, aun 
cuando no se estipule en los contratos, si a bordo se proporciona a los pasajeros; y 
en todo caso, cuando se trate de buques que naveguen por seis horas o más, o que 
navegando menos de ese tiempo, suspendan la navegación en lugares despoblados 
en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de alimentos;  

III. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo de trabajo, a menos 
que el período de descanso sea de cuatro horas o más, que exista para el trabajador 
la imposibilidad material de abandonar el buque o que el abandono carezca de 
objeto por tratarse de lugares despoblados; y  

IV. El descanso semanal será forzosamente en tierra. 

Artículo 244. El Consejo Directivo a que se refiere el Reglamento Interior de las Casas del 
Marino, velara por cumplir con los estándares internacionales, de acuerdo al Convenio 
sobre Bienestar de la Gente de Mar, fijando al efecto las aportaciones de los armadores.  
   

CAPITULO IV  
Trabajo de las Tripulaciones Aeronáuticas  

Artículo 245. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de las tripulaciones de 
las aeronaves civiles que ostenten matrícula mexicana o de aquellas que ostenten 
matrícula extranjera, que sean autorizadas para formar parte de la flota de las 
empresas de aviación mexicanas y que sean operadas por tripulaciones mexicanas. 
Tienen como finalidad, además de la prevista en el artículo 2º, garantizar la seguridad de las 
operaciones aeronáuticas, y son irrenunciables en la medida en que corresponden a tales 
propósitos.  

Artículo 246. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento.  

Artículo 247. Las relaciones de trabajo a que se refiere este capítulo se regirán por las leyes 
mexicanas, independientemente del lugar en donde vayan a prestarse los servicios.  

Artículo 248. Deberán considerarse miembros de las tripulaciones aeronáuticas, de acuerdo 
con las disposiciones legales y técnicas correspondientes:  

I. El piloto al mando de la aeronave, sea comandante o capitán;  
II. Los oficiales que desarrollen labores análogas;  
III. El navegante;  
IV. Los sobrecargos; y  



V. Los mecánicos y demás personal de mantenimiento que viajen junto con la 
tripulación, con motivo de las necesidades del servicio. 

Artículo 249. Serán considerados representantes del patrón, por la naturaleza de las 
funciones que desempeñan, los gerentes de operación o superintendentes de vuelos, jefes de 
adiestramiento, jefes de pilotos, pilotos instructores o asesores, y cualesquiera otros 
funcionarios que aún cuando tengan diversas denominaciones de cargos, realicen funciones 
análogas a las anteriores.  

Los titulares de las categorías citadas serán designados por el patrón y podrán figurar como 
pilotos al mando, sin perjuicio de los derechos correspondientes de los pilotos de planta, 
siempre y cuando reúnan los requisitos que la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, 
consignen al respecto.  

Artículo 250. El piloto al mando de una aeronave es responsable de la conducción y 
seguridad de la misma durante el tiempo efectivo de vuelo, y tiene a su cargo la dirección, 
el cuidado, el orden y la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje y de la 
carga y correo que aquélla transporte. Las responsabilidades y atribuciones que confiere a 
los comandantes la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos, no podrán ser reducidas ni 
modificadas por el ejercicio de los derechos y obligaciones que les corresponden conforme 
a las normas de trabajo.  

Artículo 251. Para la determinación de las jornadas de trabajo diurnas y o nocturnas, se 
considerará el horario de la base de residencia de los pilotos.  

Cuando durante un vuelo se crucen más de cuatro husos horarios y la permanencia de 
los tripulantes en ese nuevo huso horario sea igual o mayor a cuarenta y ocho horas, 
se considerará para efectos de la determinación de la jornada diurna o nocturna, el 
horario del lugar en el que se encuentre el tripulante.  

Artículo 252. Por tiempo efectivo de vuelo se entiende el comprendido desde que una 
aeronave comienza a moverse por su propio impulso, o es remolcada para tomar posición 
de despegue, hasta que se detiene al terminar el vuelo.  

Artículo 253. El tiempo total máximo de servicio que deben prestar los tripulantes, 
considerado el equipo que se utilice, se fijará en el contrato de trabajo y comprenderá el 
tiempo necesario para la preparación y acondicionamiento de la aeronave antes y 
después del vuelo, el tiempo efectivo del vuelo, así como los servicios de reserva.  

El tiempo total máximo de servicio mensual es el resultado de la suma de los tiempos 
totales de servicio diarios y no deberá exceder de ciento ochenta horas mensuales. El 
tiempo total de servicio máximo en una jornada de trabajo, deberá mantenerse dentro de los 
siguientes límites:  

I. Ocho horas para las tripulaciones integradas por un piloto;  



II. Doce horas para las tripulaciones integradas por dos o tres pilotos, 
dependiendo del tipo de avión de que se trate; y  

III. Quince horas para las tripulaciones de los vuelos señalados en el segundo 
párrafo del artículo 255. 

Artículo 254. El tiempo efectivo de vuelo que mensualmente podrán trabajar los tripulantes 
se fijará en los contratos de trabajo, tomando en consideración las características del equipo 
que se utilice, sin que pueda exceder de noventa horas.  

Artículo 255. El tiempo efectivo de vuelo ordinario de los tripulantes no excederá de ocho 
horas en la jornada diurna, de siete en la nocturna y de siete y media en la mixta. El tiempo 
excedente al señalado será extraordinario, no pudiendo exceder un total de diez horas 
efectivas de vuelo, con excepción de los vuelos señalados en el segundo párrafo del 
artículo 228. Después de una jornada de trabajo, los tripulantes deberán disfrutar de 
un periodo de descanso mínimo de diez horas antes de iniciar otro servicio de vuelo el 
cuál no podrá realizarse dentro del mismo día calendario. Si el tiempo total de servicio 
fue mayor de diez horas, deberán gozar de un periodo de descanso cuando menos 
igual al tiempo laborado, para poder prestar un nuevo servicio, el cuál no podrá 
realizarse dentro del mismo día calendario.  

Cuando los miembros de la tripulación de vuelo, sean pilotos, oficiales o navegantes, 
hayan volado más de ocho horas treinta minutos de tiempo efectivo de vuelo durante 
las últimas veinticuatro horas, deben recibir como mínimo veinticuatro horas de 
descanso antes de que se les asigne otro servicio.  

Artículo 256. Las jornadas de los tripulantes se ajustarán a las necesidades del servicio y 
podrán principiar a cualquiera hora del día o de la noche.  

Artículo 257. Cuando las necesidades del servicio o las características de las rutas en 
operación lo requieran, el tiempo total de servicios de los tripulantes será repartido en 
forma convencional durante la jornada correspondiente.  

Artículo 258. Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio de vuelo durante su 
trayecto, por vencimiento de la jornada de trabajo.  

En caso de que por cualquier causa de fuerza mayor alcancen el límite de su jornada 
durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea el de destino final, tendrán la obligación de 
terminarlo si no requiere más de tres horas. Si requiere mayor tiempo, serán relevados o 
suspenderán el vuelo en el aeropuerto más próximo del trayecto.  

El patrón está obligado a utilizar tripulaciones reforzadas en los vuelos cuyos horarios e 
itinerarios aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impliquen más de 
diez horas de tiempo efectivo de vuelo. El comandante de la nave vigilará que los 
tripulantes tengan a bordo los descansos que les correspondan de acuerdo con la 
distribución de tiempo que al respecto prepare.  



Se entiende por tripulación reforzada aquella que incluye pilotos, oficiales o 
navegantes adicionales, debidamente calificados par el relevo de los diferentes 
miembros de la tripulación de vuelo, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables.  

Artículo 259. Cuando se use equipo a reacción podrá reducirse la duración del tiempo total 
de servicios señalado en este capítulo.  

Artículo 260. Cuando por necesidades del servicio los tripulantes excedan su tiempo total 
de servicios, percibirán por cada hora extra un ciento por ciento más del salario 
correspondiente. El tiempo excedente, calculado y pagado en los términos de este artículo, 
no será objeto de nuevo pago.  

Artículo 261. Las tripulaciones están obligadas a prolongar su jornada de trabajo en los 
vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento. Las horas excedentes se retribuirán en la forma 
prevista en el párrafo primero del artículo 70.  

Artículo 262. Los tripulantes que presten servicios en los días de descanso obligatorio 
tendrán derecho a la retribución consignada en el artículo 78. Se exceptúan los casos de 
terminación de un servicio que no exceda de la primera hora y media de dichos días, en los 
que únicamente percibirán el importe de un día de salario adicional.  

Con independencia de lo señalado en el párrafo anterior, los tripulantes que presten 
sus servicios en aeronaves de transporte público deberán disfrutar de un periodo 
mensual de descanso que no podrá ser inferior a cuatro días consecutivos. Estos días 
no deberán ser contabilizados como días de vacaciones.  

Para los efectos de este artículo, los días se iniciarán a las cero horas y terminarán a las 
veinticuatro, tiempo oficial del lugar de la base de residencia.  

Artículo 263. Los tripulantes tienen derecho a un periodo anual de vacaciones de treinta 
días de calendario, no acumulables. Este periodo podrá disfrutarse semestralmente en forma 
proporcional, y se aumentará en un día por cada año de servicios, sin que exceda de sesenta 
días de calendario.  

Artículo 264. No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposición que 
estipule salarios distintos para trabajo igual, si éste se presta en aeronaves de diversa 
categoría o en diferentes rutas, y la que establezca primas de antigüedad.  

Artículo 265. El salario de los tripulantes se pagará, incluyendo las asignaciones 
adicionales correspondientes, los días quince y último de cada mes. Las percepciones por 
concepto de tiempo de vuelo nocturno y de tiempo extraordinario, en la primera quincena 
del mes siguiente al en que se hayan realizado; y el importe de los días de descanso 
obligatorio, en la quincena inmediata a aquella en que se hayan trabajado.  

Los pagos, sea cualquiera su concepto, se harán en moneda nacional y en el lugar de 
residencia del tripulante, salvo pacto en contrario.  



Artículo 266. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los tripulantes por todo 
el tiempo que permanezcan fuera de su base por razones del servicio. El pago se 
hará de conformidad con las normas siguientes:  

a) En las estaciones previamente designadas, o en las de pernoctación 
extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el alojamiento será cubierto 
directamente por el patrón. La transportación se proporcionará entre los aeropuertos 
y el lugar de alojamiento y viceversa, excepto en aquellos lugares de base 
permanente de residencia de los tripulantes.  

b) Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes percibirán una 
asignación en efectivo, que se fijará según el número de comidas que deban hacerse 
en cada viaje o en los lugares de pernoctación extraordinaria. El monto de estas 
asignaciones se fijará de común acuerdo.  

I. Pagar a los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del cónyuge y 
familiares de primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje de 
casa y efectos personales, cuando sean cambiados de su base de residencia. El 
monto de estos gastos se fijará de común acuerdo.  

II. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes cuya aeronave se 
destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus salarios y los gastos de viaje.  

III. Conceder los permisos a que se refiere el artículo 144 fracciones IX y X, 
siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave o se imposibilite su 
salida en la fecha y hora previamente señaladas; y  

IV. Repatriar o trasladar a su base de residencia a los tripulantes que fallezcan 
por cualquier motivo durante la prestación del servicio. 

Artículo 267. Los tripulantes, en la medida que les corresponda, tienen las obligaciones 
especiales siguientes:  

I. Cuidar que en las aeronaves a su cargo no se transporte pasajeros o efectos ajenos 
a los intereses del patrón sin el cumplimiento de los requisitos correspondientes, ni 
artículos prohibidos por la ley, a menos que se cuente con el permiso de las 
autoridades correspondientes;  

II. Conservar en vigor sus licencias, cédulas profesionales, pasaportes, visas y 
documentos que se requieran legalmente para el desempeño de su trabajo;  

III. Presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la anticipación y en 
la forma que establezcan su contrato y el reglamento interior de trabajo, salvo causa 
justificada;  



IV. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes, los 
reglamentos y los contratos de trabajo;  

V. Someterse a los adiestramientos que establezca el patrón, según las necesidades 
del servicio, a fin de conservar o incrementar su eficiencia para ascensos o 
utilización de equipo con nuevas características técnicas y operar éste al obtener la 
capacidad requerida;  

VI. Planear, preparar y realizar cada vuelo, con estricto apego a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones dictadas o aprobadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y por el patrón;  

VII. Cerciorarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave satisface los requisitos 
legales y reglamentarios, las condiciones necesarias de seguridad, y que ha sido 
debidamente equipada, aprovisionada y avituallada;  

VIII. Observar las indicaciones técnicas que en materia de seguridad de tránsito 
aéreo boletine el patrón o dicten las autoridades respectivas en el aeropuerto base o 
en las estaciones foráneas;  

IX. Dar aviso al patrón y, en su caso, a las autoridades competentes, utilizando los 
medios de comunicación más rápidos de que dispongan, en caso de presentarse en 
vuelo cualquier situación de emergencia, o cuando ocurra un accidente;  

X. Efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier tiempo y lugar 
que se requiera;  

XI. Tratándose de los pilotos al mando de la aeronave, anotar en la bitácora, con 
exactitud y bajo su responsabilidad, los datos exigidos por las disposiciones legales 
relativas y hacer, cuando proceda, la distribución del tiempo de servicio de los 
demás miembros de la tripulación;  

XII. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestaciones y firmar la 
documentación que en relación con cada vuelo exijan las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables; y  

XIII. Poner en conocimiento del patrón al terminar el vuelo, los defectos mecánicos 
o técnicos que adviertan o presuman existen en la aeronave. 

Artículo 268. Cuando por cualquier causa un miembro de la tripulación técnica hubiese 
dejado de volar durante 21 días o más, el tripulante deberá someterse al adiestramiento 
correspondiente a la categoría que tenía en el momento de la suspensión y comprobar que 
posee la capacidad técnica y práctica requerida para el desempeño y reanudación de su 
trabajo, en los términos que establezca la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos.  

Artículo 269. El escalafón de las tripulaciones aeronáuticas tomará en consideración:  



I. La capacidad técnica, física y mental del interesado, referida al equipo que 
corresponda al puesto de ascenso;  

II. La experiencia previa, determinada, según la especialidad, por las horas de vuelo 
registradas ante la autoridad competente o por las instrucciones y práctica en el caso 
de los tripulantes que no tengan obligación de registrar dichas horas de vuelo; y  

III. La antigüedad, en igualdad de condiciones. 

Artículo 270. El tripulante interesado en una promoción de su especialidad, deberá 
sustentar y aprobar el programa de adiestramiento respectivo, y obtener la licencia 
requerida para cada especialidad por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

Artículo 271. En el caso de operación de equipo con características técnicas distintas del 
que se venía utilizando, el tripulante y el patrón fijarán las condiciones de trabajo.  

Artículo 272. Queda prohibido a los tripulantes:  

I. Ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio;  

II. Formar parte de la tripulación de una aeronave, ya sea en servicio activo o 
de reserva:  

a) Si se ha ingerido bebidas alcohólicas dentro de las ocho horas anteriores al 
inicio del servicio.  

b) Mientras se tenga una presencia de 0.4 por ciento del peso o más de alcohol 
en la sangre.  

III. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin 
prescripción de un especialista en medicina de aviación. Antes de iniciar su servicio, 
el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la 
prescripción suscrita por el médico; y  

IV. Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posibilidades físicas y 
legales de realizar vuelos al servicio de su patrón. 

Artículo 273. Es causa especial de suspensión de las relaciones de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón, la suspensión transitoria de las licencias respectivas, de las 
cédulas profesionales, de los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes 
nacionales y extranjeras cuando sea imputable al tripulante.  

Artículo 274. Son causas especiales de terminación o rescisión de las relaciones de trabajo:  

I. La cancelación o revocación definitiva de los documentos especificados en el 
artículo anterior;  



II. Encontrarse el tripulante en estado de embriaguez, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 272, fracción II;  

III. Encontrarse el tripulante, en cualquier tiempo, bajo la influencia de narcóticos o 
drogas enervantes salvo lo dispuesto en el artículo 272, fracción III;  

IV. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de 
mercancías, en el desempeño de sus servicios;  

V. La negativa del tripulante, sin causa justificada, a ejecutar vuelos de auxilio, 
búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo que le haya sido 
asignado;  

VI. La negativa del tripulante a cursar los programas de adiestramiento que según 
las necesidades del servicio establezca el patrón, cuando sean indispensables para 
conservar o incrementar su eficiencia, para ascensos o para operar equipo con 
nuevas características técnicas;  

VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo, por parte del tripulante, de cualquier 
acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad 
o la de los miembros de la tripulación, de los pasajeros o de terceras personas, o que 
dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del patrón o de terceros; y  

VIII. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 267 y la 
violación de la prohibición consignada en el artículo 272, fracción IV. 

Artículo 275. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo, previamente a la aprobación del reglamento interior de trabajo, 
recabará la opinión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a fin de que en el 
mismo se observen las disposiciones de la Ley de Aviación Civil y sus reglamentos.  

CAPITULO V  
Trabajo Ferrocarrilero  

Artículo 276. Los trabajadores ferrocarrileros deberán ser mexicanos.  

Artículo 277. En los contratos colectivos se podrá determinar el personal de confianza, 
tomando en consideración lo dispuesto en el artículo 11.  

Artículo 278. En los contratos colectivos se podrá estipular que los trabajadores trenistas 
presten sus servicios sobre la base de viajes en una sola o en dos direcciones.  

Artículo 279. Cuando algún trabajador esté próximo a cumplir los términos de jubilación 
determinados en los contratos colectivos, la relación de trabajo sólo podrá rescindirse por 
causas particularmente graves que hagan imposible su continuación, de conformidad con 



las disposiciones contenidas en los contratos colectivos. A falta de disposiciones expresas 
se estará a lo dispuesto en el artículo 161.  

Artículo 280. No es causa de rescisión de las relaciones de trabajo ni de pérdida de los 
derechos, la circunstancia de que los trabajadores, por fuerza mayor, queden aislados de sus 
jefes, si continúan en sus puestos.  

Si en las mismas condiciones los abandonan, volverán a ocuparlos al desaparecer las causas 
que motivaron el abandono. En estos casos, se harán previamente las investigaciones 
respectivas, con intervención de los representantes del sindicato y de la empresa, y si de 
ellas resulta responsabilidad a los trabajadores afectados, o se comprueba que 
voluntariamente descuidaron o perjudicaron los intereses de la empresa, serán separados de 
sus empleos. Los trabajadores que hayan ocupado los puestos abandonados tendrán la 
categoría de interinos, y al ser reinstalados los titulares continuarán trabajando en los 
empleos que tenían con anterioridad o en los que queden vacantes.  

Artículo 281. Los trabajadores que hayan sido separados por reducción de personal o de 
puestos, cuando haya sido debidamente comprobada ante el juez laboral la necesidad 
de la reducción, aun cuando reciban las indemnizaciones que en derecho procedan, 
seguirán conservando los derechos que hayan adquirido antes de su separación, para 
regresar a sus puestos, si éstos vuelven a crearse y también para que se les llame al servicio 
en el ramo de trabajo de donde salieron, siempre que continúen perteneciendo a los 
sindicatos que celebraron los contratos colectivos.  

Artículo 282. Las jornadas de los trabajadores se ajustarán a las necesidades del servicio y 
podrán principiar en cualquier hora del día o de la noche.  

Artículo 283. No es violatorio del principio de igualdad de salario la fijación de salarios 
distintos para trabajo igual, si éste se presta en líneas o ramales diferentes.  

Artículo 284. Queda prohibido a los trabajadores:  

I. El consumo de bebidas embriagantes, y su tráfico durante el desempeño de sus 
labores, por cuenta ajena a la empresa;  

II. El consumo de narcóticos o drogas enervantes, salvo que exista prescripción 
médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el hecho en 
conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el médico; y  

III. El tráfico de drogas enervantes. 

Artículo 285. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:  
I. La recepción de carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para 
estos fines; y  

II. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción, sin causa justificada. 



 
CAPITULO VI  
Trabajo de Autotransportes  

Artículo 286. Las relaciones entre los choferes, conductores, operadores, cobradores y 
demás trabajadores que prestan servicios a bordo de autotransportes de servicio público, de 
pasajeros, de carga o mixtos, foráneos o urbanos, tales como autobuses, camiones, 
camionetas o automóviles, y los propietarios o permisionarios de los vehículos, son 
relaciones de trabajo y quedan sujetas a las disposiciones de este capítulo.  

La estipulación que en cualquier forma desvirtúe lo dispuesto en el párrafo anterior, no 
produce ningún efecto legal ni impide el ejercicio de los derechos que deriven de los 
servicios prestados.  

Artículo 287. El salario se fijará por día, por viaje, por boletos vendidos o por circuito o 
kilómetros recorridos y consistirá en una cantidad fija, o en una prima sobre los ingresos o 
la cantidad que exceda a un ingreso determinado, o en dos o más de estas modalidades, sin 
que en ningún caso pueda ser inferior al salario mínimo.  

Cuando el salario se fije por viaje, los trabajadores tienen derecho a un aumento 
proporcional en caso de prolongación o retardo del término normal del viaje por causa que 
no les sea imputable.  

Los salarios no podrán reducirse si se abrevia el viaje, cualquiera que sea la causa.  

En los transportes urbanos o de circuito, los trabajadores tienen derecho a que se les pague 
el salario en los casos de interrupción del servicio, por causas que no les sean imputables.  

No es violatoria del principio de igualdad de salario la disposición que estipula salarios 
distintos para trabajo igual, si éste se presta en líneas o servicios de diversa categoría.  

Artículo 288. Para determinar el salario de los los días de descanso semanal se aumentará 
el que perciban por el trabajo realizado en la semana, con un veinte por ciento.  

Artículo 289. Para determinar el monto del salario de los días de vacaciones y de las 
indemnizaciones, se estará a lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 92.  

Artículo 290. El propietario del vehículo y el concesionario o permisionario son 
solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de 
la ley.  

Artículo 291. Queda prohibido a los trabajadores:  

I. El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las doce 
horas anteriores a su iniciación;  



II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin 
prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el 
hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el 
médico; y  

III. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos 
fines. 

Artículo 292. Los trabajadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  
I. Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución;  

II. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás 
normas de trabajo;  

III. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al patrón de 
cualquier desperfecto que observen;  

IV. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que permitan sus 
conocimientos, la herramienta y las refacciones de que dispongan. Si no es posible 
hacer las reparaciones, pero el vehículo puede continuar circulando, conducirlo 
hasta el poblado más próximo o hasta el lugar señalado para su reparación; y  

V. Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las 
autoridades o el patrón. 

Artículo 293. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  
I. En los transportes foráneos pagar los gastos de hospedaje y alimentación de los 
trabajadores, cuando se prolongue o retarde el viaje por causa que no sea imputable 
a éstos;  

II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la 
seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general;  

III. Dotar a los vehículos de la herramienta y refacciones indispensables para las 
reparaciones de emergencia; y  

IV. Observar las disposiciones de los Reglamentos de Tránsito sobre condiciones de 
funcionamiento y seguridad de los vehículos. 

Artículo 294. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:  
I. La negativa a efectuar el viaje contratado o su interrupción sin causa justificada. 
Será considerada en todo caso causa justificada la circunstancia de que el vehículo 
no reúna las condiciones de seguridad indispensables para garantizar la vida de los 
trabajadores, usuarios y del público en general; y  



II. La disminución importante y reiterada del volumen de ingresos, salvo que 
concurran circunstancias justificadas. 

 
CAPITULO VII  
Trabajo de Maniobras de Servicio Público en Zonas bajo Jurisdicción Federal  

Artículo 295. Las disposiciones de este capítulo se aplican al trabajo de maniobras de 
servicio público de carga, descarga, estiba, desestiba, alijo, chequeo, atraque, amarre, 
acarreo, almacenaje y trasbordo de carga y equipaje, que se efectúe a bordo de buques o en 
tierra, en los puertos, vías navegables, estaciones de ferrocarril y demás zonas bajo 
jurisdicción federal, al que se desarrolle en lanchas para prácticos, y a los trabajos 
complementarios o conexos.  

Artículo 296. En los contratos colectivos se determinarán las maniobras objeto de los 
mismos, distinguiéndose de las que correspondan a otros trabajadores.  

Artículo 297. No podrá utilizarse el trabajo de los menores de dieciséis años.  

Artículo 298. Son patrones las empresas navieras y las de maniobras, los armadores y 
fletadores, los consignatarios, los agentes aduanales, y demás personas que ordenen los 
trabajos.  

Artículo 299. Las personas a que se refiere el artículo anterior, que en forma conjunta 
ordenen los trabajos comprendidos en este capítulo, son solidariamente responsables por los 
salarios e indemnizaciones que correspondan a los trabajadores, por los trabajos realizados.  

Artículo 300. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por peso de 
los bultos o de cualquiera otra manera.  

Si intervienen varios trabajadores en una maniobra, el salario se distribuirá entre ellos de 
conformidad con sus categorías y en la proporción en que participen.  

Artículo 301. El salario se pagará directamente al trabajador, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 101.  

El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, o a intermediarios, para 
que a su vez hagan el pago a los trabajadores, no libera de responsabilidad a los patrones.  

Artículo 302. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un 
veinte por ciento como salario de los días de descanso semanal.  

Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que corresponda, para el pago de 
vacaciones.  



Artículo 303. En la determinación de la antigüedad de los trabajadores, y del orden en que 
deben ser utilizados sus servicios, se observarán las normas siguientes:  

I. La antigüedad se computará a partir de la fecha en que principió el trabajador a 
prestar sus servicios al patrón;  

II. En los contratos colectivos deberá establecerse la antigüedad de cada trabajador 
así como los demás datos que debe contener el padrón contractual. El trabajador 
inconforme podrá solicitar del juez laboral que rectifique su antigüedad. Si no 
existen contratos colectivos o falta en ellos la determinación, la antigüedad se fijará 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190; y  

III. La distribución del trabajo se hará de conformidad con la antigüedad que 
corresponda a cada trabajador. En los contratos colectivos se determinarán las 
modalidades que se estime conveniente para la distribución del trabajo. 

Artículo 304. Los sindicatos proporcionarán a los patrones una lista pormenorizada que 
contenga el nombre y la categoría de los trabajadores que deben realizar las maniobras, en 
cada caso.  

Artículo 305. Los trabajadores no pueden hacerse substituir en la prestación del servicio. Si 
se quebranta esta prohibición, el substituto tiene derecho a que se le pague la totalidad del 
salario que corresponda al trabajo desempeñado y a que el pago se haga de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 101.  

Artículo 306. Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se 
observarán las normas siguientes:  

I. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 585;  

II. El patrón bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será responsable de los 
accidentes de trabajo; y  

III. Si se trata de enfermedades de trabajo, cada patrón que hubiese utilizado los 
servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, en los tres años anteriores a 
la fecha en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuirá en 
la proporción en que hubiese utilizado los servicios. 

El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la indemnización contra cualquiera de los 
patrones a que se refiere el párrafo anterior, pero el demandado podrá llamar a juicio a los 
demás o repetir contra ellos.  

Artículo 307. En los contratos colectivos podrá estipularse que los patrones cubran un 
porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación 
o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del 



sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinarán los 
requisitos para el otorgamiento de las pensiones.  

Las cantidades correspondientes se entregarán por los patrones al Instituto Mexicano del 
Seguro Social y en caso de que éste no acepte, a la institución bancaria que se señale en el 
contrato colectivo. La institución cubrirá las pensiones previa aprobación del juez laboral.  

Artículo 308. En los contratos colectivos podrá estipularse la constitución de un fondo 
afecto al pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La cantidad 
correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que se señale en el contrato 
colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre el sindicato y el 
patrón, o mediante resolución del juez laboral.  

Alcanzado el monto del fondo, no se harán nuevas aportaciones, salvo para reponer las 
cantidades que se paguen.  
   

CAPITULO VIII  
Trabajadores Rurales  

Artículo 309. Trabajadores rurales son los que ejecutan para un patrón los trabajos 
propios y habituales de los procesos de producción:  

I. Agrícola;  
II. Pecuario;  
III. Forestal, incluyendo los que se ejecutan en y para las plantaciones 
comerciales forestales y aserraderos;  
IV. Acuícola;  
V. Pesquero, en agua dulce o ribereña, costera y de zona restringida; y  
VI. De la micro, pequeña y mediana empresa agroindustrial. 

Los trabajos que se realicen en la gran industria de la transformación de la madera, y 
de la gran empresa agroindustrial, se regirán por las disposiciones generales de esta 
ley.  

Artículo 310. Los trabajadores rurales pueden ser, por la duración de su relación de 
trabajo:  

I. Por tiempo determinado;  
II. Por tiempo indeterminado;  
III. Por tiempo indeterminado discontinuo  
IV. Por obra determinada 

Artículo 311. El patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados 
cada temporada, para registrar la acumulación de las temporalidades a fin de 
establecer la antigüedad en el trabajo y, con base en la suma de éstas, calcular las 
prestaciones y derechos derivados de la misma.  



Artículo 312. Los trabajadores que tengan una permanencia continua de tres meses o más al 
servicio de un patrón, tienen en su favor la presunción de ser trabajadores de planta.  

Artículo 313. Las sociedades mercantiles que compren tierra ejidal o comunal y 
empleen trabajadores, estarán obligadas a utilizar preferentemente los servicios de los 
ex ejidatarios o comuneros, cuando éstos lo soliciten, durante un plazo de cinco años 
contados a partir de la operación de compra, siempre y cuando no haya impedimento 
físico para realizar tal actividad. Cuando el patrón no respete el derecho de 
preferencia, estará obligado a pagar al trabajador la indemnización por despido 
injustificado, a cuyo efecto se tomará en cuenta el salario correspondiente al puesto 
que hubiese debido ocupar el ex ejidatario o comunero.  

Artículo 314. Cuando los trabajadores deban ser trasladados de una zona habitacional 
al campo de trabajo, el tiempo empleado en su transportación se considerará como 
tiempo efectivo de la jornada de trabajo.  

Artículo 315. En los casos de agroempresas que tengan celebrado con ejidatarios, 
comuneros, pequeños propietarios, ejidos o comunidades contrato de arrendamiento o de 
cualquier otro contrato de los denominados de aprovechamiento o de apropiación de la 
riqueza ajena con prestación de servicios, será solidariamente responsable con su 
arrendador o arrendadores, de las obligaciones que aquél o aquéllos contraigan con los 
trabajadores contratados para operar las actividades productivas, objeto del contrato de que 
se trate.  

Artículo 316. Las micro y pequeñas empresas rurales tendrán hasta cinco años de gracia, a 
partir de la fecha de inicio de sus operaciones, para amortizar capitales, por lo que durante 
ese lapso estarán exentas del reparto de utilidades a sus trabajadores.  

Estas empresas podrán solicitar ante el juez laboral la prórroga del plazo señalado en el 
párrafo anterior cuando existan circunstancias que lo justifiquen.  

Artículo 317. En los casos de aparcería agrícola o de ganados, el propietario del predio de 
que se trate y el dueño del dinero o del ganado, en su caso, serán solidariamente 
responsables de las obligaciones laborales que deriven de la contratación de trabajadores 
para laborar en la unidad de producción constituida bajo dicho contrato, cuando el dueño de 
la tierra no tenga los medios necesarios para responder de las obligaciones laborales 
contraídas.  

Artículo 318. Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, observándose lo 
dispuesto en el artículo 27 y siguientes.  

Artículo 319. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios 
y en periodos de tiempo que no excedan de una semana;  



Cuando los lugares donde se desempeñe el trabajo no sean los adecuados para 
cubrir el salario, como son la montaña, la selva, el bosque o el mar, el patrón y el 
trabajador se pondrán de acuerdo para fijar el lugar de pago, siempre que éste 
pertenezca a la fuente de trabajo de que se trate.  

II. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e 
higiénicas, proporcionales al número de familiares o dependientes económicos, y 
un terreno contiguo para la cría de animales de corral;  

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones 
necesarias y convenientes;  

IV. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación 
necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal que los preste;  

V. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o en su caso 
trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También 
tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 605, fracción II;  

VI. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos 
de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar el setenta y 
cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días; y  

VII. Permitir a los trabajadores dentro del predio:  

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos 
y sus animales de corral.  

b) La caza y la pesca, para uso doméstico, de conformidad con las disposiciones 
que determinan las leyes.  

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en 
perjuicio de los sembrados, cultivos o de cualquier otra actividad económica 
que en ellos se realice.  

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.  

e) Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores.  

f) Fomentar la educación obligatoria entre los trabajadores y sus familiares e 
impartir capacitación para el trabajo proporcionando además de los 
capacitadores, los medios materiales y didácticos;  

VIII. Entregar como medios y útiles de trabajo herramientas, ropa, zapatos, cascos, 
guantes y accesorios adecuados a las labores específicas y equipos de protección;  



IX. Proporcionar gratuitamente agua potable y dos alimentos sanos, nutritivos y 
abundantes durante la jornada de trabajo;  

X. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores transporte cómodo y seguro de las 
zonas habitacionales a los lugares de trabajo y a la inversa;  

XI. Instalar en los campamentos una guardería infantil gratuita para los hijos de los 
trabajadores del campo, con mobiliario y servicios adecuados, incluyendo en éstos 
la atención médica;  

XII. Proporcionar la educación obligatoria gratuita a los hijos de los trabajadores, 
cuando no exista escuela pública a una distancia de cuatro kilómetros, y otorgar los 
útiles escolares necesarios;  

XIII. Proporcionar a los hijos de los trabajadores que asistan a recibir la instrucción 
referida en la fracción anterior, un desayuno escolar;  

XIV. Tener disponibles en botiquines y lo más cercano posible a las áreas de 
trabajo, los medicamentos y material de curación para primeros auxilios, así como 
los antídotos necesarios para aplicarlos por medio del personal capacitado para tal 
efecto, a los trabajadores que sufran picaduras de animales o intoxicaciones 
derivadas de la utilización, manejo y aplicación de agroquímicos a plantaciones y 
semovientes;  

XV. Proporcionar los equipos especiales a los trabajadores que asperjen, fertilizan, 
combatan plagas o enfermedades en plantas y animales; que realicen labores de 
polinización, vacunación, baños garrapaticidas, elaboración y remoción de 
compostas y estiércol, lombricultura y de fermentación;  

XVI. Cubrir a los trabajadores que laboren en actividades o zonas insalubres una 
prima mensual hasta del veinticinco por ciento del salario base como compensación;  

XVII. Proporcionar a los trabajadores como medida sanitaria de producción, los 
recursos y medios necesarios para el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas de 
inocuidad;  

XVIII. Establecer para los trabajadores que laboren por temporada campamentos 
con habitaciones adecuadas, agua corriente y energía eléctrica, y cubrirles al final de 
la temporada una liquidación que incluya las partes proporcionales por pago de 
vacaciones, aguinaldo y reparto de utilidades correspondientes al año en que se 
prestó el servicio;  

XIX. Proporcionar a los trabajadores con independencia del tipo de contratación, 
constancia de tiempo y periodo laborados; y  



XX. En los casos en que los trabajadores ejecuten labores de aplicación manual de 
agroquímicos, proporcionarles equipos en perfecto estado de conservación y ropas 
adecuadas. 

El patrón está obligado a tener los baños con regaderas necesarios para que los trabajadores 
se duchen al terminar de aplicar los agroquímicos de que se trate.  

Artículo 320. Queda prohibido a los patrones:  

I. Establecer o permitir que se establezcan en las zonas habitacionales de los 
trabajadores, en las inmediaciones de las áreas de trabajo o campamento, expendios 
de bebidas embriagantes o zonas de tolerancia;  

II. Impedir la entrada a los vendedores de mercancías, excepto de las mencionadas 
en la fracción anterior, o cobrarles alguna cuota;  

III. Impedir a los trabajadores que críen animales de corral dentro del predio 
contiguo a la habitación que se hubiese señalado a cada uno;  

IV. Establecer o permitir que en los expendios ubicados en las zonas habitacionales 
o campos de trabajo se expendan bienes de consumo inmediato con precio superior 
al vigente en las poblaciones más cercanas; y  

V. Permitir que en los expendios de bienes de consumo duradero que se establezcan 
en las zonas habitacionales se cobren a los jornaleros adeudos por importe superior 
a un mes de sueldo por concepto de compras realizadas en ellos. 

Artículo 321. Los patrones estarán obligados a proporcionar a la inspección del 
trabajo y a la Procuraduría Agraria, dentro de los tres primeros meses de cada 
ejercicio fiscal, una copia de la declaración anual de impuesto sobre la renta y de sus 
anexos, acompañada de la lista con nombres, domicilios, duración de la relación de 
trabajo y salarios percibidos por los trabajadores agrícolas que le hubieran prestado 
servicios durante el ejercicio inmediato anterior. Cuando algún trabajador no hubiese 
cobrado su participación anual tres meses después de la fecha en que debió hacerse el 
pago, la Procuraduría Agraria estará facultada para cobrarla en su nombre y por 
cuenta del trabajador, El importe será depositado y estará a disposición del 
trabajador y sus beneficiarios, en una cuenta de inversión.  

CAPITULO IX  
Agentes de Comercio y otros Semejantes  

Artículo 322. Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, 
propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la empresa o 
empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea permanente, salvo que no 
ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas.  



Artículo 323. El salario a comisión puede comprender una prima sobre el valor de la 
mercancía vendida o colocada, sobre el pago inicial o sobre los pagos periódicos, o dos o 
las tres de dichas primas.  

Artículo 324. Para determinar el momento en que nace el derecho de los trabajadores a 
percibir las primas, se observarán las normas siguientes:  

I. Si se fija una prima única, en el momento en que se perfeccione la operación que 
le sirva de base; y  

II. Si se fijan las primas sobre los pagos periódicos, en el momento en que éstos se 
hagan. 

Artículo 325. Las primas que correspondan a los trabajadores no podrán retenerse ni 
descontarse si posteriormente se deja sin efecto la operación que les sirvió de base.  

Artículo 326. Para determinar el monto del salario diario se tomará como base el promedio 
que resulte de los salarios del último año o del total de los percibidos si el trabajador no 
cumplió un año de servicios.  

Artículo 327. Los trabajadores no podrán ser removidos de la zona o ruta que se les haya 
asignado, sin su consentimiento.  

Artículo 328. Es causa especial de rescisión de las relaciones de trabajo la disminución 
importante y reiterada del volumen de las operaciones, salvo que concurran circunstancias 
justificativas.  

CAPITULO X  
Deportistas Profesionales  

Artículo 329. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los deportistas profesionales, 
tales como jugadores de fútbol, baseball, frontón, box, luchadores y otros semejantes.  

Artículo 330. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado, por tiempo 
indeterminado, para una o varias temporadas o para la celebración de uno o varios eventos 
o funciones. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado.  

Si vencido el término o concluida la temporada no se estipula un nuevo término de 
duración u otra modalidad, y el trabajador continúa prestando sus servicios, la relación 
continuará por tiempo indeterminado.  

Artículo 331. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para uno o varios eventos o 
funciones, o para una o varias temporadas.  

Artículo 332. Los deportistas profesionales no podrán ser transferidos a otra empresa o 
club, sin su consentimiento.  



Artículo 333. La prima por transferencia de jugadores se sujetará a las normas siguientes:  

I. La empresa o club dará a conocer a los deportistas profesionales el reglamento o 
cláusulas que la contengan;  

II. El monto de la prima se determinará por acuerdo entre el deportista profesional y 
la empresa o club, y se tomarán en consideración la categoría de los eventos o 
funciones, la de los equipos, la del deportista profesional y su antigüedad en la 
empresa o club; y  

III. La participación del deportista profesional en la prima será de un veinticinco por 
ciento, por lo menos. Si el porcentaje fijado es inferior al cincuenta por ciento, se 
aumentará en un cinco por ciento por cada año de servicios, hasta llegar al cincuenta 
por ciento, por lo menos. 

Artículo 334. No es violatoria del principio de igualdad de salarios la disposición que 
estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de los eventos o 
funciones, de la de los equipos o de la de los jugadores.  

Artículo 335. Los deportistas profesionales tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Someterse a la disciplina de la empresa o club;  

II. Concurrir a las prácticas de preparación y adiestramiento en el lugar y a la hora 
señalados por la empresa o club y concentrarse para los eventos o funciones;  

III. Efectuar los viajes para los eventos o funciones de conformidad con las 
disposiciones de la empresa o club. Los gastos de transportación, hospedaje y 
alimentación serán por cuenta de la empresa o club; y  

IV. Respetar los reglamentos locales, nacionales e internacionales que rijan la 
práctica de los deportes. 

Artículo 336. Queda prohibido a los deportistas profesionales todo maltrato de palabra o de 
obra a los jueces o árbitros de los eventos, a sus compañeros y a los jugadores 
contrincantes.  

En los deportes que impliquen una contienda personal, los contendientes deberán 
abstenerse de todo acto prohibido por los reglamentos.  

Artículo 337. Son obligaciones especiales de los patrones:  

I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos 
periódicos; y  



II. Conceder a los trabajadores dos días de descanso a la semana. No es aplicable a 
los deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del 
artículo 74. 

Artículo 338. Queda prohibido a los patrones exigir de los deportistas un esfuerzo excesivo 
que pueda poner en peligro su salud o su vida.  

Artículo 339. Las sanciones a los deportistas profesionales se aplicarán de conformidad con 
los reglamentos a que se refiere el artículo 335, fracción IV.  

Artículo 340. Son causas especiales de rescisión y terminación de las relaciones de trabajo:  

I. La indisciplina grave o las faltas repetidas de indisciplina; y  

II. La pérdida de facultades. 

CAPITULO XI  
Trabajadores Actores y Músicos  

Artículo 341. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores actores y a los 
músicos que actúen en teatros, cines, centros nocturnos o de variedades, circos, radio y 
televisión, salas de doblaje y grabación, o en cualquier otro local donde se transmita o 
fotografíe la imagen del actor o del músico o se transmita o quede grabada la voz o la 
música, cualquiera que sea el procedimiento que se use.  

Artículo 342. Las relaciones de trabajo pueden ser por tiempo determinado o por tiempo 
indeterminado, para varias temporadas o para la celebración de una o varias funciones, 
representaciones o actuaciones.  

No es aplicable la disposición contenida en el artículo 42.  

Artículo 343. El salario podrá estipularse por unidad de tiempo, para una o varias 
temporadas o para una o varias funciones, representaciones o actuaciones.  

Artículo 344. No es violatoria del principio de igualdad de salario, la disposición que 
estipule salarios distintos para trabajos iguales, por razón de la categoría de las funciones, 
representaciones o actuaciones, o de la de los trabajadores actores y músicos.  

Artículo 345. En los contratos colectivos que se celebren se establecerán cláusulas que 
garanticen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros a que se refiere el artículo 
9º de esta ley y la obligación de dichos trabajadores, se afilien o no al sindicato titular, 
de pagarle las cuotas ordinarias establecidas en su estatuto en concepto de 
compensación por la administración de su interés profesional.  

La inspección del trabajo cuidará que los empresarios respeten la proporcionalidad 
de trabajadores extranjeros establecida en esta ley.  



Artículo 346. Para la prestación de servicios de los trabajadores actores o músicos fuera de 
la República, se observarán, además de las normas contenidas en el artículo 30, las 
disposiciones siguientes:  

I. Deberá hacerse un anticipo del salario por el tiempo contratado de un veinticinco 
por ciento, por lo menos; y  

II. Deberá garantizarse el pasaje de ida y regreso. 

Artículo 347. La prestación de servicios dentro de la República, en lugar diverso de la 
residencia del trabajador actor o músico, se regirá por las disposiciones contenidas en el 
artículo anterior, en lo que sean aplicables.  

Artículo 348. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los patrones estarán obligados a 
proporcionar a los trabajadores actores y músicos camerinos cómodos, higiénicos y 
seguros, en el local donde se preste el servicio.  

CAPITULO XII  
Trabajo a Domicilio  

Artículo 349. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, en el 
domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni dirección 
inmediata de quien proporciona el trabajo.  

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo anterior, se 
regirá por las disposiciones generales de esta Ley.  

Artículo 350. El convenio por virtud del cual el patrón venda materias primas u objetos a 
un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y posteriormente 
los venda al mismo patrón, y cualquier otro convenio u operación semejante, constituye 
trabajo a domicilio.  

Artículo 351. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la 
ayuda de miembros de su familia para un patrón.  

Artículo 352. Son patrones las personas que dan trabajo a domicilio, sea que suministren o 
no los útiles o materiales de trabajo y cualquiera que sea la forma de la remuneración.  

Artículo 353. La simultaneidad de patrones no priva al trabajador a domicilio de los 
derechos que le concede este capítulo.  

Artículo 354. Queda prohibida la utilización de intermediarios. En el caso de la empresa 
que aproveche o venda los productos del trabajo a domicilio, regirá lo dispuesto en el 
artículo 15.  



Artículo 355. Los patrones que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente en 
el "registro de patrones de trabajo a domicilio", que funcionará en la inspección del trabajo. 
En el registro constará el nombre y el domicilio del patrón para el que se ejecutará el 
trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos.  

Artículo 356. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las 
partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la inspección del trabajo. El escrito 
contendrá:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del patrón;\  
II. Local donde se ejecutará el trabajo;  
III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;  
IV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; y  
V. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 
Artículo 357. El escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse por el patrón, 
dentro de un término de tres días hábiles, a la inspección del trabajo, la cual, dentro de igual 
término, procederá a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso de que no 
estuviese ajustado a la Ley, la inspección del trabajo, dentro de tres días, hará a las partes 
las observaciones correspondientes, a fin de que hagan las modificaciones respectivas. El 
patrón deberá presentarlo nuevamente a la misma inspección del trabajo.  

Artículo 358. Los patrones están obligados a llevar un "Libro de registro de trabajadores 
domicilio", autorizado por la inspección del trabajo, en el que constarán los datos 
siguientes:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local 
donde se ejecute el trabajo;  

II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los 
salarios;  

III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;  

IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de 
los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del 
trabajador;  

V. Forma y monto del salario; y  

VI. Los demás datos que señalen los reglamentos. 

Los libros estarán permanentemente a disposición de la inspección del trabajo.  

Artículo 359. Los patrones entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una 
libreta foliada y autorizada por la inspección del trabajo, que se denominará "Libreta de 
trabajo a domicilio" y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I, II y 



V del artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la 
fracción IV del mismo artículo.  

La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de 
conformidad con las disposiciones de esta Ley.  

Artículo 360. La Cámara de Diputados, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, fijará los salarios mínimos 
profesionales de los diferentes trabajos a domicilio, debiendo tomarse en consideración, 
entre otras, las circunstancias siguientes:  

I. La naturaleza y calidad de los trabajos;  

II. El tiempo promedio para la elaboración de los productos;  

III. Los salarios y prestaciones percibidos por los trabajadores de establecimientos y 
empresas que elaboren los mismos o semejantes productos; y  

IV. Los precios corrientes en el mercado de los productos del trabajo a domicilio. 

Los libros a que se refiere el artículo 358 estarán permanentemente a disposición del 
Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.  

Artículo 361. Los salarios de los trabajadores a domicilio no podrán ser menores de los que 
se paguen por trabajos semejantes en la empresa o establecimiento para el que se realice el 
trabajo.  

Artículo 362. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o 
reciban el trabajo;  

II. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos;  

III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas 
estipuladas;  

IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, 
las pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación 
posterior; y  

V. Proporcionar a los Inspectores y al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades, los informes que le soliciten. 



Artículo 363. La falta de cumplimiento puntual de las obligaciones mencionadas en las 
fracciones II y III del artículo anterior, dará derecho al trabajador a domicilio a una 
indemnización por el tiempo perdido.  

Artículo 364. Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que 
reciban del patrón;  

II. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada;  

III. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y  

IV. Indemnizar al patrón por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los 
materiales y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige 
por la disposición contenida en el artículo 112, fracción I. 

Artículo 365. También tienen el derecho de que en la semana que corresponda se les pague 
el salario de los dos días de descanso semanal y de los de descanso obligatorio.  

Artículo 366. Los trabajadores a domicilio tienen derecho a vacaciones anuales. Para 
determinar el importe del salario correspondiente se estará a lo dispuesto en el párrafo 
segundo del artículo 92.  

Artículo 367. El trabajador a domicilio al que se le deje de dar el trabajo, tendrá los 
derechos consignados en el artículo 51.  

Artículo 368. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 
siguientes:  

I. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran 
inscritas en el "registro de patrones". En caso de que no lo estén, les ordenarán que 
se registren, apercibiéndolas que de no hacerlo en un término no mayor de 10 días, 
se les aplicarán las sanciones que señala esta Ley;  

II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los "libros de 
registro de trabajadores a domicilio" y las "libretas de trabajo a domicilio";  

III. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se 
reciba y proporcione el trabajo;  

IV. Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva;  

V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al 
trabajador similar;  



VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se 
cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad; y  

VII. Informar al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y 
Reparto de Utilidades, las diferencias de salarios que adviertan, en relación con los 
que se paguen a trabajadores que ejecuten trabajos similares.  
  

CAPITULO XIII  
Trabajadores del Hogar  

Artículo 369. Las personas que trabajan en el servicio doméstico son las que prestan los 
servicios de aseo, asistencia y demás propios o inherentes al hogar de una persona o 
familia.  

Artículo 370. No son personas que trabajan en el servicio doméstico y en consecuencia 
quedan sujetas a las disposiciones generales o particulares de esta ley:  

I. Las personas que presten servicios de aseo, asistencia, atención de clientes y otros 
semejantes, en hoteles, casas de asistencia, restaurantes, fondas, bares, hospitales, 
sanatorios, colegios, internados y otros establecimientos análogos; y  

II. Los porteros y veladores de los establecimientos señalados en la fracción anterior 
y los de edificios de departamentos y oficinas. 

Artículo 371. El trabajo en el hogar deberá estar previamente acordado entre las partes 
contratantes en cuanto a sus modalidades, tareas por desempeñar, forma y condiciones de 
pago, otorgamiento de derechos y prestaciones correspondientes.  

Artículo 372. Las modalidades contempladas por esta ley para el servicio en el hogar son 
las de servicio de planta, para aquellos casos en que la persona que trabaja en el servicio 
doméstico resida en el mismo lugar donde presta sus servicios; y de salida diaria, para 
aquella que establezca su domicilio en lugar distinto de aquel donde se desempeña; esto sin 
perjuicio de otras modalidades de trabajo que pudiesen pactar las partes.  

Las modalidades distintas de las previstas en este capítulo no podrán en ningún momento 
contravenir las disposiciones o derechos establecidos en esta ley.  

Artículo 373. Las personas que trabajan en el servicio del hogar deberán disfrutar de 
reposos suficientes para tomar sus alimentos y de descanso durante la noche.  

Los alimentos destinados a las personas que trabajan en el servicio doméstico deberán ser 
higiénicos y nutritivos, además de ser de la misma calidad y cantidad de los destinados al 
consumo del patrón.  

Artículo 374. La jornada de trabajo no podrá exceder del límite de ocho horas diarias 
dispuesto por esta ley.  



La distribución de las horas diarias de trabajo podrá ser de manera discontinua, en la forma 
pactada por las partes.  

Por cada semana de trabajo deberán designarse por lo menos dos días de descanso con goce 
de sueldo, En caso de que dichos días fuesen trabajados el pago deberá ser cubierto en las 
mismas condiciones que establece el artículo 76 de esta ley.  

Artículo 375. Salvo lo expresamente pactado, la retribución de las personas que trabajan en 
el servicio doméstico comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la 
habitación. Para los efectos de esta ley, los alimentos y habitación se estimarán 
equivalentes al cincuenta por ciento del salario que se pague en efectivo.  

Artículo 376. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades propondrá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los salarios 
mínimos profesionales que deberán pagarse a las personas que trabajan en el servicio del 
hogar  

El salario asignado al servicio del hogar deberá corresponder como base, al salario 
mínimo profesional establecido de conformidad con el párrafo anterior, pero para 
cada contratación deberá considerarse para establecer el monto salarial, las labores 
por realizar, el tamaño del lugar donde servirá, el número de personas a quienes se 
atenderá, la distribución del horario, el nivel de especialización y responsabilidad y las 
condiciones de trabajo en general.  

Artículo 377. Las personas que trabajan en el servicio del hogar recibirán por lo 
menos las prestaciones establecidas en esta ley para el resto de los trabajadores.  

Sin menoscabo de otras prestaciones que se pudieren pactar entre las partes, las 
personas que trabajan en el servicio doméstico contarán invariablemente con las 
siguientes prestaciones: vacaciones, prima vacacional, pago de días de descanso, 
acceso a la seguridad social y aguinaldo.  

Consecuentemente el patrón está obligado a darles de alta en el seguro social.  

Artículo 378. Salvo lo expresamente pactado, la retribución de las personas que trabajan 
en el servicio del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la 
habitación. Para los efectos de esta Ley, los alimentos y habitación se estimarán 
equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo.  

Artículo 379. En caso de muerte, el patrón sufragará los gastos del sepelio en cantidad no 
mayor al costo del servicio que proporcionan los velatorios del seguro social.  

Artículo 380. Las personas que trabajan en el servicio del hogar tienen las obligaciones 
especiales siguientes:  



I. Guardar al patrón, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde 
prestan sus servicios, consideración y respeto; y  

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa.  

III. Realizar su trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados. 

Artículo 381. Es causa de rescisión de las relaciones de trabajo el incumplimiento de las 
obligaciones especiales consignadas en este capítulo.  

Artículo 382. El patrón deberá cooperar para la educación obligatoria de las personas al 
servicio del hogar, otorgándoles las facilidades para que la reciban y 
proporcionándoles al inicio de cada año escolar el equivalente a por lo menos siete 
días del salario diario pactado en concepto de ayuda para la adquisición de útiles 
escolares.  

Artículo 383. El patrón deberá proporcionar a las personas al servicio del hogar, ropa 
de trabajo adecuada y en caso de que desee que desempeñen sus funciones 
uniformadas, deberá proveerles por lo menos de dos conjuntos de uniformes al año.  

Artículo 384. Las personas que trabajan en el servicio del hogar podrán dar por 
terminada en cualquier tiempo la relación de trabajo, dando aviso al patrón con ocho días 
de anticipación.  

Artículo 385. El patrón podrá dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad, 
dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin 
necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la indemnización que 
corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, fracción IV, y 53.  

CAPITULO XIV  
Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y otros Establecimientos Análogos  

Artículo 386. Las disposiciones de este capítulo se aplican a los trabajadores en hoteles, 
casas de asistencia, restaurantes, fondas, cafés, bares y otros establecimientos análogos.  

Artículo 387. La Cámara de Diputados, a propuesta del Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades fijará los salarios mínimos 
profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores.  

Artículo 388. Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este 
capítulo en los términos del artículo 389.  

Los patrones no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas.  

Artículo 389. Si no se determina, en calidad de propina, un porcentaje sobre las 
consumiciones, las partes fijarán el aumento que deba hacerse al salario de base para el 



pago de cualquier indemnización o prestación que corresponda a los trabajadores. El salario 
fijado para estos efectos será remunerador, debiendo tomarse en consideración la 
importancia del establecimiento donde se presten los servicios.  

Artículo 390. La alimentación que se proporcione a los trabajadores deberá ser sana, 
abundante y nutritiva.  

Artículo 391. Los trabajadores están obligados a atender con esmero y cortesía a la clientela 
del establecimiento.  

Artículo 392. Los inspectores del trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 
siguientes:  

I. Vigilar que la alimentación que se proporcione a los trabajadores sea higiénica, 
abundante y nutritiva y ropa adecuada para el desempeño de sus labores.  

II. Verificar que las propinas correspondan en su totalidad a los trabajadores; y  

III. Vigilar que se respeten las normas sobre jornada de trabajo.  
  

CAPITULO XV  
Industria Familiar  

Artículo 393. Son talleres familiares aquellos en los que exclusivamente trabajan los 
cónyuges, sus ascendientes, descendientes y pupilos.  

Artículo 394. No se aplican a los talleres familiares las disposiciones de esta Ley, con 
excepción de las normas relativas a las prestaciones en especie en materia de riesgos de 
trabajo conforme al artículo 588 fracciones I a la V y las relativas a higiene y 
seguridad.  

Artículo 395. La inspección del trabajo vigilará el cumplimiento de las normas a que se 
refiere el artículo anterior.  

CAPITULO XVI  
Trabajos de Médicos Residentes en Período de Adiestramiento en una Especialidad  

Artículo 396. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:  

I. Médico Residente: El profesional de la medicina con Título legalmente expedido 
y registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica 
Receptora de Residentes, para cumplir con una residencia.  

II. Unidad Médica Receptora de Residentes, el establecimiento hospitalario en el 
cual se pueden cumplir las Residencias, que para los efectos de los artículos 84 a 98 



de la Ley General de Salud, exige la especialización de los profesionales de la 
Medicina;  

III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un Médico Residente 
en período de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de postgrado, 
respecto de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad 
Médica Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que 
señalen las disposiciones académicas respectivas. 

Artículo 397. Las relaciones laborales entre los Médicos Residentes y la persona moral o 
física de quien dependa la Unidad Médica Receptora de Residentes, se regirán por las 
disposiciones de este Capítulo y por las estipulaciones contenidas en el contrato respectivo, 
en cuanto no las contradigan.  

Artículo 398. Son derechos especiales de los Médicos Residentes, que deberán consignarse 
en los contratos que se otorguen, a más de los previstos en esta Ley, los siguientes:  

I. Disfrutar de las prestaciones que sean necesarias para el cumplimiento de la 
Residencia.  

II. Ejercer su Residencia hasta concluir su especialidad, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos que establece este Capítulo. 

Artículo 399. Son obligaciones especiales del Médico Residente, las siguientes:  
I. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo con el 
programa docente académico que esté vigente en la Unidad Médica Receptora de 
Residentes;  

II. Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o 
para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concerniente a aquél y a éste.  

III. Cumplir las disposiciones internas de la Unidad Médica Receptora de 
Residentes de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta Ley;  

IV. Asistir a las conferencias de teoría sesiones clínicas, anatomoclínicas, 
clinicorradiológicas, bibliográficas y demás actividades académicas que se señalen 
como parte de los estudios de especialización;  

V. Permanecer en la Unidad Médica Receptora de Residentes, en los términos del 
artículo siguiente; y  

VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y 
destreza adquiridos, de acuerdo a las disposiciones académicas y normas 
administrativas de la Unidad correspondiente. 



Artículo 400. Dentro del tiempo que el Médico Residente debe permanecer en la Unidad 
Médica Receptora de Residentes, conforme a las disposiciones docentes respectivas, 
quedan incluidos, la jornada laboral junto al adiestramiento en la especialidad, tanto en 
relación con pacientes como en las demás formas de estudio o práctica, y los períodos para 
disfrutar de reposo e ingerir alimentos.  

Artículo 401. La relación de trabajo será por tiempo determinado, no menor de un año ni 
mayor del período de duración de la residencia necesaria para obtener el Certificado de 
Especialización correspondiente, tomándose en cuenta a este último respecto las causas de 
rescisión señaladas en el artículo 402.  

En relación con este Capítulo, no regirá lo dispuesto por el artículo 42 de esta ley.  

Artículo 402. Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón, además de la que establece el artículo 50 las siguientes:  

I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III y VI 
del artículo 399;  

II. La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el 
funcionamiento de la Unidad Médica Receptora de Residentes en la que se efectúe 
la residencia;  

III. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, 
consignados en el Reglamento Interior de Trabajo de la Unidad Médica Receptora 
de Residentes. 

Artículo 403. Son causas de terminación de la relación de trabajo, además de las que 
establece el artículo 56 de esta Ley:  

I. La conclusión del Programa de Especialización;  

II. La supresión académica de estudios en la Especialidad en la rama de la Medicina 
que interesa al Médico Residente. 

Artículo 404. Las disposiciones de este Capítulo no serán aplicables a aquellas personas 
que exclusivamente reciben cursos de capacitación o adiestramiento, como parte de su 
formación profesional, en las instituciones de salud.  
   

CAPITULO XVII  
Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por 
Ley  

Artículo 405. Las disposiciones de este Capítulo se aplican a las relaciones de trabajo entre 
los trabajadores administrativos y académicos y las universidades e instituciones de 
educación superior autónomas por ley y tienen por objeto conseguir el equilibrio y la 



justicia social en las relaciones de trabajo, de tal modo que concuerden con la autonomía, la 
libertad de cátedra e investigación y los fines propios de estas instituciones.  

Artículo 406. Trabajador académico es la persona física que presta servicios de docencia o 
investigación a las universidades o instituciones a las que se refiere este Capítulo, conforme 
a los planes y programas establecidos por las mismas, Trabajador administrativo es la 
persona física que presta servicios no académicos a tales universidades o instituciones.  

Artículo 407. Corresponde exclusivamente a las universidades o instituciones autónomas 
por ley regular los aspectos académicos.  

Para que un trabajador académico pueda considerarse sujeto a una relación laboral por 
tiempo indeterminado, además de que la tarea que realice tenga ese carácter, es necesario 
que sea aprobado en la evaluación académica que efectúe el órgano competente integrado 
por el personal académico de mayor prestigio, conforme a los requisitos y 
procedimientos que las propias universidades o instituciones establezcan. En estas 
disposiciones no podrán afectarse los derechos laborales de los trabajadores 
académicos.  

Artículo 408. El Trabajador académico podrá ser contratado por jornada completa o media 
jornada. Los trabajadores académicos dedicados exclusivamente a la docencia podrán ser 
contratados por hora clase.  

Artículo 409. No es violatorio del principio de igualdad de salarios la fijación de salarios 
distintos para trabajo igual si éste corresponde a diferentes categorías académicas.  

Artículo 410. Los incentivos o estímulos que reciban los trabajadores por el trabajo 
realizado o por su permanencia en la Institución, independientemente de la modalidad 
con la que se establezcan, forman parte del salario en los términos del artículo 87 de 
esta Ley.  

Artículo 411. Los sindicatos de los trabajadores regulados por el presente Capítulo, 
deberán registrarse en el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo.  

Artículo 412. Para los efectos de la contratación colectiva entre las universidades e 
instituciones y sus correspondientes sindicatos, se seguirán las reglas fijadas en los artículos 
499, 500 y 5001.  

Artículo 413. En el procedimiento de huelga el aviso para la suspensión de labores deberá 
darse por lo menos con diez días de anticipación a la fecha señalada para suspender el 
trabajo.  

Además de los casos previstos por el artículo 930, antes de la suspensión de los trabajos, las 
partes o en su defecto el juez laboral, con audiencia de aquéllas, fijarán el número 
indispensable de trabajadores que deban continuar trabajando para que sigan ejecutándose 



las labores cuya suspensión pueda perjudicar irreparablemente la buena marcha de una 
investigación o un experimento en curso.  

Artículo 414. Los trabajadores de las universidades e instituciones a las que se refiere este 
Capítulo disfrutarán de sistemas de seguridad social en los términos de sus leyes orgánicas, 
o conforme a los acuerdos que con base en ellas se celebren. Estas prestaciones nunca 
podrán ser inferiores a los mínimos establecidos por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y esta Ley.  

CAPITULO XVIII  
De los Trabajadores de los Municipios, de los Poderes de cada una de las Entidades 
Federativas y de los Poderes de la Unión  

Artículo 415. Las disposiciones de este capítulo regirán las relaciones de trabajo de los 
trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 
federativas y de los poderes de la Unión.  

Artículo 416. Para los efectos de este capítulo, la relación de trabajo se entiende establecida 
entre los titulares de las dependencias e instituciones citadas y los trabajadores a su 
servicio. En los poderes legislativos los órganos de gobierno de cada cámara asumirán 
dicha relación.  

Artículo 417. Son trabajadores de confianza:  

I. Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del 
presidente de la república;  

II. En el Poder Ejecutivo Federal, en las entidades federativas y los municipios, 
los trabajadores que desempeñen funciones de:  

a) Dirección, como consecuencia del ejercicio de sus atribuciones legales, que de 
manera permanente y general le confieren la representatividad e implican poder de 
decisión en el ejercicio del mando en el nivel de directores generales, directores de 
área y subdirectores.  

b) Manejo de fondos o valores, cuando implique la facultad legal de disponer de 
éstos y cuando determinen su aplicación o destino. El personal de apoyo queda 
excluido.  

c) Auditoría: en el nivel de auditores y subauditores generales, no así el personal 
técnico que en forma exclusiva y permanente desempeñe tales funciones.  

d) Control directo de adquisiciones: cuando tengan la representación de la 
dependencia o entidad de que se trate, con facultades para tomar decisiones sobre 
las adquisiciones y compras, así como el personal encargado de apoyar con 



elementos técnicos estas decisiones y que ocupe puestos presupuestalmente 
considerados en estas áreas de las dependencias y entidades con tales características.  

e) Responsable en almacenes e inventarios, de autorizar el ingreso o salida de bienes 
o valores y su destino o la baja y alta en inventarios.  

f) Investigación científica, siempre que implique facultades para determinar de 
manera general el sentido y la forma de la investigación que se lleve a cabo.  

g) Asesoría o consultoría, únicamente cuando se proporcione a los siguientes 
servidores públicos superiores: secretario, subsecretario, oficial mayor, coordinador 
general y director general en las dependencias del gobierno federal o sus 
equivalentes en las entidades federativas y municipios.  

h) El personal adscrito presupuestalmente a las secretarías particulares o ayudantías.  

i) Los secretarios particulares de: secretario, subsecretario, oficial mayor y director 
general de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las 
entidades federativas, así como los destinados presupuestalmente al servicio de los 
funcionarios a que se refiere la fracción I de este artículo;  

III. En los poderes legislativos: en la Cámara de Diputados federal, Cámara de 
Senadores, así como en los poderes legislativos de cada una de las entidades 
federativas: el secretario general, el secretario de Servicios Parlamentarios, el 
secretario de Servicios Administrativos y Financieros, el oficial mayor, el director 
general de departamento u oficina, el tesorero general, el contralor interno, el 
director general de Administración, el oficial mayor de la Gran Comisión o el 
órgano de gobierno equivalente, en su caso, el director industrial de la Imprenta y 
Encuadernación y el director de la Biblioteca del Congreso, o los puestos 
equivalentes a esas actividades que determine cada una de las cámaras.  

En la entidad de fiscalización superior de la Federación: el auditor superior, los 
auditores especiales, los directores y subdirectores, los jefes de departamento, los 
auditores, los asesores y los secretarios particulares de los funcionarios 
mencionados. 

En la Cámara de Senadores: el secretario general de Servicios Parlamentarios, el secretario 
general de Servicios Administrativos, el contralor interno, el tesorero y el subtesorero;  

IV. En el Poder Judicial: los secretarios de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y del Supremo Tribunal de Justicia de cada una de las 
entidades federativas, los secretarios del Tribunal Pleno y de las salas respectivas;  

V. Los puestos equivalentes que se desempeñen en los estados de la república y los 
municipios. 



Artículo 418. Los trabajadores deberán ser de nacionalidad mexicana y sólo podrán ser 
sustituidos por extranjeros cuando no existan mexicanos que puedan desarrollar el servicio 
respectivo. La sustitución será decidida por el titular de la dependencia de acuerdo con el 
sindicato.  

Artículo 419. Cuando un trabajador sea trasladado de una población a otra, la dependencia 
en que preste sus servicios dará a conocer previamente al trabajador las causas del traslado, 
y tendrá la obligación de sufragar los gastos de viaje y menaje de casa, excepto cuando el 
traslado se hubiere solicitado por el trabajador.  

Si el traslado es por un periodo mayor de seis meses, el trabajador tendrá derecho a que se 
le cubran previamente los gastos que origine el transporte de menaje de casa indispensable 
para la instalación de su cónyuge y de sus familiares en línea directa ascendente o 
descendente, o colaterales en segundo grado, siempre que estén bajo su dependencia 
económica. Asimismo, tendrá derecho a que se le cubran los gastos de traslado de su 
cónyuge y parientes mencionados en este párrafo, salvo que el traslado se deba a solicitud 
del propio trabajador.  

Solamente se podrá ordenar el traslado de un trabajador por las siguientes causas:  

I. Por reorganización o necesidades del servicio debidamente justificadas;  
II. Por desaparición del centro de trabajo;  
III. Por permuta debidamente autorizada; y  
IV. Por resolución de los jueces laborales cuando no haya acuerdo. 

Artículo 420. En ningún caso el cambio de funcionarios de una dependencia podrá afectar 
los derechos de los trabajadores.  

Artículo 421. Los trabajadores que tengan más de seis meses consecutivos de servicios 
disfrutarán de dos periodos anuales de vacaciones, de diez días laborables cada uno, en las 
fechas que se señalen al efecto; pero en todo caso se dejarán guardias para la tramitación de 
los asuntos urgentes, para los que se utilizarán de preferencia los servicios de quienes no 
tuvieren derecho a vacaciones.  

Cuando un trabajador no pudiere hacer uso de las vacaciones en los periodos señalados, por 
necesidades del servicio, disfrutará de ellas durante los diez días siguientes a la fecha en 
que haya desaparecido la causa que impidiere el disfrute de ese descanso, pero en ningún 
caso los trabajadores que laboren en periodos de vacaciones tendrán derecho a doble pago 
de sueldo.  

Artículo 422. Durante las horas de jornada legal, los trabajadores tendrán derecho de 
desarrollar las actividades cívicas y deportivas que fueren compatibles con sus aptitudes, 
edad y condición de salud. Las modalidades de su disfrute quedarán establecidas en la 
contratación colectiva.  

Artículo 423. La cuantía del salario fijado en los términos de esta ley, no podrá ser 
disminuida durante la vigencia del Presupuesto de Egresos a que corresponda.  



A partir del quinto año de servicios efectivos prestados, los trabajadores tendrán derecho al 
pago de una prima como complemento de su salario, que será equivalente a 1.5 por ciento 
del mismo.  

Artículo 424. Los salarios y prestaciones deberán ser considerados en el presupuesto de 
egresos de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los 
poderes la Unión. La omisión de salarios y prestaciones en el presupuesto no exime de la 
responsabilidad de su pago.  

Artículo 425 . Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al salario de los 
trabajadores cuando se trate:  

I. De deudas contraídas con el Estado por concepto de anticipos de salario, pagos 
hechos con exceso, errores o pérdidas debidamente comprobados;  

II. Del cobro de cuotas sindicales o de aportación de fondos para la constitución de 
cooperativas y de cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiese manifestado 
previamente, de una manera expresa, su conformidad;  

III. De los descuentos ordenados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado, y de las instituciones de seguridad social estatales 
de conformidad con sus leyes, con motivo de obligaciones contraídas por los 
trabajadores;  

IV. De los descuentos ordenados por autoridad judicial competente, para cubrir 
alimentos que fueren exigidos al trabajador;  

V. De cubrir obligaciones a cargo del trabajador, en las que haya consentido, 
derivadas de la adquisición o del uso de habitaciones legalmente consideras como 
baratas, siempre que la afectación se haga mediante fideicomiso en institución 
nacional o estatal de crédito autorizada al efecto; y  

VI. Del pago de abonos para cubrir préstamos provenientes de los fondos de la 
vivienda destinados a la adquisición, construcción, reparación o mejoras de casas 
habitación o al pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Estos descuentos 
deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador y no podrán exceder de 
veinte por ciento del salario. 

El monto total de los descuentos no podrá exceder de treinta por ciento del importe del 
salario total, excepto en los casos a que se refieren las fracciones III, IV, V y VI de este 
artículo.  

Artículo 426 . Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual, que estará 
comprendido en los presupuestos de egresos de las instituciones en que laboren, y el cual 
deberá pagarse en cincuenta por ciento antes del 15 de diciembre y el otro cincuenta por 
ciento a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a cuarenta días del salario, 



cuando menos, sin deducción alguna. Los trabajadores que hubiesen laborado menos de un 
año, tendrán derecho a la parte proporcional del aguinaldo.  

Artículo 427. Son obligaciones de los titulares a que se refiere este capítulo, además de las 
consignadas en la ley:  

I. Preferir en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad, y en 
el siguiente orden: a los trabajadores sindicalizados, a quienes representen la única 
fuente de ingreso familiar, a quienes tengan alguna discapacidad, a quienes con 
anterioridad les hubieren prestado servicios y a quienes acrediten tener mejores 
derechos conforme al escalafón, de conformidad con los criterios generales que 
emitan las comisiones de Servicio Civil de Carrera;  

II. Reinstalar a los trabajadores en las plazas de las cuales los hubieren separado y 
ordenar el pago de los salarios caídos, a que fueren condenados por sentencia del 
juez laboral. En los casos de supresión de plazas, los trabajadores afectados tendrán 
derecho a que se les otorgue otra equivalente en categoría y sueldo;  

III. De acuerdo con la partida que en el presupuesto de egresos correspondiente se 
haya fijado para tal efecto, cubrir la indemnización por separación injustificada 
cuando los trabajadores hayan optado por ella y pagar en una sola exhibición los 
sueldos o salarios caídos, prima vacacional, prima dominical, aguinaldo y 
quinquenios en los términos de la sentencia;  

IV. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes correspondientes, para que los 
trabajadores reciban los beneficios de la seguridad y servicios sociales, 
comprendidos en los conceptos siguientes:  

a) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria, y, en su caso, 
indemnización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.  

b) Atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria en los casos de 
enfermedades no profesionales y maternidad.  

c) Jubilación y pensión por invalidez, vejez o muerte.  

d) Asistencia médica y medicinas para los familiares del trabajador, en los términos 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado y de las leyes estatales de seguridad social, según corresponda.  

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para recuperación, de guarderías 
infantiles y de tiendas económicas.  

f) Establecimiento de escuelas de Administración Pública, en las que los 
trabajadores puedan adquirir conocimientos que mantengan actualizadas sus 



aptitudes profesionales y les posibiliten la obtención de ascensos conforme al 
Servicio Civil de Carrera.  

g) Cualquier medida que permita a los trabajadores de su dependencia, el 
arrendamiento o la compra de habitaciones baratas.  

h) Constitución de depósitos en favor de los trabajadores con aportaciones sobre sus 
sueldos básicos o salarios, para integrar un fondo de la vivienda a fin de establecer 
sistemas de financiamiento que permitan otorgar a éstos, crédito barato y suficiente 
para que adquieran en propiedad o condominio, habitaciones cómodas e higiénicas; 
para construirlas, repararlas o mejorarlas o para el pago de pasivos adquiridos por 
dichos conceptos.  

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, o a la institución 
respectiva en los estados o municipios, cuyas leyes regularán los procedimientos y 
formas de acuerdo con los cuales se otorgarán y adjudicarán los créditos 
correspondientes;  

V. Proporcionar a los trabajadores que no estén incorporados al régimen de la Ley 
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o 
algún otro equivalente, las prestaciones sociales a que tengan derecho de acuerdo 
con la ley y los reglamentos en vigor;  

VI. Conceder licencias a sus trabajadores, sin menoscabo de sus derechos y 
antigüedad y en los términos de los contratos colectivos de trabajo, en los siguientes 
casos:  

a) Para el desempeño de comisiones sindicales.  
b) Cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio de otras comisiones, en 
dependencia diferente de la de su adscripción.  
c) Para desempeñar cargos de elección popular.  
d) A trabajadores que sufran enfermedades no profesionales, en los términos de este 
capítulo.  
e) Por razones de carácter personal del trabajador.  

VII. Hacer las deducciones en los salarios, que soliciten los sindicatos respectivos, 
siempre que se ajusten a los términos de esta ley; y  

VIII. Integrar los expedientes de los trabajadores y remitir los informes que se les 
soliciten para el trámite de las prestaciones sociales, dentro de los términos que 
señalen los ordenamientos respectivos. 

Artículo 428. Los riesgos profesionales que sufran los trabajadores se regirán por las 
disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado y de la presente ley, en su caso. Los riesgos profesionales que sufran los 



trabajadores de los estados y municipios se regirán por sus respectivas leyes de seguridad 
social.  

Artículo 429. Los trabajadores que sufran riesgos profesionales tendrán derecho a que se les 
concedan licencias para dejar de concurrir a sus labores, previo dictamen, y la consecuente 
vigilancia médica, en los siguientes términos:  

I. A los trabajadores que tengan menos de un año de servicios, se les podrá conceder 
licencia por enfermedad no profesional, hasta por quince días con goce de sueldo 
íntegro y hasta por sesenta días más con medio sueldo;  

II. A quienes tengan de uno a cinco años de servicios, hasta treinta días con goce de 
sueldo íntegro y hasta treinta días más con medio sueldo;  

III. A quienes tengan de cinco a diez años de servicios, hasta cuarenta y cinco días 
con goce de sueldo íntegro y hasta cuarenta y cinco días más con medio sueldo; y  

IV. A los que tengan de diez años de servicio en adelante, hasta sesenta días con 
goce de sueldo íntegro y hasta sesenta días más con medio sueldo. 

En los casos previstos en las fracciones anteriores, si al vencer las licencias con sueldo y 
medio sueldo continúa la incapacidad, se prorrogará al trabajador la licencia, ya sin goce de 
sueldo, hasta totalizar en conjunto cincuenta y dos semanas, de acuerdo con el artículo 23 
de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.  

Para los efectos de las fracciones anteriores, los cómputos deberán hacerse por servicios 
continuados, o cuando la interrupción en su prestación no sea mayor de seis meses.  

La licencia será continua o discontinua, una sola vez cada año, contado a partir del 
momento en que se tomó posesión del puesto.  

Las licencias para los trabajadores de los estados y municipios a que hace referencia este 
artículo se regirán por lo dispuesto en sus respectivas leyes de seguridad social.  

Artículo 430. Ningún trabajador podrá ser cesado sino por justa causa. En consecuencia, la 
relación de trabajo sólo dejará de surtir efectos sin responsabilidad para los titulares de las 
dependencias por las siguientes causas:  

I. Por renuncia, por abandono de empleo o por abandono o repetida falta 
injustificada a labores técnicas relativas al funcionamiento de maquinaria o equipo, 
o a la atención de personas, que ponga en peligro esos bienes o que cause la 
suspensión o la deficiencia de un servicio, o que ponga en peligro la salud o vida de 
las personas, en los términos que señalen los reglamentos de trabajo aplicables a la 
dependencia respectiva;  

II. Por conclusión del término o de la obra determinantes de la designación; y  



III. Por resolución del juzgado laboral, en los casos siguientes:  

a) Cuando el trabajador incurriere en faltas de probidad u honradez o en actos de 
violencia, amagos, injurias o malos tratamientos contra sus jefes o compañeros o 
contra los familiares de unos u otros, ya sea dentro o fuera de las horas de servicio.  

b) Cuando faltare por más de tres días sin causa justificada en un periodo de treinta 
días.  

c) Por destruir intencionalmente edificios, obras, maquinaria, instrumentos, materias 
primas y demás objetos relacionados con el trabajo.  

d) Por cometer actos inmorales durante el trabajo.  

e) Por revelar los asuntos secretos o reservados de que tuviere conocimiento con 
motivo de su trabajo.  

f) Por comprometer con su imprudencia, descuido o negligencia la seguridad del 
taller, oficina o dependencia donde preste sus servicios o de las personas que ahí se 
encuentren.  

g) Por desobedecer sin justificación las órdenes que reciba de sus superiores.  

h) Por concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún 
narcótico o droga enervante.  

i) Por falta comprobada de cumplimiento del contrato colectivo de trabajo de la 
dependencia respectiva.  

j) Por prisión que sea el resultado de una sentencia ejecutoriada. 

En los casos a que se refiere esta fracción, el jefe superior de la oficina respectiva podrá 
ordenar la remoción del trabajador que diere motivo a la terminación de la relación de 
trabajo, a oficina distinta de aquella en que estuviere prestando sus servicios, dentro de la 
misma entidad federativa o municipio cuando esto sea posible, hasta que sea resuelto en 
definitiva el conflicto por el juzgado laboral.  

Por cualquiera de las causas a que se refiere esta fracción, el titular de la dependencia podrá 
suspender la relación de trabajo si con ello está conforme el sindicato correspondiente; pero 
si éste no estuviere de acuerdo, y cuando se trate de alguna de las causas graves previstas en 
los incisos a, c, e y h, el titular podrá demandar la conclusión de la relación de trabajo, ante 
el juzgado laboral, el cual proveerá de plano, en incidente por separado, la suspensión de la 
relación de trabajo, sin perjuicio de continuar el procedimiento en lo principal hasta 
agotarlo en los términos y plazos que correspondan, para determinar en definitiva sobre la 
procedencia o improcedencia de la terminación de la relación de trabajo.  



Cuando el juzgado laboral resuelva que procede dar por terminada la relación de trabajo sin 
responsabilidad para el Estado, el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios 
caídos.  

Artículo 431. Cuando el trabajador incurra en alguna de las causales a que se refiere la 
fracción III del artículo anterior, el jefe superior de la oficina procederá a levantar acta 
administrativa, con intervención del trabajador y un representante del sindicato respectivo, 
en la que con toda precisión se asentarán los hechos, la declaración del trabajador afectado 
y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan, la que se firmará por los que 
en ella intervengan y por los testigos de asistencia, debiendo entregarse en ese mismo acto, 
una copia al trabajador y otra al representante sindical.  

Si a juicio del titular procede demandar ante el juzgado laboral la terminación de la relación 
de trabajo, a la demanda se acompañarán, como instrumentos base de la acción, el acta 
administrativa y los documentos que, al formularse la demanda, se hayan agregado a ésta.  

Artículo 432. Los trabajadores de los municipios, de los poderes de cada una de las 
entidades federativas y de los poderes de la Unión se clasificarán conforme a los catálogos 
que establezcan dentro de su régimen interno y los criterios generales que emita la 
Comisión de Servicio Civil de Carrera. En la formulación, aplicación y actualización de los 
catálogos de puestos participarán conjuntamente los titulares o sus representantes de las 
dependencias y de los sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo respectivos, 
debiendo ajustarse a la clasificación señalada en la ley. Si se otorga al trabajador una 
clasificación que no responda a su labor podrá este reclamar la nulidad de dicha 
designación.  

Artículo 433. Con objeto de profesionalizar el trabajo del servidor público, estimular su 
permanencia y compromiso institucional, generar mecanismos de ascenso escalafonario 
transparentes, retribuir su desempeño con criterios de equidad y mejorar su calidad de vida, 
se crea el Servicio Civil de Carrera.  

El Servicio Civil de Carrera será de observancia general y obligatoria para los titulares de 
las dependencias y los trabajadores regidos por este capítulo.  

Artículo 434. El Servicio Civil de Carrera consistirá en un conjunto de normas y 
procedimientos tendentes a garantizar mecanismos adecuados de ingreso y selección de 
personal, el pago justo y transparente de salarios y prestaciones, un sistema de valuación de 
puestos y de promoción acorde con las necesidades del servicio público, la capacitación y 
educación formal del trabajador, así como disposiciones relativas a la separación y el retiro 
del servicio.  

Artículo 435. El Servicio Civil de Carrera estará a cargo de la Comisión de Servicio Civil 
de Carrera, integrada por representantes del gobierno federal y de los gobiernos de las 
entidades federativas, así como de las organizaciones sindicales de los trabajadores sujetos 
a las disposiciones de este capítulo.  



El gobierno federal estará representado por los titulares de las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Gobernación, de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, de 
Educación Pública y de Trabajo y Previsión Social.  

La Secretaría de Trabajo y Previsión Social expedirá las bases para la integración de los 
representantes de los gobiernos de las entidades federativas y de las organizaciones 
representativas de los trabajadores.  

La presidencia de la Comisión de Servicio Civil de Carrera será alternada por periodos 
anuales, entre los representantes del gobierno federal y de los trabajadores.  

Artículo 436. Son facultades de la Comisión de Servicio Civil de Carrera:  

I. Expedir normas y procedimientos tendentes a garantizar la profesionalización del 
servidor público;  

II. Diseñar los criterios generales para la elaboración y aplicación de los concursos 
de oposición y demás exámenes de evaluación a que deberán someterse los 
candidatos a ingresar al servicio público, así como quienes deseen lograr un 
ascenso;  

III. Realizar los estudios técnicos pertinentes para la elaboración y actualización de 
los tabuladores, mismos que deberán someterse para su consideración a los titulares 
de las dependencias y a las organizaciones de trabajadores;  

IV. Llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para la elaboración y 
actualización del Catálogo de Puestos del Servicio Civil de Carrera. Dichos estudios 
serán sometido a la consideración de los titulares de las dependencias y las 
organizaciones de trabajadores;  

V. Proponer a los titulares de las dependencias y a las organizaciones de 
trabajadores, criterios generales para la creación de sistemas de estímulos acordes 
con los requerimientos del servicio público;  

VI. Diseñar el Sistema de Capacitación y Formación de los Servidores Públicos;  

VII. Proponer sistemas de retiro o separación del servicio público, complementarios 
de las disposiciones previstas en esta ley y en las leyes de seguridad social; y  

VIII. Las demás previstas en este capítulo. 

Artículo 437. El ingreso al Servicio Civil de Carrera se regirá por las siguientes 
disposiciones:  

I. Las plazas vacantes y de nueva creación generadas, serán sometidas a concurso de 
oposición, una vez corrido el escalafón;  



II. El ingreso incluye plazas de base de pie de rama o grupo, así como mandos 
medios y superiores, hasta el puesto de subsecretario de Estado;  

III. Las plazas que, a juicio de la Comisión de Servicio Civil de Carrera, sean de 
libre designación, no serán sometidas al procedimiento de ingreso o ascenso 
mediante concurso de oposición. La Comisión hará públicos los criterios para 
definir los puestos de libre designación. En ningún caso el número de puestos de 
libre designación será mayor del que se someta a concurso de oposición;  

IV. La convocatoria a los concursos de oposición se publicará mediante boletines 
internos que serán colocados en lugares visibles de los centros de trabajo 
respectivos y, cuando corresponda, se publicará al menos en dos diarios de 
circulación nacional;  

V. Cuando se trate de plazas de base, podrán participar en el concurso de oposición 
los candidatos que presenten los sindicatos de las dependencias. Una vez cubiertos 
los plazos, si el puesto continuara vacante, podrán participar quienes concurran 
libremente;  

VI. El diseño del concurso de oposición, así como de los instrumentos de 
evaluación del candidato y su aplicación será responsabilidad de una comisión 
dictaminadora, que tomará en consideración los criterios generales emitidos por la 
Comisión de Servicio Civil de Carrera. La comisión dictaminadora se integrará por 
un representante de la dependencia o entidad respectiva, un representante del 
sindicato que conocerá de los casos cuando se trate de plazas de base, y un 
académico que las partes involucradas acuerden;  

VII. Ingresará al Servicio Civil de Carrera el candidato que gane el concurso de 
oposición. El candidato podrá interponer recurso de inconformidad al resultado del 
dictamen, de acuerdo con las normas que expida la Comisión de Servicio Civil de 
Carrera;  

VIII. Las convocatorias a participar en el concurso de oposición contendrán los 
datos siguientes: denominación y descripción del puesto por el que se concursa; 
perfil del ocupante en cuanto a conocimientos, habilidades y aptitudes requeridos; 
salario que percibirá; características de los exámenes de conocimientos, habilidades 
o aptitudes por realizar; curso o cursos que el aspirante tendría que acreditar y, en su 
caso, certificados de competencia laboral que deberá presentar; fecha, hora y lugar 
del examen de oposición; documentación requerida; fecha y lugar de publicación 
del dictamen; fecha y lugar de entrega del nombramiento al candidato triunfador. 

Artículo 438. La promoción de los servidores públicos se conseguirá a través de un sistema 
que considerará ascensos entre grupos, grados y niveles del escalafón, tomando en cuenta 
los siguientes criterios:  

I. En el sistema de promoción se considerará el concurso de oposición, dependiendo 
del tipo de ascenso de que se trate, el puesto por ocupar, la responsabilidad 



adquirida, el mando, y el salario por percibir. Las características del concurso serán 
las detalladas en el artículo anterior;  

II. El sistema de promoción considerará como factor la antigüedad, tomando en 
consideración el puesto de que se trate, la responsabilidad adquirida y el salario por 
percibir. En igualdad de condiciones, se preferirá, en el siguiente orden: al 
trabajador que acredite ser la única fuente de ingresos de su familia, a quien 
demuestre mayor tiempo de servicios prestados dentro de la misma unidad 
burocrática, y a quien sufra alguna discapacidad;  

III. Tienen derecho a participar en los concursos de promoción, todos los 
trabajadores con un mínimo de un año en la plaza del grupo, grado o nivel 
inmediato inferior;  

IV. La responsabilidad de aplicar el concurso de oposición, así como de evaluar los 
demás factores de ascenso, estará a cargo de la comisión dictaminadora conforme lo 
dispone la fracción VI del artículo anterior. El concurso de oposición para ascenso 
tomará en consideración los criterios emitidos por la Comisión de Servicio Civil de 
Carrera;  

V. Obtendrá la promoción quien gane el concurso de oposición o acredite las 
evaluaciones correspondientes. El candidato a la promoción podrá interponer el 
recurso de inconformidad al resultado del dictamen, de acuerdo con las normas que 
para el efecto expida la Comisión de Servicio Civil de Carrera;  

VI. Las convocatorias para participar en las promociones contendrán los datos 
señalados en la fracción VII del artículo anterior. 

Artículo 439. El Servicio Civil de Carrera considerará la creación de un tabulador nacional 
o por regiones o por dependencia, que deberá contener:  

I. Un sistema objetivo de valuación de puestos;  

II. Un catálogo de puestos acorde a las necesidades del servicio público; y  

III. Un salario remunerador como lo define el artículo 88 de esta ley. 

La elaboración de los tabuladores y sus respectivos catálogos de puestos estará a cargo de 
los titulares de las dependencias y de las organizaciones de trabajadores, tomando en 
consideración los criterios que para tal efecto emita la Comisión de Servicio Civil de 
Carrera.  

Artículo 440. Con la finalidad de alentar la permanencia del trabajador en el Servicio Civil 
de Carrera y propiciar una mejora continua de sus labores, se creará un sistema de 
estímulos al desempeño, tomando en consideración los lineamientos generales emitidos por 
la Comisión de Servicio Civil de Carrera y los recursos económicos presupuestados para 
cada caso. Dichos estímulos serán por un monto equivalente de hasta treinta por ciento de 



su salario base y formarán parte integral del mismo, en los términos establecidos en el 
artículo 87 de esta ley.  

El sistema de estímulos a la permanencia y al desempeño será pactado por cada uno de los 
titulares de las dependencias con el sindicato.  

Artículo 441. El Servicio Civil de Carrera considerará un sistema de Capacitación y 
Formación que tendrá como objetivos profesionalizar el trabajo de los servidores públicos, 
dotándolos de nuevos conocimientos y habilidades a fin de mejorar su desempeño, 
estimular su carrera laboral, ampliar su horizonte de educación formal y elevar su calidad 
de vida. El diseño y puesta en marcha de los planes y programas de capacitación estará a 
cargo de una comisión mixta de Capacitación y Formación, creada en cada dependencia.  

Artículo 442. El Servicio Civil de Carrera contendrá disposiciones sobre la separación del 
servicio o el retiro del trabajador, tendentes a garantizar su máxima permanencia y a 
premiar su trayectoria. Estas disposiciones serán complementarias a las establecidas en la 
Ley de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las leyes estatales 
de seguridad social y demás disposiciones relativas.  

Artículo 443. Los trabajadores sujetos al régimen de este capítulo podrán hacer uso del 
derecho de huelga a que hace referencia el capítulo I del título noveno de esta ley, respecto 
de una o varias dependencias de los poderes públicos, siempre y cuando persigan los 
siguientes objetivos:  

I. Obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al 
terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con el capítulo III, título octavo, 
de esta ley;  

II. Demandar la revisión de los salarios a que se refieren los artículos 517 y 538; y  

III. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. 

Artículo 444. La huelga es la manifestación de la voluntad mayoritaria de los trabajadores 
de suspender las labores y deberá ser declarada por la mayoría absoluta de los trabajadores 
de las dependencias afectadas.  

Artículo 445. El procedimiento de huelga se sujetará a lo previsto en el capítulo XIX del 
título décimo tercero de esta ley, con las siguientes modalidades:  

I. Al declararse la huelga, las partes fijarán de común acuerdo el número de 
trabajadores que los huelguistas estarán obligados a mantener en el desempeño de 
sus labores, a fin de que continúen realizándose aquellos servicios cuya suspensión 
perjudique gravemente a las instituciones o a la sociedad, así como la conservación 
de las instalaciones o signifique un peligro para la salud pública. En caso de 
desacuerdo, resolverá la autoridad laboral competente;  



II. Cualquiera de las partes podrá solicitar que el conflicto se someta al arbitraje del 
juez laboral. Si la resolución del juez laboral establece que la huelga fue imputable a 
la dependencia, la condenará a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores 
que fueran procedentes y al pago de salarios caídos. 

Artículo 446. Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán 
resueltos por una comisión integrada por el Consejo de la Judicatura Federal con la 
participación del sindicato de la dependencia y un tercero que actuará como arbitro,el cual 
será designado de común acuerdo por los mismos. La resoluciones de la comisión se 
dictarán por mayoría de votos.  

Artículo 447. La Comisión funcionará con un secretario de acuerdos que autorice y dé fe de 
lo actuado; y contará con los actuarios y la planta de empleados que sean necesarios. Los 
sueldos y gastos que origine la Comisión se incluirán en el Presupuesto de Egresos del 
Poder Judicial de la Federación.  

Artículo 448. En los conflictos en los que sea un tribunal colegiado de circuito, un 
magistrado unitario de circuito o un juez de distrito y tengan que desahogar diligencias 
encomendadas por la comisión, actuarán como auxiliares de ésta con la intervención de un 
representante del sindicato. El trabajador afectado tendrá derecho a estar presente.  

Artículo 449. Los conflictos entre el Poder Judicial de las entidades federativas y sus 
trabajadores serán resueltos por una comisión integrada de manera similar a la señalada en 
este capítulo para los trabajadores el servicio del Poder Judicial de la Federación.  

Artículo 450. Las disposiciones previstas en la presente ley, y no consideradas en este 
capítulo, relativas tanto al ámbito sustantivo como procesal, serán aplicables a los 
trabajadores al servicio de los municipios, de los poderes de cada una de las entidades 
federativas y de los poderes de la Unión.  

Artículo 451. No será aplicable esta ley a los miembros del Ejército y Armada Nacional con 
excepción del personal civil de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.  

Capitulo XIX  
De los Trabajadores de las Instituciones que presten el Servicio Público de Banca y 
Crédito y Banco de México  

Artículo 452. Las relaciones laborales de los trabajadores de las instituciones que presten el 
servicio público de banca y crédito y Banco de México se regirán por las disposiciones de 
esta ley, salvo lo previsto en este capítulo.  

Artículo 453. Los trabajadores de base que sean separados de su empleo sin causa 
justificada, podrán optar por la reinstalación en su trabajo o por que se les indemnice con el 
importe de tres meses de salario y de veinte días por cada año de servicios prestados.  



Artículo 454. Los trabajadores disfrutarán de dos días de descanso a la semana, que 
preferentemente serán sábado y domingo, con goce de salario íntegro. Aquellos que 
normalmente en esos días deban realizar labores de mantenimiento o vigilancia o para las 
que en forma rotativa deban hacer guardia para prestar los servicios indispensables a los 
usuarios, tendrán derecho a recibir por su trabajo el sábado o domingo una prima 
equivalente a cincuenta por ciento sobre el salario diario que corresponda a los días 
ordinarios de trabajo.  

Los trabajadores que presten servicio en los días de descanso sin disfrutar de otros en 
sustitución, tendrán derecho a percibir, independientemente del salario que les corresponda 
por el descanso, un salario doble por el servicio prestado, con independencia del tiempo que 
comprenda dicho servicio dentro de los límites de la jornada obligatoria. Si se hubiere 
trabajado los días de descanso en forma continua, los días con que se sustituyan se 
disfrutarán también en forma continua.  

Artículo 455. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones de 
acuerdo con lo siguiente: durante los primeros diez años de servicio, veinte días laborables; 
durante los siguientes cinco años de servicio, veinticinco días laborables; y en los años 
posteriores de servicios, treinta días laborables, con apego a las siguientes reglas:  

I. Los trabajadores harán uso de su periodo anual de vacaciones dentro de los seis 
meses siguientes al vencimiento de cada año de servicios, sin que sea acumulable y 
sin que las vacaciones puedan compensarse con una remuneración;  

II. Los trabajadores disfrutarán de sus vacaciones en un solo periodo; 
excepcionalmente podrán disfrutarlas en dos periodos;  

III. Las instituciones fijarán las fechas en que sus trabajadores disfrutarán sus 
vacaciones de manera que las labores no sean perjudicadas. Para tal efecto 
elaborarán un programa anual; y  

IV. La fecha de inicio del periodo de vacaciones para cada trabajador sólo podrá ser 
modificada de común acuerdo por la institución y el trabajador. Los trabajadores 
que salgan de vacaciones recibirán antes del inicio de las mismas el salario 
correspondiente al tiempo que duren éstas, más una prima de cien por ciento del 
salario correspondiente al número de días laborables que comprenda el periodo de 
vacaciones. 

Artículo 456. El salario mínimo en las instituciones será fijado en los tabuladores de 
acuerdo con el salario mínimo general, aumentado en cincuenta por ciento, mismo que se 
considerará salario mínimo bancario.  

Artículo 457. Las instituciones tendrán un sistema de retribución adicional a los salarios 
que se fijen en los tabuladores respectivos, por la antigüedad de los trabajadores. Tendrán 
derecho al pago de la compensación de antigüedad los trabajadores que hayan cumplido 
cinco años al servicio de la institución a la que pertenezcan y de acuerdo con las siguientes 
reglas:  



I. Para efectos del cómputo de la antigüedad de los trabajadores se tomarán como 
base meses completos, independientemente del día en que hayan ingresado;  

II. Por cada cinco años de trabajo cumplidos tendrán derecho a un veinticinco por 
ciento anual sobre el salario mínimo bancario mensual vigente, el cual se irá 
incrementando en tal porcentaje cada cinco años hasta los cuarenta; y  

III. El pago se cubrirá proporcionalmente en forma quincenal mediante el sistema 
de nómina utilizado y formará parte del salario del trabajador, debiendo 
considerarse para el cómputo de las diversas prestaciones que le correspondan, de 
acuerdo con el artículo 87 de esta ley. 

Artículo 458. Los trabajadores tendrán derecho a percibir por concepto de aguinaldo, 
cuando hayan prestado un año completo de servicios, el equivalente a cuarenta días del 
último salario percibido en el año, por lo menos. El aguinaldo deberá ser cubierto antes del 
10 de diciembre de cada año.  

En los casos en que el trabajador no haya laborado el tiempo completo a que se refiere el 
párrafo anterior, tendrá derecho a recibir por concepto de aguinaldo la parte proporcional 
que le corresponda por el tiempo trabajado.  

Artículo 459. Los trabajadores que cuenten con la antigüedad que se determine en la 
contratación colectiva, tendrán derecho a obtener de las instituciones, en los términos que 
señalen los contratos colectivos de trabajo, préstamos a corto plazo para la atención de 
necesidades extraordinarias; préstamos a mediano plazo para la adquisición de bienes de 
consumo duradero; así como préstamos con garantía hipotecaria o fiduciaria para ayudar a 
resolver su problema de casa-habitación, con independencia de lo establecido por el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.  

Artículo 460. Los trabajadores tendrán derecho a recibir de las instituciones una pensión 
vitalicia de retiro que será complementaria a la de vejez o cesantía en edad avanzada que, 
en su caso, les conceda el Instituto Mexicano del Seguro Social; así como el pago de 
cincuenta por ciento más de los beneficios que en dinero establece la Ley del Seguro 
Social, en el caso de que sufran incapacidad por un riesgo de trabajo o por invalidez, si el 
siniestro se realiza estando el trabajador al servicio de la institución.  

En caso de fallecimiento de un trabajador o de un pensionado, las instituciones cubrirán a 
las personas designadas conforme a lo previsto en los contratos colectivos de trabajo, las 
prestaciones relativas a los pagos por defunción y gastos funerarios. Estos beneficios serán 
tramitados directamente ante las instituciones, y en caso de conflicto, mediante juicio 
laboral.  

Artículo 461. Los trabajadores sujetos al régimen de este capítulo podrán hacer uso del 
derecho de huelga a que se hace referencia en las disposiciones generales del título noveno 
de esta ley, en los términos y modalidades establecidos para los trabajadores de los 
municipios, de los poderes de cada una de las entidades federativas y de los poderes de la 
Unión.  



Artículo 462. Las instituciones estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores los 
medios necesarios para su superación personal y mejoramiento de sus conocimientos, 
dando facilidades para el desarrollo de su cultura general y física, así como de sus 
facultades artísticas.  

Artículo 463. En la formulación, aplicación y actualización del catálogo general de puestos 
en la institución participarán conjuntamente esta y el sindicato titular del contrato colectivo 
de trabajo.  

Artículo 464. En las instituciones que rige el presente capítulo se establecerá un 
servicio civil de carrera bancaria, en términos similares a lo establecido para los 
trabajadores de los municipios, de los poderes de las entidades federativas y de los 
poderes de la Unión.  

 
(Segunda Parte)  

TITULO OCTAVO  
Relaciones Colectivas de Trabajo  

CAPITULO I  
Coaliciones  

Artículo 465. La Ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y patrones.  

Artículo 466. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones 
para la defensa de sus intereses comunes.  

CAPITULO II  
Sindicatos, Federaciones, Confederaciones y  
Demás Formas de Organización de Nivel Superior  

Artículo 467. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el 
estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses.  

Artículo 468. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 
sindicatos, sin necesidad de autorización previa.  

Las autoridades deben abstenerse de cualquier intervención que tienda a limitar el 
derecho de organización, el libre funcionamiento de los sindicatos o a entorpecer su 
ejercicio legal.  

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que dispone esta ley.  

Artículo 469. A nadie se puede obligar a formar parte de un sindicado o a no formar 
parte de él.  



Todo acto de presión, coacción ingerencia ejercida por el patrón o por cualquier 
autoridad, que impida o interfiera el ejercicio de la libertad sindical de los 
trabajadores, sea de hecho o mediante estipulación, será sancionada de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1002 de ésta Ley.  

Se entiende que hay injerencia patronal cuando:  

I. Se proporcione ayuda financiera, logística o de otra índole, a una organización 
que compita con otra por la representación de los trabajadores, salvo que esta ayuda 
sea una prestación debidamente pactada en los contratos colectivos;  

II. Se ejerza cualquier tipo de presión sobre los trabajadores para que ingresen o no 
a una organización sindical o durante los procedimientos de recuento. La aplicación 
de la cláusula de exclusión por admisión, contenida en un contrato colectivo no se 
considerará un acto de presión;  

III. Se amenace a los trabajadores con el cierre de la empresa o dependencia, o con 
la pérdida del empleo o el despido; se prometan beneficios o trabajo; se ejerza 
cualquier tipo de violencia sobre éstos encaminada a impedir, desalentar o influir en 
el proceso de formación de un sindicato, en la sindicalización o en la determinación 
de la titularidad de un contrato colectivo de trabajo;  

IV. Se despida a los miembros de la directiva o demás representantes sindicales 
durante sus funciones o en un plazo de seis meses contado a partir de la terminación 
de las mismas; y  

V. Se discrimine a los trabajadores por motivos sindicales, sea mediante 
despidos injustificados o de cualquier otra forma. 

Artículo 470. Los sindicatos tienen derecho a determinar libremente su radio de acción, 
redactar sus estatutos y reglamentos, elegir libremente a sus representantes, organizar su 
administración y sus actividades y formular su programa de acción.  

Artículo 471. Los sindicatos de trabajadores podrán decidir libremente el criterio 
organizativo, el radio de acción y el ámbito de representación territorial o gremial que más 
convenga a sus intereses, en función de las especialidades o actividades laborales de sus 
integrantes. Entre otras posibilidades de agremiación, los sindicatos de trabajadores podrán 
constituirse de alguna de las formas siguientes:  

I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 
especialidad;  

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 
misma empresa;  



III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o 
más empresas de la misma rama industrial o cadena productiva;  

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus 
servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial o cadena 
productiva, instaladas en dos o más Entidades Federativas; y  

V. De especialidades o profesiones diversas, en el municipio, estado o región en que 
se constituyan. 

Artículo 472. Los sindicatos de patrones pueden ser:  
I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y  

II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de 
distintas Entidades Federativas. 

Artículo 473. Pueden formar parte de los sindicatos los trabajadores mayores de catorce 
años.  

Artículo 474. No pueden ingresar en los sindicatos de los demás trabajadores, los 
trabajadores de confianza. Los estatutos de los sindicatos podrán determinar la condición y 
los derechos de sus miembros, que sean promovidos a un puesto de confianza.  

Artículo 475. Los sindicatos deberán constituirse con doce trabajadores en servicio activo o 
con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de trabajadores, 
se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido rescindida, 
suspendida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los treinta días 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la en que se 
otorgue éste.  

No será impedimento para la constitución de un sindicato la naturaleza inestable del 
trabajo o la actividad que desempeñen los trabajadores.  

Artículo 476. Los sindicatos deben inscribirse en el Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.  

Para la inscripción los solicitantes, bajo protesta de decir verdad, deberán presentar 
por duplicado:  

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;  

II. Listado que contenga número, nombres, domicilios y firmas de sus miembros;  

III. Copia autorizada de los estatutos; y  



IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiere elegido la 
directiva. 

Todas las copias deberán estar autorizadas por la persona facultada en los estatutos 
sindicales.  

No podrán exigirse requisitos distintos a los que anteceden, para la inscripción.  

Artículo 477. En caso de que exista controversia fundada en relación a la elección de la 
directiva, se tomará en cuenta la voluntad de los trabajadores mediante una consulta 
con voto directo, universal y secreto, bajo la supervisión del propio Registro Público 
Nacional de Organizaciones sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.  

Artículo 478. El registro podrá negarse únicamente:  

I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 467;  

II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 475; y  

III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. 

Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, el 
Registro Público Nacional de Organizaciones sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo 
no podrá negarlo  

Si el Registro Público no resuelve dentro de un término de sesenta días, se tendrá por 
hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, dentro de 
los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva.  

Artículo 479. Los sindicatos podrán acreditar su existencia legal y la personalidad 
jurídica de sus directivas, con la constancia de inscripción en el Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. Una vez 
presentada la documentación señalada en el artículo 476 o el acta de la elección de la 
directiva, el Registro Público entregará de inmediato las correspondientes constancias 
y dará publicidad del acto de la constitución del nuevo sindicato y de la elección de su 
directiva, según sea el caso y en el término de 7 días hábiles. En el mismo lapso 
enviará las respectivas constancias a las autoridades laborales competentes. En caso 
de que la documentación presentara deficiencias, se requerirá su inmediata 
adecuación sin que ello obstaculice la inscripción del sindicato o su directiva. La 
exhibición por parte del sindicato de la constancia de inscripción surtirá efecto ante 
autoridades, patrones y terceros.  

Artículo 480. La inscripción del sindicato y de su directiva ante el Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, produce 
efectos ante terceros y ante todas las autoridades.  



Artículo 481. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:  

I. En caso de disolución; y  

II. Por dejar de tener los requisitos legales. 
El juez laboral resolverá acerca de la cancelación del registro.  

Artículo 482. El juez laboral conocerá de la cancelación de registro a solicitud de:  

I. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo; y  

II. Persona con interés jurídico. 

Artículo 483. Los sindicatos no están sujetos a disolución, suspensión o cancelación de su 
registro, por vía administrativa.  

Artículo 484. Los estatutos de los sindicatos contendrán:  

I. Denominación que le distinga de los demás;  

II. Domicilio;  

III. Objeto;  

IV. Radio de acción;  

V. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato 
por tiempo indeterminado;  

VI. Condiciones de admisión de miembros;  

VII. Obligaciones y derechos de los asociados. Además de los derechos derivados 
de ésta Ley y del estatuto, los asociados tendrán derecho a recibir copia de la 
constancia de registro, del estatuto y sus reformas, de la constancia de actualización 
de la directiva y del texto del contrato colectivo vigente, si el sindicato ejerce la 
titularidad de éste, caso en el que además deberá fijarlo en el centro de trabajo en 
que laboren los afiliados.  

VIII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En 
los casos de expulsión se observarán las normas siguientes:  

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la 
expulsión.  



b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 
expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, 
pero el acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores 
de cada una de las secciones que integren el sindicato.  

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en los estatutos.  

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y 
de las que ofrezca el afectado.  

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por 
escrito.  

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del 
total de los miembros del sindicato.  

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados 
en los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso;  

IX. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las asambleas 
ordinarias que tendrán lugar por lo menos cada tres meses y quórum 
requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque 
oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que 
representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o 
de la sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la 
asamblea, y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los 
solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda 
sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que concurran el cincuenta y uno 
por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección.  

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total 
de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos;  

X Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros. 
Tratándose de la directiva del sindicato, la elección deberá realizarse mediante voto 
universal, directo y secreto;  

XI. Período de duración de la directiva;  

XII. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, 
patrimonio del sindicato;  

XIII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales. En concepto de 
recuperación de gastos de administración del contrato colectivo de trabajo, podrán 



establecerse cuotas a cargo de los trabajadores no sindicalizados. Estas cuotas no 
serán mayores a las ordinarias a cargo de los afiliados.  

XIV. Época de presentación de cuentas, así como procedimiento expedito ante las 
instancias internas de justicia sindical para que los afiliados consigan, ante la 
omisión de esta obligación, su debido cumplimiento.  

XV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y  

XVI. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

Artículo 485. No podrán formar parte de la directiva de los sindicatos:  
I. Los trabajadores menores de dieciséis años; y  

II. Los extranjeros. 

Artículo 486. La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis meses, 
por o menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio 
sindical. Esta obligación no es dispensable.  

Ante la omisión de la obligación consignada en el párrafo anterior, los afiliados 
tendrán acción ante la autoridad competente para que ésta se cumpla.  

Artículo 487. Los sindicatos legalmente constituidos son personas morales y tienen 
capacidad para:  

I. Adquirir bienes muebles;  

II. Adquirir los bienes inmuebles destinados inmediata y directamente al 
objeto de su institución; y  

III. Defender ante todas las autoridades sus derechos y ejercitar las acciones 
correspondientes. 

Artículo 488. Los sindicatos representan a sus miembros en la defensa de los derechos 
individuales que les correspondan, sin perjuicio del derecho de los trabajadores para obrar o 
intervenir directamente, cesando entonces, a petición del trabajador, la intervención del 
sindicato.  

Artículo 489. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o 
por la persona que encabece la directiva de acuerdo a la denominación estatutaria o por la 
persona que designe ésta, salvo disposición especial de los estatutos.  

Los miembros de la directiva que sean separados por el patrón o que se separen por 
causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan 
los estatutos.  



Artículo 490. Son obligaciones de los sindicatos:  

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, 
siempre que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;  

II. Comunicar al Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo dentro de un término de treinta días, los cambios 
de su directiva y las modificaciones de los estatutos, acompañando por 
duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y  

III. Informar, con fines estadísticos, a la misma autoridad cada seis meses por lo 
menos, respecto del número de sus miembros.  

IV. Publicar, entregando copia a cada uno de sus asociados, de la constancia de 
registro, del estatuto y sus reformas, de la constancia de actualización de su 
directiva y del texto del contrato colectivo vigente, si ejerce la titularidad de 
éste, caso en el que además deberá fijarlo en el centro de trabajo en que 
laboren sus afiliados.  

La omisión de las obligaciones consignadas en ésta fracción será sancionada 
conforme a los estatutos y en su defecto, conforme a las disposiciones relativas 
de esta Ley.  

V. Las demás señaladas en la Ley. 

Artículo 491. Queda prohibido a los sindicatos:  
I. Intervenir en asuntos religiosos;  

II. Ejercer la profesión de comerciantes con ánimo de lucro; 

III. Obligar a sus miembros a afiliarse o a separarse de algún partido o agrupación 
política o a presionarles para que voten por determinado candidato en las elecciones 
públicas;  

Artículo 492. Los sindicatos se disolverán:  

I. Por el voto de las dos terceras partes de los miembros que los integren; y  

II. Por transcurrir el término fijado en los estatutos. 

Artículo 493. Los bienes del sindicato son los que integran su patrimonio. En caso de 
disolución del sindicato el activo se aplicará en la forma que determinen sus estatutos. 
A falta de disposición expresa, pasará a la Federación o Confederación o forma de 
organización de nivel superior a que pertenezca y, si no existen, al Instituto Mexicano 
del Seguro Social.  



Si los estatutos determinan que los bienes se repartirán entre los agremiados, se 
entiende por éstos a quienes estén afiliados hasta el día de la disolución.  

La representación del sindicato subsiste para el solo efecto de entrega, reparto, 
liquidación o venta de los bienes; sin embargo, podrá revocarse si así lo determina la 
mayoría de los ex-trabajadores con derecho al reparto.  

Artículo 494. Los sindicatos pueden integrar federaciones y confederaciones estatales, 
regionales o cualquier otra forma de organización de nivel superior, las que se regirán 
por las disposiciones de este capítulo en lo que sean aplicables  

Artículo 495. Los miembros de las federaciones o confederaciones o cualquier otra forma 
de organización de nivel superior podrán retirarse de ellas, en cualquier tiempo, aunque 
exista pacto en contrario.  

Artículo 496. Los estatutos de las federaciones, confederaciones o cualquier otra forma 
de organización de nivel superior, independientemente de los requisitos aplicables del 
artículo 484, contendrán:  

I. Denominación y domicilio y los de sus miembros constituyentes;  

II. Condiciones de adhesión de nuevos miembros; y  

III. Forma en que sus miembros estarán representados en la directiva y en las 
asambleas. 

Artículo 497. Las federaciones, confederaciones y demás formas de organización de 
nivel superior a que se refiere el Artículo 494 de esta Ley, deben inscribirse en el Registro 
a que se refiere el artículo 476 de esta ley.  

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 366.  

Artículo 498. Para los efectos del artículo anterior, las federaciones, confederaciones y 
demás formas de organización de nivel superior a que se refiere el artículo 381 de esta Ley, 
remitirán por duplicado:  

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;  

II. Una lista con la denominación y domicilio de sus miembros;  

III. Copia autorizada de los estatutos; y  

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se haya elegido la 
directiva. 



La documentación se autorizará de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 
antepenúltimo del artículo 476.  

CAPITULO III  
Contrato Colectivo de Trabajo  

Artículo 499. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, 
con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o 
más empresas o establecimientos.  

Artículo 500. El patrón estará obligado a celebrar un contrato colectivo de trabajo 
cuando la tercera parte o más de los trabajadores a su servicio en la empresa o 
establecimiento, representados por un sindicato y previo el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en el artículo 503, esté de acuerdo con esta forma de 
determinación de las condiciones de trabajo.  

Por tanto, todos los trabajadores en activo coaligados para tal propósito, tendrán 
derecho a expresar libremente su voluntad al respecto, con la sola excepción de los 
trabajadores de confianza a que se refiere el artículo 11º de esta Ley.  

El contrato colectivo que se firme sin previamente haberse realizado la consulta de los 
trabajadores a que se refiere el artículo 388 Bis será nulo de pleno derecho. El patrón 
y el sindicato firmantes serán sancionados de conformidad con lo previsto en el 
artículo 1004.  

Artículo 501. El patrón deberá celebrar el contrato colectivo con el sindicato que 
determinen los trabajadores a su servicio, en los términos de ésta Ley.  

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho 
de huelga consignado en el artículo 569.  

Artículo 502. Si dentro de la misma empresa o establecimiento, existen varios 
sindicatos, se observarán las normas siguientes:  

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato 
colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro 
de la empresa o establecimiento;  

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el 
conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, 
siempre que se pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará 
un contrato colectivo para su profesión. y  

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los 
primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el 



número de sus afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma 
profesión que formen parte del sindicato de empresa o de industria.  

IV. En caso de concurrencia sindical bajo cualquier otra modalidad organizativa, se 
aplicarán por analogía las reglas anteriores, garantizándose en todo caso el derecho 
de los trabajadores para determinar libremente la organización que represente sus 
intereses. 

En todos los casos previstos en éste artículo, para la determinación de la mayoría se 
observarán las reglas del artículo 927.  

Artículo 503. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo, deberá 
promover, por conducto del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y 
Contratos Colectivos de Trabajo, solicitud de celebración de contrato colectivo, que deberá 
reunir los requisitos siguientes:  

I. La solicitud de celebración de contrato colectivo se presentará por escrito en 
duplicado, por sindicato que represente trabajadores al servicio del patrón. Así 
como prueba de la comparecencia ante notario o corredor público, de haberle 
exhibido solicitudes de ingreso al sindicato firmadas por los trabajadores al servicio 
del patrón del caso. El escrito se dirigirá al patrón y en él se formularán las 
peticiones que comprenderán el proyecto de estipulaciones del contrato colectivo y 
la determinación de los salarios en efectivo por cuota diaria. El Registro verificará 
la existencia de las constancias del registro del sindicato, de la directiva y del 
estatuto sindical.  

II. El Registro, actuando bajo su mas estricta responsabilidad y dentro de las 48 
horas siguientes, hará llegar al patrón la copia del escrito de solicitud de celebración 
de contrato colectivo y le requerirá, con apercibimiento de las sanciones a que se 
establecen en esta Ley, para que dentro del término de 72 horas contadas a partir de 
la notificación le exhiba por duplicado y bajo protesta de decir verdad, un listado de 
los trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre 
completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, sexo, fecha de 
nacimiento, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, 
Registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, puesto de trabajo, domicilio 
del centro de trabajo en que se presta el servicio y salario en efectivo por cuota 
diaria. La notificación y sus anexos deberá ser publicada por el patrón a los 
trabajadores a su servicio a mas tardar el día siguiente al en que la hubiere recibido.  

III. Recibido por el Registro el listado a que se refiere la fracción II de éste artículo, 
dentro del término de las 24 horas siguientes dictará acuerdo en el que señalará 
fecha y hora para la realización del recuento a que se refiere el artículo 927 de ésta 
Ley, que deberá efectuarse dentro del término de las 48 horas siguientes a los cinco 
días posteriores al cumplimiento del término a que se refiere la fracción IV de éste 
artículo y dentro de las 24 horas notificará a las partes su acuerdo, dándole vista al 
sindicato con el listado para que dentro de las 72 horas siguientes manifieste lo que 
a su derecho convenga.  



IV. Dentro de las 24 horas siguientes a la emisión del acuerdo a que se refiere la 
fracción III de éste artículo, el Registro mandará también notificarlo anexándole el 
listado, a los trabajadores al servicio del patrón, mediante publicación en los centros 
de trabajo en que prestan sus servicios así como en el boletín oficial del propio 
Registro. Dentro de los cinco días contadas a partir de la última de las notificaciones 
a que se refiere ésta fracción, los demás sindicatos que representen trabajadores al 
servicio del patrón, podrán adherirse a la solicitud de celebración del contrato 
colectivo y al efecto exhibirán al Registro los documentos a que se refiere la 
fracción I del presente artículo y podrán hacer manifestaciones sobre el listado 
exhibido por el patrón. De estas adhesiones se notificará al patrón dentro de las 48 
horas siguientes a su promoción y se mandará también notificarlas a los trabajadores 
al servicio del patrón, mediante publicación en los centros de trabajo en que prestan 
sus servicios así como en el boletín oficial del Registro. El Registro verificará la 
existencia de las constancias del registro del sindicato, de la directiva y del estatuto 
sindical.  

V. Transcurrido el último término a que se refiere la fracción IV, el Registro, de 
oficio, deberá realizar el recuento el día y hora previamente señalados, conforme al 
artículo 927 de ésta Ley, observándose las siguientes modalidades:  

a). Mediante el voto libre, directo y secreto los trabajadores expresarán su voluntad 
de preferencia respecto de alguno de los sindicatos solicitantes o de oposición a la 
celebración del contrato colectivo.  

b). Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de las 
personas documentadas en el padrón y estar debidamente foliadas, selladas y 
autorizadas por el Secretario del Registro, debiendo aparecer en ellas los 
nombres de los sindicatos que sean parte en el procedimiento relativo, un 
círculo a la altura de cada uno de dichos nombres, así como la leyenda "no 
acepto el contrato colectivo" y un círculo a la altura de tal leyenda, a efecto de 
que pueda ser emitido el voto marcando una cruz en el círculo correspondiente 
al sindicato de la preferencia del emisor del voto o en contra de la celebración 
del contrato colectivo.  

c). La decisión de los trabajadores a favor de alguno de los sindicatos solicitantes, 
deberá adoptarse por el voto de la mayoría relativa de participantes con derecho a 
voto, siempre que la suma de votos a favor del o los sindicatos solicitantes, 
representen la tercera parte o más del total de los trabajadores al servicio del patrón.  

d). La decisión de los trabajadores en contra de la celebración del contrato colectivo 
deberá adoptarse por el voto de la mayoría de las dos terceras partes o más de los 
trabajadores con derecho a voto.  

VI. Si el recuento favorece a alguno de los sindicatos solicitantes, el Registro, bajo 
su mas estricta responsabilidad, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dentro 
de las siguientes 24 horas notificará personalmente al patrón y al sindicato aceptado 
por los trabajadores y por lista al resto de los sindicatos si los hubiere. La 



notificación surtirá de pleno derecho los efectos de aviso de existencia de la 
certificación establecida en el artículo 386 Bis.  

VII. Si el resultado del recuento es en contra de la celebración del contrato 
colectivo, el Registro, dentro de las 24 horas hará la declaratoria y dispondrá el 
archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido, ordenando 
notificar personalmente a las partes. 

Artículo 504. La pérdida de la mayoría a que se refiere el artículo anterior, declarada 
por el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo, produce la de la titularidad del contrato colectivo de trabajo.  

Artículo 505. Comete un acto de simulación jurídica la representación del sindicato 
que solicite la firma de contrato colectivo de trabajo o que reclame la titularidad de 
un contrato colectivo de trabajo y se desista de su solicitud o de su reclamación sin 
haber acreditado interés jurídico. Asimismo incurrirá en dicho ilícito la 
representación del sindicato que formule solicitud de firma de contrato colectivo o 
reclamación de titularidad con objeto de obstaculizar el procedimiento o impedir a los 
trabajadores el derecho de aceptar o no la celebración del contrato colectivo o el 
ejercicio de la libertad de asociación. Se presumirá que dichas conductas constituyen 
actos de simulación cuando el sindicato demandante no cuente con votos a su favor, 
salvo que exhiba con posterioridad al recuento, afiliaciones previas que acrediten su 
interés. Cuando se presuma la comisión de actos de simulación jurídica el Juez estará 
obligado a presentar la denuncia de hechos correspondiente.  

Artículo 506. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena 
de nulidad. Se hará por cuadruplicado entregándose un ejemplar a cada una de las 
partes y se depositarán dos en el Registro Público Nacional de Organizaciones 
sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. El Registro anotará la fecha y hora de 
presentación y cumplirá las obligaciones que se establecen en el Capítulo XIV del 
Título Once de ésta Ley.  

El Registro se cerciorará de que para la celebración del contrato se cumplieron 
previamente las disposiciones de los artículo 500 y en su caso de los artículos 515 
último párrafo y 517 último párrafo.  

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo 
que las partes hubieran convenido una fecha distinta o que no se hubieren cumplido 
las prescripciones de los artículos 500, 515 fracción IV y 517 tercer párrafo, que 
correspondan.  

Artículo 507. Los patrones están obligados a poner en conocimiento de sus 
trabajadores el contrato colectivo celebrado, su tabulador y su padrón contractual, la 
actualización de dicho padrón y el resultado de las revisiones, a más tardar treinta 
días después de ocurrido el acto jurídico de que se trate.  

Artículo 508. El contrato colectivo contendrá:  



I. Los nombres y domicilios de los contratantes;  

II. Las empresas y establecimientos que abarque;  

III. Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra 
determinada;  

IV. Las jornadas de trabajo;  

V. Los días de descanso y vacaciones;  

VI. El monto de los salarios;  

VII. El padrón contractual, integrado por los nombres completos ordenados 
alfabéticamente por el primer apellido, sexo, fecha de nacimiento, fecha de 
ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, Registro ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado o la institución de seguridad social que 
corresponda, puesto de trabajo, domicilio del centro de trabajo en que se 
presta el servicio y salario en efectivo por cuota diaria, de los trabajadores a 
quienes se aplica. Este padrón deberá formularse por el patrón y presentarse 
bajo protesta de decir verdad ante la autoridad registradora y deberá 
actualizarse por lo menos cada año. El padrón deberá fijarse visiblemente y 
difundirse en los lugares donde se preste el trabajo, para el debido 
conocimiento de los trabajadores. La omisión de ésta obligación hace acreedor 
al patrón a las sanciones establecidas en esta Ley.  

El sindicato titular tiene derecho a exigir la actualización del padrón y los 
trabajadores interesados tienen derecho a exigir su inclusión en el mismo.  

VIII. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los 
trabajadores en la empresa o establecimientos que comprenda;  

IX. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba 
impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento;  

X. Disposiciones relativas a la productividad y al reparto de sus beneficios;  

XI. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que 
deban integrarse de acuerdo con esta Ley; y  

XII. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Artículo 509. En los contratos colectivos podrá establecerse la organización de comisiones 
mixtas para el cumplimiento de determinadas funciones sociales y económicas. Sus 



resoluciones serán ejecutadas por los jueces laborales, en los casos en que las partes las 
declaren obligatorias.  

Artículo 510. No producirá efectos de contrato colectivo el convenio al que falten la 
determinación de los salarios y el padrón contractual. Si faltan las estipulaciones sobre 
jornada de trabajo, días de descanso y vacaciones, se aplicarán las disposiciones legales.  

Artículo 511. El contrato colectivo no podrá concertarse en condiciones menos favorables 
para los trabajadores que las contenidas en contratos individuales vigentes en la empresa o 
en el establecimiento o en contratos colectivos vigentes en otros establecimientos de la 
empresa.  

Artículo 512. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá 
exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta 
cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en 
perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus 
servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato 
solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de 
exclusión.  

Artículo 513. Las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas 
que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que 
lo haya celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184.  

Artículo 514. El contrato colectivo por tiempo determinado o indeterminado, o para obra 
determinada, será revisable total o parcialmente, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 516.  

Artículo 515. En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas 
siguientes:  

I. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo patrón, 
cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión;  

II. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará 
siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la 
totalidad de los miembros de los sindicatos, por lo menos; y  

III. Si se celebró por varios patrones, la revisión se hará siempre que los 
solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los 
trabajadores afectados por el contrato, por lo menos. 

Concluida la revisión, el sindicato de trabajadores titular, deberá exhibir ante el 
Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo, el acta de la asamblea o el acta que de testimonio del consentimiento o la 



aprobación de los trabajadores del contenido del convenio de revisión, conforme al 
mecanismo establecido en el estatuto sindical.  

Artículo 516. La solicitud de revisión deberá presentarse al juez laboral, por lo menos, 
sesenta días antes:  

I. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si éste no es 
mayor de dos años;  

II. Del transcurso de dos años, si el contrato por tiempo determinado tiene una 
duración mayor; y  

III. Del transcurso de dos años, en los casos de contrato por tiempo indeterminado o 
por obra determinada. 

Para el cómputo de este término se atenderá a lo establecido en el contrato y, en su defecto, 
a la fecha del depósito.  

Artículo 517. Sin perjuicio de lo que establece el artículo 516, los contratos colectivos 
serán revisables cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cuota 
diaria.  

La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos treinta días antes del 
cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato 
colectivo.  

Concluida la revisión, el sindicato de trabajadores titular, deberá exhibir ante el 
Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo, el acta de la asamblea o el acta que de testimonio del consentimiento o la 
aprobación de los trabajadores del contenido del convenio de revisión, conforme al 
mecanismo establecido en el estatuto sindical.  

Artículo 518. Si ninguna de las partes solicitó la revisión en los términos del artículo 516 o 
no se ejercitó el derecho de huelga, el contrato colectivo se prorrogará por un período igual 
al de su duración o continuará por tiempo indeterminado.  

Artículo 519. El contrato colectivo de trabajo termina:  

I. Por mutuo consentimiento. Para que opere esta causal se requiere la 
conformidad expresada mediante el voto, de las dos terceras partes o más de los 
trabajadores coaligados a quienes se aplique;  

II. Por terminación de la obra; y  



III. En los casos del capítulo VIII de este Título, por cierre de la empresa o 
establecimiento, siempre que en este último caso, el contrato colectivo se 
aplique exclusivamente en el establecimiento. 

Artículo 520. Si firmado un contrato colectivo, un patrón se separa del sindicato que lo 
celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquel patrón con el sindicato o 
sindicatos de sus trabajadores.  

Artículo 521. En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular del contrato 
colectivo o de terminación de éste, las condiciones de trabajo continuarán vigentes en la 
empresa o establecimiento.  

CAPITULO IV  
Contrato Colectivo Sectorial  

Artículo 522. Contrato Colectivo Sectorial es el convenio celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con 
objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo entre los 
celebrantes, en una rama determinada de la industria o de servicios, aplicable en una o 
varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas que abarquen una o más de 
dichas Entidades, o en todo el territorio nacional.  

Artículo 523. Los contratos colectivos sectoriales pueden celebrarse para industrias o 
servicios.  

Artículo 524. Pueden solicitar la celebración de un Contrato Colectivo Sectorial los 
sindicatos que representen un tercio o más de los trabajadores sindicalizados de una rama 
de la industria o de servicios en una o varias Entidades Federativas, en una o más zonas 
económicas, que abarque una o más de dichas Entidades o en todo el territorio nacional.  

Artículo 525. La solicitud se presentará al Registro Público Nacional de Organizaciones 
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo.  

Artículo 526. Los solicitantes acreditarán que satisfacen el requisito de representatividad 
mencionado en el artículo 524.  

Artículo 527. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo, después de verificar el requisito de representatividad, convocará 
a una convención a los sindicatos de trabajadores y a los patrones que puedan resultar 
afectados.  

Artículo 528. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación o en el 
periódico oficial y en los periódicos nacionales o por los medios que se juzguen adecuados 
y señalará el lugar donde haya de celebrarse la convención y la fecha y hora de la reunión 
inaugural. La fecha de la reunión será señalada dentro de un plazo no menor de treinta ni 
mayor de cuarenta y cinco días.  



Artículo 529. La convención será presidida por el Director General del Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo o por el 
Subdirector de Registro de Contratos Colectivos de Trabajo.  

La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue conveniente.  

Artículo 530. El Contrato Colectivo Sectorial contendrá:  

I. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los patrones que 
concurrieron a la convención;  

II. La Entidad o Entidades Federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión 
de regir en todo el territorio nacional;  

III. Su duración, que no podrá exceder de dos años;  

IV. Las condiciones de trabajo y los requisitos señalados en el artículo 508, 
fracciones IV, V, VI, VII, X y XI;  

V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la 
implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria o de 
servicios de que se trate; y,  

VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Artículo 531. En el Contrato Colectivo Sectorial podrán establecerse la cláusula a que se 
refiere el artículo 512. Su aplicación corresponderá al sindicato administrador del Contrato 
Colectivo Sectorial en cada empresa.  

Artículo 532. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se 
refiere el artículo 524 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio la misma 
mayoría de trabajadores.  

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Director General del 
Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo lo publicará en el Diario Oficial de la Federación, declarándolo Contrato 
Colectivo Sectorial en la rama de la industria o de servicios considerada, para las 
empresas o establecimientos que los hayan suscrito y para las empresas o 
establecimientos que lo suscriban en el futuro en la Entidad o Entidades Federativas, en 
la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional.  

Artículo 533. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de dos terceras 
partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria o de servicios, 
en una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas, o en todo el 
territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de Contrato Colectivo Sectorial, previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes:  



I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los 
patrones ante el Director General del Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo conforme con lo 
dispuesto en el artículo 525;  

II. Los sindicatos de trabajadores comprobarán que satisfacen el requisito de 
mayoría señalado en el artículo 524;  

III. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia certificada del contrato.  

IV. el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo, después de verificar el requisito de mayoría, ordenará su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y señalará un término no menor de 
quince ni mayor de treinta días para que se formulen oposiciones; 

Artículo 534. El Contrato Colectivo Sectorial producirá efectos a partir de la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación salvo que la convención señale una fecha 
distinta.  

Artículo 535. El Contrato Colectivo Sectorial se aplicará sin perjuicio de los derechos 
adquiridos de los trabajadores que pudieran afectarse y que deberán dejarse a salvo.  

Artículo 536. En cada empresa o establecimiento, la titularidad y administración del 
Contrato Colectivo Sectorial corresponderá al sindicato que represente, en el ámbito que 
este abarque, el mayor número de trabajadores. La pérdida de la mayoría declarada por el 
Registro Público Nacional de Asociaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo, produce la de la titularidad y por consecuencia de la administración.  

Artículo 537. En la revisión del Contrato Colectivo Sectorial se observarán las normas 
siguientes:  

I. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que 
representen las mayorías señaladas en el artículo 524;  

II. La solicitud se presentará a juez laboral noventa días antes del vencimiento 
del Contrato Colectivo Sectorial, por lo menos;  

III. El juez laboral convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones a 
una convención, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 529; y  

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, el juez 
laboral, una vez aprobado lo remitirá el Registro Público Nacional de Asociaciones 
Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo, para su inclusión en el expediente de 
depósito del correspondiente Contrato Colectivo Sectorial. 



Artículo 538. Los Contratos Colectivos Sectoriales serán revisables cada año en lo que se 
refiere a los salarios en efectivo por cuota diaria.  

La solicitud de esta revisión deberá hacerse por lo menos sesenta días antes del 
cumplimiento de un año transcurrido desde la fecha en que surta efectos la celebración, 
revisión o prórroga del Contrato Colectivo Sectorial.  

Artículo 539. Si ninguna de las partes solicitó la revisión o no se ejercitó el derecho de 
huelga, el Contrato Colectivo Sectorial se prorrogará por un período igual al que se hubiese 
fijado para su duración.  

Artículo 540. El Contrato Colectivo Sectorial terminará:  

I. Por mutuo consentimiento de las partes que lo celebraron. Para que opere ésta 
causal se requiere la conformidad expresada mediante el voto de las dos terceras 
partes o mas, a quienes se aplique el Contrato Colectivo Sectorial; y  

II. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y 
los patrones no llegan a un convenio, salvo que aquellos ejerciten el derecho de 
huelga. 

 
CAPITULO V  
Reglamento Interior de Trabajo  

Artículo 541. Reglamento interior de trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias 
para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o 
establecimiento.  

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen 
directamente las empresas para la ejecución de los trabajos.  

Artículo 542. El reglamento contendrá:  

I. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y 
períodos de reposo durante la jornada;  

II. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo;  

III. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, maquinaria, 
aparatos y útiles de trabajo;  

IV. Días y lugares de pago;  

V. Normas para el uso de los asientos o sillas a que se refiere el artículo 132, 
fracción V;  



VI. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los 
primeros auxilios;  

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la 
protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;  

VIII. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes 
médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las 
autoridades;  

IX. Permisos y licencias;  

X. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión 
en el trabajo, como medida disciplinaria, no podrá exceder de ocho días. El 
trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se aplique la sanción; y  

XI. Las demás normas necesarias y convenientes, de acuerdo con la naturaleza de 
cada empresa o establecimiento, para conseguir la mayor seguridad y regularidad en 
el desarrollo del trabajo. 

Artículo 543. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes:  
I. Se formulará por una comisión mixta de representantes del sindicato y en su 
defecto, de la coalición de los trabajadores y del patrón;  

II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días 
siguientes a su firma, lo depositará ante el Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo;  

III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta Ley, a sus 
reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos colectivos sectoriales;  

IV. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar del juez 
laboral se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones 
contrarias a esta Ley y demás normas de trabajo. 

Artículo 544. El reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito. Deberá 
imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del 
establecimiento.  

CAPITULO VI  
Modificación Colectiva de las Condiciones de Trabajo  

Artículo 545. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán solicitar del juez 
laboral la modificación de las condiciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos 
o en los contratos-ley:  



I. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y  

II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y 
el trabajo. 

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 515 y 437, fracción I, y se tramitará 
de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica.  

CAPITULO VII  
Suspensión Colectiva de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 546. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una 
empresa o establecimiento:  

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física 
o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y 
directa, la suspensión de los trabajos;  

II. La falta de materia prima, no imputable al patrón;  

III. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las 
circunstancias del mercado;  

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la 
explotación;  

V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal 
de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón; y  

VI. La falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se haya 
obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o 
servicios, siempre que aquéllas sean indispensables. 

Artículo 547. La suspensión puede afectar a toda una empresa o establecimiento a parte de 
ellos. Se tomará en cuenta la fecha de ingreso de los trabajadores a efecto de que sean 
suspendidos los de menor antigüedad.  

Artículo 548. En los casos señalados en el artículo 546, se observarán las normas 
siguientes:  

I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la 
suspensión al juez laboral, para que éste, previo el procedimiento consignado en el 
artículo 785 y siguientes, la apruebe o desapruebe;  

II. Si se trata de las fracciones III a V, el patrón, previamente a la suspensión, 
deberá obtener la autorización del juez laboral, de conformidad con las 
disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica; y  



III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la suspensión, 
deberá obtener la autorización del juez laboral, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el artículo 785 y siguientes. 

Artículo 549. El juez laboral, al sancionar o autorizar la suspensión, fijará la 
indemnización que deba pagarse a los trabajadores, tomando en consideración, entre otras 
circunstancias, el tiempo probable de suspensión de los trabajos y la posibilidad de que 
encuentren nueva ocupación, sin que pueda exceder del importe de un mes de salario.  

Artículo 550. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada seis meses del juez 
laboral que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. Si el juez 
resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de treinta días, para la reanudación 
de los trabajos. Si el patrón no los reanuda, los trabajadores tendrán derecho a la 
indemnización señalada en el artículo 53.  

Artículo 551. El patrón deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación de 
los trabajos. Dará aviso al sindicato, y llamará por los medios que sean adecuados, a juicio 
del juez laboral, a los trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa cuando la 
suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los puestos que ocupaban con 
anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije el mismo patrón, que no 
podrá ser menor de treinta días, contado desde la fecha del último llamamiento.  

Si el patrón no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los trabajadores 
podrán ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 48.  

CAPITULO VIII  
Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 552. La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de 
las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos, se sujetará a las 
disposiciones de los artículos siguientes.  

Artículo 553. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:  

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad 
física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, 
inmediata y directa, la terminación de los trabajos;  

II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;  

III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;  

IV. Los casos del artículo 38; y  

V. El concurso o la quiebra legalmente declarado, si la autoridad competente o 
los acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción 



definitiva de sus trabajos. Para que ésta causal aplique, el patrón deberá acreditar 
al juez laboral que el sindicato o la coalición de los trabajadores afectados gozaron 
de la garantía de audiencia ante la autoridad competente en el juicio concursal o de 
quiebra. 

Si no se acredita fehacientemente lo previsto en el párrafo que antecede, los trabajadores 
tendrán derecho a la indemnización prevista en el artículo 439.  

Artículo 554. En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas 
siguientes:  

I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación al juez laboral, 
para que, previo el procedimiento consignado en el artículo 887 y siguientes, la 
apruebe o desapruebe;  

II. Si se trata de la fracción III, el patrón, previamente a la terminación, deberá 
obtener la autorización del juez laboral, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en el artículo 887 y siguientes; y  

III. Si se trata de la fracción II, el patrón, previamente a la terminación, deberá 
obtener la autorización del juez laboral, de conformidad con las disposiciones para 
conflictos colectivos de naturaleza económica. 

Artículo 555. En los casos de terminación de los trabajos señalados en el artículo 434 
los trabajadores tendrán derecho a una indemnización de tres meses de salario, a 
veinte días por cada año de servicios prestados y a recibir la prima de antigüedad a que 
se refiere el artículo 194.  

Artículo 556. Cuando se trate de reducción de los trabajos en una empresa o 
establecimiento, se tomará en consideración la fecha de ingreso de los trabajadores, a 
efecto de que sean reajustados los de menor antigüedad.  

Artículo 557. Si el patrón reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, 
tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 186.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable, en el caso de que se reanuden los trabajos 
de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra.  

Artículo 558. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de 
trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de convenio, 
el patrón deberá obtener la autorización del juez laboral, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 750 y siguientes. Los trabajadores reajustados tendrán derecho a una 
indemnización de cuatro meses de salario, más veinte días por cada año de servicios 
prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de 
antigüedad a que se refiere el artículo 194.  
   



TITULO NOVENO  
Huelgas  

CAPITULO I  
Disposiciones Generales  

Artículo 559. Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición 
de trabajadores.  

Artículo 560. Para los efectos de este Título, los sindicatos de trabajadores son coaliciones 
permanentes.  

Artículo 561. La huelga puede abarcar a una empresa o a uno o varios de sus 
establecimientos.  

Artículo 562. La huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo.  

Artículo 563. Huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los 
objetivos señalados en el artículo 569.  

Artículo 564. La huelga es ilícita:  

I. Cuando la mayoría de los huelguistas ejecuten actos violentos contra las personas 
o las propiedades; y  

II. En caso de guerra, cuando los trabajadores pertenezcan a establecimientos o 
servicios que dependan del Gobierno. 

Artículo 565. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón.  

Artículo 566. La huelga es causa legal de suspensión de los efectos de las relaciones de 
trabajo por todo el tiempo que dure.  

Artículo 567. El aviso de huelga suspende la tramitación de los conflictos colectivos de 
naturaleza económica pendientes ante juez laboral y la de las solicitudes que se presenten, 
salvo que los trabajadores sometan el conflicto a la decisión del juez.  

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el 
señalado en el artículo 569, fracción VII.  

Artículo 568. El juez laboral y las autoridades civiles correspondientes deberán hacer 
respetar el derecho de huelga, dando a los trabajadores las garantías necesarias y 
prestándoles el auxilio que soliciten para suspender el trabajo.  

CAPITULO II  
Objetivos y Procedimientos de Huelga  



Artículo 569. La huelga deberá tener por objeto:  

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital;  

II. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colectivo de trabajo y 
exigir su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo 
dispuesto en el Capítulo III del Título Octavo;  

III. Obtener de los patrones la celebración del Contrato Colectivo Sectorial y exigir 
su revisión al terminar el período de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto 
en el Capítulo IV del Título Octavo;  

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del Contrato 
Colectivo Sectorial en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado;  

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de 
utilidades;  

VI. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículos 
517 y 538.  

VII.- Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las 
fracciones anteriores. 

La enumeración de los objetivos de huelga que antecede, tiene carácter enunciativo y 
no limitativo.  

Artículo 570. Para suspender los trabajos se requiere:  

I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los establecidos en esta ley.  

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o 
establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción, sólo 
podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la 
huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460, y en ningún caso como 
cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y  

III. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 914. 

Artículo 571. La huelga es legalmente inexistente si:  
I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al 
fijado en el artículo 570, fracción II;  

II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 569; y  



III. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 914.  

No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las 
señaladas en las fracciones anteriores. 

Artículo 572. Los trabajadores huelguistas deberán continuar prestando los siguientes 
servicios:  

I. Los buques, aeronaves, trenes, autobuses y demás vehículos de transporte que se 
encuentren en ruta, deberán conducirse a su punto de destino; y  

II. En los hospitales, sanatorios, clínicas y demás establecimientos análogos, 
continuará la atención de los pacientes recluidos al momento de suspenderse el 
trabajo, hasta que puedan ser trasladados a otro establecimiento. 

Artículo 573. La huelga terminará:  
I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones;  

II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el 
escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de 
percibir los trabajadores;  

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes; y  

IV. Por sentencia del juez laboral si los trabajadores huelguistas someten el 
conflicto a su decisión.  
  

TITULO DECIMO  
Riesgos de Trabajo  

Artículo. 574. Las disposiciones de este título se aplican a todas las relaciones de trabajo, 
incluidos los trabajos especiales, con la limitación consignada en el artículo 394.  

Artículo. 575. Los riesgos de trabajo son las enfermedades y los accidentes que 
padecen los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.  

Es prioridad de patrones, autoridades laborales y trabajadores la prevención de las 
enfermedades y los accidentes que padecen los trabajadores, así como la 
rehabilitación de los trabajadores incapacitados a consecuencia de éstos.  

Artículo 576. Accidente de trabajo es toda lesión orgánica o perturbación funcional, 
inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del 
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se preste.  

Quedan incluidos en la definición anterior los accidentes que se produzcan al trasladarse el 
trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél.  



Artículo 577. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de una causa no 
producida repentinamente que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en 
que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios.  

Artículo 578. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las consignadas en 
la tabla del artículo 620.  

Artículo 579. Cuando las enfermedades o los accidentes de trabajo se realizan pueden 
producir:  

I. Incapacidad temporal;  
II. Incapacidad permanente parcial;  
III. Incapacidad permanente total; y  
IV. La muerte. 

Artículo 580. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita 
parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo.  

Artículo 581. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o 
aptitudes de una persona para trabajar.  

Artículo 582. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una 
persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida.  

Artículo 583. La existencia de estados anteriores tales como discapacidad física, mental o 
sensorial, intoxicaciones, o enfermedades crónicas, no es causa para disminuir el grado de 
la incapacidad, ni las prestaciones que correspondan al trabajador.  

Artículo 584. Las consecuencias de las enfermedades y los accidentes de trabajo se 
tomarán en consideración para determinar el grado de la incapacidad.  

Artículo 585. Las indemnizaciones por enfermedades y accidentes de trabajo que 
produzcan incapacidades, se pagarán directamente al trabajador.  

En los casos de incapacidad mental, comprobados ante el juez, la indemnización se pagará 
a la persona o personas, de las señaladas en el artículo 601, a cuyo cuidado quede; en los 
casos de muerte del trabajador, se observará lo dispuesto en el artículo 117.  

Artículo 586. Para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título, se tomará 
como base el salario diario integrado que perciba el trabajador al ocurrir el riesgo y los 
aumentos posteriores que correspondan al empleo que desempeñaba, hasta que se 
determine el grado de la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el que 
percibía al momento de su separación de la empresa.  

Artículo 587. La cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no 
podrá ser inferior al salario mínimo.  



Artículo 588. Los trabajadores que sufran una enfermedad o un accidente de trabajo 
tendrán derecho a:  

I. Asistencia médica y quirúrgica;  
II. Rehabilitación;  
III. Hospitalización, cuando el caso lo requiera;  
IV. Medicamentos y material de curación;  
V. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y  
VI. La indemnización fijada en el presente título. 

Artículo 589. El patrón queda exceptuado de las obligaciones señaladas en la fracción VI 
del artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes:  

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez;  

II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún 
narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el 
trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del patrón y le hubiese 
presentado la prescripción suscrita por el médico;  

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo 
con otra persona; y  

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 

El patrón queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del traslado 
del trabajador a su domicilio o a un centro médico.  

Artículo 590. No libera al patrón de responsabilidad:  

I. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de 
trabajo;  

II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y  

III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún 
compañero de trabajo o de una tercera persona. 

Artículo 591. En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá 
aumentarse hasta en cien por ciento a juicio del juez laboral. Hay falta inexcusable del 
patrón:  

I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de los 
riesgos de trabajo;  

II. Si habiéndose realizado accidentes y enfermedades de trabajo anteriores, no 
adopta las medidas adecuadas para evitar su repetición;  



III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas 
por los trabajadores y los patrones, o por las autoridades del Trabajo;  

IV. Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no adopta 
las medidas adecuadas para evitarlo;  

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas 
en las fracciones anteriores; y  

VI. Cuando no proporcione un puesto laboral adecuado al trabajador en los 
términos de los artículos 598 y 599 y lo despida, si así lo solicita el patrón. 

Artículo 592. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización 
consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la 
imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad.  

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al 
trabajo, él mismo o el patrón podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, 
de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir 
sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o procede declarar 
su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. Estos exámenes 
podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su 
incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho.  

Artículo 593. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la 
indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de 
incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese 
sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el 
mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la 
incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a 
su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el patrón se ha preocupado 
por la reeducación profesional del trabajador.  

Artículo 594. Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta de las facultades o 
aptitudes del trabajador para desempeñar su profesión, el juez laboral podrá aumentar la 
indemnización hasta el monto de la que correspondería por incapacidad permanente total, 
tomando en consideración la importancia de la profesión y la posibilidad de desempeñar 
una de categoría similar, susceptible de producirle ingresos semejantes.  

Para los efectos de este artículo se entiende por profesión la actividad u oficio que 
realizaba ordinariamente el trabajador, en mérito de tener la capacitación para ello, 
sea por poseer las facultades o aptitudes específicas para su desempeño, o por que 
haya realizado los estudios o cursos correspondientes, o bien porque su competencia 
derive de la práctica del trabajo.  



Artículo 595. Si la enfermedad o accidente de trabajo produce al trabajador una 
incapacidad permanente parcial o total, la indemnización consistirá en una cantidad 
equivalente al importe de dos mil ciento noventa días de salario integrado.  

Artículo 596. Las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de 
incapacidad permanente parcial o total, le serán pagadas íntegras, sin que se haga 
deducción de los salarios que percibió durante el periodo de incapacidad temporal.  

Artículo 597. Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de 
incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado, si se comprueba 
una agravación o una atenuación posterior.  

Artículo 598. El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió un 
riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro de los dos años 
siguientes a la fecha en que se determinó su incapacidad.  

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización 
por incapacidad permanente total.  

Artículo 599. Si un trabajador víctima de una enfermedad o accidente de trabajo no 
puede desempeñar su trabajo, pero sí algún otro, el patrón estará obligado a 
proporcionárselo.  

Artículo 600. Cuando la enfermedad o accidente de trabajo traiga como consecuencia la 
muerte del trabajador, la indemnización comprenderá:  

I. Dos meses de salario integrado por concepto de gastos funerarios; y  

II. El pago de la cantidad que fija el artículo 602. 

Artículo 601. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte:  
I. La viuda o concubinaria, o el viudo o concubinario que hubiese dependido 
económicamente de la trabajadora, los hijos menores de dieciséis años y los 
mayores de esta edad hasta un máximo de veinticinco años si se encuentran 
estudiando en planteles del sistema educativo nacional;  

II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción 
anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador;  

III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos 
fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su 
cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con 
la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio 
durante el concubinato;  



IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían 
económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos 
señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y  

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Artículo 602. En caso de muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a las 
personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de dos 
mil ciento noventa días de salario integrado, sin deducir la indemnización que percibió el 
trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal.  

Artículo 603. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de trabajo, 
se observarán las normas siguientes:  

I.- El juez laboral o el inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o el 
juzgado laboral ante el que se reclame el pago de la indemnización, mandará 
practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a 
averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador así como sus 
domicilios, sin menoscabo de la obligación del patrón para facilitar estos datos 
conforme al artículo 605, fracción VI, y procederá a ordenar que se convoque a 
los beneficiarios en tales domicilios, y también mediante aviso que se fijará en 
el lugar visible donde el trabajador prestaba sus servicios, para que 
comparezcan ante el juez laboral, dentro de un término de treinta días, a 
ejercer sus derechos.  

Sólo cuando no sea posible determinar el domicilio de los probables 
beneficiarios, bastará la publicación del aviso referido en el párrafo anterior.  

II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, 
se girará exhorto al juez laboral o al inspector del Trabajo del lugar de la última 
residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado 
en la fracción anterior;  

III. El juez laboral o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que 
se refiere la fracción I, podrá emplear los medios publicitarios que juzgue 
conveniente para convocar a los beneficiarios;  

IV. El juez laboral que conozca, o el inspector del Trabajo, concluida la 
investigación, remitirá el expediente al juzgado laboral competente;  

V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y 
comprobada la naturaleza del riesgo, el juez laboral competente con audiencia de 
las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la 
indemnización;  



VI. El juez laboral apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin 
sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no 
podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y  

VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución del juez laboral libera al 
patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con 
posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su 
acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. 

Tanto en el caso de que el patrón consigne voluntariamente la indemnización ante el 
juez laboral, como cuando la indemnización sea demandada ante éste por los 
beneficiarios, deberá llevarse a cabo la investigación prevista en las fracciones I a III 
de este artículo, para luego procederse a tramitar el otorgamiento de la indemnización 
mediante el procedimiento especial previsto en el artículo 854 y siguientes de la 
presente ley.  

Sólo cuando no haya conflicto entre los beneficiarios, la indemnización consignada 
voluntariamente por el patrón se otorgará conforme a un procedimiento voluntario.  

Artículo 604. Los convenios en materia de riesgos de trabajo, para ser válidos, además 
de cumplir con los requisitos a que se refiere el artículo 35 de la ley, deberán 
respaldarse en un dictamen médico sobre el grado de incapacidad consecuencia del 
accidente o enfermedad de trabajo. El juez laboral deberá, a petición de las partes, 
facilitar el perito médico en el marco de un procedimiento voluntario.  

Artículo 605. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación 
necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste;  

II. Cuando tengan a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, 
dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la 
dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida 
atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital 
en donde pueda atenderse a su curación;  

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un 
hospital, con el personal médico y auxiliar necesario;  

IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con 
sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o 
a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para 
que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores;  



V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector del 
Trabajo y al juez laboral dentro de las setenta y dos horas siguientes, de los 
accidentes que ocurran, y de las enfermedades de trabajo cuando se califiquen 
proporcionando los siguientes datos y elementos:  

a) Nombre y domicilio de la empresa.  
b) Nombre y domicilio del trabajador, así como su puesto o categoría y el monto de 
su salario.  
c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos.  
d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente.  
e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado.  

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de 
trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, 
proporcionando, además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el 
nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización 
correspondiente. 

Artículo 606. Los médicos de las empresas serán designados por los patrones. Los 
trabajadores podrán oponerse a la designación, exponiendo las razones en que se funden. 
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, resolverá el juez laboral.  

Artículo 607. Los médicos de las empresas están obligados:  

I. Al realizarse el accidente, a certificar si el trabajador queda capacitado para 
reanudar su trabajo;  

II. Al terminar la atención médica, a certificar si el trabajador está capacitado para 
reanudar su trabajo;  

III. A emitir opinión sobre el grado de incapacidad; y  

IV. En caso de muerte, a expedir certificado de defunción. 

Artículo 608. El trabajador que rehúse con justa causa recibir la atención médica y 
quirúrgica que le proporcione el patrón, no perderá los derechos que otorga este título.  

Artículo 609. La causa de la muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos 
que resulten de la autopsia, cuando se practique, o por cualquier otro medio que permita 
determinarla.  

Si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios podrán designar un médico que la 
presencie. Podrán igualmente designar un médico que la practique, dando aviso a la 
autoridad.  

El patrón podrá designar un médico que presencie la autopsia.  



Artículo 610. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de 
seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los accidentes 
y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.  

Artículo 611. Las comisiones a que se refiere el artículo anterior, serán desempeñadas 
gratuitamente dentro de las horas de trabajo.  

Artículo 612. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 
siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención 
de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores;  

II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y 

Colaborar con los trabajadores y el patrón en la difusión de las normas sobre prevención de 
riesgos, higiene y salubridad.  

Artículo 613. En los reglamentos de esta ley y en los instructivos que las autoridades 
laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas necesarias para prevenir los 
riesgos de trabajo y lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida y la salud 
de los trabajadores.  

Artículo 614. Con objeto de estudiar y proponer la adopción de medidas preventivas para 
abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la Comisión Consultiva Nacional 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrada por representantes de las secretarías del 
Trabajo y Previsión Social y de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en su 
caso, de los institutos estatales de Seguridad Social, así como por los que designen 
aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones interesadas, el titular de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá el carácter de presidente de la 
citada comisión.  

Artículo 615. En cada entidad federativa se constituirá una Comisión Consultiva Estatal de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya finalidad será la de estudiar y proponer la adopción 
de todas aquellas medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo 
comprendidos en su jurisdicción.  

Dichas comisiones consultivas estatales serán presididas por los gobernadores de las 
entidades federativas y en su integración participarán también representantes de las 
secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro 
Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 
así como los que designen las organizaciones de trabajadores y de patrones interesadas.  



El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la comisión consultiva 
estatal respectiva, fungirá como secretario de la misma.  

Artículo 616. La organización de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo y la de las comisiones consultivas estatales de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo serán señaladas en el reglamento de esta ley que se expida en materia de seguridad 
e higiene.  

El funcionamiento interno de dichas comisiones se fijará en el Reglamento Interior que 
cada Comisión expida.  

Artículo 617. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las autoridades 
del Trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las disposiciones 
de esta ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base en ellos expidan las 
autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal efecto, no se 
han realizado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social procederá a 
sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la 
orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue.  

Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la 
irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones 
ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo 
hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente la opinión de 
la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene correspondiente, sin perjuicio de que la propia 
Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con dicha obligación.  

Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura parcial o total, lo notificará por 
escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón y a los 
representantes del sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se 
notificará por escrito a los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene.  

Artículo 618. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación 
necesaria con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y los 
institutos estatalesde Seguridad Social para la elaboración de programas y el desarrollo 
de campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo.  

Artículo 619. Las autoridades de las entidades federativas auxiliarán a las del orden federal 
en la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, cuando se trate de 
empresas o establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones 
laborales, estén sujetos a la jurisdicción local. Dicho auxilio será prestado en los términos 
de los artículos 636 y 638.  

Artículo 620. Para los efectos de este título la Ley adopta la siguiente Tabla de 
Enfermedades de Trabajo.  



Tabla de enfermedades de trabajo  

Neumoconiosis y enfermedades broncopulmonares producidas por aspiración de polvos y 
humos de origen animal,vegetal o mineral  

1. Afecciones debidas a inhalación de polvos de lana.  
Trabajadores de la industria textil y demás manipuladores de este producto.  

2. Afecciones debidas a inhalación de polvos de pluma, cuerno, hueso, crin, pelo y seda.  
Colchoneros, fabricantes de adornos y artículos de mercería, cortadores y peinadores de 
pelo, fabricación de brochas, pinceles, cepillos. Trabajadores de los rastros, carniceros, 
empacadores de carne.  

3. Afecciones debidas a la inhalación de polvos de madera.  
Carpinteros, madereros, ebanistas y trabajadores de la industria papelera.  

4. Tabacosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de tabaco.  
Trabajadores de la industria del tabaco.  

5. Bagazosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de bagazo, como en la industria 
azucarera.  
Tolveros, cernidores y bagaceros, trabajadores de la industria papelera y fabricación de 
abonos.  

6. Suberosis: afecciones debidas a la inhalación de polvos de corcho.  
Trabajadores del corcho.  

7. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cereales, harinas, heno, paja, yute, ixtle y 
henequén.  
Cargadores, alijadores, estibadores, recolectores, granjeros, trilladores, sombrereros (de 
sombreros de paja), empacadores, molineros, panaderos, trabajadores de las industrias de 
fibras duras, fabricantes de muebles, industria papelera.  

8. Bisinosis.  
Trabajadores de hilados y tejidos de algodón y demás manipuladores de este producto.  

9. Canabiosis: afecciones producidas por inhalación de polvos de cáñamo.  
Trabajadores de la industria del cáñamo.  

10. Linosis: afecciones producidas por la inhalación del polvo de lino.  
Trabajadores de la industria del lino.  

11. Asma de los impresores (por la goma arábiga).  

12. Antracosis.  
Mineros (de las minas de carbón), carboneros, herreros, forjadores, fundidores, fogoneros, 



deshollinadores y demás trabajadores expuestos a inhalación de polvos de carbón de hulla, 
grafito y antracita.  

13. Siderosis.  
Mineros (de las minas de hierro), fundidores, pulidores, soldadores, limadores, torneros y 
manipuladores de óxido de hierro.  

14. Calcicosis.  
Trabajadores que manejan sales cálcicas, como el carbonato y sulfato de calcio y en la 
industria del yeso.  

15. Baritosis.  
Trabajadores que manejan compuestos de bario, pintores, de la industria papelera y 
laboratorios.  

16. Estanosis.  
Trabajadores de las minas de estaño, hornos y fundiciones del metal, o del óxido.  

17. Silicatosis.  
Trabajadores expuestos a la aspiración de silicatos pulverulentos (tierra de batán, arcillas, 
caolín).  

18. Afecciones debidas a la inhalación de abrasivos sintéticos:  
Esmeril, carborundo, aloxita, utilizados en la preparación de muelas, papeles abrasivos y 
pulidores.  

19. Silicosis.  
Mineros, canteros, areneros, alfareros, trabajadores de la piedra y roca, túneles, carreteras y 
presas, pulidores con chorro de arena, cerámica, cemento, fundidores, industria química y 
productos refractarios que contengas sílice.  

20. Asbestosis o amiantosis.  
Mineros (de minas de asbesto), canteros, en la industria textil, papelera, cementos, material 
de revestimiento aislante del calor y la electricidad.  

21. Beriliosis o gluciniosis.  
Afecciones debidas a inhalación de polvos de berilio o glucinio.  
Mineros (de las minas de berilio), trabajadores que fabrican y manipulan aleaciones para 
aparatos de rayos X, industria eléctrica y aeronáutica, soldadura, ladrillos para hornos, 
lámparas fluorescentes e industria atómica.  

22. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cadmio.  
Mineros, trabajadores de fundiciones, preparación de aleaciones, en dentistería, industria 
foto-eléctrica, telefónica, de los colorantes, vidriera, de los acumuladores y soldadores.  



23. Afecciones debidas a inhalación de polvos de vanadio.  
Mineros, petroleros, fundidores, trabajadores de la industria del acero, química, fotográfica, 
farmacéutica, de los insecticidas y durante la limpieza de hornos alimentados con aceites 
minerales.  

24. Afecciones debidas a inhalación de polvos de uranio.  
Mineros (de las minas de uranio), cuando se exponen a la acción del hexa-fluoruro, 
separado del mineral.  

25. Afecciones debidas a inhalación de polvos de manganeso (neumonía manganésica).  
Mineros (de las minas de manganeso), trabajadores de la fabricación de acero-manganeso, 
de la soldadura del acero al manganeso y otros usos.  

26. Afecciones debidas a inhalación de polvos de cobalto.  
Trabajadores expuestos a la aspiración de polvos de metal finamente dividido, o mezclado a 
carburo de tungsteno.  

27. Talcosis o esteatosis.  
Trabajadores de la industria química y de cosméticos que manejan talco o esteatita.  

28. Aluminosis o "pulmón de aluminio".  
Fundidores, pulverizadores y pulidores de aluminio, pintores y pirotécnicos; en su forma 
mixta, por inhalación de alúmina y sílice (enfermedad  
 de Shaver), en trabajadores de la fundición de bauxita y abrasivos.  

29. Afecciones debidas a inhalación de polvos de mica.  
Fabricación de vidrio refractario, aislantes, anteojos, papeles de decoración, anuncios 
luminosos, barnices, esmaltes, lubricantes, explosivos y en la cerámica.  

30. Afecciones debidas a inhalación de tierra de diatomeas (tierra de infusorios, diatomita, 
trípoli, kieselgur).  
Trabajadores que manipulan productos silícicos en estado amorfo, derivados de esqueletos 
de animales marinos, en fábricas de bujías filtrantes, aislantes y polvos absorbentes.  

31. Las enfermedades causadas por aspiración de polvos y humos de origen animal, 
vegetal o mineral que no se hayan mencionado, cuando se haya establecido el vínculo 
entre la exposición del trabajador a dichas sustancias y la enfermedad en el 
trabajador.  
Enfermedades de las vías respiratorias producidas por inhalación de gases y vapores  
Afecciones provocadas por sustancias químicas inorgánicas u orgánicas que determinan 
acción asfixiante simple, o irritante de las vías respiratorias superiores, o irritante de los 
pulmones.  

32. Asfixia por el ázoe o nitrógeno.  
Obreros que trabajan en procesos de oxidación en medios confinados, limpieza y 



reparación de cubas, producción de amoníaco y cianamida  
 cálcica.  

33. Por el anhídrido carbónico o bióxido de carbono.  
Trabajadores expuestos durante la combustión o fermentación de compuestos de carbono, 
gasificación de aguas minerales y preparación de nieve carbónica, poceros y letrineros.  

34. Por el metano, etano, propano y butano.  
Trabajadores de la industria del petróleo, yacimientos de carbón, gas líquido, hornos de 
coque e industria petroquímica.  

35. Por el acetileno.  
Trabajadores dedicados a su producción y purificación, manejo de lámparas de carburo, 
soldadores de las industrias química y petroquímica.  

36. Acción irritante de las vías respiratorias superiores por el amoníaco.  
Trabajadores de la producción de esta sustancia y sus compuestos, destilación de la hulla, 
refinerías de petróleo e industria petroquímica, operaciones químicas, fabricación de hielo y 
frigoríficos, preparación de abonos para la agricultura, letrineros, poceros, estampadores, de 
tenerías y establos.  

37. Por el anhídrido sulfuroso.  
Trabajadores de la combustión de azufre, preparación de anhídrido sulfuroso en estado 
gaseoso y líquido, fabricación de ácido sulfúrico, tintorería, blanqueo, conservación de 
alimentos y fumigadores, refrigeración, papeles de colores, estampadores y mineros (de las 
minas de azufre).  

38. Por el formaldehído y formol.  
Trabajadores de la fabricación de resinas sintéticas, industria de la alimentación, 
fotográfica, peletera, textil, química, hulera, tintorera, trabajos de laboratorio, conservación 
de piezas anatómicas y embalsamadores.  

39. Por aldehídos, acridina, acroleína, furfural, acetato de metilo, formiato de metilo, 
compuestos de selenio, estireno y cloruro de azufre.  
Trabajadores de la industria química, petroquímica y manipulación de esos compuestos.  

40. Acción irritante sobre los pulmones, por el cloro.  
Trabajadores de la preparación del cloro y compuestos clorados, de blanqueo y 
desinfección, en la industria textil y papelera, de la esterilización del agua y fabricación de 
productos químicos.  

41. Por el fósgeno o cloruro de carbonilo.  
Trabajadores de la fabricación de colorantes y otros productos químicos sintéticos, de gases 
de combate, de extintores de incendios.  



42. Por los óxidos de ázoe o vapores nitrosos.  
Trabajadores de la fabricación y manipulación de ácido nítrico y nitratos, estampadores, 
grabadores, industrias químicas y farmacéuticas, petroquímica, explosivos, colorantes de 
síntesis, soldadura, abonos nitratos y silos.  

43. Por el anhídrido sulfúrico.  
Trabajadores de la fabricación de ácido sulfúrico, de refinerías de petróleo y síntesis 
química.  

44. Por el ozono.  
Trabajadores que utilizan este agente en la producción de peróxido y en la afinación de 
aceites, grasas, harina, almidón, azúcar y textiles, en el blanqueo y la esterilización del 
agua, en la industria eléctrica y en la soldadura.  

45. Por el bromo.  
Trabajadores que manejan el bromo como desinfectante, en los laboratorios químicos, 
metalurgia, industria químico-farmacéutica, fotografía y colorantes.  

46. Por el flúor y sus compuestos.  
Trabajadores que manejan estas sustancias en la industria vidriera, grabado, coloración de 
sedas, barnizado de la madera, blanqueo, soldadura y como impermeabilizantes del 
cemento; la preparación del ácido fluorhídrico, metalurgia del aluminio y del berilio, 
superfosfatos y compuestos, preparación de insecticidas y raticidas.  

47. Por el sulfato de metilo.  
Trabajadores que manipulan este compuesto en diversas operaciones industriales.  

48. Asma bronquial por los alcaloides y éter dietílico diclorado, poli-isocianatos y di-
isocianato de tolueno.  
Trabajadores de la industria química, farmacéutica, hulera, de los plásticos y lacas.  

49. Acción irritante sobre las vías aéreas superiores y sobre los pulmones, por el 
tricloruro de antimonio y penta-cloruro de antimonio.  
Trabajadores que manejan aleaciones y catalizadores orgánicos.  

50. Por el berilio.  
Trabajadores que manejan aleaciones con cobre, cerámica, equipo electrónico, 
aeroespacial y de reactores nucleares.  

51. Por boranos (diborano).  
Trabajadores que manejan combustible de avión y en la fabricación de fungicidas.  

52. Por bromuro de hidrógeno.  
Trabajadores del refinado del petróleo.  



53. Por metilbromuro.  
Trabajadores de la refrigeración y que manejan productos de fumigación.  

54. Por cadmio.  
Trabajadores que manejan aleaciones con zinc y plomo, electrochapado, 
acumuladores e insecticidas.  

55. Por óxido e hidróxido de calcio.  
Cal, fotografía, curtido, insecticidas.  

56. Por cloropicrina.  
Fabricación de sustancias químicas, componente de fumigantes.  

57. Por ácido crómico.  
Trabajadores de la soldadura y el chapado.  

58. Por cobalto.  
Aleaciones de alta temperatura, imanes permanentes, herramientas de metales 
pesados (con carburo de tungsteno).  

59. Por ácido fluorhídrico.  
Catalizador químico, pesticidas, blanqueado, soldadura.  

60. Por isocianatos.  
Producción de poliuretano, pinturas, herbicidas y productos insecticidas, laminación, 
muebles, esmaltación, trabajo con resina.  

61. Por hidruro de litio.  
Aleaciones, cerámica, electrónica, catalizadores químicos.  

62. Por mercurio.  
Electrólisis, extracción de minerales y amalgamas, fabricación de productos de 
electrónica.  

63. Por níquel carbonilo.  
Refinado de níquel, electrochapado, reactivos químicos.  

64. Tetraóxido de osmio.  
Refinado de cobre, aleación con iridio, catalizador para la síntesis de esteroides y 
formación de amoníaco.  

65. Por sulfuros fosfóricos.  
Producción de insecticidas, compuestos de ignición, cerillos.  

66. Por tetracloruro de titanio.  
Tintes, pigmentos, publicidad.  



67. Por Hexafluoruro de uranio.  
Limpiadores de revestimientos de metal, selladores de suelo, pintura por 
pulverización.  

68. Por pentaóxido de vanadio.  
Tanques de aceite limpiador, metalurgia.  

69. Por tatracloruro de zirconio.  
Pigmentos, catalizadores.  

70. Las enfermedades causadas por inhalación de gases y vapores que no se hayan 
mencionado, cuando se haya establecido el vínculo entre la exposición del trabajador 
a las sustancias y la enfermedad en el trabajador.  
Dermatosis  

Enfermedades de la piel (excluyendo las debidas a radiaciones ionizantes), provocadas 
por agentes mecánicos, físicos, químicos inorgánicos u orgánicos, o biológicos; que 
actúan como irritantes primarios, o sensibilizantes, o que provocan quemaduras 
químicas; que se presentan generalmente bajo las formas eritematosa, edematosa, 
vesiculosa, eczematosa o costrosa.  

71. Dermatosis por acción del calor.  
Herreros, fundidores, caldereros, fogoneros, horneros, trabajadores del vidrio, panaderos.  

72. Dermatosis por exposición a bajas temperaturas.  
Trabajadores de cámaras frías, fabricación y manipulación de hielo y de productos 
refrigerados.  

73. Dermatosis por acción de la luz solar y rayos ultravioleta.  
Trabajadores al aire libre, salineros, artistas cinematográficos, soldadores, vidrieros, de 
gabinetes de fisioterapia, etcétera.  

74. Dermatosis producidas por ácidos clorhídrico, sulfúrico, nítrico, fluorhídrico, 
fluosilícico, clorosulfónico.  
Trabajadores de la fabricación del cloro y productos orgánicos clorados (acné clórico); 
ácidos grasos, blanqueo, industria química, manejo y preparación del ácido sulfúrico; 
fabricación, manipulación y utilización del ácido fluorhídrico, en las industrias del petróleo 
y petroquímica, grabado de vidrio, cerámica, laboratorio, etcétera.  

75. Dermatosis por acción de sosa cáustica, potasa cáustica y carbonato de sodio.  
Trabajadores dedicados a la producción y manipulación de estos álcalis.  

76. Dermatosis, ulceraciones cutáneas y perforación del tabique nasal por acción de 
cromatos y bicromatos.  
Trabajadores de las fábricas de colorantes de cromo, papel pintado, lápices de colores, 



espoletas, explosivos, pólvora piroxilada de caza, fósforos suecos; en la industria textil, 
hulera, tenerías, tintorerías, fotografía, fotograbado y cromado electrolítico.  

77. Dermatosis y queratosis arsenical, perforación del tabique nasal.  
Trabajadores de las plantas arsenicales, industria de los colorantes, pintura, papel de color, 
tintorería, tenería, cerámica, insecticidas, raticidas, preparaciones de uso doméstico y 
demás manipuladores de arsénico.  

78. Dermatosis por acción del níquel y oxicloruro de selenio.  
Trabajadores de fundiciones y manipulaciones diversas.  

79. Dermatosis por acción de la cal, u óxido de calcio.  
Trabajadores de la manipulación de la cal, preparación de polvo de blanqueo, yeso, 
cemento, industria química y albañiles.  

80. Dermatosis por acción de sustancias orgánicas: ácido acético, ácido oxálico, ácido 
fórmico, fenol y derivados, cresol, sulfato de dimetilo, bromuro de metilo, óxido de etileno, 
fulminato de mercurio, tetril, anhídrido ftálico de trinitrotolueno, parafinas, alquitrán, brea, 
dinitro-benceno.  
Trabajadores de la fabricación y utilización de esas sustancias (acción fotosensibilizante de 
las tres últimas).  

81. Dermatosis por benzol y demás solventes orgánicos.  
Trabajadores de la industria textil, hulera, tintorera, vidriera, química, abonos, cementos, 
linóleos, etcétera.  

82. Dermatosis por acción de aceites de engrase, de corte (botón de aceite o elaioconiosis), 
petróleo crudo.  
Trabajadores que utilizan estos productos en labores de engrase, lubricación, desengrase, en 
la industria petrolera, petroquímica y derivados.  

83. Dermatosis por acción de derivados de hidrocarburos: hexametileno-tetramina, 
formaldehído, cianamida cálcica, anilinas, parafenileno-diamina, dinitroclorobenceno, 
etcétera, en trabajadores que utilizan y manipulan estas sustancias.  

84. Callosidades, fisuras y grietas por acción mecánica:  
Cargadores, alijadores, estibadores, carretilleros, hilanderos, peinadores y manipuladores de 
fibras, cáñamo, lana, lino, etcétera; cosecheros de caña, vainilleros, jardineros, marmoleros, 
herreros, toneleros, cortadores de metales, mineros, picapedreros, sastres, lavanderas, 
cocineras, costureras, planchadoras, peluqueros, zapateros, escribientes, dibujantes, 
vidrieros, carpinteros, ebanistas, panaderos, sombrereros, grabadores, pulidores, músicos, 
etcétera.  

85. Dermatosis por agentes biológicos.  
Panaderos, especieros del trigo y harina, peluqueros, curtidores, trabajadores de los 



astilleros que manipulan cereales parasitados, penicilina y otros compuestos 
medicamentosos, etcétera.  

86. Otras dermatosis. Dermatosis de contacto.  
Manipuladores de pinturas, colorantes vegetales, sales metálicas, cocineras, lavaplatos, 
lavanderos, mineros, especieros, fotógrafos, canteros, ebanistas, barnizadores, 
desengrasadores de trapo, bataneros, manipuladores de petróleo y de la gasolina, 
blanqueadores de tejidos por medio de vapores de azufre, hiladores y colectores de lana, 
médicos, enfermeras y laboratoristas.  

87. Lesiones ungueales y periungueales.  
Onicodistrofias, onicolisis y paroniquia por exposición a solventes, humedad y 
traumatismos. Actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

88. Otros padecimientos cutáneos de tipo reaccional no incluidos en los grupos anteriores, 
producidos por agentes químicos orgánicos (melanodermias, acromias, 
leucomelanodermias, liquen plano).  
Actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

89. Las dermatosis que no se hayan mencionado, cuando se haya establecido el vínculo 
entre la exposición del trabajador a los agentes causales y la enfermedad en el 
trabajador.  
Oftalmopatías profesionales  
(Enfermedades del aparato ocular producidas por polvos y otros agentes físicos, químicos y 
biológicos)  

90. Blefaroconiosis (polvos minerales, vegetales o animales).  
Trabajadores expuestos a la acción de estos polvos: canteros, yeseros, mineros, alfareros, 
esmeriladores, afiladores, pulidores, cementeros, carboneros, fabricantes de objetos de 
aluminio y cobre, manipuladores de mercurio, panaderos, laneros, colchoneros, peleteros, 
etcétera.  

91. Dermatitis palpebral de contacto y eczema palpebral.  
(Polvos, gases y vapores de diversos orígenes).  
Trabajadores de la industria químico-farmacéutica, antibióticos y productos de belleza; 
industria petroquímica, plásticos, productos de hule y derivados de la parafenileno-diamina, 
alquitrán, asfaltos, solventes y barnices, industria de la vainilla, cultivo del champiñón, 
carpinteros, etcétera.  

92. Conjuntivitis y querato-conjuntivitis: (por agentes físicos (calor); químicos o 
alergizantes: amoníaco, anhídrido sulfuroso, formol, cloro y derivados, vapores nitrosos, 
ácido sulfúrico, ozono, ácido sulfhídrico, solventes y barnices celulósicos, tetracloretano, 
alcohol metílico, viscosa, lana, pluma, pelos, pólenes, algodón, trigo, cacahuate, lúpulo, 
tabaco, mostaza, vainilla, productos medicamentosos, etcétera). Herreros, fundidores, 
horneros, laminadores, hojalateros, panaderos, poceros, letrineros, trabajadores de fibras 
artificiales a partir de la celulosa y otros trabajadores expuestos a la acción del ácido 
sulfhídrico (hidrógeno sulfurado) y demás agentes mencionados.  



93. Conjuntivitis y querato-conjuntivitis por radiaciones (rayos actínicos, infrarrojos, de 
onda corta y rayos X). Salineros, artistas cinematográficos, soldadores, vidrieros, 
trabajadores de las lámparas incandescentes de mercurio y los expuestos al ultra-violeta 
solar; trabajadores de las lámparas de arco, de vapores de mercurio, hornos, soldadura 
autógena, metalurgia, vidriería, etcétera; radiólogos y demás trabajadores de la fabricación 
y manipulación de aparatos de rayos X y otras fuentes de energía radiante.  

94. Pterigión. Por irritación conjuntival permanente por factores mecánicos (polvos); físicos 
(rayos infra-rojos, calóricos).  
Herreros, fundidores, horneros, laminadores, hojalateros, y todos los trabajadores con 
actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

95. Queratoconiosis: Incrustación en la córnea de partículas duras (mármol, piedra, polvos 
abrasivos o metales).  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

96. Argirosis ocular. (Sales de plata.)  
Cinceladores, orfebres, pulidores, plateros, fabricantes de perlas de vidrio, químicos.  

97. Catarata por radiaciones. (Rayos infra- rojos, calóricos, de onda corta, rayos X.)  
Vidrieros, herreros, fundidores, técnicos y trabajadores de gabinetes de rayos X, técnicos y 
trabajadores de la energía atómica.  

98. Catarata tóxica. (Naftalina y sus derivados.)  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

99. Parálisis oculomotoras. (Intoxicación por sulfuro de carbono, plomo.)  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

100. Oftalmoplegía interna. (Intoxicación por sulfuro de carbono.)  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

101. Retinitis, neuro-retinitis y corio-retinitis. (Intoxicación por naftalina, benzol.)  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

102. Neuritis y lesión de la rama sensitiva del trigémino (intoxicación por tricloretileno).  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a este agente.  

103. Neuritis óptica y ambliopía o amaurosis tóxica (intoxicación por plomo, sulfuro de 
carbono, benzol, tricloretileno, óxido de carbono, alcohol metílico, nicotina, mercurio).  
Todas las actividades que comprenden el riesgo de exposición a estos agentes.  

104. Conjuntivitis por gérmenes patógenos.  
Médicos y enfermeras con motivo de la práctica de su profesión.  



105. Oftalmía y catarata eléctrica.  
Trabajadores de la soldadura eléctrica, de los hornos eléctricos o expuestos a la luz del arco 
voltáico durante la producción, transporte y distribución de la electricidad.  

106. Las oftalmopatías que no se hayan mencionado, cuando se haya establecido el 
vínculo entre la exposición del trabajador a los agentes causales y la enfermedad.  
Intoxicaciones  
Enfermedades producidas por absorción de polvos, humos, líquidos, gases o vapores 
tóxicos de origen químico, orgánico o inorgánico, por las vías respiratoria, digestiva o 
cutánea.  

107. Fosforismo e intoxicación por hidrógeno fosforado.  
Trabajadores de la fabricación de compuestos fosforados o derivados del fósforo blanco, 
catálisis en la industria del petróleo, fabricación de  
bronce de fósforo, insecticidas, raticidas, parasiticidas, hidrógeno fosforado, aleaciones y 
en la pirotecnia.  

108. Saturnismo o intoxicación plúmbica.  
Trabajadores de fundiciones de plomo, industria de acumuladores, cerámica, pintores, 
plomeros, impresores, fabricantes de cajas para conservas, juguetes, tubos, envolturas de 
cables, soldadura, barnices, albayalde, esmalte y lacas, pigmentos, insecticidas y demás 
manipuladores de plomo y sus compuestos.  

109. Hidrargirismo o mercurialismo.  
Mineros (de las minas de mercurio), manipuladores del metal y sus derivados, fabricantes 
de termómetros, manómetros, lámparas de vapores de mercurio, sombreros de fieltro, 
electrólisis de las salmueras, conservación de semillas, fungicidas, fabricación y 
manipulación de explosivos y en la industria químico-farmacéutica.  

110. Arsenicismo e intoxicación por hidrógeno arseniado.  
Trabajadores en las plantas de arsénico, fundiciones de minerales y metales, de la industria 
de los colorantes, pinturas, papel de color, tintorería, tenería, cerámica, insecticidas, 
raticidas, otras preparaciones de uso doméstico y demás manipuladores del arsénico.  

111. Manganesismo.  
Mineros (de minas de manganeso), trituradores y manipuladores del metal, de la 
fabricación de aleaciones de acero, cobre o aluminio, fabricación de pilas secas, en el 
blanqueo, tintorería y decoloración del vidrio, soldadores.  

112. Fiebre de los fundidores de zinc o temblor de los soldadores de zinc.  
Fundidores y soldadores del metal, de la galvanización o estañado, fundición de latón o de 
la soldadura de metales galvanizados.  

113. Oxicarbonismo.  
Trabajadores en contacto de gas de hulla, gas pobre, gas de agua, de los altos hornos, de los 
motores de combustión interna, de los hornos y espacios confinados, caldereros, mineros, 
bomberos y en todos los casos de combustión incompleta del carbón.  



114. Intoxicación ciánica.  
Trabajadores que manipulan ácido cianhídrico, cianuro y compuestos, de las plantas de 
beneficio, de la extracción del oro y la plata de sus minerales, fundidores, fotógrafos, 
fabricantes de sosa, de la industria textil, química, del hule sintético, materias plásticas, 
tratamiento térmico de los metales, fumigación, utilización del cianógeno y tintoreros en 
azul.  

115. Intoxicación por alcoholes metílico, etílico, propílico y butílico.  
Trabajadores que los utilizan como solventes en la fabricación de lacas y barnices, en la 
preparación de esencias y materiales tintoriales y en las industrias química y petroquímica.  

116. Hidrocarburismo por derivados del petróleo y carbón de hulla.  
Trabajadores de las industrias petrolera, petroquímica, carbonífera, fabricación de perfumes 
y demás expuestos a la absorción de estas sustancias.  

117. Intoxicación por el tolueno y el xileno.  
Trabajadores que manipulan estos solventes en la industria de las lacas, hulera, peletera, 
fotograbado, fabricación de ácido benzoico, aldehída bencílica, colorantes, explosivos (tnt), 
pinturas y barnices.  

118. Intoxicaciones por el cloruro de metilo y el cloruro de metileno.  
Trabajadores que utilizan el cloruro de metilo como frigorífico o el cloruro de metileno 
como solvente, o en la industria de las pinturas.  

119. Intoxicaciones producidas por el cloroformo, tetracloruro de carbono y cloro-bromo-
metanos.  
Trabajadores que manipulan estas sustancias como solventes, fumigantes, refrigerantes, 
extintores de incendios, etcétera.  

120. Intoxicaciones por el bromuro de metilo y freones (derivados fluorados de 
hidrocarburos halogenados).  
Trabajadores que los utilizan como frigoríficos, insecticidas y preparación de extintores de 
incendios.  

121. Intoxicación por el di-cloretano y tetra-cloretano.  
Trabajadores que manipulan estas sustancias como disolventes de grasas, aceites, ceras, 
hules, resinas, gomas, dilución de lacas, desengrasado de la lana e industria química.  

122. Intoxicación por el hexa-cloretano.  
Trabajadores que lo utilizan para desengrasar el aluminio y otros metales.  

123. Intoxicación por el cloruro de vinilo o monocloretileno.  
Trabajadores de la fabricación de materias plásticas y su utilización como frigorífico.  



124. Intoxicación por la mono-clorhidrina del glicol.  
Trabajadores expuestos durante la fabricación del óxido de etileno y glicoles, composición 
de lacas y manipulación de abonos y fertilizantes.  

125. Intoxicaciones por el tri-cloretileno y per-cloretileno.  
Trabajadores que utilizan estos solventes en la metalurgia, tintorerías, en el desengrasado 
de artículos metálicos y de lana, fabricación de betunes y pinturas.  

126. Intoxicaciones por insecticidas clorados.  
Trabajadores que fabrican o manipulan derivados aromáticos clorados como el 
diclorodifenil-tricloretano (ddt), aldrín, dieldrín y similares.  

127. Intoxicaciones por los naftalenos clorados y difenilos clorados.  
Trabajadores que los utilizan como aislantes eléctricos.  

128. Sulfo-carbonismo.  
Trabajadores expuestos durante su producción, o en la utilización del solvente en la 
fabricación del rayón, celofán, cristal óptico, vulcanización del hule en frío, como pesticida 
y en la extracción de grasas y aceites.  

129. Sulfhidrismo o intoxicación por hidrógeno sulfurado.  
Trabajadores de la producción de esta sustancia, mineros, aljiberos, albañaleros, 
limpiadores de hornos, tuberías, retortas y gasómetros, del gas del alumbrado, vinateros y 
en la industria del rayón.  

130. Intoxicación por el bióxido de dietileno (dioxán).  
Trabajadores que utilizan este solvente en la industria de las lacas, barnices, pinturas, tintas, 
resinas de cera y plásticos; preparación de tejidos en histología.  

131. Benzolismo.  
Trabajadores que utilizan el benzol como solvente en la industria hulera, 
impermeabilización de telas, fabricación de nitrocelulosa, industria petroquímica, del 
vestido, lacas, vidrio, artes gráficas, textiles, cerámica, pinturas, fotograbado, industria del 
calzado, tintorería, etcétera.  

132. Intoxicación por el tetra-hidro-furano.  
Trabajadores de la industria textil, que lo utilizan como solvente.  

133. Intoxicaciones por la anilina (anilismo) y compuestos.  
Trabajadores de la industria química, colorantes, tintas y productos farmacéuticos.  

134. Intoxicaciones por nitro-benceno, toluidinas y xilidinas.  
Trabajadores de la industria de los colorantes, pinturas, lacas y fabricación de la anilina.  

135. Intoxicaciones por trinitro-tolueno y nitroglicerina.  
Trabajadores de la industria y manipulación de los explosivos.  



136. Intoxicación por el tetra-etilo de plomo.  
Trabajadores de la fabricación y manipulación de este antidetonante, preparación de 
carburantes, limpieza y soldadura de los recipientes que lo contienen.  

137. Intoxicación por insecticidas orgánico- fosforados.  
Trabajadores de la producción y manipulación de tetra-fosfato hexaetílico (tphe), 
pirofosfato tetraetílico (ppte), paratión y derivados.  

138. Intoxicaciones por el dinitrofenol, dinitro-ortocresol, fenol y pentaclorofenol.  
Trabajadores que utilizan estos compuestos como fungicidas e insecticidas, en la 
fabricación de colorantes, resinas y conservación de las maderas.  

139. Intoxicaciones por la bencidina, naftilamina alfa, naftilamina beta y para- 
difenilamina.  
Trabajadores que manipulan estas sustancias en la industria hulera y fabricación de 
colorantes.  

140. Intoxicaciones por carbamatos, ditiocarbamatos, derivados de clorofenoxihidro-
xicumarina, talio, insecticidas de origen vegetal.  
Fabricación, formulación, envase, transporte y aplicación de pesticidas en general.  

141. Intoxicaciones por la piridina, clorpromazina y quimioterápicos en general.  
Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empaque de estas sustancias en la 
industria químico-farmacéutica.  

142. Enfermedades producidas por combustibles de alta potencia. (Hidruros de boro, 
oxígeno líquido, etcétera).  
Técnicos y trabajadores expuestos en la preparación, control y manejo de estos productos.  

143. Las intoxicaciones que no se hayan mencionado, cuando se haya establecido el 
vínculo entre la exposición del trabajador a dichas sustancias y la enfermedad.  
Enfermedades del sistema nervioso por tóxicos en el trabajo  
Enfermedades del sistema nervioso generadas por un producto químico que es capaz de 
inducir un patrón constante de disfunción neural o cambios en la química o la estructura del 
sistema nervioso.  

144. Enfermedades producidas por gases con efectos neurotóxicos, tales como: 
anhídrido carbónico (trabajadores de la industria metalúrgica, minería y fábricas de 
cerveza); monóxido de carbono (trabajadores de la industria metalúrgica, minería, 
transportes y centrales eléctricas); ácido sulfhídrico (trabajadores de la agricultura, 
pesca y trabajo de alcantarillas); cianuro (trabajadores de la industria metalúrgica, 
industrias químicas, viveros, minería, fábricas de gas); óxido nitroso (trabajadores 
sanitarios en contacto con anestésicos, dentistas).  

145. Enfermedades producidas por metales y sus compuestos inorgánicos asociados a 
neurotoxicidad, tales como: plomo (trabajadores de la metalurgia, minería, fábricas 



de acumuladores, reparación de coches, astilleros, vidrio, cerámica, alfarería, 
plásticos); mercurio elemental (plantas de cloroalcalinos, minería, electrónica, 
odontología, producción de polímeros, industria papelera y de la celulosa); manganeso 
(minas de manganeso, producción de acero y aluminio, industria metalúrgica, 
producción de pilas, industrias químicas, fábricas de ladrillos); aluminio (industria 
del metal: metalurgia, molienda, pulimentado).  

146. Enfermedades producidas por monómeros neurotóxicos, tales como: acrilamida 
(trabajadores de la producción de polímeros, túneles y perforaciones); acrilonitrilo 
(producción de polímeros y caucho, síntesis de productos químicos); disulfuro de 
carbono (industrias del caucho y rayón viscosa); estireno (industrias químicas, 
producción de fibra de vidrio, industrias de los polímeros); viniltolueno (industrias de 
productos químicos y polímeros, resinas, compuestos insecticidas).  

147. Enfermedades producidas por disolventes orgánicos asociados a neurotoxicidad, 
tales como: hidrocarbonos clorados: tricloroetileno, 1,1,1-tricloroetano, 
tetracloroetileno (trabajadores de las industrias metalúrgica, gráfica y electrónica, 
limpieza en seco y anestesistas); cloruro de metileno (industrias alimentaria y gráfica, 
pintores); cloruro de metilo (producción de frigoríficos, industrias del caucho y de 
plásticos); tolueno (industria gráfica y electrónica); xileno (industrias gráfica, del 
plástico, laboratorios de histología); estireno (plásticos y fibra de vidrio); 
hexacarbonos: n-hexano, metil butil cetona (MBK), metil etil cetona (MEK) 
(trabajadores expuestos en industrias del cuero, calzado y gráfica, pintores, 
laboratorios); freón 113 (producción de frigoríficos, metalurgia, electrónica, limpieza 
en seco); dietiléter y halotano (hospitales, clínicas); mezclas de aguarrás y diluyentes 
(industrias metalúrgica, gráfica y de la madera, pintores).  

148. Enfermedades producidas por pesticidas neurotóxicos: compuestos 
organofosforados: beomil, demeton, diclorvos, etil paratión, mevinfos, fosfolán, 
terbufos, malatión (trabajadores de la agricultura, silvicultura, productos químicos, 
jardinería); carbamatos: aldicarb, carbaril, carbofurano, propoxur (trabajadores de 
la agricultura, silvicultura, productos químicos, jardinería); compuestos 
organoclorados: aldrín, dieldrín, DDT, hendrin, heptaclor, lindano, metoxidor, mirex, 
toxafeno (trabajadores de la agricultura, silvicultura, productos químicos, jardinería); 
piretroides (trabajadores de la agricultura, silvicultura, productos químicos, 
jardinería); 2,4-D (agricultura); hidróxido de trietiltina (madera y derivados); 
bromuro de metilo (invernaderos, insecticidas, fábrica de frigoríficos).  

149. Otros productos químicos asociados a neurotoxicidad: ácido bórico (industria del 
metal y del vidrio); disulfiram (caucho); hexaclorofeno (industria química); hidracina 
(industria química, ejército); fenol, cresol (plásticos, resinas, productos químicos, 
hospitales, laboratorios); piridina (industria química y textil); tetraetilo de plomo 
(industria química, transporte); arsina (fundición, fábricas de vidrio, cerámica, 
fábricas de papel); litio (petroquímica); selenio (electrónica, vidrio, metalurgia, 
caucho); talio (vidrio y derivados); telurio (metal, química, caucho, electrónica); 
vanadio (minería, siderurgia, industria química).  
Infecciones, parasitosis, micosis, virosis y otros riesgos biológicos  



Enfermedades generalizadas o localizadas provocadas por acción de bacterias, parásitos, 
hongos, virus, endoparásitos humanos, productos de recombinación, cultivos celulares 
humanos o de animales, y los agentes biológicos potencialmente infecciosos que estas 
células pueden contener, priones y otros agentes infecciosos, plantas y animales  

150. Carbunco.  
Pastores, caballerangos, mozos de cuadra, veterinarios, curtidores, peleteros, cardadores de 
lana, traperos, manipuladores de crin, cerda, cuernos, carne y huesos de bovídeos, caballos, 
carneros, cabras, etcétera.  
Trabajadores de los rastros y empacadores.  

151. Muermo.  
Caballerangos, mozos de cuadras, cuidadores de ganado caballar, veterinarios y enfermeros 
veterinarios.  

152. Tuberculosis.  
Médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro, afanadoras, personal de laboratorios biológicos 
y de diagnóstico, personal de lavandería en sanatorios, veterinarios, enfermeros de 
veterinaria; carniceros y mineros, cuando previamente exista silicosis.  

153. Brucelosis.  
Veterinarios, pastores, carniceros, ganaderos, ordeñadores, lecheros, técnicos de 
laboratorio, personal de plantas para beneficio de la leche de cabra y de vaca, médicos, 
enfermeras, enfermeros de veterinaria.  

154. Sífilis.  
Sopladores de vidrio (accidente primario bucal); médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro 
(accidente primario en las manos).  

155. Tétanos.  
Caballerangos, carniceros, mozos de cuadra, cuidadores de ganado, veterinarios, personal 
de la industria agropecuaria, jardineros.  

156. Micetoma y actinomicosis cutánea.  
Trabajadores del campo, panaderos, molineros de trigo, cebada, avena y centeno.  

157. Anquilostomiasis.  
Mineros, ladrilleros, alfareros, terreros, jardineros, areneros y fabricantes de teja.  

158. Leishmaniasis.  
Chicleros, huleros, vainilleros, leñadores de las regiones tropicales.  

159. Oncocercosis.  
Trabajadores agrícolas de las plantaciones cafetaleras.  



160. Esporotricosis.  
Campesinos, floricultores, empacadores de tierra y plantas, trabajadores de zacate y pieles.  

161. Candidasis o moniliasis.  
Fruteros y trabajadores que mantienen manos o pies constantemente húmedos.  

162. Histoplasmosis.  
Trabajadores de la extracción y manipulación del guano.  

163. Aspergilosis.  
Criadores de animales, limpiadores de pieles y trabajadores agrícolas expuestos al hongo.  

164. Coccidioidomicosis.  
Trabajadores de la extracción y manipulación de guanos, provenientes de zonas no 
infestadas ni endémicas, que sean contratados para realizar trabajos en zonas infestadas o 
endémicas.  

165. Paludismo.  
Obreros y campesinos provenientes de zonas no infestadas ni endémicas, que sean 
contratados para realizar trabajos en zonas infestadas o endémicas.  

166. Ricketsiosis. (Tifus exantemático y otras similares.)  
Médicos, enfermeras, personal de limpieza de los servicios de infectología y laboratorios, 
siempre que se identifique el agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo.  

167. Espiroquetosis. (Leptospirosis y otras similares.)  
Trabajos ejecutados en las alcantarillas, minas, mataderos, deslanado, laboratorios y 
cuidado de animales.  

168. Virosis (hepatitis, enterovirosis, rabia, psitacosis, neumonías a virus, mononucleosis 
infecciosa, poliomielitis y otras).  
Médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales y sanatorios, personal de 
laboratorio y análisis clínicos, personal de bancos de sangre, siempre que se identifique el 
agente causal en el paciente y en el sitio de trabajo.  

169. Erisipeloide.  
Trabajadores en contacto con animales o sus cadáveres, pelo de animales, cuero y otros 
materiales, trapos viejos y demás desperdicios, personal de lavandería en los hospitales, 
personal que maneje ropa sucia o contaminada.  

170. Toxoplasmosis.  

Trabajadores de rastros.  

171. Otras enfermedades producidas por virus; bacterias; hongos; plantas inferiores 
(líquenes, hepáticas, helechos); plantas superiores (polen, aceites volátiles, polvo 



orgánico); animales invertebrados no artrópodos (protozoos, esponjas, celentéreos, 
platelmintos, ascárides, briosos, tunicados); invertebrados artrópodos (crustáceos; 
arácnidos: arañas, chinches, garrapatas; insectos: cucarachas, escarabajos, polillas, 
moscas, abejas); vertebrados (peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos), cuando se 
haya establecido el vínculo entre la exposición del trabajador y la enfermedad.  
Enfermedades producidas por el contacto con productos biológicos  

172. Hormonas sintéticas; enfermedades producidas por hormonas sintéticas de actividad 
específica, estrogénica, androgénica, etcétera.  
Personal de las industrias que sintetizan productos hormonales.  

173. Enfermedades producidas por la exposición a antibióticos. (Penicilina, estreptomicina 
y otros similares de amplio o mediano espectro.)  
Trabajadores encargados de la fabricación, formulación y empaque de estas sustancias en la 
industria químico-farmacéutica.  
Enfermedades musculoesqueléticas, lesiones y traumatismos acumulados producidos por 
factores biomecánicos y ergonómicos.  
Trabajadores sometidos a determinadas actividades laborales, tales como: movimientos 
rápidos o repetitivos, esfuerzos excesivos, posturas incómodas o forzadas, vibraciones u 
otras similares174. Bursitis e higromas.  
Trabajadores que realizan presiones repetidas, como mineros (de las minas de carbón y 
manganeso), cargadores, alijadores, estibadores y otros en los que se ejercen presiones 
sobre determinadas articulaciones (rodillas, codos, hombros).  

175. Osteoartrosis y trastornos angio-neuróticos ("dedo muerto").  
Trabajadores que utilizan martillos neumáticos, perforadoras mecánicas y herramientas 
análogas, perforistas, remachadores, talladores de piedra, laminadores, herreros, caldereros, 
pulidores de fundición, trabajadores que utilizan martinetes en las fábricas de calzado, 
etcétera.  

176. Retracción de la aponeurosis palmar o de los tendones de los dedos de las manos.  
Cordeleros, bruñidores, grabadores.  

177. Deformaciones.  
Trabajadores que adoptan posturas forzadas, zapateros, torneros, recolectores de arroz, 
cargadores, sastres, talladores de piedra, mineros, costureras, dibujantes, carpinteros, 
dactilógrafas, bailarinas de ballet, etcétera.  

178. Complejo cutáneo-vascular de pierna por posición de pie prolongada y constante, o 
marcha prolongada llevando bultos pesados.  
Tipógrafos, dentistas, enfermeras de quirófanos, peluqueros, carteros, vendedores, meseros, 
policías y otras actividades similares.  

179. Calambres: trabajadores expuestos a repetición de movimientos, como telegrafistas, 
radio-telegrafistas, violinistas, pianistas, dactilógrafos, escribientes, secretarias, 
mecanógrafas, manejo de máquinas sumadoras, etcétera.  



180. Tenosinovitis crepitante de la muñeca: peones, albañiles, paleadores, ajustadores, 
torneros y otros puestos de trabajo similares.  

181. Fatiga muscular.  
182. Contracturas, calambres y rotura de fibras musculares.  
183. Tendinitis.  
184. Sinovitis.  
185. Tenosinovitis.  
186. Roturas, esguinces y bursitis.  
187. Artrosis.  
188. Artritis.  
189. Hernias discales.  
190. Atrapamientos nerviosos.  
191. Trastornos vasomotores.  
192. Hernias de la pared abdominal.  

181-192 Trabajadores expuestos a manipulación manual de cargas como el 
levantamiento, el empuje, la colocación, la tracción o el desplazamiento, que por sus 
características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos para su salud: 
archivistas, almacenistas, trabajadores de la construcción, pescadores, repartidores, 
estibadores, trabajadores de cadena de montaje manual (electrónica, mecánica, 
automotriz, etcétera), trabajadores de talleres de reparación, obreros industriales en 
general, obreros de las maquiladoras, trabajadores de mantenimiento, empleados de 
mudanzas, descargadores y puestos similares.  

193. Traumatismos acumulados en hombro y cuello por tensiones repetidas (tendinitis 
del manguito de los rotadores; síndrome del estrecho torácico o costoclavicular; 
síndrome cervical por tensión.  

194. Traumatismos acumulados en mano y muñeca por tensiones, flexiones o 
extensiones repetidas, vibraciones (tendinitis; tenosinovitis; dedo en gatillo; síndrome 
del canal de Guyon; síndrome del túnel carpiano; tendinitis del flexor común de los 
dedos).  

195. Traumatismos acumulados en brazo y codo por compresiones y tensiones 
repetidas (epicondilitis; epitrocleitis; síndrome del pronador redondo; síndrome del 
túnel cubital; síndrome del túnel radial; tenosinovitis del extensor largo del primer 
dedo).  

193-195 Trabajadores sometidos a posturas forzadas, como cirujanos, dependientes de 
comercio, peluqueros, mecánicos, electricistas, carpinteros, ebanistas, chapistas, 
soldadores, costureras, vigilantes, policías, militares, auxiliares diversos, cocineros, 
camareros, agricultores, fontaneros, administrativos en general, personal de 
intendencia, archivistas, almacenistas, usuarios de pantallas de visualización de datos, 
pintores, trabajadores de la construcción, chóferes, pescadores, celadores, auxiliares 
sanitarios, trabajadores de cadena de montaje, repartidores, estibadores.  



196. Plexo braquial. Compresión en el desfiladero torácico.  
197. Nervio supraescapular. Compresión en la hendidura espinoglenoidea.  
198. Nervio radial. Compresión en axila, en el canal humeral y en la celda del 
supinador.  
199. Nervio mediano. Compresión en el túnel carpiano.  
200. Nervio cubital. Compresión en el canal epitroclear y en el canal de Guyon.  
201. Nervio ciático poplíteo externo. Compresión en la cabeza del peroné.  
202. Nervio tibial anterior. Compresión e isquemia en la celda tibial anterior.  
203. Nervio tibial posterior. Compresión en el túnel tarsiano.  
204. Nervios interdigitales. Metatarsalgia de Morton.  
205. Nervio femorocutáneo. Atrapamiento en el ligamento inguinal.  

196-205 Trabajadores cuya actividad los expone a neuropatías por presión 
(compresión o atrapamiento), es decir a aquellos trabajadores que deben: transportar 
cargas, realizar movimientos repetidos, violentos o irregulares con las extremidades, 
adoptar posturas difíciles o forzadas o con apoyos repetidos o prolongados sobre 
zonas anatómicas en las cuales los nervios son particularmente vulnerables a la 
compresión o a microtraumas repetidos, incluidos los ocasionados por herramientas 
vibrátiles, tales como: trabajadores de cadena de montaje manual (electrónica, 
mecánica, automotriz, etcétera), trabajadores de talleres de reparación, obreros 
industriales en general, obreros de las maquiladoras, industria de la construcción, 
trabajadores de mantenimiento, deportistas profesionales (ciclistas de fondo, 
lanzadores de martillo, disco, jabalina), trabajos manuales de talla, pulido, bruñido, 
burilado, telefonistas, conductores, empleados de mudanzas, descargadores y puestos 
similares.  

206. Fatiga visual (puede incluir síntomas como: pesadez palpebral, quemazón, 
lagrimeo, escozor, ojos secos, enrojecimiento de la conjuntiva, dificultad para enfocar, 
fotofobia, cefaleas, vértigos, epilepsia fotosensitiva).  

207. Fatiga física o muscular (puede incluir síntomas como: cervicalgias, dorsalgias, 
lumbalgias, contracturas, hormigueos, astenia, síndrome del codo de tenista, síndrome 
del túnel carpiano, tendinitis de D?Quervaine).  

208. Fatiga mental o psicológica (puede incluir síntomas como: cefaleas, palpitaciones, 
mareos, temblores, hipersudoración, trastornos digestivos, nerviosismo, ansiedad, 
irritabilidad, estados depresivos, dificultad de concentración, pesadillas, insomnios y 
sueño agitado).  

206-208 Trabajadores expuestos a pantallas de visualización de datos (PVD) y a 
actividades laborales en donde se requiere el uso de las computadoras y que no reúnen 
las condiciones ergonómicas adecuadas en cuanto: a) al equipo (pantalla, teclado y 
otros dispositivos de entrada de datos, documentos, mesa o superficie de trabajo, 
asiento, cables, programas informáticos); b) al entorno (espacio, iluminación, reflejos 
y deslumbramientos, ruido, calor, emisiones, humedad); y c) a la organización del 
trabajo (tiempo de trabajo, trabajo nocturno, pausas, intensidad y ritmo de trabajo, 
monotonía, posturas incómodas o forzadas, formación o capacitación, desarrollo del 



trabajo).  
Enfermedades producidas por otros factores mecánicos y variaciones de los elementos 
naturales del medio de trabajo  

209. Rinitis atrófica, faringitis atrófica, laringitis atrófica y algias por elevadas 
temperaturas.  
Trabajadores de las fundiciones, hornos, fraguas, vidrio, calderas, laminación, etcétera.  

210. Congeladuras.  
Trabajadores expuestos en forma obligada a la acción de temperaturas glaciales, 
frigoríficos, fábricas de hielo, etcétera.  

211. Enfermedades por descompresión brusca, intoxicación por oxígeno y aeroembolismo 
traumático. Osteoartrosis tardías del hombro y de la cadera.  
Trabajadores que laboran respirando aire a presión mayor que la atmosférica: buzos, 
labores subacuáticas y otras similares.  

212. Mal de los aviadores, aeroembolismo, otitis y sinusitis baro-traumáticas.  
Aeronautas sometidos a atmósfera con aire enrarecido durante el vuelo a grandes altitudes.  

213. Enfisema pulmonar.  
Músicos de instrumentos de viento, sopladores de vidrio.  
Enfermedades producidas por las radiaciones ionizantes y electromagnéticas (excepto el 
cáncer)  

214. Trabajadores de la industria atómica, minas de uranio y otros metales radioactivos 
(arsénico, níquel, cobalto, estroncio, asbesto, berilio, radium), tratamiento y metalurgia, 
reactores nucleares, utilización de radio-elementos (gamagrafía, gama y betaterapia, 
isótopos), utilización de generadores de radiaciones (trabajadores y técnicos de rayos X), 
radio, sonar, rayos láser, masser, etcétera; que presenten:  

a) en piel, eritemas, quemaduras térmicas o necrosis;  
b) en ojos, cataratas;  
c) en sangre, alteraciones de los órganos hematopoyéticos, con leucopenia, trombo-
citopenia o anemia;  
d) en tejido óseo, esclerosis o necrosis;  
e) en glándulas sexuales, alteraciones testiculares con trastornos en la producción de los 
espermatozoides y esterilidad; alteraciones ováricas con modificaciones ovulares y 
disfunciones hormonales;  
f) efectos genéticos debidos a mutaciones de los cromosomas o de los genes;  
g) envejecimiento precoz con acortamiento de la duración media de la vida.  

Cáncer  

Enfermedades neoplásicas malignas debidas a la acción de cancerígenos, industriales de 
origen físico, o químico inorgánico u orgánico, o por radiaciones, de localización diversa.  



215. Cáncer de la piel: trabajadores expuestos a la acción de rayos ultravioleta al aire libre 
(agricultores, marineros, pescadores, peones); a los rayos X, isótopos radiactivos, radium y 
demás radioelementos; arsénico y sus compuestos; pechblenda, productos derivados de la 
destilación de la hulla, alquitrán, brea, asfalto, benzopireno y dibenzoantraceno (cáncer del 
escroto de los deshollinadores), creosota; productos de la destilación de esquistos 
bituminosos (aceites de esquistos lubricantes, aceites de parafina), productos derivados del 
petróleo (aceites combustibles, de engrasado, de parafina, brea del petróleo) trabajadores 
que usan insecticidas arseniales; leñadores y trabajadores de aserraderos expuestos a 
clorofenoles; empleo de retardadores de la combustión y plastificantes expuestos a 
bifenilos policlorados; trabajadores en refinado del petróleo expuestos a benceno, 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, aceites minerales sin procesar y ligeramente 
procesados.  

216. Cáncer bronco-pulmonar.  
Mineros (de las minas de uranio, níquel).  
Trabajadores expuestos al asbesto (mesotelioma pleural); trabajadores que manipulan 
polvos de cromatos, arsénico, berilio; minería del hierro (hematita), del uranio y de 
cinc-plomo por productos de degradación del radón; producción de materiales 
aislantes (tuberías, fundas, textiles, ropas, mascarillas, productos de cemento de 
asbesto o amianto); astilleros, trabajadores de fábricas de automóviles y ferrocarriles; 
aislamiento y cubiertas de conducciones; minería y molinos de talco con fibras 
amiantiformes; trabajadores de bis(clorometil) éter (BCME) y clorometil-metil éter 
(CMME); producción de aluminio por exposición a hidrocarburos aromáticos 
policíclicos y alquitrán; fundición de cobre; refinado de níquel; operaciones de 
desoxidado por neblinas de ácidos inorgánicos que contienen ácido sulfúrico; 
producción y refinado de cadmio; fabricación de baterías de níquel-cadmio; 
fabricación de pigmentos de cadmio; producción de aleaciones de cadmio; 
electrogalvanizado; fundidores de zinc; soldadura y compuestos de cloruro de 
polivinilo; trabajadores de plantas de coque por exposición a benzopireno; 
trabajadores de gas por exposición a productos de carbonización del carbón; 
techadores y trabajadores del asfalto; trabajadores expuestos en la minería de metales 
y en cerámica y alfarería a sílice cristalina; carniceros y trabajadores del sector 
cárnico por exposición a virus y a hidrocarburos aromáticos policíclicos; producción 
de acrilonitrilo, cloruro de vinilideno, policloropreno, dimetilsulfato, epiclorohidrina y 
cloruro de benzoilo; trabajadores de vidrio (vidrio artístico, recipientes y loza) por 
exposición a óxido de arsénico e hidrocarburos aromáticos policíclicos; mecánicos, 
soldadores, empleados de gasolineras, conductores de autobuses y camiones, 
conductores de excavadoras y trabajadores similares por exposición a hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, vapores de soldaduras y escapes de motores; empleados de 
lavanderías y limpieza en seco por exposición a tricloroetileno, tetracloroetileno y 
tetracloruro de carbono.  

217. Cáncer de etmoides, de las cavidades nasales, nasofaringe.  
Trabajadores empleados en la refinación del níquel y en la producción de compuestos de 
cromo y de níquel; fabricación de botas y zapatos por exposición a polvos de cuero; 
ebanistas por exposición a polvos de madera; tejedores por polvos de fibras y de hilos; 



producción de formaldehído y producción de contrachapado y conglomerado, 
embalsamadores y personal sanitario por exposición a formaldehído.  

218. Cáncer de vejiga.  
Trabajadores en la fabricación de tintes por exposición a bencidina, 2-naftilamina, 4-
aminobifenilo; fabricación de auramina por exposición a auramina y otras aminas 
aromáticas usadas en el proceso; producción de p-cloro-o-toluidina y sus sales ácidas 
fuertes; fabricación de caucho, molineros, mezcladores, producción de látex sintético, 
vulcanizado de neumáticos, calandrado, regeneración del caucho, fabricación de 
cables, trabajadores del gas por exposición a aminas aromáticas; producción de 
aluminio por exposición a hidrocarburos aromáticos policíclicos y alquitrán; 
tintoreros por exposición a tintes; tejedores por exposición a polvos de fibras e hilos; 
curtidores y procesadores por exposición a polvos de cuero; trabajadores del 
ferrocarril, empleados de gasolineras, conductores de autobuses y camiones, 
conductores de excavadoras y puestos similares por exposición a escapes de motores 
diesel; peluqueros por exposición a tintes.  

219. Cáncer del sistema linfático y hematopoyético (leucemia, linfoma).  
Trabajadores de la fabricación de botas, zapatos, caucho, calandrado, vulcanizado de 
neumáticos, fabricación de neumáticos, caucho laminado, empleados de gasolineras, 
por exposición a benceno; personal sanitario por exposición a radiaciones ionizantes; 
leñadores, trabajadores de aserraderos y aplicación de herbicidas por exposición a 
clorofenoles; aplicación de insecticidas no arseniales; trabajadores de rotativos, 
encuadernadores, de impresión, de salas de máquinas y similares expuestos a vapores 
de aceites y disolventes; producción de 1,3-butadieno; producción de caucho de 
estireno-butadieno; producción de epiclorohidrina; producción de óxido de etileno; 
trabajadores en refinados del petróleo por exposición a benceno, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos, aceites minerales sin procesar y ligeramente procesados; 
generación, producción, distribución y reparación eléctrica, así como trabajadores del 
ferrocarril, empleados de gasolineras, conductores de autobuses y camiones, 
conductores de excavadoras y similares por exposición a campos magnéticos de muy 
baja frecuencia; químicos y otros trabajadores de laboratorio por exposición a virus y 
sustancias químicas; peluqueros por exposición a tintes para el cabello y aminas 
aromáticas.  

220. Mesotelioma pleural y peritoneal.  
Trabajadores de la minería del asbesto o amianto; producción de materiales aislantes 
(tuberías, fundas, textiles, ropas, mascarillas, productos de cemento de amianto); 
astilleros, trabajadores de fábricas de automóviles y ferrocarriles; aislamiento y 
cubiertas de conducciones; minería y molinos de talco con fibras amiantiformes.  

221. Cáncer de hígado y de vías biliares.  
Trabajadores de la producción de cloruro de vinilo; generación, producción, 
distribución y reparación de energía eléctrica por exposición a bifenilos policlorados.  

222. Cáncer de laringe.  
Trabajadores en operaciones de desoxidado por exposición a neblinas de ácidos 



inorgánicos que contienen ácido sulfúrico; fabricación de alcohol isopropílico 
procesado con ácidos fuertes; trabajadores de astilleros y producción de materiales de 
aislamiento (tuberías, fundas, textiles, ropas, mascarillas, productos de cemento de 
amianto) por exposición al asbesto o amianto.  

223. Cáncer de esófago, estómago, colon y otras partes del tubo digestivo.  
Minas de carbón por exposición a polvos de carbón; minería del asbesto o amianto y 
producción de materiales de aislamiento donde se maneja el asbesto; producción de 
acrilonitrilo; producción de óxido de etileno; producción de dibromuro de etileno; 
fundición de plomo; techadores y trabajadores de asfalto por exposición a 
hidrocarburos aromáticos policíclicos, alquitrán de hulla y brea; empleados de 
lavanderías y limpieza en seco por exposición a tetracloroetileno y tetracloruro de 
carbono.  

224. Cáncer de cerebro.  
Trabajadores en refinado del petróleo por exposición a benceno, hidrocarburos 
aromáticos policíclicos y aceites minerales sin procesar; generación, producción 
distribución y reparación de electricidad por exposición a campos magnéticos de muy 
baja frecuencia.  

225. Cáncer de próstata.  
Producción y refinado del cadmio; fabricación de baterías de níquel-cadmio y de 
pigmentos de cadmio; producción de aleaciones de cadmio; electrogalvanizado; 
fundición de zinc; soldadura y compuestos de cloruro de polivinilo.  

226. Cáncer de riñón.  
Trabajadores de rotativas, encuadernadores, impresión, salas de máquinas por 
exposición a vapores de aceite y disolventes.  

227. Cáncer de mama.  
Trabajadores con contadores de radiación por exposición a radón.  

228. Los cánceres que no se hayan mencionado, cuando se haya establecido el vínculo 
entre la exposición del trabajador y la enfermedad.  
Enfermedades endógenas  
Afecciones derivadas de la fatiga industrial.  

229. Hipoacusia y sordera: trabajadores expuestos a ruidos y trepidaciones, como 
laminadores, trituradores de metales, tejedores, coneros y trocileros, herreros, 
remachadores, telegrafistas, radiotelegrafistas, telefonistas, aviadores, probadores de armas 
y municiones.  

230. Laringitis crónica con nudosidades en las cuerdas vocales: profesores, cantantes, 
locutores, actores de teatro, etcétera.  



231. Nistagmo de los mineros (minas de carbón).  
Trastornos mentales, psicosomáticos y fatiga como consecuencia crónica de la exposición a 
estresores laborales y estrés profesional  

232. Psicosis.  
Trabajadores expuestos a ciertas sustancias químicas como: el mercurio, el bisulfuro 
de carbono, el tolueno, el arsénico y el plomo. Trabajadores expuestos a exigencias 
como: sobrecarga de trabajo; supervisión con maltrato; grandes demandas físicas; 
situaciones estresantes prolongadas.  

233. Depresión mayor.  
Trabajadores desempleados; riesgo inminente de pérdida del empleo por recortes de 
plantilla o fusiones de empresas; cambio frecuente de las tareas a desempeñar; 
trabajadores en actividades excesivamente monótonas o de total inmovilidad.  

234. Fatiga patológica (agotamiento; Burnout).  
Trabajadores sometidos a determinadas actividades laborales en que están presentes 
estresores laborales como: elevados ritmos de trabajo; tareas monótonas ejecutadas al 
ritmo marcado por las máquinas; supervisión estricta; vigilancia informatizada del 
rendimiento personal; ambigüedad de las tareas o conflicto de funciones; carencia de 
control en el trabajo; rotación de turnos; trabajo nocturno; jornadas prolongadas; 
trabajo en días de descanso o vacaciones u otros estresores similares.  
Trabajadores relacionados con la prestación de servicios en donde la relación entre 
proveedores y destinatarios o la atención a usuarios constituye el eje central del 
trabajo, tales como: los trabajadores dedicados a la asistencia sanitaria, los servicios 
sociales, los servicios de salud mental, el derecho penal, la educación, la 
administración (directivos, secretarias, informáticos) y otras actividades afines.  

235. Trastornos gastrointestinales (enfermedad ulcerosa péptica: úlcera gástrica y 
duodenal; dispepsia no ulcerosa; síndrome de colon irritable).  
Trabajadores expuestos a: rotación de turnos; trabajo nocturno; elevados ritmos de 
trabajo; supervisión estricta; carencia de control en el trabajo; jornadas prolongadas.  

236. Enfermedades cardiovasculares (cardiopatía coronaria; enfermedad 
hipertensiva; enfermedad cerebrovascular).  
Trabajadores sometidos a: elevados ritmos de trabajo; supervisión estricta; vigilancia 
informatizada; rotación de turnos; trabajo nocturno; jornadas prolongadas; trabajo 
en días de descanso o vacaciones u otros estresores similares.  

237. Síndrome de estrés postraumático.  
Trabajadores que han sido expuestos a situaciones traumatizantes ocurridas en el 
lugar de trabajo (una lesión traumática, un accidente de trabajo o de trayecto, un acto 
de violencia, un riesgo para la vida).  

238. Trastornos por ansiedad (crisis de angustia, ansiedad generalizada, trastorno 
obsesivo-compulsivo, fobias).  
Trabajadores que desempeñan tareas peligrosas como: policías, soldados, otros 



cuerpos de seguridad, bomberos, personal sanitario de urgencia, personal que trabaja 
con alta tensión, plantas nucleares y otros afines.  
Trabajadores cuya actividad implica un fuerte impacto emocional, ya sea por 
trabajar en público (músicos profesionales, actores de teatro, maestros) o por 
exponerse a lesionar a terceros (operadores de transporte colectivo).  
Trabajadores expuestos a una carga de trabajo abrumadora, ritmo de trabajo 
excesivo, escaso control de las actividades, elevados niveles de demanda psicológica y 
acoso u hostigamiento exual.  

239. Karoshi (incapacidad o muerte súbitas por exceso de trabajo).  
Trabajadores sometidos muy fuertes demandas laborales como: ritmos de trabajo 
excesivos; horarios de trabajo muy prolongados; trabajo constante en días de 
descanso; trabajo durante las vacaciones; trabajos con mucha tensión, alta demanda y 
poco control; adicción al trabajo o excesiva dedicación al puesto de trabajo.  

240. Otras enfermedades causadas por estresores laborales y estrés profesional 
cuando se haya establecido el vínculo entre la exposición del trabajador y la 
enfermedad.  

241. Neurosis.  
Pilotos aviadores, telefonistas y cualquier otra actividad en la que haya exposición a 
estresores laborales y estrés.  
   

Artículo 621. Para los efectos de este título, la Ley adopta la siguiente:  

Tabla de valuación de incapacidades permanentes  

Miembro superior  

Pérdidas  

1. Por la desarticulación interescapulotorácica                     100%  
2. Por la desarticulacióndel hombro                                          100%  
3. Por la amputación del brazo, entre el hombro y el codo 100%  
4. Por la desarticulación del codo                                              100%  
5. Por la amputación del antebrazo entre el codo y la muñeca 90%  
6. Por la pérdida total de la mano                                                 85%  
7. Por la pérdida total o parcial de los 5 metacarpianos 80%  
8. Por la pérdida de los 5 dedos                                             80%  
9. Por la pérdida de 4 dedos de la mano, incluyendo el pulgar, según la movilidad del dedo 
restante 75%  
10. Por la pérdida de 4 dedos de la mano incluyendo el pulgar y los metacarpianos 
correspondientes, aunque la pérdida de éstos no sea 
completa                                                                                      75%  



11. Por la pérdida de 4 dedos de la mano, conservando el pulgar móvil 70%  
12. Conservando el pulgar inmóvil                   75%  
13. Por la pérdida del pulgar, índice y medio 70%  
14. Por la pérdida del pulgar y del índice        65%  
15. Por la pérdida del pulgar con el metacarpiano correspondiente 55%  
16. Por la pérdida del pulgar solo                      50%  
17. Por la pérdida de la falange ungueal del pulgar 30%  
18. Por la pérdida del índice con el metacarpiano o parte de éste 30%  
19. Por la pérdida del dedo índice                     25%  
20. Por la pérdida de la falangeta, con mutilación o pérdida de la falangina del índice 20%  

21. Por la pérdida de la falangeta del índice 15%  
22. Por la pérdida del dedo medio con mutilación o pérdida de su metacarpiano o parte de 
éste 25%  
23. Por la pérdida del dedo medio                    24%  
24. Por la pérdida de la falangeta con mutilación o pérdida de la falangina del dedo medio 
18%  
25. Por la pérdida de la falangeta del dedo medio 14%  
26. Por la pérdida del dedo anular o del meñique con mutilación o pérdida de su 
metacarpiano o parte de éste 22%  
27. Por la pérdida del dedo anular o del meñique 20%  
28. Por la pérdida de la falangeta con mutilación de la falangina del anular o del meñique 
15%  
29. Por la pérdida de la falangeta del anular o del meñique 13%  
   

Anquilosis  

Pérdida completa de la movilidad articular  

30. Completa del hombro con movilidad del omóplato                       60%  
31. Completa del hombro con fijación e inmovilidad del omóplato 75%  
32. Completa del codo en posición de flexión (favorable) entre 110 y 75 grados 55%  
33. Completa del codo en posición de extensión (desfavorable) entre 110 y 180 grados 70%  
34. De torsión, con supresión de los movimientos de pronación y supinación 45%  
35. Completa de la muñeca en extensión, según el grado de movilidad de los dedos 40 a 
50%  
36. Completa de la muñeca en flexión, según el grado de movilidad de los dedos 50 a 65%  
37. Anquilosis de todas las articulaciones de los dedos de la mano en flexión (mano en 
garra) o extensión (mano extendida) 75%  
38. Carpo-metacarpiana del pulgar     40%  
39. Metacarpo-falángica del pulgar     32%  
40. Interfalángica del pulgar                    26%  

41. De las dos articulaciones del pulgar                   35%  
42. De las articulaciones del pulgar y carpo-metacarpiana del primer dedo 50%  
43. Articulación metacarpo-falángica del índice 27%  



44. Articulación de la primera y de la segunda falanges del índice 30%  
45. Articulación de la segunda y tercera falanges del índice 24%  
46. De las dos últimas articulaciones del índice 30%  
47. De las tres articulaciones del índice               35%  
48. Articulación metacarpo-falángica del dedo medio 25%  
49. Articulación de la primera y de la segunda falanges del dedo medio 27%  
50. Articulación de la segunda y de la tercera falanges del dedo medio 22%  

51. De las dos últimas articulaciones del dedo medio 30%  
52. De las tres articulaciones del dedo medio               35%  
53. Articulación metacarpo-falángica del anular o del meñique 23%  
54. Articulación de la primera y segunda falanges del anular o del meñique 25%  
55. Articulación de la segunda y de la tercera falanges del anular o del meñique 22%  
56. De las dos últimas articulaciones del anular o del meñique 28%  
57. De las tres articulaciones del anular o del meñique 32%  

Rigideces articulares  

Disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares  

58. Del hombro, afectando principalmente la propulsión y la abducción 50%  
59. Del codo, con conservación del movimiento en posición desfavorable, entre 110 y 180 
grados 50%  
60. Del codo, con conservación del movimiento en posición favorable, entre 110 y 75 
grados 40%  
61. De torsión, con limitación de los movimientos de pronación y supinación 35%  
62. De la muñeca                                    35%  
63. Metacarpo-falángica del pulgar 24%  
64. Interfalángica del pulgar                25%  
65. De las dos articulaciones del pulgar 30%  
66. Metacarpo-falángica del índice       23%  
67. De la primera o de la segunda articulaciones interfalángicas del índice 26%  
68. De las tres articulaciones del índice         32%  
69. De una sola articulación del dedo medio 22%  
70. De las tres articulaciones del dedo medio 28%  
71. De una sola articulación del anular o del meñique 22%  
72. De las tres articulaciones del anular o del meñique 26%  

Pseudoartrosis  

73. Del hombro, consecutiva a resecciones amplias o pérdidas considerables de substancia 
ósea 80%  
74. Del húmero, apretada 55%  
75. Del húmero, laxa         70%  
76. Del codo, consecutiva a resecciones amplias o pérdidas considerables de substancia 
ósea 75%  
77. Del antebrazo, de un solo hueso, apretada 30%  



78. Del antebrazo, de un solo hueso, laxa 60%  
79. Del antebrazo, de los dos huesos, apretada 55%  
80. Del antebrazo, de los dos huesos, laxa 70%  

81. De la muñeca, consecutiva a resecciones amplias o pérdidas considerables de substancia 
ósea 60%  
82. De todos los huesos del metacarpo 60%  
83. De un solo metacarpiano                   30%  
84. De la falange ungueal del pulgar      28%  
85. De la falange unguealde los otros dedos 26%  
86. De la otra falange del pulgar             35%  
87. De las otras falanges del índice        30%  
88. De las otras falangesde los demás dedos 25%  

Cicatrices retráctiles que no puedan ser resueltas quirúrgicamente  

89. De la axila, según el grado de limitación de los movimientos del brazo 40 a 70%  
90. Del codo, con limitación de la extensión del antebrazo, entre los 135 y 45 grados 60%  
91. Del codo en flexión aguda del antebrazo, a 45 grados o menos             70%  
92. De la aponeurosis palmar que afecten la flexión o extensión, la pronación, supinación, o 
que produzca rigideces combinadas 40%  

Trastornos funcionales de los dedos, consecutivos a lesiones no articulares, sino a 
sección o pérdida de los tendones extensores o flexores, adherencias o cicatrices  

Flexión permanente de uno o varios dedos  

93. Pulgar                           45%  
94. Índice o dedo medio 35%  
95. Anular o meñique 32%  
96. Flexión permanente de todos los dedos de la mano 95%  
97. Flexión permanente de 4 dedos de la mano incluyendo el pulgar 70%  

Extensión permanente de uno o varios dedos  

98. Pulgar 42%  
99. Índice 35%  
100. Medio 32%  
101. Anular o meñique 32%  
102. Extensión permanente de todos los dedos de la mano 95%  
103. Extensión permanente de 4 dedos de la mano, excluyendo el pulgar 70%  

Secuelas de fracturas  

104. De la clavícula, trazo único, cuando produzca rigidez del hombro 35%  
105. De la clavícula, de trazo doble, con callo saliente y rigidez del hombro 50%  



106. Del húmero, con deformación del callo de consolidación y atrofia muscular 50%  
107. Del olécrano, con callo óseo o fibroso corto y limitación moderada de la flexión 30%  
108. Del olécrano, con callo fibroso largo y trastornos moderados de los movimientos 35%  
109. Del olécrano, con callo fibroso largo, trastornos acentuados de la movilidad y atrofia 
del tríceps 45%  
110. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan entorpecimiento de los movimientos 
de la mano 40%  
111. De los huesos del antebrazo, cuando produzcan limitaciones de los movimientos de 
pronación o supinación 40%  
112. Con abolición de movimientos 60%  
113. Del metacarpo, con callo deforme o saliente, desviación secundaria de la mano y 
entorpecimiento de los movimientos de los dedos 40%  

Parálisis completas e incompletas (paresias) por lesiones de nervios periféricos  

114. Parálisis total del miembro superior, de 100%  
115. Paresia del miembro superior60%  
116. Parálisis radicular superior 60%  
117. Paresia radicular superior30%  
118. Parálisis radicular inferior 80%  
119. Paresia radicular inferior40%  
120. Parálisis del nervio sub-escapular 32%  
121. Parálisis del nervio circunflejo, de 50%  
122. Parálisis del nervio músculo-cutáneo, de 55%  
123. Parálisis del nervio mediano, en el brazo 65%  
124. Paresia del nervio mediano, en el brazo 55%  
125. Parálisis del nervio mediano en la muñeca 45%  
126. Parálisis del nervio mediano con causalgia 100%  
127. Parálisis del nervio cubital si está lesionado en el nivel del codo 55%  
128. Paresia del nervio cubital si está lesionado en el nivel del codo 45%  
129. Parálisis del nervio cubital si está lesionado en la mano 40%  
130. Paresia del nervio cubital, si está lesionado en la mano 30%  

131. Parálisis del nervio radial si está lesionado arriba de la rama del tríceps 70%  
132. Paresia del nervio radial, si está lesionado arriba de la rama del tríceps60%  
133. Parálisis del nervio radial si está lesionado abajo de la rama del tríceps 60%  
134. Paresia del nervio radial si está lesionado abajo de la rama del tríceps50%  
Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente  
135. De la clavícula, no reducida o irreductible, interna 30%  
136. De la clavícula, no reducida o irreductible, externa 25%  
137. Del hombro 50%  
138. De los dos últimos metacarpianos 40%  
139. De todos los metacarpianos 60%  
140. Metacarpo-falángica del pulgar 45%  
141. De la falange ungueal del pulgar 25%  
142. De la primera o de la segunda falange de cualquier otro dedo 30%  
143. De la tercera falange de cualquier otro dedo 24%  



Músculos  

144. Amiotrofia del hombro, sin anquilosis ni rigidez articular 35%  
145. Amiotrofia del brazo o del antebrazo, sin anquilosis ni rigidez articular 35%  
146. Amiotrofia de la mano, sin anquilosis ni rigidez articular 30%  

Vasos  

147. Las secuelas y lesiones arteriales y venosas se valuarán de acuerdo con la magnitud de 
las alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que produzcan (amputaciones, 
rigideces articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc.). 
En caso de lesiones bilaterales, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada 
miembro, sin que en ningún caso sobrepasen del 100%  

148. En los músicos, mecanógrafos, linotipistas, telegrafistas y labores similares, la 
pérdida, anquilosis, seudoartrosis, luxaciones, parálisis, retracciones cicatrizales y rigideces 
de los dedos utilizados efectivamente en el trabajo, así como en los casos de retracciones de 
la aponeurosis palmar de la mano que interese esos mismos dedos, se aumentará hasta el 
100%  

Miembro inferior  

Pérdidas  

149. Por la desarticulación de la cadera 100%  
150. Por la amputación del muslo, entre la cadera y la rodilla 100%  
151. Por la desarticulación de la rodilla 90%  
152. Por la extirpación de la rótula, con movilidad anormal de la rodilla y amiotrofia del 
tríceps 60%  
153. Por la amputación de la pierna, entre la rodilla y el cuello del pie 85%  
154. Por la pérdida total del pie 75%  
155. Por la mutilación de un pie con conservación del talón 65%  
156. Por la pérdida parcial o total del calcáneo 50%  
157. Por la desarticulación medio-tarsiana 60%  
158. Por la desarticulación tarso-metatarsiana 50%  
159. Por la pérdida de los cinco ortejos 45%  
160. Por la pérdida del primer ortejo; con pérdida o mutilación de su metatarsiano 40%  
161. Por la pérdida del primer ortejo solo 25%  
162. Por la pérdida de la falange ungueal del primer ortejo 20%  
163. Por la pérdida de un ortejo que no sea el primero 15%  
164. Por la pérdida de las dos últimas falanges de un ortejo que no sea el primero 13%  
165. Por la pérdida de la falange ungueal de un ortejo que no sea el primero 11%  
166. Por la pérdida del quinto ortejo con mutilación o pérdida de su metatarsiano 40%  

Anquilosis  



167. Completa de la articulación coxo-femoral, en rectitud 75%  
168. De la articulación coxo-femoral en mala posición (flexión, aducción, abducción, 
rotación) 85%  
169. De las dos articulaciones coxo-femorales 100%  
170. De la rodilla en posición de extensión (favorable), de 80 a 135 grados 60%  
171. De la rodilla en posición de flexión (desfavorable), de 135 a 30 grados 85%  
172. De la rodilla en genu-valgum o genu-varum 70%  
173. Del cuello del pie en ángulo recto, con movilidad suficiente de los ortejos 30%  
174. Del cuello del pie en ángulo recto, con entorpecimiento de la movilidad de los ortejos 
40%  
175. Del cuello del pie, en actitud viciosa 75%  
176. Del primer ortejo, en rectitud 20%  
177. Del primer ortejo en posición viciosa 35%  
178. De los demás ortejos, en rectitud 20%  
179. De los demás ortejos en posición viciosa 35%  

Rigideces articulares  

Disminución de los movimientos por lesiones articulares, tendinosas o musculares  

180. De la cadera, con ángulo de movilidad favorable 45%  
181. De la cadera, con ángulo de movilidad desfavorable 60%  
182. De la rodilla, que permita la extensión completa, según el ángulo de flexión 40%  
183. De la rodilla que no permita la extensión completa o casi completa, según el ángulo de 
flexión 55%  
184. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad favorable 30%  
185. Del cuello del pie, con ángulo de movilidad desfavorable 40%  
186. De cualquier ortejo 25%  

Pseudoartrosis  

187. De la cadera, consecutiva a resecciones amplias con pérdida considerable de 
substancia ósea 90%  
188. Del fémur 80%  
189. De la rodilla con pierna de badajo (consecutiva a resecciones de rodilla) 80%  
190. De la rótula con callo fibroso corto, flexión poco limitada 35%  
191. De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa débil y flexión poco limitada 
40%  
192. De la rótula con callo fibroso largo, extensión activa casi nula y amiotrofia del muslo 
60%  
193. De la tibia y el peroné 80%  
194. De la tibia sola 60%  
195. Del peroné solo 38%  
196. Del primero o del último metetarsiano 35%  

Cicatrices retráctiles que no puedan ser resueltas quirúrgicamente  



197. Del hueco poplíteo, que limiten la extensión de 170 a 135 grados 50%  
198. Del hueco poplíteo, que limiten la extensión de 135 a 90 grados 70%  
199. Del hueco poplíteo, que limiten la extensión a menos de 90 grados 80%  
200. De la planta del pie, con retracción de la punta hacia uno de sus bordes 60%  

Secuelas de fracturas  

201. Doble vertical de la pelvis, con dolores persistentes y dificultad moderada para la 
marcha y los esfuerzos 45%  
202. Doble vertical de la pelvis, con acortamiento o desviación del miembro inferior 70%  
203. De la cavidad cotiloidea con hundimiento 60%  
204. De la rama horizontal del pubis, con ligeros dolores persistentes y moderada dificultad 
para la marcha o los esfuerzos 40%  
205. De la rama isquiopúbica, con moderada dificultad para la marcha y los esfuerzos 40%  
206. De la rama horizontal y de la rama isquiopúbica, con dolores persistentes, trastornos 
vesicales y acentuada dificultad para la marcha o los esfuerzos 80%  

207. Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia funcional moderada, 
claudicación y dolor 60%  
208. Del cuello del fémur y región trocantérea, con impotencia funcional acentuada, gran 
acortamiento, rigideces articulares y desviaciones angulares 100%  
209. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 1 a 4 centímetros, sin lesiones articulares 
ni atrofia muscular 35%  
210. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 centímetros, atrofia muscular media, 
sin rigidez articular 50%  
211. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 3 a 6 centímetros, atrofia muscular media y 
rigidez articular 60%  
212. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 centímetros, atrofia muscular y 
rigideces articulares 70%  
213. De la diáfisis femoral, con acortamiento de 6 a 12 centímetros, desviación angular 
externa, atrofia muscular avanzada y flexión de la rodilla que no pase de 135 grados 90%  

214. De los cóndilos femorales y tuberosidades tibiales, con rigideces articulares, 
desviaciones, aumento de volumen de la rodilla, claudicación, etc. 70%  
215. De la rótula, con callo óseo, extensión completa y flexión poco limitada 30%  
216. De la tibia y el peroné, con acortamiento de 2 a 4 centímetros, callo grande y saliente y 
atrofia muscular, de 50%  
217. De la tibia y el peroné, con acortamiento de más de 4 centímetros, consolidación 
angular, desviación de la pierna hacia fuera o hacia adentro, desviación secundaria del pie, 
marcha posible, de 70%  
218. De la tibia y el peroné, con acortamiento considerable o consolidación angular, marcha 
imposible, de 90%  

219. De la tibia, con dolor, atrofia muscular y rigidez articular, de 45%  
220. Del peroné, con dolor y ligera atrofia muscular 30%  
221. Maleolares, con desalojamiento del pie hacia adentro 60%  
222. Maleolares, con desalojamiento del pie hacia afuera 60%  



223. Del tarso, con pie plano post-traumático doloroso 40%  
224. Del tarso, con desviación del pie hacia adentro o hacia afuera 50%  
225. Del tarso, con deformación considerable, inmovilidad de los ortejos y atrofia de la 
pierna 70%  
226. Del metatarso, con dolor, desviaciones o impotencia funcional 40%  

Parálisis completas o incompletas (paresias) por lesiones de nervios periféricos  

227. Parálisis total del miembro inferior 100%  
228. Parálisis completa del nervio ciático mayor 60%  
229. Parálisis del ciático poplíteo externo 55%  
230. Parálisis del ciático poplíteo interno 50%  
231. Parálisis combinada del ciático poplíteo interno y del ciático poplíteo externo 60%  
232. Parálisis del nervio crural 70%  
233. Con reacción causálgica, de los nervios antes citados, aumento de 50%  
234. En caso de parálisis combinadas por lesiones de los nervios antes mencionados en 
ambos miembros, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada uno, sin que en 
ningún caso las incapacidades sumadas pasen del 100%  
235. En caso de parálisis incompleta o parcial (paresias), los porcentajes serán reducidos en 
10%.  

Luxaciones que no puedan ser resueltas quirúrgicamente  

236. Del pubis, irreductible o irreducida, o relajación extensa de la sínfisis, de 60%  

Músculos  

237. Amiotrofia del muslo, sin anquilosis ni rigidez articular 40%  
238. Amiotrofia del lóculo anterior del muslo, sin anquilosis ni rigidez articular 30%  
239. Amiotrofia de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular 40%  
240. Amiotrofia del lóculo antero-externo de la pierna, sin anquilosis ni rigidez articular 
30%  
241. Amiotrofia total del miembro inferior 60%  

Vasos  

242. Las secuelas de lesiones arteriales se valuarán de acuerdo con la magnitud de las 
alteraciones orgánicas y los trastornos funcionales que provoquen (amputaciones, rigideces 
articulares, lesiones de los nervios periféricos, atrofia de masas musculares, etc.).  
243. Flebitis debidamente comprobada 45%  
244. Úlcera varicosa recidivante, según su extensión 25 a 40%  
245. En caso de lesiones bilaterales se sumarán los porcentajes correspondientes a cada 
miembro, sin que en ningún caso sobrepasen del 100%  
246. En caso de que el miembro lesionado (superior o inferior) no estuviera, antes del 
accidente, íntegro fisiológica y anatómicamente, permanecerá la indemnización igual 
que si lo estuviera.  



Cabeza  

Cráneo  

247. Síndrome cráneo-encefálico tardío post-conmocional discreto 40%  
248. Síndrome cráneo-encefálico tardío post-conmocional moderado 55%  
249. Síndrome cráneo-encefálico tardío post-conmocional acentuado 70 a 80%  
250. Escalpe o pérdida considerable del cuero cabelludo 55%  
251. Pérdida ósea del cráneo hasta de 5 centímetros de diámetro 40%  
252. Pérdida ósea más extensa 50%  
253. Epilepsia traumática no curable quirúrgicamente, cuando las crisis puedan ser 
controladas médicamente y permitan desempeñar algún trabajo 60 a 70%  
254. Por epilepsia traumática no curable quirúrgicamente, cuando las crisis no puedan ser 
controladas médicamente y no permitan el desempeño de ningún trabajo 100%  

255. Epilepsia jacksoniana 45%  
256. Anosmia por lesión del nervio olfativo 25%  
257. Por lesión del nervio trigémino 50%  
258. Por lesión del nervio facial 50%  
259. Por lesión del neumogástrico (según el grado de trastornos funcionales comprobados) 
60 a 70%  
260. Por lesión del nervio espinal 60%  
261. Por lesión del nervio hipogloso, cuando es unilateral 35%  
262. Por lesión del nervio hipogloso, bilateral 80%  
263. Monoplejia superior 90%  
264. Monoparesia superior 60%  
265. Monoplejia inferior, marcha espasmódica 80%  
266. Monoparesia inferior, marcha posible 50%  
267. Paraplejia 100%  
268. Paraparesia, marcha posible 80%  
269. Hemiplejia, de 100%  
270. Hemiparesia, de 70%  
271. Diabetes azucarada o insípida 60%  
272. Afasia discreta 50%  
273. Afasia acentuada, aislada 100%  
274. Afasia con hemiplejia 100%  
275. Agrafia 50%  
276. Demencia crónica 100%  

Cara  

277. Mutilaciones extensas, cuando comprendan los dos maxilares superiores y la nariz, 
según la pérdida de substancia de las partes blandas, de 100%  
278. Mutilaciones que comprendan un maxilar superior y el inferior, de 100%  
279. Mutilación de la rama horizontal del maxilar inferior sin prótesis posible, o del maxilar 
en su totalidad, de 100%  
280. Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación imposible, de 80%  



281. Pseudoartrosis del maxilar superior con masticación posible, pero limitada 50%  
282. En caso de prótesis con mejoría comprobada de la masticación 35%  
283. Pérdidas de substanciaen la bóveda palatina, no resueltas quirúrgicamente, según el 
sitio y la extensión 45 a 55%  
284. En caso de prótesis con mejoría funcional comprobada 30%  
285. Pseudoartrosis del maxilar inferior, con masticación posible, por falta de 
consolidación, apretada, de la rama ascendente 30%  
286. Cuando sea laxa en la rama ascendente 45%  
287. Cuando sea apretada en la rama horizontal 40%  
288. Cuando sea laxa en la rama horizontal 55%  
289. Cuando sea apretada en la sínfisis 50%  
290. Cuando sea laxa en la sínfisis 60%  

291. En caso de prótesis con mejoría funcional comprobada 40%  
292. Pseudoartrosis del maxilar inferior, con o sin pérdida de substancia, no resuelta 
quirúrgicamente, con masticación insuficiente o abolida 80%  
293. Consolidaciones defectuosas de los maxilares, que dificulten la articulación de los 
arcos dentarios y limiten la masticación 50%  
294. Cuando la dificultad de la articulación sea parcial 35%  
295. Cuando con un aparato protésico se corrija la masticación 30%  
296. Pérdida de uno o varios dientes: reposición  
297. Pérdida total de la dentadura, prótesis no tolerada 50%  
298. Pérdida total de la dentadura, prótesis tolerada 35%  
299. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis no tolerada 40%  
300. Pérdida completa de un arco dentario, prótesis tolerada 30%  

301. Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis no tolerada 35%  
302. Pérdida de la mitad de un arco dentario, prótesis tolerada 25%  
303. Bridas cicatrizales que limiten la abertura de la boca, impidiendo la higiene bucal, la 
pronunciación, la masticación o dejen escurrir la saliva 70%  
304. Luxación irreductible de la articulación temporo-maxilar, según el grado de 
entorpecimiento funcional 55%  
305. Amputaciones más o menos extensas de la lengua, con adherencias y según el 
entorpecimiento de la palabra y de la deglución 60%  
306. Fístula salival no resuelta quirúrgicamente 40%  

Ojos  

307. Pérdida o disminución permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de 
la agudeza visual, en trabajadores cuya actividad sea de exigencia visual mediana o baja. 
(Visión restante con corrección óptica.)  

308. Pérdida o disminución permanente (cuando ya no puede ser mejorada con anteojos) de 
la agudeza visual, en trabajadores cuya actividad sea de baja, mediana o elevada 
exigencia visual. (Visión restante con corrección óptica.)  

Tabla I  



*Enucleación con prótesis  
 **Enucleación, prótesis imposible [Los números sombreados son porcentajes.]  

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro 
sano, debajo de la primera línea horizontal en la que están señalados los diversos grados 
indemnizables de pérdida o disminución, aparecen insertos los porcentajes de incapacidad 
correspondientes a cada grado (segunda línea horizontal).  

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro 
enfermo por afección ajena al trabajo, si la visión restante en cada ojo es inferior a 0.2, el 
porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la columna vertical y 
de la línea horizontal correspondiente. En los casos de pérdida o disminución bilateral de la 
agudeza visual, a consecuencia de riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de 
incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la columna vertical y de la línea 
horizontal correspondiente.  

309. Pérdida o disminución permanente de la agudeza visual en sujetos monóculos (ceguera 
o visión inferior a 0.05 en el ojo contralateral).  

(Visión restante con corrección óptica.)  

Tabla II  

* Enucleación con prótesis  
** Enucleación, prótesis imposible [Los números sombreados son porcentajes.]  

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro 
sano, debajo de la primera línea horizontal, en la que están señalados los diversos grados 
indemnizables de pérdida o disminución, aparecen inscritos los porcentajes de incapacidad 
correspondientes a cada grado. (Segunda línea horizontal.)  

En los casos de pérdida o disminución de la agudeza visual en un solo ojo, estando el otro 
enfermo por afección ajena al trabajo, si la visión restante en cada ojo es inferior a 0.2, el 
porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la intersección de la columna vertical y 
de la línea horizontal correspondiente.  

En los casos de pérdida o disminución bilateral de la agudeza visual, a consecuencia de 
riesgo profesional en ambos ojos, el porcentaje de incapacidad indemnizable aparece en la 
intersección de la columna vertical y de la línea horizontal correspondiente.  

310. Extracción o atrofia de un globo ocular con deformación ostensible, que permite el uso 
de prótesis 70%  
311. Con lesiones cicatrizales o modificaciones anatómicas que impidan el uso de prótesis 
80%  
312. Los escotomas centrales se valuarán según la determinación de la agudeza visual, 
aplicando las tablas anteriores.  



313. Estrechamiento del campo visual, con conservación de 30 grados en un solo ojo 30%  
314. En ambos ojos 50%  
315. Estrechamiento del campo visual, con conservación de menos de 30 grados en un solo 
ojo 55%  
316. En ambos ojos 110%  

Hemianopsias verticales  

317. Homónimas, derecha o izquierda 55%  
318. Heterónimas binasales 35%  
319. Heterónimas bitemporales 80%  

Hemianopsias horizontales  

320. Superiores 35%  
321. Inferiores 70%  
322. En cuadrante superior 30%  
323. En cuadrante inferior 45%  

Hemianopsia en sujetos monóculos (visión conservada en un ojo y abolida o menor a 0.05 
en el contralateral), con visión central  

324. Nasal 90%  
325. Inferior 100%  
326. Temporal 100%  
327. En los casos de hemianopsia con pérdida de la visión central uni o bilateral se agregará 
al porcentaje de valuación correspondiente a la hemianopsia, el relativo a la visión restante.  
Trastornos de la movilidad ocular  

328. Estrabismo por lesión muscular o alteración nerviosa correspondiente, sin diplopia, en 
pacientes que previamente carecían de fusión, de 30%  

329. Diplopia susceptible de corrección con prismas o posición compensadora de la cabeza, 
de 40%  

330. Diplopia en la parte inferior del campo, de 45%  

331. Diplopia no susceptible de corrección con prismas o posición compensadora de la 
cabeza, acompañada o no de ptosis palpebral, con o sin oftalmoplejia interna, que amerita 
la oclusión de un ojo, de 50%  

332. Diplopia no susceptible de corregirse con prismas o mediante posición compensadora 
de la cabeza, por lesión nerviosa bilateral que limita los movimientos de ambos ojos y 
reduce el campo visual por la desviación, originando desviación de cabeza para fijar, 
además de la oclusión de un ojo, de 70%  
   



Otras lesiones  

333. Afaquia unilateral corregible con lente de contacto: Agregar 10% de incapacidad al 
porcentaje correspondiente a la disminución de la agudeza visual, sin que la suma 
sobrepase de 65% en los de elevada exigencia visual.  
334. Afaquia bilateral corregible con lentes tóricos o de contacto:  

Agregar 25% de incapacidad al porcentaje correspondiente a la disminución de la agudeza 
visual, sin que la suma sobrepase el 100%  

335. Catarata traumática uni o bilateral inoperable: será indemnizada de acuerdo con la 
disminución de la agudeza visual.  
336. Oftalmoplejia interna total unilateral 35%  
337. Bilateral 50%  
338. Midriasis, iridodiálisis o iridectomía en sector, cuando ocasionan trastornos 
funcionales, en un ojo 25%  
339. En ambos ojos 30%  
340. Ptosis palpebral parcial unilateral, pupila descubierta 30%  
341. Ptosis palpebral o blefaroespasmo unilaterales, no resueltos quirúrgicamente, cuando 
cubren el área pupilar: serán indemnizados de acuerdo con la disminución de la agudeza 
visual.  
342. Ptosis palpebral bilateral, de 40 a 90%  

Estas incapacidades se basan en el grado de la visión, según que en posición primaria 
(mirada horizontal de frente) la pupila esté más o menos descubierta.  

343. Desviación de los bordes palpebrales (entropión, ectropión, triquiasis, cicatrices 
deformantes, simblefarón, anquiloblefarón), unilateral 35%  
344. Bilateral 45%  

Alteraciones de las vías lagrimales  

345. Lagoftalmos cicatrizal o paralítico unilateral 35%  
346. Bilateral 45%  
347. Epífora 35%  
348. Fístulas lagrimales 45%  

Nariz  

349. Mutilación parcial de la nariz, sin estenosis, no corregida plásticamente, de 40%  
350. Pérdida de la nariz sin estenosis, no reparada plásticamente 60%  
351. Cuando haya sido reparada plásticamente 40%  
352. Cuando la nariz quede reducida a muñón cicatrizal, con estenosis 70%  

Oídos  



353. Pérdida o deformación excesiva del pabellón auricular, unilateral 30%  
354. Bilateral 35%  
355. Vértigo laberíntico traumático debidamente comprobado 70%  

Sorderas e hipoacusias profesionales  

356. Se valuarán siguiendo las normas de la tabla siguiente:  
   

Se recomienda la exploración por medio de la audiometría tonal, determinando la 
incapacidad funcional auditiva binaural, sin reducción por presbiacusia o estado anterior.  

Cuello  

357. Desviación (tortícolis, inflexión anterior) por retracción muscular o amplia cicatriz, de 
50%  
358. Inflexión anterior cicatrizal, estando el mentón en contacto con el esternón, de 80%  
359. Estrechamientos cicatrizales de la laringe que produzcan disfonía, de 40%  
360. Que produzcan afonía sin disnea 50%  
361. Cuando produzcan disnea de grandes esfuerzos 30%  
362. Cuando produzcan disnea de medianos o pequeños esfuerzos 90%  
363. Cuando produzcan disnea de reposo 100%  
364. Cuando por disnea se requiera el uso de cánula traqueal a permanencia 100%  
365. Cuando causen disfonía (o afonía) y disnea 100%  
366. Estrechamiento cicatrizal de la faringe con perturbación de la deglución 60%  

Tórax y contenido  

367. Secuelas discretas de fractura aislada del esternón 30%  
368. Con hundimiento o desviación, sin complicaciones profundas 40%  
369. Secuela de fracturas de una a tres costillas, con dolores permanentes al esfuerzo, de 
30%  
370. De fracturas costales o condrales con callo deforme doloroso, y dificultad al esfuerzo 
torácico o abdominal 35%  
371. Con hundimiento y trastornos funcionales más acentuados 50%  
372. Adherencias y retracciones cicatrizales pleurales consecutivas a traumatismos 50%  
373. Secuelas postraumáticas con lesiones bronco-pulmonares, según el grado de lesión 
orgánica y de los trastornos funcionales residuales, de 30 a 100%  

374. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con opacidades lineales o reticulares 
generalizadas, u opacidades puntiformes grados 1 o 2, u opacidades miliares grado 1, 
habitualmente), con función cardio-respiratoria sensiblemente normal 30%  
375. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con opacidades puntiformes grados 2 o 3, 
u opacidades miliares grados 1 o 2, u opacidades nodulares grado 1, habitualmente), con 
insuficiencia cardio-respiratoria ligera, parcial o completa 45%  



376. Bronquitis crónica con insuficiencia cardiorrespiratoria ligera, parcial o 
completa30%  
377. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con opacidades puntiformes grado 3, u 
opacidades miliares grados 2 o 3, u opacidades nodulares grados 1, 2 o 3, u opacidades 
confluentes grados A o B, habitualmente), con insuficiencia cardio-respiratoria media 80%  
378. Bronquitis crónica con insuficiencia cardiorrespiratoria media 65%  
379. Fibrosis neumoconiótica (radiológicamente, con opacidades miliares grado 3, u 
opacidades nodulares grado 2 o 3, u opacidades confluentes grados B o C, habitualmente), 
con insuficiencia cardio-respiratoria acentuada o grave 100%  

380. Bronquitis crónica con insuficiencia cardiorrespiratoria acentuada o grave100%  
381. Fibrosis neumoconiótica infectada de tuberculosis, clínica y bacteriológicamente 
curada: agregar 40% al monto de las incapacidades consignadas en las fracciones anteriores 
relativas, sin exceder del 100%  
382. Fibrosis neumoconiótica infectada de tuberculosis, no curada clínica ni 
bacteriológicamente, abierta 100%  
383. Las neumoconiosis no fibróticas y el enfisema pulmonar se valuarán según el grado de 
insuficiencia cardio-respiratoria, de acuerdo con los porcentajes señalados en las fracciones 
relativas anteriores.  

384. Hernia diafragmática post-traumática no resuelta quirúrgicamente 60%  
385. Estrechamiento del esófago no resuelto quirúrgicamente, de 40 a 90%  
386. Adherencias pericárdicas post-traumáticas sin insuficiencia cardiaca 40%  
387. Con insuficiencia cardiaca, según su gravedad, de 40 a 100%  

Abdomen  

388. Hernia inguinal, crural o epigástrica inoperables 40%  
389. Las mismas, reproducidas después de tratamiento quirúrgico 50%  
390. Cicatrices viciosas de la pared abdominal que produzcan alguna incapacidad 50%  
391. Cicatrices con eventración, inoperables o no resueltas quirúrgicamente 80%  
392. Fístulas del tubo digestivo o de sus anexos, inoperables o cuando produzcan alguna 
incapacidad, de 40 a 80%  
393. Otras lesiones de los órganos contenidos en el abdomen, que produzcan como 
consecuencia alguna incapacidad probada, de 50 a 100%  

Aparato génito-urinario  

394. Pérdida o atrofia de un testículo, de 45%  
395. De los dos testículos, tomando en consideración la edad, de 60 a 100%  
396. Pérdida total o parcial del pene, o disminución o pérdida de su función, de 70 a 100%  
397. Con estrechamiento del orificio uretral, perineal o hipogástrico, de 90 a 100%  
398. Prolapso uterino consecutivo a accidentes de trabajo, no resuelto quirúrgicamente 90%  
399. Por la pérdida de un seno 50%  
400. De los dos senos 90%  
401. Pérdida orgánica o funcional de un riñón estando normal el contra-lateral, tomando en 
cuenta el estado de la cicatriz parietal y la edad 70%  



402. Con perturbación funcional del riñón contra-lateral, tomando en cuenta el estado de la 
cicatriz parietal y la edad, de 70 a 100%  
403. Incontinencia de orina permanente 60%  
404. Estrechamiento franqueable de la uretra anterior, no resuelto quirúrgicamente 60%  
405. Estrechamiento franqueable por lesión incompleta de la uretra posterior, no resuelto 
quirúrgicamente 80%  
406. Estrechamiento infranqueable de la uretra, post-traumático, no resuelto 
quirúrgicamente, que obligue a efectuar la micción por un meato perineal o hipogástrico, de 
100%  

Columna vertebral  

Secuelas de traumatismo sin lesión medular  

407. Desviaciones persistentes de la cabeza o del tronco, con acentuado entorpecimiento de 
los movimientos 70%  
408. Escoliosis o cifosis extensa y permanente o rigidez permanente en rectitud de la 
columna 60%  
409. Saliente o depresión localizada, con dolores y entorpecimiento de los movimientos 
50%  

Secuelas de traumatismos con lesión medular  

410. Paraplejia 100%  
411. Paraparesia de los miembros inferiores, si la marcha es imposible 100%  
412. Si la marcha es posible con muletas 90%  

Clasificaciones diversas  

413. Por enajenación mental que sea resultado de algún accidente o enfermedad de trabajo 
100%  

414. La pérdida de ambos ojos, ambos brazos arriba del codo, desarticulación de la cadera 
de ambos lados o de un brazo arriba del codo y de una pierna arriba de la rodilla del mismo 
lado, lesión medular por cualquier traumatismo que produzca parálisis completa de los 
miembros inferiores con trastornos esfinterianos, enajenación mental incurable, se 
considerarán como incapacidad total permanente 100%  

415. Las deformaciones puramente estéticas, según su carácter, serán indemnizadas a juicio 
del juez laboral que corresponda, sólo en el caso de que en alguna forma disminuyan la 
capacidad de trabajo de la persona lesionada, teniendo en cuenta la profesión a que se 
dedica.  

408. Las lesiones producidas por la acción de la energía radiante, serán indemnizadas de 
acuerdo con las modalidades especiales de la incapacidad, de 100%  



416. Las cicatrices producidas por amplias quemaduras de los tegumentos serán 
indemnizadas tomando en cuenta la extensión y la profundidad de las zonas cicatrizales, 
independientemente de las perturbaciones funcionales que acarreen en los segmentos 
adyacentes. También se considerarán las lesiones por contacto con sustancias que 
dejan hipopigmentación o hiperpigmentación permanente.  

Alteraciones derivadas del estrés profesional  

417. Psicosis 100%  
418. Depresión mayor100%  
419. Fatiga patológica (agotamiento, Burnout, Karoshi) 100%  
420. Enfermedad cerebrovascular100%  
421. Cardiopatía coronaria100%  
422. Hipertensión arterial, sin lesión a órgano blanco 50%  
423. Hipertensión arterial, con lesión a órgano blanco 100%  
424. Síndrome de estrés postraumático, de 40 a 70%  
425. Karoshi 100%  

Artículo 622. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social integrará un comité consultivo 
con representantes del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de instituciones de educación 
superior, así como de las organizaciones de trabajadores y patrones interesadas, con 
objeto de actualizar periódicamente las tablas a que se refieren los artículos 620 y 621 de 
esta ley.  

El Ejecutivo propondrá al Congreso de la Unión las adecuaciones necesarias a dichas 
tablas que recojan las recomendaciones del comité consultivo.  
   

TITULO ONCE  
Prescripción  

Artículo 623. Las acciones de trabajo prescriben en un año, contado a partir del día 
siguiente a la fecha en que la obligación sea exigible, con las excepciones que se consignan 
en los artículos siguientes.  

Artículo 624. Prescriben en un mes:  

I. Las acciones de los patrones para despedir a los trabajadores, para disciplinar sus 
faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y  

II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. 
En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día 
siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, 
desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías 
imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible.  



En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga 
conocimiento de la causa de separación.  

Artículo 625. Prescriben en dos meses las acciones de los trabajadores que sean separados 
del trabajo.  

La prescripción corre a partir del día siguiente a la fecha de la separación.  

Artículo 626. Prescriben en dos año las acciones para solicitar la ejecución de las 
resoluciones de los jueces federales de lo laboral y de los convenios celebrados ante 
ellos.  

La prescripción corre desde el día siguiente al en que hubiese quedado notificada la 
resolución del juez federal laboral o aprobado el convenio. Cuando la resolución 
imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrá solicitar del juez que fije al trabajador 
un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, apercibiéndolo de que de 
no hacerlo, podrá el patrón dar por terminada la relación de trabajo.  

Artículo 627. Las acciones de los trabajadores y de sus beneficiarios para reclamar el pago 
de indemnizaciones por enfermedades y accidentes de trabajo no prescriben. Tampoco 
prescriben las acciones de los trabajadores y sus beneficiarios para reclamar el pago de una 
pensión, cualquiera que sea su naturaleza.  

Artículo 628. La prescripción no puede comenzar ni correr:  

I. Contra los incapaces mentales, sino cuando se haya discernido su tutela conforme 
a la ley; y  

II. Contra los trabajadores incorporados al servicio militar en tiempo de guerra. 

Artículo 629. La prescripción se interrumpe:  
I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante el juez 
federal laboral o ante la Procuraduría Federal de la Defensa de Trabajo, 
independientemente de la fecha de la notificación. No es obstáculo para la 
interrupción que el juez sea incompetente por razón del territorio; y  

II. Si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella 
contra quien prescribe, de palabra, por escrito o por hechos indudables. 

Artículo 630. Para los efectos de la prescripción, los meses se regularán por el número de 
días que les corresponda. El primer día se contará completo, aún cuando no lo sea, pero el 
último debe ser completo y cuando sea feriado, no se tendrá por completa la prescripción 
sino cumplido el primero útil siguiente.  

TITULO DOCE  
Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales  



CAPITULO I  
Disposiciones Generales  

Artículo 631. La aplicación de las normas de trabajo compete en sus respectivas 
jurisdicciones a los poderes judiciales Federal y estatales;  

I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública;  

III. A la cámara de Diputados;  

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;  

V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento;  

VI. A la Inspección del Trabajo;  

VII. Al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades. 

Artículo 632. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social tendrá las atribuciones que les 
asignen sus leyes orgánicas y las normas de trabajo.  

Artículo 633. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social organizará un Instituto del 
Trabajo, para la preparación y elevación del nivel cultural del personal técnico y 
administrativo.  

Artículo 634. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la intervención que le 
señala el Título Tercero, Capítulo VIII, y a la Secretaría de Educación Pública, la vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones que esta Ley impone a los empleadores en materia 
educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y 
con el Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, 
en la capacitación y adiestramiento de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo IV de este Título.  

CAPITULO II  
Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo  

Artículo 635. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades 
federales, cuando se trate de:  

I. Ramas industriales:  

1. Textil;  
2. Eléctrica;  



3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero en todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;  

8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera;  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  
15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que 
sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;  
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 
triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado, o de envases de vidrio; y  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco. 

II. Empresas:  
1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
gobierno federal;  
2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas; y  

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la nación.  

También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de 
trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades 
federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 
una entidad federativa; y obligaciones patronales en las materias de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo.  

III. Los servicios prestados a los poderes de la Unión, a las instituciones que 
proporcionen el servicio público de banca y crédito y el Banco de México. 



Artículo 636. En la aplicación de las normas de trabajo referentes a la capacitación y 
adiestramiento de los trabajadores y las relativas a seguridad e higiene en el trabajo, las 
autoridades de la federación serán auxiliadas por las locales, tratándose de empresas o 
establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, estén 
sujetos a la jurisdicción de estas últimas.  

Artículo 637. Para los efectos del punto 2 de la fracción II del artículo 635, son empresas 
conexas las relacionadas permanente y directamente para la elaboración de productos 
determinados o para la prestación unitaria de servicios.  

Artículo 638. En los casos no previstos por los artículos 635 y 637, la aplicación de las 
normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas.  

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 636, las autoridades de las entidades 
federativas deberán:  

I. Poner a disposición de las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para 
aplicar esta ley, la información que éstas les soliciten para estar en aptitud de 
cumplir sus funciones;  

II. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo Consultivo 
Estatal de Productividad y Capacitación;  

III. Participar en la integración y funcionamiento de la correspondiente Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo;  

IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que 
cometan los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y 
adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para 
sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o 
establecimientos sujetos a jurisdicción local;  

V. Coadyuvar con las correspondientes cámaras sectoriales de Productividad y 
Capacitación;  

VI. Auxiliar en la realización de los trámites relativos a constancias de habilidades 
laborales; y  

VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, 
adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los 
aspectos concernientes a tal determinación o solicitud. 

CAPITULO III  
Procuraduría de la Defensa del Trabajo  

Artículo 639. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo tiene las funciones siguientes:  



I. Representar o asesorar a los trabajadores en lo individual y en lo concerniente al 
ejercicio de su libertad sindical y a sus sindicatos, siempre que lo soliciten, ante 
cualquier autoridad, en las cuestiones que se relacionen con la aplicación de las 
normas de trabajo;  

II. Interponer los recursos ordinarios y extraordinarios procedentes, para la defensa 
del trabajador o sindicato; y  

III. Proponer a las partes interesadas soluciones amistosas para el arreglo de sus 
conflictos y hacer constar los resultados en actas autorizadas. 

Artículo 640. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un procurador 
general y con el número de procuradores auxiliares que se juzgue necesario para la defensa 
de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se harán por el secretario del 
Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe de gobierno 
del Distrito Federal.  

Artículo 641. El Procurador General deberá satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y una práctica 
profesional no menor de cinco años;  

III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 642. Los Procuradores Auxiliares deberán satisfacer los requisitos señalados en las 
fracciones I, IV y V del artículo 641 y haber terminado los estudios correspondientes a la 
carrera de licenciado en derecho.  

Artículo 643. Los servicios que preste la Procuraduría de la Defensa del Trabajo serán 
gratuitos.  

Artículo 644. Las Autoridades están obligadas a proporcionar a la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo, los datos e informes que solicite para el mejor desempeño de sus 
funciones.  

Artículo 645. Los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de su ejercicio y los 
deberes de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.  

CAPITULO IV  
Del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento  



Artículo 646. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento tendrá los 
siguientes objetivos:  

I. Estudiar y promover la generación de empleos;  
II. Promover y supervisar la colocación de los trabajadores;  
III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores; y,  
IV. Registrar las constancias de habilidades laborales. 

Artículo 647. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento estará a 
cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades 
administrativas de la misma, a las que competan las funciones correspondientes, en los 
términos de su Reglamento Interior.  

Artículo 648. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los efectos 
del 646, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes 
actividades:  

I. En materia de promoción de empleos:  

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de 
la mano de obra rural y urbana;  

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y 
sentido de crecimiento;  

c) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaciones, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública;  

d) Promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo;  

e) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el 
país, así como procurar su correcta ejecución;  

f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con 
mayor demanda de mano de obra;  

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y 
las Entidades Federativas; y,  

h) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

II. En materia de colocación de trabajadores:  
a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia aquellas personas que requieran sus 
servicios, dirigiendo a los solicitantes más adecuados, por su preparación y 
aptitudes, hacia los empleos que les resulten más idóneos;  



b) Autorizar y registrar el funcionamiento de agencias privadas que se dediquen a la 
colocación de personas;  

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior, cumplan las 
obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones 
administrativas de las autoridades laborales;  

d) Intervenir, en coordinación con las respectivas Unidades Administrativas de las 
Secretarías de Gobernación, de Economía y de Relaciones Exteriores, en la 
contratación de los nacionales que vayan a prestar sus servicios en el extranjero;  

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores, 
entre la Federación y las Entidades Federativas; y,  

f) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores:  

a) Cuidar de la oportuna constitución y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas 
de Productividad y Capacitación;  

b) Estudiar y, en su caso, sugerir al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades la expedición de Convocatorias para 
formar Comités Nacionales de Productividad y Capacitación por Rama, en las 
ramas de actividad que integran el sistema productivo nacional; así como la 
fijación de las bases relativas a la integración y funcionamiento de dichos Comités;  

c) Estudiar y, en su caso, sugerir al Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades, en relación con cada rama industrial o 
actividad, la expedición de criterios generales que señalen los requisitos que deban 
observar los planes y programas de productividad y capacitación, oyendo la 
opinión del Comité Nacional de Productividad y Capacitación por Rama que 
corresponda;  

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 165, a las instituciones o 
escuelas que deseen impartir capacitación y adiestramiento a los trabajadores; 
supervisar su correcto desempeño; y, en su caso, revocar la autorización y cancelar 
el registro concedido;  

e) Aprobar, modificar o rechazar, según el caso, los planes y programas de 
capacitación o adiestramiento que los empleadores presenten;  

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permitan, 
capacitar o adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesión, 
convencional a que se refiere el artículo 164;  



g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por infracciones a las 
normas contenidas en el Capítulo III Bis del Título Cuarto;  

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública para implantar 
planes o programas sobre capacitación y adiestramiento para el trabajo y, en su 
caso, para la expedición de certificados conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los 
ordenamientos educativos y demás disposiciones en vigor;  

i) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

IV. En materia de registro de constancias de habilidades laborales:  

a) Establecer registros de constancias relativas a trabajadores capacitados o 
adiestrados, dentro de cada una de las ramas industriales o actividades; y,  

b) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos confieran a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

Artículo 649. Para el cumplimiento de sus funciones en relación con las empresas o 
establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de jurisdicción federal, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por un consejo consultivo 
integrado por representantes del sector público, de las organizaciones nacionales de 
trabajadores y de las organizaciones nacionales de patrones, a razón de cinco miembros por 
cada uno de ellos con sus respectivos suplentes.  

Por el sector público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía, de 
la Secretaría de Energía y del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Los representantes de las organizaciones obreras y de las patronales serán designados 
conforme a las bases que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

El Consejo Consultivo será presidido por el secretario del Trabajo y Previsión Social; 
fungirá como secretario del mismo, el funcionario que determine el titular de la Secretaría; 
y su funcionamiento se regirá por el reglamento que expida el Consejo.  

Artículo 650. Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local y 
para la realización de las actividades a que se refieren las fracciones III y IV del artículo 
648, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por consejos consultivos 
estatales de Productividad y Capacitación.  

Los consejos consultivos estatales estarán formados por el gobernador de la entidad 
federativa correspondiente o, en su caso, por el jefe de gobierno del Distrito Federal, 
quien los presidirá; sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de 
la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social; tres 



representantes de las organizaciones locales de trabajadores y tres representantes de las 
organizaciones patronales de la entidad. El representante de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social fungirá como secretario del Consejo.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el gobernador de la entidad federativa que 
corresponda o, en su caso, el jefe de gobierno del Distrito Federal, expedirán, 
conjuntamente, las bases conforme a las cuales deban designarse los representantes de los 
trabajadores y de los patrones en los consejos consultivos mencionados y formularán, al 
efecto, las invitaciones que se requieran.  

Los consejos consultivos se sujetarán en lo que se refiere a su funcionamiento interno, al 
reglamento que al efecto expida cada uno de ellos.  

Artículo 651. Las autoridades laborales estatales auxiliarán a la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, para el desempeño de sus funciones, de acuerdo con lo que establecen los 
artículos 636 y 638.  

Artículo 652. El servicio para la colocación de los trabajadores será invariablemente 
gratuito para ellos y será proporcionado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 
conformidad con lo establecido por la fracción II del artículo 648.  

Artículo 653. Podrán participar en la prestación del servicio a que se refiere el artículo 
anterior, otras dependencias oficiales, instituciones docentes, organizaciones sindicales o 
patronales, instituciones de beneficencia y demás asociaciones civiles que no persigan fines 
de lucro. En estos casos, lo harán del conocimiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social para fines de registro y control y para que esté en posibilidad de coordinar las 
acciones en esta materia.  

Artículo 654. Las autorizaciones para el funcionamiento de agencias de colocaciones, con 
fines lucrativos, sólo podrán otorgarse excepcionalmente, para la contratación de 
trabajadores que deban realizar trabajos especiales.  

Dichas autorizaciones se otorgarán previa solicitud del interesado, cuando a juicio de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social se justifique la prestación del servicio por 
particulares y una vez que se satisfagan los requisitos que al efecto se señalen. En estos 
casos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 652, el servicio deberá ser gratuito para 
los trabajadores y las tarifas conforme a las cuales se presten, deberán ser previamente 
fijadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  
   

CAPITULO V  
Inspección del Trabajo  

Artículo 655. La Inspección del Trabajo tiene las funciones siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;  



II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los patrones sobre 
la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;  

III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones a las 
normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;  

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los 
que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre trabajadores 
y patrones; y  

V. Proporcionar a los sindicatos, trabajadores y patrones la información 
técnica con la que cuenten, incluyendo el acceso a las actas levantadas; y  

VI. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 656. Los Inspectores Federales del Trabajo tienen los deberes y atribuciones 
siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que 
establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, de las que 
reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las 
medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;  

II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o 
nocturno, previa identificación y haciéndose acompañar de representantes 
sindicales de la empresa o establecimiento de que se trate, y solo en ausencia de 
aquellos, por la representación de los trabajadores en la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene.  

III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y patrones, sobre cualquier 
asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;  

IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos, a que obliguen 
las normas de trabajo;  

V. Sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo;  

VI. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de 
trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para 
la seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación 
inmediata en caso de peligro inminente;  

VII. Examinar las substancias y materiales utilizados en las empresas y 
establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y  

VIII. Los demás que les confieran las leyes. 



Los Inspectores del Trabajo deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de 
sus superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 657. Los Inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:  

I. Identificarse con credencial debidamente autorizada, ante los trabajadores y los 
patrones;  

II. Inspeccionar periódicamente las empresas y establecimientos;  

III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores 
o cuando reciban alguna denuncia respecto de violaciones a las normas de trabajo;  

IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de los 
trabajadores y del patrón, haciendo constar las deficiencias y violaciones a las 
normas de trabajo, entregar una copia a las partes que hayan intervenido y turnarla a 
la autoridad que corresponda; y  

V. Las demás que les impongan las leyes. 

Artículo 658. Los hechos certificados por los Inspectores Federales del Trabajo en las actas 
que levanten en ejercicio de sus funciones, se tendrán por ciertos mientras no se demuestre 
lo contrario.  

Artículo 659. Queda prohibido a los Inspectores del Trabajo:  

I. Tener interés directo o indirecto en las empresas o establecimientos sujetos a su 
vigilancia;  

II. Revelar los secretos industriales o comerciales y los procedimientos de 
fabricación y explotación de que se enteren en el ejercicio de sus funciones; y  

III. Representar o patrocinar a los trabajadores o a los patrones en los conflictos de 
trabajo. 

Artículo 660. La Inspección del Trabajo se integrará con un director general y con el 
número de inspectores, hombres y mujeres, que se juzgue necesario para el cumplimiento 
de las funciones que se mencionan en el artículo 655.Los nombramientos se harán por la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social y por los gobiernos de las entidades federativas.  

Artículo 661. Para ser Inspector del Trabajo se requiere:  

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Haber terminado la educación media superior;  



III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones;  

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo, de la seguridad 
social, de seguridad e higiene del trabajo y tener la preparación técnica necesaria 
para el ejercicio de sus funciones;  

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 662. Son causas especiales de responsabilidad de los Inspectores del Trabajo:  
I. No practicar las inspecciones a que se refiere el artículo 657, fracciones II y III;  

II. Asentar hechos falsos en las actas que levanten;  

III. La violación de las prohibiciones a que se refiere el artículo 659;  

IV. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de los trabajadores o de los 
patrones;  

V. No cumplir las órdenes recibidas de su superior jerárquico; y  

VI. No denunciar al Ministerio Público, al patrón de una negociación industrial, 
agrícola, minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya dejado de pagar 
el salario mínimo general o profesional a un trabajador a su servicio. 

Artículo 663. Las sanciones que pueden imponerse a los Inspectores del Trabajo, 
independientemente de lo que dispongan las leyes penales, son:  

I. Amonestación;  
II. Suspensión hasta por tres meses; y  
III. Destitución. 

Artículo 664. En la imposición de las sanciones se observarán las normas siguientes:  
I. El Director General practicará una investigación con audiencia del interesado;  

II. El Director General podrá imponer las sanciones señaladas en el artículo anterior, 
fracciones I y II; y  

III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará 
cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para su decisión. 

Artículo 665. Los reglamentos determinarán las atribuciones, la forma de su ejercicio y los 
deberes de la Inspección del Trabajo.  

CAPITULO VI  
Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades.  



Artículo 666. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades es un organismo público autónomo y descentralizado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios.  

Artículo 667. Es competencia del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, 
Productividad y Reparto de Utilidades:  

I. Proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los salarios 
mínimos que regirán en todo el territorio nacional, tomando en cuenta los 
estudios y recomendaciones que hagan las subcomisiones técnicas y el Consejo 
Consultivo del Instituto;  

II. Proponer a la Cámara de Diputados los incrementos anuales de los salarios 
mínimos, con base en la evolución del índice nacional de precios al consumidor, 
y, en su caso, la revisión e incremento antes de ese periodo de tiempo en 
función del deterioro salarial observado durante su vigencia. Asimismo, 
proponer los incrementos anuales por concepto de productividad;  

III. Proponer a la Cámara de Diputados el porcentaje de participación anual 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y  

IV. Proponer a la Cámara de Diputados la revisión quinquenal del porcentaje 
de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.  

V. Proponer a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión los 
incrementos anuales de los salarios mínimos, con base en la evolución del 
índice nacional de precios al consumidor, y, en su caso, la revisión e incremento 
antes de ese periodo en función del deterioro salarial observado durante su 
vigencia. Asimismo, proponer los incrementos anuales por concepto de 
productividad, tomando en cuenta los estudios y recomendaciones que hagan 
las subcomisiones técnicas y el Consejo Consultivo del Instituto y las 
Comisiones Nacionales de Productividad y Capacitación por Rama, respecto 
del incremento del costo de la vida y la evolución de la productividad promedio 
de la economía nacional;  

VI. Proponer a la Cámara de Diputados el porcentaje de participación anual 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y el que corresponda en 
cada revisión quinquenal. 

Artículo 668. El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades se integra por:  

I. Un Cuerpo Colegiado de cinco miembros de pleno derecho, uno de los cuales 
fungirá como Presidente de dicho cuerpo y del Instituto;  

II. Subcomisiones técnicas; y  



III. Un consejo consultivo. 

Artículo 669. Los miembros del Cuerpo Colegiado del Instituto Nacional de Salarios 
Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades deberán ser electos por mayoría 
simple de la Cámara de Diputados, a propuesta del Presidente de la República. Los 
miembros del Instituto durarán en su cargo cinco años y deberán satisfacer los 
siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano, mayor de treinta y cinco años y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;  

II. Poseer título legalmente expedido de licenciado en economía, actuaría o en 
una disciplina afín que lo habilite para el buen desempeño del puesto; y  

III. Haberse distinguido en estudios económicos, actuariales o de otra índole 
vinculados al ámbito de competencia del Instituto. 

Artículo 670. El presidente del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad 
y Reparto de Utilidades será electo por los miembros del cuerpo colegiado y tendrá las 
siguientes facultades:  

I. Convocar y presidir las reuniones anuales del pleno con el propósito de analizar y 
dar a conocer a la opinión pública los resultados de los estudios realizados sobre la 
evolución de los índices del costo de la vida y de la productividad media por ramas 
de la economía, conforme a los cuales deberá recomendar el porcentaje de aumento 
a los salarios mínimos;  

II. Presentar al pleno los resultados de los estudios y propuestas de los asesores 
y las subcomisiones técnicas acerca de los salarios mínimos general y 
profesionales;  

III. Convocar y presidir las sesiones del Consejo Consultivo así como 
proporcionarle a éste con toda oportunidad los resultados de los estudios 
realizados;  

IV. Ordenar la publicación en el Diario Oficial de la Federación del índice del 
costo de la vida, con base en el cual se incrementarán anualmente los salarios 
mínimos general y profesionales, por acuerdo de la Cámara de Diputados;  

V. Vigilar que cada cinco años se realicen los estudios necesarios para 
determinar el porcentaje del reparto de utilidades que corresponderá a los 
trabajadores, conforme a lo establecido en esta ley;  

VI. Supervisar el funcionamiento de las subcomisiones técnicas;  

VII. Expedir la convocatoria para la designación de los representantes de los 
trabajadores, patrones e instituciones académicas en el Consejo Consultivo; -  



VIII. Designar a los integrantes de las subcomisiones técnicas; y  

IX. Las Demás que le confieran esta ley y sus reglamentos. 

Artículo 671. Es responsabilidad colectiva de los miembros del Cuerpo Colegiado del 
Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades:  

I. La realización de los estudios necesarios para la determinación de los índices 
costo de la vida y de la productividad y por rama de la economía  

II. Con base en los estudios anteriores proponer el porcentaje de participación 
de los trabajadores en las utilidades de las empresas y aumentos de los salarios 
mínimos. 

Con este fin, los miembros del Instituto se apoyarán en un grupo de asesores 
especializados y en las Subcomisiones Técnicas que al efecto se creen.  

Artículo 672. Las Subcomisiones Técnicas estarán facultadas para realizar estudios y 
elaborar propuestas relativas a los salarios de las profesiones, oficios, trabajos 
especiales y actividades económicas, que serán sometidas para su ratificación por el 
pleno del Cuerpo Colegiado.  

Cuando en una rama de la industria o el comercio se encuentre funcionando un Comité 
Nacional de Productividad y capacitación por Rama, según lo establece el artículo 173, ésta 
estará facultada para hacer recomendaciones a las Subcomisiones Técnicas y al Instituto 
acerca de los incrementos salariales en esa rama de la actividad.  

Artículo 673. Las Subcomisiones Técnicas se crearán en las ramas económicas, 
profesionales o trabajos especiales que determine el pleno del Cuerpo Colegiado. Estarán 
integradas por tres miembros designados por el pleno, quienes deberán satisfacer los 
requisitos establecidos en esta ley  

Artículo 674. El Consejo Consultivo se integrará:  

I. Con un representante del Poder Ejecutivo, designado por el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social;  

II. Con un número igual, no menor de cinco ni mayor de diez, de 
representantes de los trabajadores y los patrones, designados cada tres años de 
conformidad con la convocatoria expedida por el presidente del Instituto. La 
integración de los representantes de los trabajadores deberá reflejar la 
pluralidad sindical del país; y  

III. Con tres investigadores escogidos por insaculación de una lista de diez 
candidatos seleccionados por el Instituto a partir de las propuestas que 
presenten, previa convocatoria, instituciones académicas de reconocido 
prestigio. 



Artículo 675. Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán ser 
mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus derechos.  

Artículo 676. Los representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de 
las instituciones académicas deberán cumplir los siguientes requisitos:  

I. Ser mexicano, mayor de treinta años y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener título de licenciatura en economía, actuaría o disciplina afín que lo 
habilite para el desempeño del puesto; y  

III. En el caso de los representantes de las instituciones académicas deberán, 
además, haberse distinguido por la realizaci6n de estudios económicos, 
actuariales o de otra índole vinculados con el ámbito de competencia del 
Instituto. 

Artículo 677. El Consejo Consultivo dispondrá con toda oportunidad de los resultados 
de los estudios llevados a cabo para determinar la evoluci6n de los índices del costo de 
la vida, productividad media y de las ramas económicas así como para proponer el 
porcentaje de reparto de utilidades, con base en los cuales emitirá recomendaciones al 
Cuerpo Colegiado del Instituto. Podrá igualmente auxiliarse de asesores técnicos para 
elaborar sus propios estudios o verificar la calidad de los que les proporcione dicho 
cuerpo colegiado.  

CAPITULO VII  
De los Jueces Laborales  

Artículo 678. Los conflictos de trabajo serán resueltos por jueces laborales. Cuando se 
trate de conflictos de competencia local, dichos jueces laborales locales formarán 
parte del Poder Judicial de la entidad federativa. Cuando se trate de conflictos de 
competencia federal, los jueces serán laborales federales, pertenecientes al Poder 
Judicial Federal. Sus facultades quedarán establecidas en las correspondientes leyes 
orgánicas.  

CAPITULO VIII  
Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de 
Trabajo  

Artículo 679. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos se instaura como autoridad constituida como organismo público 
descentralizado de carácter federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
independiente en sus determinaciones y profesional en su desempeño, con domicilio en 
el Distrito Federal y con secretarias en cada una de las Capitales de los Estados de la 
Unión. Deberá funcionar con base a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad y publicidad. Para el nombramiento de su 



Director General, la Cámara de Diputados, por votación de la mayoría absoluta, 
deberá integrar una terna de candidatos que presentará al Ejecutivo Federal a efecto 
de que lo designe eligiendo a alguno de los propuestos.  

Artículo 680. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos, para los efectos de ésta Ley, es la autoridad encargada en todo el territorio 
nacional, de registrar en expedientes individualizados las organizaciones sindicales, sus 
estatutos y sus directivas así como los cambios de sus estatutos y de sus directivas. Anotará 
los casos de disolución de las organizaciones sindicales y las cancelaciones de registro que 
operen en los términos de la esta Ley. Le corresponde recibir en depósito y registrar en 
expedientes individualizados, los contratos colectivos de trabajo, los padrones 
contractuales, los convenios de revisión contractual los convenios colectivos relacionados 
los reglamentos Interiores de Trabajo celebrados en todo el territorio nacional, así como 
anotar la terminación de los contratos colectivos que opere por las causas establecidas en 
esta Ley.  

Artículo 681. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos, es autor es autoridad competente para tramitar los procedimientos relativos a la 
firma y a las demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo en los términos de 
ésta Ley y declarar la pérdida de la mayoría a que se refiere su artículo 503.  

Asimismo será competente para tramitar el procedimiento relativo a la celebración de los 
contratos colectivos sectoriales y a las demandas de titularidad del mismo en los términos 
de ésta Ley y declarar la perdida de la mayoria a que se refiere su artículo 504.  

Artículo 682. El Director General Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales 
y Contratos Colectivos durará en su encargo cinco años. Percibirá los mismos emolumentos 
que correspondan a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deberá 
satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta años y estar en pleno goce y 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho, con cédula 
profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública;  

III. Tener por lo menos diez años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de 
adquisición del título a que se refiere la fracción anterior;  

IV. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;  

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 



Artículo 683. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos contará con un Secretario General, dos Secretarios del Registro Nacional de 
Organizaciones Sindicales, cuatro Secretarios Generales del Registro Nacional de Contratos 
Colectivos de Trabajo, cuatro Secretarios de Tramitación de Procedimientos de Titularidad 
Contractual y un Secretario Estatal en cada uno de los Estados de la Unión, encargado de la 
Delegación Estatal del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos encargada de la Recepción de Documentación y Entrega de Constancias así 
como de la tramitación de procedimientos de titularidad contractual.  

Artículo 684. Los Secretarios serán nombrados por el Director General. El Secretario 
General percibirá los mismos emolumentos que correspondan a los Magistrados de los 
Tribunales Colegiados en Materia de Amparo. El resto de los secretarios percibirán los 
mismos emolumentos que los Jueces de Distrito. Los secretarios deberán satisfacer los 
requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho, con cédula 
profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública;  

III. Tener cinco años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de 
licenciado en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho 
del trabajo;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 685. El Director General será substituido en sus faltas temporales y en las 
definitivas, entre tanto se hace nuevo nombramiento, por el Secretario General y éste por el 
Secretario de Registro de mayor antigüedad.  

Artículo 686. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos organizará el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales, 
ordenando mediante un índice los expedientes relativos a las organizaciones sindicales. 
Asimismo organizará el Registro Público Nacional de Contratos Colectivos de Trabajo 
ordenando mediante un índice los expedientes relativos a los contratos colectivos y 
mediante un índice los expedientes relativos a los reglamentos interiores de trabajo . Los 
índices de los registros deberán ser actualizados por lo menos cada mes de calendario. 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a cada actualización, el registro deberá:  

a) Remitir a los Jueces laboral Federales los índices de los registros de 
organizaciones sindicales contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo de 
jurisdicción federal.  



b) Remitir a los jueces laborales de la entidades federativas, los índices de los 
registros de organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores 
de trabajo correspondientes a organizaciones sindicales y empresas de jurisdicción 
local domiciliadas en la correspondiente entidad federativa.  

c) Publicar en tres de los periódicos nacionales de mayor circulación o, en su caso, 
en tres periódicos de mayor circulación en la entidad federativa de que se trate y en 
la página de la Internet del Registro, los índices a que se refieren los incisos a) y b).  

d) Permitir al público en general la consulta de los índices actualizados del Registro 
Público Nacional de Organizaciones Sindicales y de Contratos Colectivos de 
Trabajo.  

e) Emitir certificaciones a las personas físicas o colectivas privadas o públicas que 
las soliciten, de los índices o de lo asentado en los expedientes del Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y de Contratos Colectivos.  

f) Emitir a solicitud de los jueces laborales o de cualquier otra autoridad, 
información o certificaciones de los índices o de lo asentado en los expedientes del 
Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y de Contratos Colectivos. 

La consulta y las certificaciones e informes a que se refieren los incisos del d) al f), 
podrán solicitarse y obtenerse tanto en la oficina nacional del Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos instalada en el Distrito 
Federal como en las Delegaciones Estatales. Al efecto contarán con la misma 
información existente en la oficina nacional del Registro Público Nacional de 
Organizaciones Sindicales y de Contratos Colectivos.  

Artículo 687. El Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos, para los efectos de su organización y funcionamiento internos, se regirá 
conforme las disposiciones de ésta Ley y las de su propio reglamento.  

TITULO TRECE  
Derecho Procesal del Trabajo  

CAPITULO I  
Principios Procesales  

Artículo 688. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, 
predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Los jueces laborales tendrán la 
obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y 
sencillez del proceso.  

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las 
prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, 
conforme a los hechos expuestos por el trabajador, el juez laboral, en el momento de 



admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que cuando la demanda sea 
obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el artículo 871 de esta ley.  

Artículo 689. El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales se 
sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente ley.  

Los jueces laborales ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que 
notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin 
que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 
851 de la presente ley.  

Artículo 690. En las comparecencias, escritos, promociones o alegaciones, no se exigirá 
forma determinada; pero las partes deberán precisar los puntos petitorios.  

Artículo 691. Las autoridades administrativas están obligadas, dentro de la esfera de su 
competencia, a auxiliar a los jueces laborales. Si se negaren a ello, serán responsables en 
los términos de las leyes aplicables al caso. Los jueces laborales se auxiliarán entre sí en el 
ejercicio de sus funciones.  

CAPITULO II  
De la Capacidad y Personalidad  

Artículo 692. Son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas o morales que 
acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones.  

Artículo 693. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en 
un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser 
llamadas a juicio por el juez laboral.  

Artículo 694. Los niños trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin 
necesidad de autorización alguna, debidamente asesorados. En caso de que no hayan 
designado a su asesor, lo hará la Procuraduría de la Defensa del Trabajo a solicitud 
del juez laboral.  

Artículo 695. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de 
apoderado legalmente autorizado.  

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:  

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, 
sin necesidad de ser ratificada ante el juez laboral;  

II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá 
exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite;  



III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá 
acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 
dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello; y  

IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la copia 
certificada de las constancias de depósito de la documentación respectiva presentada 
ante el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos 
Colectivos de Trabajo. También podrán hacerlo mediante certificación notarial de 
dicha documentación. 

Artículo 696. Los jueces laborales deberán tener por acreditada la personalidad de los 
representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo 
anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que 
efectivamente se representa a la parte interesada.  

Artículo 697. Los trabajadores, los patrones y las organizaciones sindicales podrán otorgar 
poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante los jueces laborales del 
lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del Trabajo; la 
personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma.  

Artículo 698. Los representantes o apoderados podrán acreditar su personalidad conforme a 
los lineamientos anteriores, en cada uno de los juicios en que comparezcan, exhibiendo 
copia simple fotostática para su cotejo con el documento original o certificado por 
autoridad, el cual les será devuelto de inmediato, quedando en autos la copia debidamente 
certificada.  

Artículo 699. El poder que otorgue el trabajador para ser representado en juicio, se 
entenderá conferido para demandar todas las prestaciones principales y accesorias que 
correspondan, aunque no se exprese en el mismo.  

Artículo 700. Siempre que dos o más personas ejerciten la misma acción u opongan la 
misma excepción en un mismo juicio, deben litigar unidas y con una representación común, 
salvo que los colitigantes tengan intereses opuestos u opere un cambio de representación 
legal de los mismos, en cuyos casos podrán litigar separadamente.  

Si se trata de las partes actoras, el nombramiento de representante común deberá hacerse en 
el escrito de demanda, o en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones o en la de 
ofrecimiento y admisión de pruebas; si se trata de las demandadas, el nombramiento se hará 
en el escrito de contestación o en las audiencias a que se ha hecho mención. Si el 
nombramiento no lo hicieran los interesados dentro de los términos señalados, el juez 
laboral lo hará escogiéndolo de entre los propios interesados.  

El representante común tendrá los derechos, obligaciones y responsabilidad inherentes a un 
mandatario judicial.  



CAPITULO III  
De las Competencias  

Artículo 701. Será competencia de los jueces laborales de las entidades federativas 
conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la 
competencia de los jueces laborales federales.  

Los jueces laborales federales conocerán de los conflictos de trabajo cuando se trate de las 
ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, fracción XXXIII, 
de la Constitución Política y 635 de esta ley.  

Artículo 702. Cuando en los conflictos a que se refiere el párrafo primero del artículo que 
antecede, se ejerciten en la misma demanda acciones relacionadas con obligaciones en 
materia de seguridad social, capacitación y adiestramiento o de seguridad e higiene, el 
conocimiento de estas materias será de la competencia del juez laboral federal, de acuerdo 
con su jurisdicción.  

En el supuesto previsto en el párrafo anterior, el juez laboral de la entidad federativa, al 
admitir la demanda, ordenará se saque copia de la misma y de los documentos presentados 
por el actor, las que remitirá inmediatamente al juez laboral federal para la sustanciación 
y resolución, exclusivamente, de las cuestiones sobre capacitación y adiestramiento, y de 
seguridad e higiene, en los términos señalados en esta ley.  

Artículo 703. En la competencia por razón del territorio el actor podrá escoger entre:  

a) El juez del lugar de prestación de los servicios; y si éstos se prestaron en varios 
lugares, será el juez de cualquiera de ellos.  

b) El juez del lugar de celebración del contrato.  

c) El juez del domicilio del demandado. 

En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, será competente el juez laboral 
federal; y en los conflictos colectivos de jurisdicción local, el juez del lugar donde esté 
ubicada la empresa, dependencia o establecimiento;  

En los conflictos entre trabajadores o patrones entre sí, será competente el juez del 
domicilio del demandado. Cuando el demandado sea un sindicato lo será el juez laboral 
del domicilio del mismo.  

Artículo 704. El juez laboral, de oficio, deberá declararse incompetente en cualquier 
estado del proceso cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si el juez se 
declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente al juez 
que estime competente. Si éste, al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, 
remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los 
términos del artículo 708 de esta ley.  



Artículo 705. No se considerará excepción de incompetencia la defensa consistente en la 
negativa de la relación de trabajo.  

Artículo 706. Las cuestiones de competencia, en materia de trabajo, sólo pueden 
promoverse por declinatoria.  

La declinatoria deberá oponerse al iniciarse el periodo de demanda y excepciones en la 
audiencia respectiva, acompañando los elementos en que se funde; en ese momento, el juez 
laboral después de oír a las partes y recibir las pruebas que estime convenientes, las que 
deberán referirse exclusivamente a la cuestión de incompetencia, dictará en el acto 
resolución.  

Artículo 707. Cuando un juez laboral considere que el conflicto de que conoce, es de la 
competencia de otro juez laboral, con citación de las partes, se declarará incompetente y 
remitirá los autos al juez laboral que estime competente. Si éste al recibir el expediente se 
declara a su vez incompetente, lo remitirá a la autoridad que deba decidir la cuestión de 
competencia, en los términos del artículo siguiente, para que ésta determine cuál es el 
juez que debe continuar conociendo del conflicto.  

Artículo 708. Las competencias se decidirán:  

I. Por las salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa cuando se 
trate de jueces laborales de la misma entidad federativa entre sí y;  

II. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se suscite entre:  

a) Jueces laborales de la entidad federativa y jueces laborales federales.  
b) Jueces laborales de diferentes entidades federativas.  
c) Jueces laborales de la entidad federativa o jueces laborales federales y otro 
órgano jurisdiccional. 

Artículo 709. Será nulo todo lo actuado ante el juez laboral incompetente, salvo el acto de 
admisión de la demanda o, en su caso, cuando se haya celebrado convenio que ponga fin al 
negocio, en el periodo de conciliación.  

CAPITULO IV  
De los Impedimentos y Excusas  

Artículo 710. Los jueces laborales y los secretarios están impedidos para conocer de los 
juicios en que intervengan, cuando:  

I. Tengan parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, con cualquiera de las partes;  

II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante 
legal, abogado o procurador de cualquiera de las partes;  



III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio;  

IV. Alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o 
acusador del funcionario de que se trate, de su cónyuge o se haya constituido en 
parte en causa criminal, seguida contra cualquiera de ellos; siempre que se haya 
ejercitado la acción penal correspondiente;  

V. Sean apoderados o defensores de alguna de las partes o peritos o testigos, en el 
mismo juicio, o hayan emitido opinión sobre el mismo;  

VI. Sean socios, arrendatarios, trabajadores o patrones o que dependan 
económicamente de alguna de las partes o de sus representantes;  

VII. Sean tutores o curadores, o hayan estado bajo la tutela o curatela de las partes 
o de sus representantes; y  

VIII. Sean deudores, acreedores, herederos o legatarios de cualquiera de las partes o 
de sus representantes. 

Artículo 711. Los jueces laborales y los secretarios no son recusables, pero deberán 
excusarse de conocer de los juicios en que intervengan, cuando se encuentren 
comprendidos en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. De no 
hacerlo, incurrirán en la responsabilidad a que se refiere esta ley.  

Artículo 712. Las excusas se calificarán y resolverán de plano, y en su tramitación se 
observarán las normas siguientes:  

I. Las instruirán y decidirán:  

a) Las salas del Tribunal Superior de la entidad federativa, cuando se trate de 
jueces estatales o del Distrito Federal.  

b) Los tribunales unitarios de Circuito cuando se trate de jueces federales;  

II. La excusa se deberá promover por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante 
las autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la en que se tenga conocimiento del impedimento. Al solicitarse se 
acompañarán las pruebas que lo justifiquen;  

III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que 
comparezca ante ella el interesado, para que después de señalar día y hora de oírlo 
y recibir pruebas, de inmediato dicte resolución; y  

IV. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá 
sancionar al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho 



días, y en caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido, siempre que sea 
evidente que la excusa obedeció a una acción de mala fe. 

Artículo 713. Cuando alguna de las partes conozca que el juez laboral o el secretario se 
encuentran impedidos para conocer de algún juicio y éstos no se abstengan de hacerlo, las 
partes podrán ocurrir ante las autoridades señaladas en la fracción I del artículo anterior, 
haciendo por escrito la denuncia, a la que deberán acompañar las pruebas que acrediten el 
impedimento y la que se tramitará conforme al procedimiento señalado en la fracción III 
del citado precepto.  

Si se comprueba el impedimento, el juez laboral será sustituido por el secretario del 
propio juzgado y éste por el propio juez.  

Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido será sancionado, en los 
términos previstos en la fracción IV del artículo 712 de esta ley.  

Artículo 714. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la excusa, salvo 
disposición en contrario de la Ley.  

CAPITULO V  
De la Actuación de los Jueces Laborales  

Artículo 715. Cuando el trabajador ignore el nombre del patrón o la denominación o razón 
social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de 
demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en donde prestó o 
presta el trabajo y la actividad a que se dedica el patrón.  

La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la 
prescripción respecto de quien resulte ser el patrón del trabajador.  

Artículo 716. En las audiencias que se celebren se requerirá de la presencia física de las 
partes o de sus representantes o apoderados, salvo disposición en contrario de la Ley.  

Artículo 717. Las actuaciones de los jueces laborales deben practicarse en días y horas 
hábiles, bajo pena de nulidad, siempre que esta ley no disponga otra cosa.  

Artículo 718. Son días hábiles todos los del año con excepción de los sábados y domingos, 
los de descanso obligatorio, los festivos que señale el calendario oficial y aquellos en que el 
juzgado laboral suspenda sus labores.  

Artículo 719. Son horas hábiles las comprendidas entre las siete y las diecinueve horas, 
salvo el procedimiento de huelga, en el que todos los días y horas son hábiles.  

Artículo 720. Los jueces laborales pueden habilitar los días y horas inhábiles para que se 
practiquen diligencias, cuando haya causa justificada, expresando concreta y claramente 
cuál es ésta, así como las diligencias que hayan de practicarse.  



Artículo 721. La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil podrá continuarse 
hasta su terminación, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de 
que se suspenda, deberá continuarse el siguiente día hábil; el juez laboral hará constar en 
autos la razón de la suspensión.  

Artículo 722. Cuando en la fecha señalada no se llevare a cabo la práctica de alguna 
diligencia, el juez laboral hará constar en autos la razón por la cual no se practicó y 
señalará en el mismo acuerdo, el día y hora para que tenga lugar la misma.  

Artículo 723. Las audiencias serán públicas. El juez laboral podrá ordenar, de oficio o a 
instancia de parte, que sean a puerta cerrada, cuando lo exija el mejor despacho de los 
negocios, la moral o las buenas costumbres.  

Artículo 724. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, 
excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las 
audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las personas que en 
ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando el juez o el secretario omitieren 
firmar las actas de las diligencias en las que estuvieron presentes, se entenderá que están 
conformes con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autógrafa a cada una 
de las partes comparecientes.  

Artículo 725. Las declaraciones que rindan las partes, sus apoderados o cualquier persona 
ante los jueces laborales, las harán bajo protesta de decir verdad y bajo apercibimiento de 
las penas en que incurren si declaran falsamente ante autoridad.  

Las declaraciones de peritos en derecho, serán rendidas bajo protesta de decir verdad, sin 
que se requiera apercibimiento alguno.  

Artículo 726. El juez laboral, conforme a lo establecido en esta ley, está obligado a 
expedir a la parte solicitante, copia certificada de cualquier documento o constancia que 
obre en el expediente. También deberá certificar la copia fotostática que exhiban las partes, 
de algún documento o constancia que aparezca en autos, previo cotejo que se haga con el 
original.  

Artículo 727. El juez laboral podrá acordar que los expedientes concluidos de manera 
definitiva sean dados de baja previa certificación de la microfilmación de los mismos o de 
su conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico científico que permita su 
consulta.  

Artículo 728. En caso de extravío o desaparición del expediente o de alguna constancia, el 
secretario, previo informe del archivista, certificará la existencia anterior y la falta posterior 
del expediente o de las actuaciones. El juez laboral, de oficio o a petición de parte, lo hará 
del conocimiento de las partes; procederá a practicar las investigaciones del caso y a 
tramitar de inmediato la reposición de los autos, en forma incidental.  



Artículo 729. En el caso del artículo anterior, el juez laboral señalará, dentro de las setenta 
y dos horas siguientes, día y hora para que tenga lugar una audiencia en la que las partes 
deberán aportar todos los elementos, constancias y copias que obren en su poder. El juez 
laboral podrá ordenar se practiquen aquellas actuaciones y diligencias necesarias para 
reponer los autos, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto por el artículo 727 de esta 
ley.  

Artículo 730. El juez laboral, de oficio, cuando lo estime conveniente, hará la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público competente, de la desaparición del expediente o 
actuación, acompañando copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho 
motivo.  

Artículo 731. Los jueces laborales podrán imponer correcciones disciplinarias para 
mantener el buen orden en el desarrollo de las audiencias o diligencias, y exigir que se les 
guarde el respeto y la consideración debidos.  

Artículo 732. Por su orden las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son:  

I. Amonestación;  

II.Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en 
el tiempo en que se cometa la violación; y  

III. Expulsión del local del juzgado; la persona que se resista a cumplir la orden, 
será desalojada del local con el auxilio de la fuerza pública. 

Artículo 733. Cuando los hechos que motiven la imposición de una corrección disciplinaria 
puedan constituir la comisión de un delito, el juez laboral levantará un acta circunstanciada 
y la turnará al Ministerio Público, para los efectos conducentes.  

Artículo 734. El juez laboral podrá emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los 
medios de apremio necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que 
su presencia es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.  

Los medios de apremio que pueden emplearse son:  

I. Multa hasta de siete veces el salario mínimo general, vigente en el tiempo en que 
se cometió la infracción; y hasta quinientas veces el salario mínimo general 
dependiendo del monto de la condena, cuando se trate de la negativa a cumplir 
la sentencia del juez;  

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 



Artículo 735. Las correcciones disciplinarias y medios de apremio se impondrán de plano, 
sin sustanciación alguna, y deberán estar fundadas y motivadas. Podrán ser impugnadas en 
los términos señalados en esta ley.  
   

CAPITULO VI  
De los Términos Procesales  

Artículo 736. Los términos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la 
notificación y se contará en ellos el día del vencimiento.  

Artículo 737. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar 
actuaciones judiciales, salvo disposición contraria de esta ley.  

Artículo 738. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un 
derecho, no tenga fijado un término, éste será el de tres días hábiles.  

Artículo 739. Para computar los términos, los meses se regularán por el de treinta días 
naturales; y los días hábiles se considerarán de veinticuatro horas naturales, contados de las 
veinticuatro a las veinticuatro horas, salvo disposición contraria en esta ley.  

Artículo 740. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de 
residencia del juzgado,el juez laboral podrá ampliar el término de que se trate, en función 
de la distancia a razón de un día por cada doscientos kilómetros, de tres a doce días, 
tomando en cuenta los medios de comunicación existentes.  

Artículo 741. Transcurridos los términos fijados a las partes, se tendrá por perdido su 
derecho que debieron ejercer, sin necesidad de acusar rebeldía.  
   

CAPITULO VII  
De las Notificaciones  

Artículo 742. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio 
dentro del lugar de residencia del juzgado para recibir notificaciones; si no lo hacen, las 
notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el caso, en los términos 
previstos en esta ley.  

Asimismo, deberán señalar domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a la 
persona o personas contra quienes promuevan. Cuando no se localice a la persona, la 
notificación se hará en el domicilio que se hubiere señalado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 715 de esta ley, y faltando ése, la notificación se hará en el último 
local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y en estos casos se fijarán las 
copias de la demanda en los estrados del juzgado.  



Artículo 743. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de la 
empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma se 
sujetará al procedimiento establecido en el artículo 746 en lo conducente, debiendo 
cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el del 
centro de trabajo donde presta o prestó sus servicios el demandante, y la notificación se 
entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del mismo.  

Artículo 744. Las notificaciones personales se harán en el domicilio señalado en autos, 
hasta en tanto no se designe nueva casa o local para ello; y las que se realicen en estas 
condiciones, surtirán plenamente sus efectos.  

Artículo 745. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:  

I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el 
mismo;  

II. El auto de radicación del juicio, que dicten los jueces laborales en los 
expedientes que les remitan otros jueces laborales;  

III. La resolución en que el juez laboral se declare incompetente;  

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;  

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento, cuya tramitación 
estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;  

VI. El auto que cite a absolver posiciones;  

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio;  

VIII. La sentencia;  

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea 
reinstalado;  

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;  

XI. En los casos a que se refiere el artículo 775 de esta ley;  

XII. El acuerdo en el que se admita una prueba superveniente; y  

XIII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio del 
juez laboral. 

Artículo 746. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas 
siguientes:  



I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja 
o tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación;  

II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la 
resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se 
asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal 
de aquélla;  

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para 
que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;  

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la 
notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si 
estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de 
entrada;  

V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, 
su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la 
notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, 
adjuntando una copia de la resolución; y  

VI. En el caso del artículo 715 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local 
designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, 
señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye.  

Artículo 747. Las ulteriores notificaciones personales se harán al interesado o persona 
autorizada para ello, el mismo día en que se dicte la resolución si concurre al local del 
juzgado laboral o en el domicilio que hubiese designado, y si no se hallare presente, se le 
dejará una copia de la resolución autorizada por el actuario; si la casa o local está cerrado, 
se fijará la copia en la puerta de entrada o en el lugar de trabajo.  

El actuario asentará razón en autos.  

Artículo 748. El juez laboral federal y el juez laboral de la entidad federativa podrán 
acordar la publicación de un boletín que contenga la lista de las notificaciones que no sean 
personales.  

Artículo 749. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el Boletín 
Laboral, salvo que sean personales. Cuando el juez laboral no publique boletín, estas 
notificaciones se harán en los estrados del juzgado.  

El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente 
en lugar visible del local del juzgado, un ejemplar del Boletín Laboral o, en su caso, las 



listas de las notificaciones por estrados; y coleccionará unos y otras, para resolver 
cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación.  

Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. 
La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del expediente y los 
nombres de las partes en los juicios de que se trate.  

Artículo 750. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:  

I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a 
momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo 
disposición en contrario en la Ley; y  

II. Las demás: al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados 
del juzgado. 

Artículo 751. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 
veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo 
disposición en contrario de la Ley.  

Artículo 752. Las notificaciones hechas al apoderado o a las personas expresa y 
legalmente autorizadas por las partes, acreditadas ante el juez, surtirán los mismos efectos 
que si se hubiesen hecho a ellas.  

Artículo 753. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de 
los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley 
exista disposición en contrario.  

Artículo 754. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos:  

I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación;  
II. El número de expediente;  
III. El nombre de las partes;  
IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y  
V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. 

Artículo 755. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad con lo 
dispuesto en este capítulo.  

CAPITULO VIII  
De los Exhortos y Despachos  

Artículo 756. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia del 
juzgado que conozca del juicio, deberán encomendarse por medio de exhorto al juez 
laboral, o a la autoridad más próxima al lugar en que deban practicarse dentro de la 
república mexicana.  



Artículo 757. Las diligencias que se practiquen en el extranjero, únicamente se autorizarán 
cuando se demuestre que son indispensables para probar los hechos fundamentales de la 
demanda o de su contestación.  

En el caso a que se refiere el párrafo anterior, se librará el despacho correspondiente, 
tomando en cuenta lo dispuesto en los tratados o convenios internacionales.  

Artículo 758. A falta de tratados o convenios, deberá estarse a las siguientes reglas:  

I. Los despachos serán remitidos por vía diplomática, al lugar de residencia de la 
autoridad correspondiente, debiendo ser legalizadas las firmas de las autoridades 
que los expidan; y  

II. No será necesaria la legalización de firmas, si las leyes o prácticas del país donde 
se libre el despacho, no establecen ese requisito. 

Artículo 759. En los exhortos que deban ser diligenciados dentro de la república mexicana, 
no se requiere la legalización de firmas de la autoridad que los expida.  

Artículo 760. El juez laboral deberá expedir los exhortos y despachos, al día siguiente de 
aquel en que surta sus efectos la resolución que los ordene.  

Artículo 761. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el 
artículo 756, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su recepción y se 
deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en que por la 
naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente mayor tiempo; en este caso, 
la autoridad requerida fijará el que crea conveniente, sin que el término fijado pueda 
exceder de quince días.  

Artículo 762. Cuando se demore el cumplimiento de un exhorto, se recordará de oficio o a 
instancia de parte, a la autoridad exhortada; si a pesar del recordatorio continúa la demora, 
la autoridad exhortante lo pondrá en conocimiento del superior inmediato del exhortado.  

Artículo 763. El juez laboral a solicitud de parte, podrá entregar el exhorto y sus anexos al 
oferente previa razón que deje en autos, quien bajo su más estricta responsabilidad lo 
entregará a la autoridad exhortada para su diligenciamiento.  

El oferente devolverá el exhorto diligenciado bajo su más estricta responsabilidad a la 
exhortante.  

CAPITULO IX  
De los Incidentes  

Artículo 764. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se 
promueve, salvo los casos previstos en esta ley.  



Artículo 765. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las 
siguientes cuestiones:  

I. Nulidad;  
II. Competencia;  
III. Personalidad;  
IV. Acumulación; y  
V. Excusas. 

Artículo 766. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, se 
sustanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el procedimiento de 
inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos de acumulación y 
excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día y hora para la audiencia 
incidental, en la que se resolverá.  

Artículo 767. Si en autos consta que una persona se manifiesta sabedora de una resolución, 
la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos como si estuviese hecha conforme a 
la Ley. En este caso, el incidente de nulidad que se promueva será desechado de plano.  

Artículo 768. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley, se 
resolverán de plano oyendo a las partes.  
   

CAPITULO X  
De la Acumulación  

Artículo 769. En los procesos de trabajo que se encuentren en trámite ante los jueces 
laborales, procede la acumulación de oficio o a instancia de parte, en los casos siguientes:  

I. Cuando se trate de juicios promovidos por el mismo actor contra el mismo 
demandado, en los que se reclamen las mismas prestaciones;  

II. Cuando sean las mismas partes, aunque las prestaciones sean distintas, pero 
derivadas de una misma relación de trabajo;  

III. Cuando se trate de juicios promovidos por diversos actores contra el mismo 
demandado, si el conflicto tuvo su origen en el mismo hecho derivado de la relación 
de trabajo; y  

IV. En todos aquellos casos, que por su propia naturaleza las prestaciones 
reclamadas o los hechos que las motivaron, puedan originar resoluciones 
contradictorias. 

Artículo 770. Si se declara procedente la acumulación, el juicio o juicios más recientes se 
acumularán al más antiguo.  



Artículo 771. Las demandas presentadas en relación con las obligaciones patronales en 
materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e higiene en los 
centros de trabajo, no serán acumulables a ninguna otra acción. Si cualquiera de estas 
acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma relación de trabajo, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 734.  

Artículo 772. La acumulación declarada procedente, produce los siguientes efectos:  

I. En el caso de la fracción I, del artículo 769, no surtirá efecto alguno lo actuado en 
el juicio o juicios acumulados y únicamente surtirán efecto las actuaciones del juicio 
más antiguo; y  

II. En los casos previstos por las fracciones II, III y IV del artículo 769, los 
conflictos se resolverán por el mismo juez en una sola resolución. 

Artículo 773. Para la tramitación y resolución de la acumulación, se observarán las normas 
contenidas en los artículos 764 al 768.  

Será competente para conocer de la acumulación el juez que hubiere prevenido; 
observándose en lo conducente, lo dispuesto en el capítulo III de este título.  

CAPITULO XI  
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad  

Artículo 774. Los jueces laborales y los secretarios cuidarán, bajo su más estricta 
responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo 
lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar sentencia, salvo disposición en 
contrario.  

Artículo 775. Cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que 
antecede, sea necesaria promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado dentro de un 
lapso de tres meses, el juez laboral deberá ordenar se le requiera para que la presente, 
apercibiéndole de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo 
siguiente.  

Si el trabajador está patrocinado por un procurador del Trabajo, el juez laboral notificará el 
acuerdo de que se trata, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos 
correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a ésta el 
acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las consecuencias 
legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría legal en caso de que 
el trabajador se la requiera.  

Artículo 776. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no haga 
promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea necesaria 
para la continuación del procedimiento. No se tendrá por transcurrido dicho término si 
están desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna 



promoción de las partes o la práctica de alguna diligencia, o la recepción de informes o 
copias que se hubiesen solicitado.  

Cuando se solicite que se tenga por desistido al actor de las acciones intentadas, el juez 
laboral citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las pruebas 
que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o improcedencia del 
desistimiento, dictará resolución.  

Artículo 777. En caso de muerte del trabajador, mientras tanto comparecen a juicio sus 
beneficiarios, el juez laboral hará la solicitud al procurador de la Defensa del Trabajo, en 
los términos y para los efectos a que se refiere el artículo 775 de esta ley.  

Artículo 778. El procurador auxiliar tendrá las facultades y responsabilidades de un 
mandatario; deberá presentar las promociones necesarias para la continuación del 
procedimiento, hasta su total terminación.  

Reunidos los requisitos a que se refieren los artículos que anteceden, cesará la 
representación del procurador auxiliar en el juicio en que intervino.  
   

CAPITULO XII  
De las Pruebas  

Sección Primera  
Reglas Generales  

Artículo 779. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean 
contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes:  

I. Confesional;  
II. Documental;  
III. Testimonial;  
IV. Pericial;  
V. Inspección;  
VI. Presuncional;  
VII. Instrumental de actuaciones; y  
VIII. Fotografías, videos, grabaciones y, en general, aquellos medios aportados por 
los descubrimientos de la ciencia. 

Artículo 780. Las pruebas deben referirse a los hechos controvertidos cuando no hayan sido 
confesados por las partes.  

Artículo 781. Las pruebas deberán ofrecerse en la audiencia señalada para ese efecto, 
salvo que se refieran a hechos supervenientes o se trate de objetos o documentos en que 
resulte evidente que la parte que los ofrece no tuvo conocimientoprevio de su 
existencia o que tengan por fin probar las tachas que se hagan valer en contra de los 
testigos o en contra de los ratificantes.  



Artículo 782. Al concluir la etapa de conciliación, demanda y excepciones el juez fijará 
la litis, determinando la distribución de las cargas probatorias.  

El juez desechará aquellas pruebas que no tengan relación con la litis planteada o resulten 
inútiles o intrascendentes, expresando el motivo de ello.  

Artículo 783. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios 
para su desahogo.  

Artículo 784. Las partes podrán interrogar libremente a las personas que intervengan en el 
desahogo de las pruebas sobre los hechos controvertidos, hacerse mutuamente las preguntas 
que juzguen convenientes, y examinar los documentos y objetos que se exhiban.  

Artículo 785. El juez laboral podrá ordenar con citación de las partes, el examen de 
documentos, objetos y lugares, su reconocimiento por actuarios o peritos y, en general, 
practicar las diligencias que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y 
requerirá a las partes para que exhiban los documentos y objetos de que se trate.  

Artículo 786. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de hechos o 
documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad, está 
obligada a aportarlos, cuando sea requerida por el juez laboral.  

Artículo 787. El juez laboral eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por 
otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto 
requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene la 
obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de no 
presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, 
corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:  

I. Fecha de ingreso del trabajador;  
II. Antigüedad del trabajador;  
III. Faltas de asistencia del trabajador;  
IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;  
V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, 
en los términos del artículo 40 fracción I y 56 fracción III de esta ley;  

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de 
su despido;  
VII. El contrato de trabajo;  
VIII. Duración de la jornada de trabajo;  
IX. Pagos de días de descanso y obligatorios;  
X. Disfrute y pago de las vacaciones;  
XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; 

XII. Monto y pago del salario;  



XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas;  
XIV. Incorporación y aportación de los trabajadores a los institutos de 
seguridad social; y  
XV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda. 

Artículo 788. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a juicio 
del juez laboral, concurrir al local del juzgado para absolver posiciones o contestar un 
interrogatorio; previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra 
constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, éste señalará nueva 
fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el impedimento, el 
médico deberá comparecer, dentro de los cinco días siguientes, a ratificar el documento en 
cuyo caso, el juez o el secretario deberá trasladarse al lugar donde aquélla se encuentre 
para el desahogo de la diligencia.  

Sección Segunda  
De la Confesional  

Artículo 789. Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a 
absolver posiciones.  

Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su 
representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo.  

Artículo 790. Las partes podrán también solicitar que se cite de manera personal a 
absolver posiciones a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas 
que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o establecimiento, así 
como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen 
al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o bien 
que por razones de sus funciones les deban ser conocidos.  

La persona citada comparecerá personalmente o por conducto de apoderado 
debidamente acreditado y facultado.  

Artículo 791. El juez laboral ordenará se cite a los absolventes personalmente o por 
conducto de sus apoderados, apercibiéndolos de que si no concurren el día y hora 
señalados, se les tendrá por confesos de las posiciones que se les articulen.  

Artículo 792. Si la persona citada para absolver posiciones, no concurre en la fecha y hora 
señalada, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el artículo anterior y se le 
declarará confesa de las posiciones que se hubieren articulado y calificado de legales.  

Artículo 793. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes:  

I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte 
interesada en el momento de la audiencia;  



II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos 
controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones 
que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una 
confesión contraria a la verdad; son inútiles aquellas que versan sobre hechos que 
hayan sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna 
prueba o hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista 
controversia;  

III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de 
palabra, sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podrá 
valerse de borrador de respuestas pero se le permitirá que consulte simples notas o 
apuntes, si eljuez laboral, después de tomar conocimiento de ellos, resuelve que 
son necesarios para auxiliar su memoria;  

IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en 
el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los 
autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;  

V. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a 
que se refiere la fracción II, el juez laboral las desechará asentando en autos el 
fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;  

VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar 
las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida el juez laboral; las 
respuestas también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y  

VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, el juez 
laboral, de oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por 
confeso si persiste en ello. 

Artículo 794. Si la persona que deba absolver posiciones tiene su residencia fuera del lugar 
donde se encuentre el juzgado, éste librará exhorto, acompañando, en sobre cerrado y 
sellado, el pliego de posiciones previamente calificado; del que deberá sacarse una copia 
que se guardará en el secreto del juzgado.  

El juez laboral exhortado recibirá la confesional en los términos en que se lo solicite el 
juez laboral exhortante.  

Artículo 795. Se tendrán por confesión expresa y espontánea, las afirmaciones contenidas 
en las posiciones que formule el articulante.  

Artículo 796. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos 
propios, ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del hecho, el 
oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser 
citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento del juez 
laboral antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de 



pruebas o en la misma audiencia, y el juez laboral solicitará a la empresa que proporcione 
el último domicilio que tenga registrado de dicha persona.  

Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, el juez laboral lo hará presentar 
por la policía.  

Artículo 797. Se tendrán por confesión expresa y espontánea de las partes, sin necesidad de 
ser ofrecida como prueba, las manifestaciones contenidas en las constancias y las 
actuaciones del juicio.  

Sección Tercera  
De las Documentales  

Artículo 798. Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la 
Ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que expida en ejercicio de sus 
funciones.  

Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la federación, de los estados, del 
Distrito Federal o de los municipios, harán fe en el juicio sin necesidad de legalización.  

Artículo 799. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el 
artículo anterior.  

Artículo 800. Los originales de los documentos privados se presentarán por la parte 
oferente que los tenga en su poder; si éstos se objetan en cuanto a contenido y firma, se 
dejarán en autos hasta su perfeccionamiento; en caso de no ser objetados, la oferente podrá 
solicitar la devolución del original, previa copia certificada en autos.  

Artículo 801. Si el documento privado consiste en copia simple o fotostática, se podrá 
solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo con el original; para este efecto, la 
parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento original se encuentre.  

Artículo 802. Si el documento original sobre el que deba practicarse el cotejo o compulsa se 
encuentra en poder de un tercero, éste estará obligado a exhibirlo.  

Artículo 803. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno al juicio, resulte 
impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma por el suscriptor, para lo cual 
deberá ser citado en los términos de la fracción VII del artículo 777 de esta ley.  

La contraparte podrá formular las preguntas en relación con los hechos contenidos en el 
documento.  

Artículo 804. Las objeciones o tachas a los ratificantes se formularán de conformidad 
con lo establecido en el artículo 822 de esta ley, por ser éstos equiparables a los 
testigos.  



Artículo 805. Los interesados presentarán los originales de los documentos privados y, 
cuando formen parte de un libro, expediente o legajo, exhibirán copia para que se compulse 
la parte que señalen, indicando el lugar en donde éstos se encuentren.  

Artículo 806. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe.  

Se entiende por suscripción, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital que 
sean idóneas, para identificar a la persona que suscribe.  

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor 
cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; excepto en los casos en que 
el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con 
prueba idónea y del señalado en el artículo 39 de esta ley.  

Artículo 807. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para 
que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna autoridad, el 
juez laboral deberá solicitarlos directamente.  

Artículo 808. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los documentos 
que a continuación se precisan:  

I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato 
colectivo o contrato colectivo sectorial;  

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o 
recibos de pago de salarios;  

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;  

IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de 
aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley; y  

V. Los demás que señalen las leyes. 

Los documentos mencionados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la 
relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV durante 
el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en 
la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.  

Artículo 809. El incumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior, establecerá la 
presunción de ser ciertos los hechos que el actor exprese en su demanda, en relación con 
tales documentos, salvo la prueba en contrario.  

Artículo 810. Siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, 
pieza o expediente que obre en las oficinas públicas, la parte contraria tendrá derecho de 



que, a su costa, se adicione con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o 
expediente.  

Artículo 811. Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se 
encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán objeto de cotejo o 
compulsa, a solicitud de la oferente, por conducto del actuario.  

Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia del juzgado, que se 
encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados en el párrafo anterior, se cotejarán 
o compulsarán a solicitud del oferente, mediante exhorto dirigido a la autoridad que 
corresponda.  

Para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la audiencia de ofrecimiento de 
pruebas, copia del documento que por este medio deba ser perfeccionado.  

Artículo 812. Para que hagan fe en la república, los documentos procedentes del extranjero 
deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, 
en los términos que establezcan las leyes relativas.  

Artículo 813. Los documentos que se presenten en idioma extranjero deberán acompañarse 
de su traducción; el juez laboral, de oficio, nombrará inmediatamente traductor oficial, el 
cual presentará y ratificará, bajo protesta de decir verdad, la traducción que haga dentro del 
término de cinco días, que podrá ser ampliado por el juez laboral, cuando a su juicio se 
justifique.  

Artículo 814. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las 
reglas procedentes; pero si se pone en duda su exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los 
originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya ofrecido.  

Artículo 815. Si se objeta la autenticidad de algún documento en cuanto a contenido, firma 
o huella digital, las partes podrán ofrecer pruebas respecto a las objeciones, las que se 
recibirán, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el 
artículo 881 de esta ley.  

Artículo 816. Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones 
hechas por particulares, sólo prueban que las mismas fueron hechas ante la autoridad que 
expidió el documento.  

Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra quienes las hicieron o 
asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas.  
   

Sección Cuarta  
De la Testimonial  



Artículo 817. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los requisitos 
siguientes:  

I. Sólo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido 
que se pretenda probar;  

II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento 
para presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse al juez laboral que los 
cite, señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos 
directamente;  

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia del juzgado, el oferente deberá 
al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá 
ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibirá 
copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, para 
que dentro del término de tres días presenten su pliego de repreguntas en sobre 
cerrado; y  

IV. Cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio del juez laboral, podrá 
rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este artículo 
en lo que sea aplicable. 

Artículo 818. El juez laboral, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará se 
cite al testigo para que rinda su declaración, en la hora y día que al efecto se señale, con el 
apercibimiento de ser presentado por conducto de la policía.  

Artículo 819. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes:  

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto 
en el artículo 817, y el juez laboral procederá a recibir su testimonio;  

II. El testigo deberá identificarse ante el juez laboral cuando así lo pidan las partes 
y si no puede hacerlo en el momento de la audiencia, el juez le concederá tres días 
para ello;  

III. Los testigos serán examinados por separado, desahogándose en primer 
término los testigos de la parte en que recaiga la carga de la prueba del hecho 
controvertido, definida por el juez al concluir la etapa de conciliación, 
demanda y excepciones.  

Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las fracciones III 
y IV del artículo 817 de esta ley;  

IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de 
advertirle de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, 



edad, estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a continuación 
se procederá a tomar su declaración;  

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. El juez 
laboral admitirá aquellas que tengan relación directa con el asunto de que se trata y 
que no se hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la 
contestación;  

VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente las demás partes. 
El juez laboral, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo;  

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras;  

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y el juez deberá 
solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí; y  

IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que la 
contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar 
la declaración, le será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y una vez 
ratificada, no podrá variarse ni en la sustancia ni en la redacción. 

Artículo 820. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración en su 
propio idioma y con ayuda de un intérprete, que será nombrado por el juez laboral, el 
que protestará su fiel desempeño.  

Artículo 821. El juez laboral, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, 
acompañará el interrogatorio con las preguntas calificadas, e indicará a la autoridad 
exhortada, los nombres de las personas que tienen facultad para intervenir en la diligencia.  

Artículo 822. Las objeciones o tachas a los testigos o ratificantes se formularán oralmente 
al concluir el desahogo de la prueba para su apreciación posterior por el juez laboral.  

Cuando se objetare de falso a un testigo o ratificante, el juez laboral recibirá las pruebas 
en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo 881 de esta ley.  

Artículo 823. Al testigo que dejare de concurrir a la audiencia, no obstante haber sido 
citado legalmente, se le hará efectivo el apercibimiento decretado, y el juez laboral dictará 
las medidas necesarias para que comparezca a rendir su declaración, el día y hora 
señalados.  

Artículo 824. Un solo testigo podrá formar convicción, si en el mismo concurren 
circunstancias que sean garantía de veracidad que lo hagan insospechable de falsear los 
hechos sobre los que declara, si:  



I. Fue el único que se percató de los hechos;  
II. La declaración no se encuentre en oposición con otras pruebas que obren en 
autos; y  
III. Concurran en el testigo circunstancias que sean garantía de veracidad. 

Sección Quinta  
De la Pericial  

Artículo 825. La prueba pericial versará sobre cuestiones relativas a alguna ciencia, técnica 
o arte.  

Artículo 826. Los peritos deben tener conocimiento en la ciencia, técnica o arte sobre el 
cual debe versar su dictamen; si la profesión o el arte estuvieren legalmente reglamentados, 
los peritos deberán acreditar estar autorizados conforme a la Ley.  

Artículo 827. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba 
versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes.  

Artículo 828. El juez laboral nombrará los peritos que correspondan al trabajador, en 
cualquiera de los siguientes casos:  

I. Si no hiciera nombramiento de perito;  

II. Si designándolo no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su dictamen; 
y  

III. Cuando el trabajador lo solicite, por no estar en posibilidad de cubrir los 
honorarios correspondientes. 

Artículo 829. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones 
siguientes:  

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el 
caso previsto en el artículo anterior;  

II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la Ley e 
inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se 
señale nueva fecha para rendir su dictamen;  

III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción 
II del artículo que antecede; el juez laboral señalará nueva fecha y dictará las 
medidas necesarias para que comparezca el perito;  

IV. Las partes y el juez laboral o el secretario podrán hacer a los peritos las 
preguntas que juzguen conveniente; y  

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, el juez laboral designará un 
perito tercero. 



Artículo 830. El perito tercero en discordia que designe el juez laboral debe excusarse 
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que se notifique su nombramiento, 
siempre que concurra alguna de las causas a que se refiere el capítulo IV de este título.  

El juez laboral calificará de plano la excusa y, declarada procedente, se nombrará nuevo 
perito.  
   

Sección Sexta  
De la Inspección  

Artículo 831. La parte que ofrezca la inspección deberá precisar el objeto materia de la 
misma; el lugar donde debe practicarse; los periodos que abarcará y los objetos y 
documentos que deben ser examinados. Al ofrecerse la prueba, deberá hacerse en sentido 
afirmativo, fijando los hechos o cuestiones que se pretenden acreditar con la misma.  

Artículo 832. Admitida la prueba de inspección por el juez laboral, deberá señalar día, 
hora y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las 
partes, el juez laboral la apercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos 
presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se 
encuentran en poder de personas ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de 
apremio que procedan.  

Artículo 833. En el desahogo de la prueba de inspección se observarán las reglas siguientes:  

I. El actuario, para el desahogo de la prueba, se ceñirá estrictamente a lo ordenado 
por el juez laboral;  

II. El actuario requerirá se le pongan a la vista los documentos y objetos que deben 
inspeccionarse; 

III. Las partes y sus apoderados pueden concurrir a la diligencia de inspección y 
formular las objeciones u observaciones que estimen pertinentes; y  

IV. De la diligencia se levantará acta circunstanciada, que firmarán los que en ella 
intervengan y la cual se agregará al expediente, previa razón en autos. 

Sección Séptima  
De la Presuncional  

Artículo 834. Presunción es la consecuencia que la Ley o el juez laboral deducen de un 
hecho conocido para averiguar la verdad de otro desconocido.  

Artículo 835. Hay presunción legal cuando la Ley la establece expresamente; hay 
presunción humana cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es 
consecuencia de aquél.  



Artículo 836. Los jueces ejercerán su libre arbitrio para deducir de los hechos 
conocidos, la verdad de otros desconocidos, aplicando las presunciones legales y 
humanas.  

Artículo 837. El que tiene a su favor una presunción legal, sólo está obligado a probar el 
hecho en que la funda.  

Artículo 838. Las partes al ofrecer la prueba presuncional, indicarán en qué consiste y lo 
que se acredita con ella.  

Artículo 839. Se considerará una presunción a favor del trabajador el hecho de haber 
laborado más de diez años para el patrón cumplida y eficientemente. El juez analizará 
la historia laboral del trabajador que le sea ofrecida como prueba para determinar los 
alcances de esta presunción.  

Sección Octava  
De la Instrumental  

Artículo 840. La instrumental es el conjunto de actuaciones que obren en el expediente, 
formado con motivo del juicio.  

Artículo 841. El juez laboral estará obligado a tomar en cuenta las actuaciones que obren 
en el expediente del juicio.  

CAPITULO XIII  
De las Resoluciones Laborales  

Artículo 842. Las resoluciones de los juzgados laborales son:  

I. Acuerdos: si se refieren a simples determinaciones de trámite o cuando decidan 
cualquier cuestión dentro del negocio;  

II. Autos incidentales o resoluciones interlocutorias: cuando resuelvan dentro o 
fuera de juicio un incidente; y  

III. Sentencias: cuando decidan sobre el fondo del conflicto. 

Artículo 843. El juez laboral dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la 
diligencia respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en la que 
reciba promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley.  

Artículo 844. Las resoluciones de los jueces laborales deberán ser firmadas por ellos el día 
en que se dicten.  

Artículo 845. La sentencia contendrá:  



I. Lugar, fecha y nombre del juez laboral que la dicte;  

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;  

III. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá contener con claridad y 
concisión, las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;  

IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga el juez laboral;  

V. Extracto de los alegatos;  

VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de 
fundamento; y 

Los puntos resolutivos.  

Artículo 846. Las sentencias se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando 
los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre 
estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se 
apoyen.  

Artículo 847. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda, 
contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.  

Artículo 848. En las sentencias, cuando se trate de prestaciones económicas, se 
determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la 
prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la 
resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación.  

Artículo 849. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en la propia 
sentencia, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá 
cumplimentarse.  

Artículo 850. Una vez notificada la sentencia, cualquiera de las partes, dentro del término 
de tres días, podrá solicitar al juez laboral la aclaración de la resolución, para corregir 
errores o precisar algún punto. El juez dentro del mismo plazo resolverá, pero por ningún 
motivo podrá variarse el sentido de la resolución.  

La interposición de la aclaración no interrumpe el término para la impugnación de la 
sentencia.  

Artículo 851. Las resoluciones de los jueces laborales no admiten ningún recurso, salvo el 
de aclaración de la sentencia previsto en el artículo que antecede, el de revisión de actos 
del ejecutor y el de conocimiento. Las partes pueden exigir la responsabilidad en que 
incurran los jueces laborales.  



CAPITULO XIV  
De la Revisión de los Actos de Ejecución  

Artículo 852. Contra actos de losjueces laborales, actuarios o funcionarios, legalmente 
habilitados, en ejecución de las sentencias, convenios, de las resoluciones que ponen fin a 
las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión.  

Artículo 853. De la revisión conocerá:  

I. El juez laboral, cuando se trate de actos de los actuarios o funcionarios del mismo 
juzgado legalmente habilitados;  

II. Las salas del Tribunal Superior de Justicia de la entidad federativa, cuando se 
trate de actos de un juez laboral local;  

III. El Tribunal Unitario de Circuito competente, cuando se trate de jueces laborales 
federales. 

Artículo 854. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, 
dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne.  

Artículo 855. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes:  

I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas;  

II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen 
pertinentes; y  

III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días 
siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las 
pruebas procedentes y se dictará resolución. 

Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que 
procedan y se sancionará con amonestación o destitución, según lo determine el 
superior jerárquico una vez escuchado al interesado.  

Artículo 856. Procede la reclamación contra las medidas de apremio que impongan los 
jueces laborales.  

Artículo 857. En la tramitación de la reclamación se observarán las normas siguientes:  

I. Dentro de los tres días siguientes al que se tenga conocimiento de la medida, se 
promoverá por escrito la reclamación, ofreciendo las pruebas correspondientes;  



II. Al admitirse la reclamación se solicitará al funcionario que haya dictado la 
medida impugnada, rinda su informe por escrito fundado y motivado respecto al 
acto que se impugnó y adjuntando las pruebas correspondientes;  

III. Las salas del Tribunal Superior de Circuito cuando se trate de jueces 
laborales locales, y los Tribunales Unitarios de Circuito cuando se trate de 
jueces laborales federales citarán a una audiencia, que deberá llevarse a cabo 
durante los diez días siguientes de aquel en que se admitió la reclamación, para 
recibir y admitir pruebas y dictar resolución; y 

Artículo 858. De resultar procedente la reclamación, se modificará en lo que procede la 
medida de apremio y se aplicará al funcionario responsable las siguientes sanciones:  

I. Amonestación;  
II. Suspensión hasta por tres meses; y  
III. Destitución. 

Artículo 859. Los jueces laborales podrán imponer a la parte que promueva la revisión o la 
reclamación notoriamente improcedente, una multa de dos a siete veces el salario mínimo 
general vigente en el tiempo en que se presentó el recurso.  

Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando a juicio del juez laboral, según el 
caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la administración 
de justicia.  

CAPITULO XV  
De las Providencias Cautelares  

Artículo 860. Los jueces laborales, a petición de parte, podrán decretar las siguientes 
providencias cautelares:  

I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se 
entable o se haya entablado una demanda; y  

II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, 
empresa o establecimiento. 

Artículo 861. Las providencias cautelares podrán ser solicitadas al presentar la demanda, o 
posteriormente, ya sea que se formulen por escrito o en comparecencia. En el primer caso, 
se tramitarán previamente al emplazamiento y en el segundo, por cuerda separada. En 
ningún caso, se pondrá la solicitud en conocimiento de la persona contra quien se pida la 
providencia.  

Artículo 862. El arraigo se decretará de plano y su efecto consistirá en prevenir al 
demandado que no se ausente del lugar de su residencia, sin dejar representante legítimo, 
suficientemente instruido y expensado.  



Artículo 863. La persona que quebrante el arraigo decretado será responsable del delito de 
desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el juez laboral hará la denuncia 
respectiva ante el Ministerio Público correspondiente.  

Artículo 864. Para decretar un embargo precautorio se observarán las normas siguientes:  

I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que 
juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida;  

II. El juez, tomando en consideración las circunstancias del caso y las pruebas 
rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se le solicite, 
deberá decretar el secuestro provisional si, a su juicio, es necesaria la providencia;  

III. El auto que ordene el secuestro determinará el monto por el cual deba 
practicarse; y  

IV. El juez dictará las medidas a que se sujetará el secuestro, a efecto de que no se 
suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa o establecimiento. 

Artículo 865. En el caso de la fracción II del artículo anterior, se considerará necesaria la 
providencia, cuando el solicitante compruebe que el demandado tiene diferentes juicios o 
reclamaciones ante autoridades judiciales o administrativas promovidos por terceros en su 
contra, y que por su cuantía, a criterio del juez laboral, exista el riesgo de insolvencia.  

Artículo 866. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona 
contra quien se dictó. El propietario de los bienes secuestrados será depositario de los 
mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las 
responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de 
esta ley en lo que sean aplicables. En caso de persona moral, el depositario lo será el 
gerente o director general o quien tenga la representación legal de la misma.  

Artículo 867. Si el demandado constituye depósito u otorga fianza bastante, no se llevará a 
cabo la providencia cautelar o se levantará la que se haya decretado.  

CAPITULO XVI  
Procedimiento Ordinario Ante los Jueces Laborales  

Artículo 868. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación y resolución de los 
conflictos individuales y colectivos de naturaleza jurídica que no tengan una tramitación 
especial en esta ley.  

Artículo 869. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, ante 
la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora del juzgado competente, la cual lo turnará al 
juez laboral que corresponda, el mismo día antes de que concluyan las labores del 
juzgado.  



Artículo 870. La demanda se formulará por escrito, acompañando tantas copias de la 
misma, como demandados haya. El actor en su escrito inicial de demanda expresará los 
hechos en que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas que considere 
pertinentes, para demostrar sus pretensiones.  

Artículo 871. El juez laboral, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir 
del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y 
hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que 
deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito 
de demanda. En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con 
diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia 
cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al 
demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, y por contestada la demanda en 
sentido afirmativo, si no concurre a la audiencia.  

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, el juez laboral, en caso de que notare 
alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviera ejercitando acciones 
contradictorias, al admitir la demanda le señalará los defectos u omisiones en que haya 
incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días.  

Artículo 872. La falta de notificación de alguno o de todos los demandados, obliga al juez 
laboral a señalar de oficio nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, salvo que 
las partes concurran a la misma o cuando el actor se desista de las acciones intentadas en 
contra de los demandados que no hayan sido notificados.  

Las partes que comparecieren a la audiencia, quedarán notificadas de la nueva fecha para su 
celebración; a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les notificará por boletín o en 
estrados del juzgado; y las que no fueron notificadas se les hará personalmente.  

Artículo 873. La audiencia a que se refiere el artículo 871 constará de dos etapas:  

a) De conciliación; y  
b) De demanda y excepciones; 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las 
que estén ausentes, podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre y cuando 
el juez laboral no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa 
correspondiente.  

Artículo 874. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma:  

I. Las partes comparecerán personalmente a la audiencia, sin abogados patronos ni 
asesores. Si la demandada es persona moral y comparece a través de apoderado 
general con facultades de representante legal, se permitirá que al actor lo asista su 
abogado;  



II. El juez laboral intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y 
exhortará a las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio;  

III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El 
convenio respectivo, aprobado por el juez laboral, producirá todos los efectos 
jurídicos inherentes a una sentencia;  

IV. Las partes de común acuerdo podrán solicitar se suspenda la audiencia con 
objeto de conciliarse; y el juez laboral, por una sola vez, la suspenderá y fijará su 
reanudación dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de la 
nueva fecha con los apercibimientos de Ley; y  

V. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la 
etapa de demanda y excepciones. 

Artículo 875. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas 
siguientes:  

I. El juez laboral hará una exhortación a las partes y si éstas persistieren en su 
actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda;  

II. El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los 
puntos petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no 
cumpliere los requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan 
indicado en el planteamiento de las adiciones a la demanda, el juez lo prevendrá 
para que lo haga en ese momento;  

III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar 
contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará 
obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, el juez 
laboral la expedirá a costa del demandado;  

IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo 
referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o 
negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar 
las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se 
tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá 
admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la 
confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;  

V. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda 
en la misma audiencia y si no lo hiciere y el juez laboral se declara competente, se 
tendrá por confesada la demanda;  

VI. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, 
asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;  



VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o 
bien, a solicitud del mismo, el juez laboral acordará la suspensión de la audiencia, 
señalando para su continuación una fecha dentro de los cinco días siguientes; y  

VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, el juez hará un extracto de 
la controversia y distribuirá la carga de la prueba. En el acuerdo respectivo 
fijará día y hora para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión 
de pruebas que deberá efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes. Si 
las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia queda reducida a un 
punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción. 

Artículo 876. La audiencia se llevará a cabo, aun cuando no concurran las partes.  

Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida 
en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.  

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, 
sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, demuestre que el 
actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no son ciertos los hechos 
afirmados en la demanda.  

Artículo 877. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a 
las normas siguientes:  

I. La parte en quien recaiga la carga de la prueba, ofrecerá primeramente las pruebas 
relacionándolas con los hechos controvertidos. Inmediatamente después, ofrecerá 
sus pruebas la otra parte y podrá objetar las de su contraria; y a su vez, la parte en 
quien recayó la carga de la prueba, podrá objetar las de su contraparte;  

II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las 
ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de 
pruebas;  

III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del 
capítulo XII de este título; y  

IV. Concluido el ofrecimiento, el juez resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. 

Artículo 878. Concluida la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, solamente se 
admitirán las que se refieren a hechos supervenientes o de tachas.  

Artículo 879. Si las partes están conformes con los hechos y la controversia queda reducida 
a un punto de derecho, al concluir la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se 
otorgará a las partes término para alegar y se dictará la sentencia.  



Artículo 880. El juez laboral, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día 
y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse 
dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren los oficios 
necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir 
persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados 
en esta ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a fin de que el día de la audiencia se 
puedan desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.  

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, el juez laboral considere que no es 
posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas 
en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, 
procurando se reciban primero las de la parte en quien recaiga la carga de la prueba y 
después las de la contraparte. Este periodo no deberá exceder de treinta días.  

Artículo 881. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las 
siguientes normas:  

I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se 
encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las de la 
parte en quien recaiga la carga de la prueba e inmediatamente después las de la 
contraparte o, en su caso, aquellas que hubieren sido señaladas para desahogarse 
en su fecha;  

II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se 
suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, 
haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta ley;  

III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o 
documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que 
el juez laboral requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los 
documentos o copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa 
obligación, a solicitud de parte, el juez laboral se lo comunicará al superior 
jerárquico para que se le apliquen las sanciones correspondientes; y  

IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus 
alegatos. 

Artículo 882. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes, 
bajo su estricta responsabilidad y previa certificación de que ya no quedan pruebas por 
desahogar, el Secretario, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez 
días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de sentencia, que 
deberá contener:  

I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su 
caso, de la reconvención y contestación de la misma;  

II. El señalamiento de los hechos controvertidos;  



III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en 
conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;  

IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo 
alegado y probado; y  

V. Los puntos resolutivos. 

Artículo 883. Avocado el juez al estudio del proyecto de sentencia formulado por el 
Secretario, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del 
proyecto, si lo aprueba, ordenará al Secretario que de inmediato redacte la sentencia que 
firmará y será autorizada por el Secretario, quien lo turnará al actuario para que de 
inmediato se notifique personalmente a las partes o podrá acordar que se practiquen las 
diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o 
cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad y con 
citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un 
término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las 
diligencias acordadas para mejor proveer.  

Artículo 884. Desahogadas las diligencias acordadas, si el juez hiciere modificaciones o 
adiciones al proyecto, o, en su caso, si apruebe en definitiva el proyecto, ordenará al 
Secretario que de inmediato redacte la sentencia de acuerdo con las modificaciones o 
adiciones o conforme al proyecto, según corresponda, que firmaráy será y autorizada 
por el Secretario, quien lo turnará al actuario para que de inmediato se notifique 
personalmente a las partes.  

Artículo 885. Si el juez laboral estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, 
podrá imponerle en la sentencia una multa hasta de catorce veces el salario mínimo 
general vigente. La misma multa podrá imponerse a los representantes de las partes.  

Artículo 886. Una vez firmada la sentencia por el juez laboral, el expediente se turnará 
al actuario para que lo notifique personalmente a las partes y en su caso lo ejecute.  
   

CAPITULO XVIII  
De los Procedimientos Especiales  

Artículo 887. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos 
que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 7o. fracción III; 30, 
fracción III; 160; 185; 190; 194; 234, fracción IX; 239, fracción V; 240; 266, fracciones 
II y III; 486, 504; 391 fracción VII, 536; 543, fracción IV; 546 fracciones I, II y VI; 553, 
fracciones I, III y V; 558; 603 y 606 de esta Ley y los conflictos que tengan por objeto 
el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios.  

Artículo 888. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, 
en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la el juez competente, o en los casos 



de los artículos 503 y 504, ante el Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales 
y Contratos Colectivos. La autoridad competente, con diez días de anticipación, citará a 
una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que 
deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya 
presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 
de esta Ley.  

Artículo 889. La autoridad competente, al citar al demandando, lo apercibirá que de no 
concurrir a la audiencia a que se refiere el artículo siguiente, dará por admitidas las 
peticiones de la parte actora, salvo que se trate de los casos de los artículos 503 y 504 o 
que sean contrarias a lo dispuesto por la Ley.  

Artículo 890. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y 
resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes:  

I. El juez procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II 
del artículo 838 de esta Ley, excepto en los casos de los artículos 503 y 504, en los 
que se estará a lo dispuesto en la fracción III de éste artículo;  

II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue 
conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que 
hayan sido admitidas;  

III. En los casos de los artículos 503 y 504, procederá de oficio el recuento de los 
trabajadores, observándose las disposiciones contenidas en el artículo 931 de 
esta Ley y en los casos del artículo 388 Bis, el recuento se realizará con las 
modalidades que dicho numeral dispone; y  

IV. Concluida la recepción de las pruebas, la autoridad competente oirá los 
alegatos y dictará resolución. 

Artículo 891. Si no concurre el actor o promovente a la audiencia, se tendrá por 
reproducido su escrito o comparecencia inicial, y en su caso, por ofrecidas las pruebas que 
hubiere acompañado.  

Si se trata de la aplicación del artículo 603 de esta Ley, el juez, dictará su resolución 
tomando en cuenta los alegatos y pruebas aportadas por las personas que ejercitaron 
derechos derivados de las prestaciones que generó el trabajador fallecido.  

Cuando se controvierta el derecho de los presuntos beneficiarios, se suspenderá la 
audiencia y se señalará su reanudación dentro de los quince días siguientes, a fin de que las 
partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas con los puntos controvertidos.  

Si no concurren las demás partes, se hará efectivo el apercibimiento a que se refiere el 
artículo 899 de esta Ley.  



Artículo 892. Para la tramitación y resolución de los conflictos a que se refiere este 
Capítulo, deberá intervenir el juez, excepto si se trata de la determinación de la mayoría a 
que se refieren los artículos 503 y 504, en que el Secretario del Registro Público 
intervendrá en el procedimiento y la resolución deberá ser dictada por el Director de dicho 
Registro.  

Artículo 893. el juez, para los efectos del artículo 603 de esta Ley, solicitará al patrón le 
proporcione los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las 
instituciones oficiales; podrá además ordenar la práctica de cualquier diligencia, o emplear 
los medios de comunicación que estime pertinente, para convocar a todas las personas que 
dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante el Juzgado.  

Artículo 894 .En los casos de los artículos 503 y 504, el Director del Registro Público 
Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, solicitará al patrón le 
proporcione, bajo protesta de decir verdad, el último de los listados de los trabajadores a su 
servicio presentado ante la correspondiente institución de seguridad social. Podrá además 
ordenar la práctica de cualquier diligencia que estime pertinente o solicitar de oficio o a 
instancia de parte, información a las instituciones de seguridad social y fiscales, para 
determinar la autenticidad del padrón para las votaciones o en su caso, del padrón 
contractual.  

Artículo 895. En los procedimientos especiales se observarán las disposiciones de los 
Capítulos XII y XVII de este Título, en lo que sean aplicables. Si se trata de la 
determinación de la mayoría a que se refieren los artículos 503 y 504 respecto de empresas 
domiciliadas en las Entidades Federativas, el Secretario del Registro Público intervendrá en 
la substanciación del procedimiento pero las resoluciones deberán ser dictadas por su 
Director.  

CAPITULO XIX  
Procedimientos de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica  

Artículo 896. Los conflictos colectivos de naturaleza económica, son aquellos cuyo 
planteamiento tiene por objeto la modificación o implantación de nuevas condiciones de 
trabajo, o bien, la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo, salvo 
que la presente Ley señale otro procedimiento.  

Artículo 897. En la tramitación de los conflictos a que se refiere este Capítulo, los jueces 
deberán procurar, ante todo, que las partes lleguen a un convenio. A este fin, podrán 
intentar la conciliación en cualquier estado del procedimiento, siempre que no se haya 
dictado la resolución que ponga fin al conflicto.  

Artículo 898. El emplazamiento con aviso de huelga suspende la tramitación de los 
conflictos colectivos de naturaleza económica, pendientes ante los jueces laborales y la de 
las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito, estar de 
acuerdo en someter el conflicto a la decisión del juez.  



No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la huelga tenga por objeto lo 
señalado en el artículo 569, fracción VI.  

Artículo 899. Los conflictos colectivos de naturaleza económica podrán ser planteados por 
los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría 
de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés 
profesional, o por el patrón o patrones, mediante demanda por escrito, la cual deberá 
contener:  

I. Nombre y domicilio del que promueve y los documentos que justifiquen su 
personalidad;  

II. Exposición de los hechos y causas que dieron origen al conflicto; y  

III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide. 

Artículo 900. El promovente, según el caso, deberá acompañar a la demanda lo siguiente:  
I. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación 
económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se 
solicitan;  

II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o 
establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, empleo que desempeñan, salario 
que perciban y antigüedad en el trabajo;  

III. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la 
empresa o establecimiento;  

IV. Las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y  

V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la 
contraparte. 

Artículo 901. El juez, inmediatamente después de recibir la demanda, citará a las partes a 
una audiencia que deberá efectuarse dentro de los cinco días siguientes.  

Artículo 902. La audiencia se desarrollará de conformidad con las normas siguientes:  

I. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su 
solicitud;  

II. Si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El 
promovente hará una exposición de los hechos y de las causas que dieron origen al 
conflicto y ratificará su petición;  



III. Si concurren las dos partes, el juez, después de oír sus alegaciones, las exhortará 
para que procuren un arreglo conciliatorio y podrá hacerles las sugestiones que 
juzgue convenientes para el arreglo del conflicto;  

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El 
convenio, aprobado por el juez, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a 
una sentencia;  

V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y 
causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones y a las que por su 
naturaleza no puedan desahogarse, se les señalará día y hora para ello;  

VI. Concluidas las eticioness de las partes y formuladas sus eticiones, se procederá 
a ofrecerse y en su caso, a desahogarse las pruebas admitidas;  

VII. El juez, dentro de la misma audiencia, designará tres peritos, por lo menos, 
para que investiguen los hechos y causas que dieron origen al conflicto, 
otorgándoles un término que no podrá exceder de treinta días, para que emitan su 
dictamen respecto de la forma en que, según su parecer, puede solucionarse el 
conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un perito para que se 
asocie a los nombrados por el juez o rinda dictamen por separado; y  

VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones, integradas 
con el número de personas que determine el juez, para que acompañen a los peritos 
en la investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen 
conveniente. 

Artículo 903. Los peritos designados por el juez deberán satisfacer los requisitos 
siguientes:  

I. Ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte 
sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, 
pero deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate; y  

III. No haber sido condenados por delito intencional. 

Artículo 904. Las partes, dentro de los primeros diez días del término a que se refiere la 
fracción VII del artículo 902, podrán presentar directamente a los peritos, o por conducto 
del juez o a través de la Comisión, las observaciones, informes, estudios y demás 
elementos que puedan contribuir a la determinación de las causas que dieron origen al 
conflicto, para que sean tomados en cuenta por los peritos, en sus dictámenes.  

Artículo 905. Los peritos nombrados por el juez, realizarán las investigaciones y estudios 
que juzguen conveniente, y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, además de las 
inherentes a su desempeño, las facultades siguientes:  



I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones 
oficiales, federales o estatales y de las particulares que se ocupen de problemas 
económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y económicos, las 
organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras 
instituciones semejantes;  

II. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus 
libros y documentos; y  

III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la 
empresa, que juzguen conveniente. 

Artículo 906. El dictamen de los peritos deberá contener, por lo menos:  
I. Los hechos y causas que dieron origen al conflicto;  

II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que perciban los 
trabajadores;  

III. Los salarios medios que se paguen en empresa o establecimientos de la misma 
rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos;  

IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o 
establecimientos;  

V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o 
establecimiento;  

VI. Las condiciones generales de los mercados;  

VII.Los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional; y  

VIII. La forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el conflicto. 

Artículo 907. El dictamen de los peritos se agregará al expediente y se entregará una copia 
a cada una de las partes.  

El Secretario asentará razón en autos del día y hora en que hizo entrega de las copias a las 
partes, o de la negativa de éstas para recibirlas.  

Artículo 908. Las partes, dentro de las setenta y dos horas de haber recibido copia del 
dictamen de los peritos, podrán formular las observaciones que juzguen convenientes en 
relación con los hechos, consideraciones y conclusiones del mismo dictamen.  

El juez, si se formulan objeciones al dictamen, citará a una audiencia a la que deberán 
concurrir los peritos para contestar las preguntas que les formulen las partes y en relación 



con los peritajes que rindieron; se podrán ofrecer pruebas, para que tengan por objeto 
comprobar la falsedad de los hechos y consideraciones contenidas en el dictamen.  

Artículo 909. El juez tiene las más amplias facultades para practicar las diligencias que 
juzgue convenientes, a fin de completar, aclarar o precisar las cuestiones analizadas por los 
peritos, así como para solicitar nuevos informes a las autoridades, instituciones y 
particulares a que se refiere el artículo 905, fracción I de este Capítulo, interrogar a los 
peritos o pedirles algún dictamen complementario o designar comisiones para que 
practiquen o realicen investigaciones o estudios especiales.  

Artículo 910. Las autoridades, las instituciones y los particulares a que se refieren los 
artículos que anteceden, están obligadas a proporcionar los informes, contestar los 
cuestionarios y rendir las declaraciones que se les soliciten.  

Artículo 911. Desahogadas las pruebas, El juez concederá a las partes un término de 
setenta y dos horas para que formulen sus alegatos, por escrito, apercibidas que en caso de 
no hacerlo, se les tendrá por perdido su derecho.  

Artículo 912. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el Secretario 
declarará cerrada la instrucción y dentro de los quince días siguientes formulará un 
proyecto de sentencia que deberá contener:  

I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes;  

II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen 
hecho las partes;  

III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas 
por el juez; 

Un extracto de los alegatos; y  

Señalará los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del conflicto.  

Artículo 913. El juez, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 
entre los trabajadores y patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir el personal, 
la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de 
trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los derechos 
mínimos consignados en las leyes.  

CAPITULO XX  
Procedimiento de Huelga  

Artículo 914. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del 
pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes:  



I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el 
propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto 
de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o el término 
de prehuelga;  

II. Se presentará por duplicado al juez laboral. Si la empresa o establecimiento 
están ubicados en lugar distinto al en que resida el Juzgado, el escrito podrá 
presentarse a la autoridad política de mayor jerarquía del lugar de ubicación 
de la empresa o establecimiento. La autoridad que haga el emplazamiento 
remitirá el expediente, dentro de las veinticuatro horas siguientes, al juez 
laboral y le avisará telefónicamente o por los medios electrónicos disponibles.  

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis 
días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de 
anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones 
legales de esta Ley. El término se contará a partir del día y hora en que el empleador 
quede notificado. 

Si el objeto legal de la huelga es la celebración del contrato colectivo, se estará a las 
modalidades que se establecen en el artículo 915. de ésta Ley.  

Artículo 915. Si el objeto de la huelga es obtener del patrón la celebración del contrato 
colectivo, se observarán las siguientes modalidades: el procedimiento se iniciará 
mediante la presentación del pliego de peticionesque deberá reunir los requisitos 
siguientes:  

I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones 
adjuntando copia certificada del expediente en que se dictó la resolución que 
acredite la determinación de los trabajadores respecto del sindicato que hubieren 
facultado para firmar el contrato colectivo de trabajo, anunciarán el propósito de 
ir a la huelga si no accede a su celebración, expresarán concretamente el objeto 
de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o el 
término de prehuelga. 

Se observarán las disposiciones de las fracciones II y III del artículo 914.  

Artículo 916. El juez federal laboral o las autoridades mencionadas en la fracción II del 
artículo 914, bajo su más estricta responsabilidad harán llegar al patrón la copia del 
escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de su 
recibo.  

La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el término del 
aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las 
atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo.  

Artículo 917. El patrón, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la de la 
notificación, deberá presentar su contestación por escrito ante el juez laboral.  



Artículo 918. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no 
sea formulado conforme a los requisitos del artículo 914 o en su caso, del artículo 915 o 
sea presentado por un sindicato que no sea titular del contrato colectivo de trabajo o 
del contrato colectivo sectorial. Si se pretende exigir la firma de contrato colectivo de 
trabajo, se estará a lo dispuesto por el artículo 915.  

Artículo 919. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a 
huelga deberá suspenderse ejecución de toda sentencia, así como tampoco podrá 
practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la empresa 
o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo 
cuando antes de estallar la huelga se trate de ejecución de sentencia firme o de créditos 
preexistentes con personas diversas a las relacionadas en las fracciones que prosiguen o de:  

I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, 
pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de dos años de 
salarios del trabajador;  

II. Créditos derivados de la falta de pago a las instituciones de seguridad social;  

III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de 
efectuar Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores o a 
cualquier otra institución pública encargada de proporcionar vivienda a los 
trabajadores; y  

IV. Los demás créditos fiscales. 

Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores, sobre los créditos a que se 
refieran las fracciones II, III y IV de este precepto y también lo serán sobre los 
inherentes a la ejecución de sentencia firme dictada con anterioridad a la promoción del 
emplazamiento o a la constitución de créditos preexistentes a éste y en todo caso las 
actuaciones relativas a los casos de excepción señaladas en el primer párrafo y en las 
fracciones anteriores, se practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. Si se 
acredita que la sentencia o los créditos preexistentes a que se refiere este artículo provienen 
de simulación de actos jurídicos, los responsables quedan solidariamente obligados a 
indemnizar a los huelguistas por los daños y perjuicios que se les causen y el juez está 
obligado a dar vista al Ministerio Público.  

Artículo 920. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por servicios públicos los de 
comunicaciones y transportes, los de luz y energía eléctrica, los de limpia, los de 
aprovechamiento y distribución de aguas destinadas al servicio de las poblaciones, los de 
gas, los sanitarios, los de hospitales, los de cementerios y los de alimentación, cuando se 
refieran a artículos de primera necesidad, siempre que en este último caso se afecte alguna 
rama completa del servicio.  

Artículo 921. El juez laboral citará a las partes a una audiencia de conciliación, en la que 
procurará avenirlas, sin hacer declaración que prejuzgue sobre la existencia o inexistencia, 



justificación o injustificación de la huelga. Esta audiencia sólo podrá diferirse a petición de 
los trabajadores y por una sola vez.  

Artículo 922. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes:  

I. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego 
de peticiones, eljuez laboral resolverá previamente esta situación y, en caso de 
declararla infundada, se continuará con la audiencia en la que se observarán 
las normas consignadas por el procedimiento conciliatorio ante el juez federal 
laboral en lo que sean aplicables;  

II. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad y los trabajadores no 
concurren a la audiencia de conciliación, el incidente se tendrá por contestado 
negándose su procedencia y juez laboral lo resolverá de oficio tomando en cuenta 
las actuaciones del expediente. De declararlo infundado, se tendrá por ratificado el 
emplazamiento.  

III. El juez podrá emplear los medios de apremio para obligar al patrón a que 
concurra a la audiencia de conciliación; y  

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 914 fracción II de la 
presente Ley, no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la 
rebeldía del patrón para concurrir a ella. 

Artículo 923. En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las 
normas siguientes:  

I. El juez intervendrá personalmente en las resoluciones siguientes:  

a) Falta de personalidad.  

b) Incompetencia.  

c) Los casos de los artículos 573, 918 y 931.  

d) Declaración de inexistencia o ilicitud de huelga.  

II. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer 
notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día y 
hora en que quedan hechas;  

III. Todos los días y horas serán hábiles. El Juzgado tendrá guardias 
permanentes para tal efecto;  

IV. No serán denunciable en los términos del artículo 713 de esta Ley, el juez, 
ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad, que podrá 
promoverse, por el patrón, en el escrito de contestación al emplazamiento, y 



por los trabajadores, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la en que 
tengan conocimiento de la primera promoción del patrón. El juez, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a la promoción, con audiencia de las partes, 
dictará resolución; y  

V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si el juez, una vez 
hecho el emplazamiento al patrón, observa que el asunto no es de su 
competencia, hará la declaratoria correspondiente. Si el juez se declara 
incompetente sin antes haber hecho el emplazamiento, será sancionados conforme a 
las disposiciones de esta Ley. 

Los trabajadores dispondrán de un término de veinticuatro horas para designar al 
juez que consideren competente, a fin de que se remita el expediente. Las actuaciones 
conservarán su validez, pero el término para la suspensión de las labores correrá a 
partir de la fecha en que el juez designado competente notifique al patrón haber 
recibido el expediente; lo que se hará saber a las partes en la resolución de 
incompetencia.  

Artículo 924. El estado de huelga no podrá ser afectado por medida administrativa o 
judicial alguna, que no esté sustentada en las disposiciones contenidas en esta ley.  

Artículo 925. Los trabajadores y los patrones de la empresa o establecimiento 
afectado, o terceros interesados, podrán solicitar del juez laboral, dentro de las setenta 
y dos horas siguientes a la suspensión del trabajo, declare la inexistencia de la huelga 
por las causas señaladas en el artículo 571 o por no haber cumplido los requisitos 
establecidos en los artículos 914 o en su caso, 915 de esta Ley.  

Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para 
todos los efectos legales.  

Artículo 926. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga, se 
observarán las normas siguientes:  

I. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga, se presentará por 
escrito, acompañada de una copia para cada uno de lo patrones emplazados y de los 
sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se indicarán las 
causas y fundamentos legales para ello. No podrán aducirse posteriormente causas 
distintas de inexistencia;  

II. El juez correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que 
será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro 
de un término no mayor de cinco días;  

III. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la 
solicitud mencionada en la fracción I, y cuando la solicitud se hubiere presentado 



por terceros, las que además tiendan a comprobar su interés. El juez aceptará 
únicamente las que satisfagan los requisitos señalados;  

IV. Las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. Solo en casos excepcionales podrá el juez diferir la recepción de las que 
por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia;  

V. Concluida la recepción de las pruebas, el juez, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga.  

VI. Si el juez declara la inexistencia del estado legal de huelga por causa 
diversa a las establecidas por los artículos 914 y 915, será sancionado conforme 
a las disposiciones de esta Ley. 

Artículo 927. Para la prueba de recuento de los trabajadores, el juez o en su caso el Registro 
Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos, bajo su más estricta 
responsabilidad, cuidará que se cumpla con las garantías democráticas de transparencia y 
equidad que permitan conocer fehacientemente la expresión de la voluntad de los 
trabajadores, emitida sin coacción alguna. Para ello la autoridad garantizará la observancia 
de las siguientes reglas:  

I. Señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse. Este lugar deberá ser 
neutral para garantizar la plena libertad de expresión de la voluntad de los 
trabajadores.  

II. Tendrán derecho a votar únicamente los trabajadores de la empresa o 
establecimiento que concurran al recuento. Tratándose de titularidad 
contractual, la opción que obtenga el mayor número de los votos emitidos será 
considerada triunfadora.  

III. Serán considerados los trabajadores de la empresa o establecimiento que 
hubieran sido despedidos del trabajo durante tres meses previos o después de 
la presentación del escrito de emplazamiento, de la solicitud de firma del 
contrato colectivo o de la demanda de titularidad del contrato colectivo, 
siempre y cuando hayan optado por demandar la reinstalación en su trabajo, 
excepto si hubieren aceptado la indemnización que les corresponda en 
términos de esta Ley como consecuencia de la terminación de sus relaciones de 
trabajo.  

IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni de los 
trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la 
presentación del escrito de emplazamiento o de la demanda de titularidad del 
contrato colectivo.  

V. Para efectos de la integración del padrón de votación, el juez o en su caso el 
Registro Público, requerirá al patrón que exhiba dentro de los tres días hábiles 
siguientes a su notificación, bajo protesta de decir verdad, un listado de los 
trabajadores a su servicio que contenga respecto de cada uno de ellos, nombre 



completo ordenado alfabéticamente por el primer apellido, sexo, fecha de 
nacimiento, fecha de ingreso al trabajo, Registro Federal de Contribuyentes, 
Registro ante la institución de seguridad social que corresponda, puesto de 
trabajo y domicilio del centro de trabajo en que se presta el servicio. El listado 
quedará de inmediato a disposición de las partes por un término de tres días a 
efecto de que puedan exhibir listado con los datos de los trabajadores que se 
hubieren omitido.  

VI. Las objeciones a las personas contenidas en los listados exhibidos podrán 
formularse por las partes en la audiencia señalada para ello, en el entendido de 
que se deberán ofrecer y rendir pruebas documentales por las partes a fin de 
que el juez o en su caso el Registro Público, determine un padrón confiable de 
votación. En todo caso deberán evitarse dilaciones innecesarias a fin de que el 
procedimiento se lleve con la máxima celeridad. Dicha audiencia deberá 
celebrarse dentro del término de cinco días contados a partir de que haya 
concluido el término a que se refiere la parte final de la fracción anterior.  

VII. Los votantes deberán identificarse antes de emitir el voto con documento 
oficial, de preferencia con la credencial de elector, y deberán imprimir su 
huella digital seguida por su firma en el padrón. Sin estos requisitos nadie 
podrá participar en el recuento. El actuario o en su caso el funcionario del 
Registro, tomarán nota de cualquier irregularidad u objeción que se presente a 
lo largo de la diligencia y de presumir la existencia de algún ilícito penal, estará 
obligado a presentar la denuncia correspondiente.  

VIII. El voto será libre, directo y secreto; el juez o en su caso el Registro 
Público, tomará las medidas necesarias para garantizarlo así. En caso de que 
se susciten actos de presión en contra de los trabajadores que tiendan a 
violentar su decisión o cuando se impida a los mismos acudir a la votación, 
dará aviso al Ministerio público y solicitará el auxilio de la fuerza pública que 
se requiera para llevar a cabo el recuento en las condiciones señaladas, 
procurando que no se suspenda la diligencia.  

IX. Las cédulas de votación deberán emitirse en un número igual al de los 
trabajadores documentados en el padrón y estar debidamente foliadas, selladas 
y autorizadas por el Secretario del Juzgado, o en su caso por el Secretario del 
Registro, debiendo aparecer en ellas los nombres de los sindicatos que sean 
parte en el procedimiento en el caso de demanda de titularidad y un círculo a 
la altura de cada uno de dichos nombres, a efecto de que pueda ser emitido el 
voto marcando una cruz en el círculo correspondiente al sindicato de la 
preferencia del emisor del voto. En el caso de huelga las cedulas ostentarán un 
circulo sobre la leyenda "a favor de la huelga" y otro sobre la leyenda "en 
contra de la huelga". Si se trata de solicitud de celebración de contrato 
colectivo, se estará a lo dispuesto en el artículo 503 Una vez emitido su voto, el 
votante deberá abandonar el local en que se esté celebrando el recuento.  



X. Se instalarán mamparas debidamente protegidas de la vista de los demás, 
para garantizar la privacidad en la emisión del voto. Las urnas de votación 
serán transparentes, suficientes y ubicadas de modo tal que se garantice la 
seguridad del acto de votación. El o los actuarios o en su caso el funcionario del 
Registro, deberán poner a disposición de las autoridades competentes, a 
quienes ejerzan actos de presión. Asimismo deberán tomar las medidas 
necesarias para garantizar la libre expresión de la voluntad de los trabajadores 
y la equidad en la contienda.  

XI. Cada parte podrá acreditar previamente ante el juez o en su caso ante el 
Registro, un máximo de tres personas para ser representada en la diligencia de 
recuento. Ninguna otra persona podrá concurrir al acto de votación ni al local 
en que se realice el recuento. 

Artículo 928. Si el juez declara la inexistencia legal del estado de huelga:  
I. Fijará a los trabajadores un término de veinticuatro horas para que regresen a su 
trabajo;  

II. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, 
apercibiendo a los trabajadores que por el solo hecho de no acatar la resolución, 
quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada;  

III. Declarará que el patrón no ha incurrido en responsabilidad y que de no 
presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en 
libertad para contratar otros; y  

IV. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el 
trabajo. 

Artículo 929. En el procedimiento de calificación de ilicitud de la huelga, se observarán las 
normas contenidas en el artículo 926 de esta Ley.  

Artículo 930. Si el juez declara que la huelga es ilícita, se darán por terminadas las 
relaciones de trabajo de los huelguistas.  

Artículo 931. Antes de la suspensión de los trabajos, el juez, con audiencia de las partes, 
fijará el número indispensable de trabajadores que deberá continuar trabajando para que 
sigan ejecutándose las labores, cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y 
conservación de los locales, maquinaria y materias primas o la reanudación de los trabajos. 
Para este efecto, el juez podrá ordenar la práctica de las diligencias que juzgue conveniente.  

Artículo 932. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los 
artículos 572 y 931 de esta Ley, el patrón podrá utilizar otros trabajadores. el juez, en caso 
necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública, a fin de que puedan prestarse dichos 
servicios.  



Artículo 933. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la 
decisión del juez, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para conflictos 
colectivos de naturaleza económica, según el caso.  

Si el juez declara en la sentencia que los motivos de la huelga son imputables al patrón, 
condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean 
procedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la 
huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los trabajadores 
que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 569 fracción VII de esta 
Ley.  

Artículo 934. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato colectivo 
sectorial, se observarán las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes:  

I. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados, 
con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa 
o establecimiento, ante el juez laboral.  

II. En el escrito de emplazamiento se señalará el día y la hora en que se suspenderán 
las labores, que deberán ser treinta o más días posteriores a la fecha de su 
presentación ante el juez.  

III. El juez, bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia 
del escrito de emplazamiento directamente dentro de las veinticuatro horas 
siguientes a la de su recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos 
necesarios, los que deberán desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más 
estricta responsabilidad, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su recepción. 
Desahogados los exhortos, deberán devolverse dentro del mismo término de 
veinticuatro horas; y 

 
TITULO CATORCE  
Procedimientos de Ejecución  

CAPITULO I  

Sección Primera  
Disposiciones Generales  

Artículo 935. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de las sentencias dictados 
por los jueces. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas en 
los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante los 
jueces.  



Artículo 936. La ejecución de las sentencias a que se refiere el artículo anterior, 
corresponde a los jueces laborales a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la 
ejecución sea pronta y expedita.  

Artículo 937. Cuando la sentencia deba ser ejecutado por otro juez laboral, se le dirigirá 
exhorto con las inserciones necesarias y se le facultará para hacer uso de los medios de 
apremio, en caso de oposición a la diligencia de ejecución.  

Artículo 938. El juez exhortado no podrá conocer de las excepciones que opongan las 
partes.  

Artículo 939. Si al cumplimentar un exhorto, se opone algún tercero que no hubiese sido 
oído por el juez exhortante, se suspenderá la cumplimentación del exhorto, previa fianza 
que otorgue para garantizar el monto de la cantidad por la que se despachó ejecución y de 
los daños y perjuicios que puedan causarse. Otorgada la fianza, se devolverá el exhorto al 
juez exhortante.  

Artículo 940. Los gastos que se originen en la ejecución de las sentencias, serán a cargo de 
la parte que no cumpla.  

Artículo 941. Las sentencias deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas posteriores 
a los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación.  

Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.  

Artículo 942. La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el 
pago de cantidad líquida, expresamente señalados en la sentencia, entendiéndose por ésta, 
la cuantificada en la misma.  

Artículo 943. Si el patrón se negare a someter sus diferencias al juicio laboral o a aceptar 
la sentencia pronunciada por el juez:  

I. Dará por terminada la relación de trabajo;  

II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;  

III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 53, fracciones I y II; y  

IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que 
dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como al pago de la 
prima de antigüedad, en los términos del artículo 194. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones 
consignadas en el artículo 123, fracción XXVII.  



Artículo 944. Si la negativa a aceptar la sentencia pronunciada por el juez fuere de los 
trabajadores se dará por terminada la relación de trabajo, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 526 de esta Ley.  

Artículo 945. Siempre que en ejecución de una sentencia deba entregarse una suma de 
dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el juez cuidará que se le otorgue 
personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia del 
Juzgado, se girará exhorto al juez más próximo a su domicilio, para que se cumplimente la 
ejecución del laudo.  

Sección Segunda  

Del Procedimiento del Embargo  

Artículo 946. Transcurrido el término señalado en el artículo 941, el juez laboral, a 
petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento y embargo.  

Artículo 947. En la diligencia de requerimiento de pago y embargo se observarán las 
normas siguientes:  

I. Se practicará en el lugar donde se presta o prestaron los servicios, en el nuevo 
domicilio del deudor o en la habitación, oficina, establecimiento o lugar señalado 
por el actuario en el acta de notificación de conformidad con el artículo 743 de esta 
Ley;  

II. Si no se encuentra el deudor, la diligencia se practicará con cualquier persona 
que esté presente;  

III. El Actuario requerirá de pago a la persona con quien entienda la diligencia y si 
no se efectúa el mismo procederá al embargo;  

IV. El Actuario podrá, en caso necesario, sin autorización previa, solicitar el auxilio 
de la fuerza pública y romper las cerraduras del local en que se deba practicar la 
diligencia;  

V. Si ninguna persona está presente, el actuario practicará el embargo y fijará copia 
autorizada de la diligencia en la puerta de entrada del local en que se hubiere 
practicado; y  

VI. El Actuario, bajo su responsabilidad, embargará únicamente los bienes 
necesarios para garantizar el monto de la condena, de sus intereses y de los gastos 
de ejecución. 

Artículo 948. Quedan únicamente exceptuados de embargo:  
I. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia;  



II. Los que pertenezcan a la casa habitación, siempre que sean de uso indispensable;  

III. La maquinaria, los instrumentos, útiles y animales de una empresa o 
establecimiento, en cuanto sean necesarios para el desarrollo de sus actividades.  

Podrá embargarse la empresa o establecimiento, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 962 de esta Ley;  

IV. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre las siembras;  

V. Las armas y caballos de los militares en servicio activo, indispensables para éste, 
de conformidad con las leyes;  

VI. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste;  

VII. Los derechos de uso y de habitación; y  

VIII. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fundo, a cuyo favor estén 
constituidas. 

Artículo 949. Las diligencias de embargo no pueden suspenderse. El actuario resolverá las 
cuestiones que se susciten.  

Artículo 950. El Actuario, tomando en consideración lo que expongan las partes, 
determinará los bienes que deban ser objeto del embargo, prefiriendo los que sean de más 
fácil realización.  

Artículo 951. Cuando el embargo deba recaer en bienes que se encuentren fuera del lugar 
donde se practique la diligencia, el Actuario se trasladará al local donde manifieste la parte 
que obtuvo que se encuentran y previa identificación de los bienes, practicará el embargo.  

Artículo 952. Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el 
Actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del juez, quien deberá resolver de 
inmediato sobre el pago del actor.  

Artículo 953. Si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona, 
que bajo su responsabilidad designe la parte que obtuvo. El depositario debe informar al 
juez ejecutor del lugar en que quedarán los bienes embargados bajo su custodia. La parte 
que obtuvo podrá solicitar el cambio de depositario.  

Artículo 954. Si los bienes embargados son créditos, frutos o productos, se notificará al 
deudor o inquilino, que el importe del pago lo haga al juez ejecutor, apercibido de doble 
pago en caso de desobediencia.  



Artículo 955. El Actuario requerirá al demandando a fin de que le exhiba los documentos y 
contratos respectivos, para que en el acta conste y dé fe de las condiciones estipuladas en 
los mismos.  

Artículo 956. Si llega a asegurarse el título mismo del crédito, se designará un depositario 
que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se 
altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y a intentar todas las acciones y 
recursos que la Ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las 
obligaciones que impongan las leyes a los depositarios.  

Artículo 957. Si el crédito fuese litigioso, se notificará el embargo a la autoridad que 
conozca del juicio respectivo, y el nombre del depositario, a fin de que éste pueda 
desempeñar las obligaciones que le impone la parte final del artículo anterior.  

Artículo 958. Si los bienes embargados fueren inmuebles, se ordenará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad.  

Artículo 959. Si el embargo recae en finca urbana y sus productos o sobre éstos solamente, 
el depositario tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones 
siguientes:  

I. Podrá celebrar contratos de arrendamiento, conforme a estas condiciones: por 
tiempo voluntario para ambas partes; el importe de la renta no podrá ser menor al 
fijado en el último contrato; exigir al arrendatario las garantías necesarias de su 
cumplimiento; y recabar en todos los casos, la autorización del juez Ejecutor;  

II. Cobrar oportunamente las rentas en sus términos y plazos, procediendo contra los 
inquilinos morosos con arreglo a la Ley;  

III. Hacer sin previa autorización los pagos de los impuestos y derechos que cause 
el inmueble; y cubrir los gastos ordinarios de conservación y aseo;  

IV. Presentar a la oficina correspondiente, las manifestaciones y declaraciones que 
la Ley de la materia previene;  

V. Presentar para su autorización al juez Ejecutor, los presupuestos para hacer los 
gastos de reparación o de construcción;  

VI. Pagar, previa autorización del juez Ejecutor, los gravámenes que reporta la 
finca; y  

VII. Rendir cuentas mensuales de su gestión y entregar el remanente en un billete de 
depósito, que pondrá a disposición del juez Ejecutor. 

El depositario que falte al cumplimiento de las obligaciones señaladas en este artículo, será 
acreedor a las sanciones previstas en las leyes respectivas.  



Artículo 960. Si el embargo recae en una empresa o establecimiento, se observarán las 
normas siguientes:  

I. El depositario será interventor con cargo a la caja, estando obligado a:  

a) Vigilar la contabilidad;  

b) Administrar el manejo de la negociación o empresa y las operaciones que en ella 
se practiquen, a fin de que produzcan el mejor rendimiento posible; y los demás 
actos inherentes a su cargo.  

II. Si el depositario considera que la administración no se hace convenientemente o 
que pueda perjudicar los derechos del embargante, lo pondrá en conocimiento del 
juez Ejecutor, para que éste, oyendo a las partes y al interventor en una audiencia, 
resuelva lo que estime conveniente; y  

III. Siempre que el depositario sea un tercero, otorgará fianza ante el juez Ejecutor, 
por la suma que se determine y rendirá cuenta de su gestión en los términos y forma 
que señale el mismo. 

Artículo 961. El actor puede pedir la ampliación del embargo:  
I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se 
despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y  

II. Cuando se promueva una tercería. 

El juez Ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las circunstancias a 
que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento del demandado.  

Artículo 962. Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se 
observarán las normas siguientes:  

I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo 
de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos;  

II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea 
posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas del juez 
laboral siempre que dicho embargo se practique antes que quede fincado el remate. 

Cuando el juez Ejecutor tenga conocimiento de la existencia de un embargo, hará saber a la 
autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos al pago preferente del 
crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución hasta efectuar el pago. El 
saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se pondrá a disposición de la autoridad 
que hubiese practicado el embargo.  



Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y resolverán por juez laboral 
que conozca del negocio, con exclusión de cualquiera otra autoridad; y  

III. El que haya reembargado puede continuar la ejecución de la sentencia o convenio, pero 
rematados los bienes, se pagará al primer embargante el importe de su crédito, salvo el caso 
de preferencia de derechos.  
   

Sección Tercera  
Remates  

Artículo 963. Concluidas las diligencias de embargo, se procederá al remate de los bienes, 
de conformidad con las normas contenidas en este Capítulo.  

Antes de fincarse el remate o declararse la adjudicación, podrá el demandado liberar los 
bienes embargados, pagando de inmediato y en efectivo el importe de las cantidades fijadas 
en la sentencia y los gastos de ejecución.  

Artículo 964. En los embargos se observarán las normas siguientes:  

A.- Si los bienes embargados son muebles:  

I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el juez Ejecutor;  

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y  

III. El remate se anunciará en los tableros del Juzgado y en el Palacio Municipal o 
en la oficina de gobierno que designe el juez Ejecutor.  

B.- Si los bienes embargados son inmuebles:  

I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será 
designado por el juez.  

II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro 
Público de la Propiedad, de diez años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. 
Si en autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro, el relativo al 
período o períodos que aquél no abarque; y  

III. El proveído que ordene el remate, se fijará en los tableros del Juzgado y se 
publicará, por una sola vez, en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el 
periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, 
convocando postores. 

Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a 
efecto de que hagan valer sus derechos.  



Artículo 965. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento se observará el 
procedimiento siguiente:  

I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el juez a la Nacional 
Financiera, S. A., o a alguna otra institución oficial;  

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo;  

III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III del apartado A del artículo anterior 
referente a muebles; y  

IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el 
certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo 
anterior. 

Artículo 966. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona 
que concurra como postor, deberá presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de 
depósito de la Nacional Financiera, S. A., el importe del diez por ciento de su puja.  

Artículo 967. El remate se efectuará de conformidad con las normas siguientes:  

I. El día y hora señalados se llevará a cabo en el local del juzgado correspondiente;  

II. Será llevado a cabo por el juez, quien lo declarará abierto;  

III. El juez concederá un término de espera, que no podrá ser mayor de media hora, 
para recibir posturas;  

IV. El juez calificará las posturas, y concederá un minuto entre puja y puja;  

V. El actor podrá concurrir a la almoneda como postor, presentando por escrito su 
postura, sin necesidad de cumplir el requisito a que se refiere el artículo 970 de esta 
Ley; y  

VI. El juez declarará fincado el remate a favor del mejor postor. 

Artículo 968. La diligencia de remate no puede suspenderse. El juez resolverá de inmediato 
las cuestiones que planteen las partes interesadas.  

Artículo 969. Si no se presentan postores, podrá el actor pedir se le adjudiquen los bienes 
por el precio de su postura, o solicitar la celebración de nuevas almonedas con deducción 
de un veinte por ciento en cada una de ellas. Las almonedas subsecuentes se celebrarán 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la anterior.  



Artículo 970. El adjudicatario exhibirá dentro de los tres días siguientes, el importe total de 
su postura, apercibido de que de no hacerlo, la cantidad exhibida quedará en favor del 
actor; y el juez señalará nueva fecha para la celebración de la almoneda.  

Artículo 971. Exhibido el importe total del precio de la adjudicación, el juez declarará 
fincado el remate y se observará lo siguiente:  

I. Cubrirá de inmediato al actor y a los demás acreedores por su orden; y si hay 
remanente, se entregará al demandado;  

II. Si se trata de bienes inmuebles, se observará:  

a) El anterior propietario entregará al juez, toda la documentación relacionada con 
el inmueble que se remató.  

b) Si se lo adjudica el trabajador, deberá ser libre de todo gravamen, impuestos y 
derechos fiscales.  

c) La escritura deberá firmarla el anterior propietario, dentro de los cinco días 
siguientes a la notificación que le haga el notario público respectivo. Si no lo hace, 
el juez lo hará en su rebeldía; y  

III. Firmada la escritura, se pondrá al adquirente en posesión del inmueble. 

CAPITULO II  
Procedimiento de las Tercerías y Preferencias de Crédito  

Sección Primera  
De las Tercerías  

Artículo 972. Las tercerías pueden ser excluyentes de dominio o de preferencia. Las 
primeras tienen por objeto conseguir el levantamiento del embargo practicado en bienes de 
propiedad de terceros; las segundas obtener que se pague preferentemente un crédito con el 
producto de los bienes embargados.  

Artículo 973. Las tercerías se tramitarán y resolverán por juez laboral que conozca del 
juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las normas siguientes:  

I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las 
pruebas pertinentes;  

II. El juez ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a 
una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de 
desahogadas las pruebas, dictará resolución;  



III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo 
dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Décimo Quinto de esta 
Ley;  

IV: Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería 
excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el 
pago del crédito; y  

V. Si se declara procedente la tercería, el juez ordenará el levantamiento del 
embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente. 

Artículo 974. El tercerista podrá presentar la demanda ante la autoridad exhortada que 
practicó el embargo, debiendo designar domicilio en el lugar de residencia del juez 
exhortante, para que se le hagan las notificaciones personales; si no hace la designación, 
todas las notificaciones se le harán por boletín o por estrados.  

La autoridad exhortada, al devolver el exhorto, remitirá la demanda de tercería.  
   

Sección Segunda  
De la Preferencia de Créditos  

Artículo 975. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán 
solicitar al juez, para los efectos del artículo 115, que prevenga a la autoridad jurisdiccional 
o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer efectivos 
créditos en contra del patrón, para que, antes de llevar a cabo el remate o adjudicación de 
los bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que esté en posibilidad de hacer 
valer sus derechos.  

Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los 
trabajadores, se harán a prorrata dejando a salvo sus derechos.  

Artículo 976. La preferencia se substanciará conforme a las reglas siguientes:  

I. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante el juez en que tramite el 
conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades 
ante quienes se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del 
patrón, acompañando copias suficientes de su petición, para correr traslado a las 
partes contendientes en los juicios de referencia;  

II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, el juez laboral la prevendrá 
haciéndole saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del 
crédito laboral y que por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, 
deberá notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y  



III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden a las instituciones de 
seguridad social, o aportación a otros institutos públicos que proporcionen vivienda 
a los trabajadores, bastará con que el juez remita oficio a la autoridad que 
corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales, cuyas prestaciones están 
pendientes de cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón 
se proceda conforme al artículo anterior. 

Artículo 977. Cuando en los juicios seguidos ante el juez laboral se haya dictado sentencia 
por cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente, el juez lo hará 
saber a la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los términos del 
artículo anterior, remitiéndole copia certificada de la sentencia, a fin de que se tome en 
cuenta el mismo al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados.  

Si el patrón antes del remate hubiese hecho pago para librar sus bienes, deberá cubrirse con 
éste el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la prevención.  
   

CAPITULO III  
Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios  

Artículo 978. Se tramitarán conforme a las disposiciones de este Capítulo, todos aquellos 
asuntos que, por mandato de la Ley, por su naturaleza o a solicitud de parte interesada, 
requieran la intervención del juez laboral, sin que esté promovido jurisdiccionalmente 
conflicto alguno entre partes determinadas.  

Artículo 979. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo, el trabajador, sindicato o 
patrón interesado podrá concurrir ante el juez competente, solicitando oralmente o por 
escrito la intervención del mismo y señalando expresamente la persona cuya declaración se 
requiere, la cosa que se pretende se exhiba, o la diligencia que se pide se lleve a cabo.  

El juez acordará dentro de las veinticuatro horas siguientes sobre lo solicitado y, en su caso, 
señalará día y hora para llevar a cabo la diligencia y ordenará, en su caso, la citación de las 
personas cuya declaración se pretende.  

Artículo 980. Cuando por disposición de la Ley o de alguna autoridad o por acuerdo de las 
partes, se tenga que otorgar depósito o fianza, podrá el interesado o interesados concurrir 
ante el juez laboral, el cual la recibirá y, en su caso, lo comunicará a la parte interesada.  

La cancelación de la fianza o la devolución del depósito, también podrá tramitarse ante el 
juez laboral quien acordará de inmediato con citación del beneficiario y previa 
comprobación de que cumplió las obligaciones que garantiza la fianza o el depósito, 
autorizará su cancelación o devolución.  

Artículo 981. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin haber mediado 
objeción de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el 
causante, y éste haya impugnado dicha resolución, podrá solicitar al juez, dentro de los 3 



días siguientes al recibo de la notificación, la suspensión del reparto adicional de utilidades 
a los trabajadores, para lo cual adjuntará:  

I. La garantía que otorgue en favor de los trabajadores que será por:  

a) La cantidad adicional a repartir a los trabajadores.  
b) Los intereses legales computados por un año.  

II. Copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Artículo 982. El juez al recibir el escrito del patrón examinará que reúna los requisitos 
señalados en el artículo anterior, en cuyo caso, inmediatamente correrá traslado a los 
representantes de los trabajadores, para que dentro de 3 días manifiesten lo que a su 
derecho convenga; transcurrido el plazo acordará lo conducente.  

Si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, el juez la desechará de plano.  

Artículo 983. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un 
trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante juez laboral solicitando su aprobación y 
ratificación, en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 35 de esta Ley, 
para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de aquélla.  

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo, deberá desglosarse la 
cantidad que se le entregue al trabajador por concepto de participación de utilidades. En 
caso de que la Comisión Mixta de Reparto de Utilidades aún no haya determinado la 
participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto 
se formule el proyecto del reparto individual.  

Artículo 984. Los trabajadores mayores de catorce años, pero menores de dieciséis, que no 
hayan terminado su educación obligatoria, podrán ocurrir ante el juez competente 
solicitando autorización para trabajar, y acompañarán los documentos que estimen 
convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo.  

El juez, inmediatamente de recibida la solicitud, acordará lo conducente.  

Artículo 985. Los trabajadores podrán solicitar, por conducto del juez laboral 
correspondiente, que el patrón les expida constancia escrita que contenga el número de días 
trabajados y el salario percibido, en los términos señalados por el artículo 144 fracción VII 
de esta Ley.  

Artículo 986. El trabajador o sus beneficiarios que deban recibir alguna cantidad de dinero 
en virtud de convenio o liquidación, podrán concurrir personalmente al juez 
correspondiente.  

Artículo 987. En los casos de rescisión previstos en el párrafo final del artículo 50, el patrón 
podrá acudir ante el juez competente, a solicitar se notifique al trabajador, por conducto del 



Actuario, el aviso a que el citado precepto se refiere. El juez, dentro de los 5 días siguientes 
al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación.  

El actuario levantará acta circunstanciada de la diligencia.  
   

TITULO QUINCE  
Responsabilidades y Sanciones  

Artículo 988. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones o por las 
autoridades laborales o por las organizaciones sindicales o por los trabajadores, se 
sancionarán de conformidad con las disposiciones de este Título, independientemente de la 
responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus obligaciones.  

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se establecen, se 
hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente, en el 
tiempo en que se cometa la violación.  

Artículo 989. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la 
utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se le 
impondrá una multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario mínimo general, 
conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede.  

Artículo 990. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 988, por el 
equivalente:  

I. De 3 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
disposiciones contenidas en los artículos 64, 72, 79 y 80;  

II. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
obligaciones que le impone el Capítulo VIII del Título Tercero;  

III. De 3 a 95 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las 
obligaciones señaladas en el artículo 144, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XIV, XVI 
y XXV;  

IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo 
dispuesto por la fracción XV del artículo 134. La multa se duplicará, si la 
irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello;  

V. De 30 a 630 veces el salario mínimo general, al patrón que no permita la 
inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su 
establecimiento; y no observe en la instalación de sus establecimientos las normas 
de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de 
trabajo. La multa se duplicará, si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo 



que se conceda para ello, sin perjuicio de que las autoridades procedan en los 
términos del artículo 617;  

VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al que viole las prohibiciones 
contenidas en el artículo 145, fracciones II, VI y VII. 

Artículo 991. Al patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los 
menores, se le impondrá multa por el equivalente de 155 a 500 veces el salario mínimo 
general, calculado en los términos del artículo 988.  

Artículo 992. Al patrón que viole lo dispuesto por el capítulo sobre la Reproducción y 
Responsabilidades Familiares, se le impondrá una multa por el equivalente de 150 a 300 
veces el salario mínimo general, calculado en los términos del artículo 988.  

Artículo 993. Al armador, naviero o fletador, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
988, se le impondrá multa por el equivalente:  

I. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, si no cumple las disposiciones 
contenidas en los artículos 234, fracción II y 213 fracción II; y  

II. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al que no cumpla la obligación 
señalada en el artículo 234, fracción IX. 

Artículo 994. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo 
a domicilio, se le impondrá multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario mínimo 
general, conforme a lo establecido en el artículo 988.  

Artículo 995. Conforme a lo dispuesto en el artículo 988, al patrón que no facilite al 
trabajador doméstico que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le 
impondrá multa por el equivalente de 3 a 15 veces el salario mínimo general.  

Artículo 996. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, 
restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes, se le impondrá multa por el 
equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el 
artículo 988.  

Artículo 997. El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos, 
duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato colectivo sectorial o en un 
contrato colectivo de trabajo, cometido en el transcurso de una semana se sancionará con 
multas por el equivalente de 15 a 315 veces el salario mínimo general, conforme a lo 
establecido en el artículo 988 tomando en consideración la gravedad de la falta. Si el 
incumplimiento se prolonga dos o más semanas, se acumularán las multas. La reincidencia 
se sancionará con la misma multa, aumentada a un veinticinco por ciento.  

Artículo 998. Al patrón individual o al representante del patrón constituido como persona 
jurídica que se abstenga de hacer las publicaciones a que se refieren los artículos 144, 



fracciones XII y XIII; 503, fracción II y 507 o que no cumpla las obligaciones que le 
impone la fracción VII del artículo 508, se le sancionará con arresto administrativo no 
dispensable de 72 horas y con multa de 3 salarios mínimos multiplicada por el número de 
trabajadores su servicio, conforme a lo establecido por el artículo 988.  

Artículo 999. Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de 
Trabajo, se le impondrá multa por el equivalente de 3 a 30 veces el salario mínimo general, 
conforme a lo establecido en el artículo 988.  

Artículo 1000. De conformidad con lo que establece el artículo 988, por violaciones a las 
normas de trabajo no sancionadas en este Capítulo o en alguna otra disposición de esta Ley, 
se impondrá al infractor multa por el equivalente de 3 a 315 veces el salario mínimo 
general, tomando en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias del caso.  

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe señalado en el 
último párrafo del artículo 21 Constitucional.  

Artículo 1001. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones, 
confederaciones de unos y otros y demás organizaciones de trabajadores, podrán denunciar 
ante las autoridades del trabajo las violaciones a las normas del trabajo.  

Los jueces, los Secretarios, los Actuarios y los Inspectores del Trabajo, tienen la obligación 
de denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, 
minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores 
cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo general. Asimismo deberán 
denunciar ante el Ministerio Público la probable comisión del delito de simulación de acto 
jurídico en perjuicio de terceros específicamente tipificada en el artículo 1004, así como 
todo acto que pueda ser constitutivo de delito, cometido en los locales de ubicación del 
respectivo Juzgado en que presten sus servicios o en los lugares en que realicen 
actuaciones.  

La abstención de denunciar hará acreedor al funcionario omiso a las penas que 
corresponden por el delito de abuso de autoridad.  

Artículo 1002. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, comercial o 
de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades inferiores al 
salario fijado como mínimo general o profesional o haya entregado comprobantes de pago 
que amparen sumas de dinero superiores de las que efectivamente hizo entrega, se le 
castigará con las penas siguientes:  

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 50 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 988, cuando el 
monto de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general;  

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 100 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 988, cuando el 



monto de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no exceda de tres meses 
de salario mínimo general; y  

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 200 veces 
el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 988, si la 
omisión excede a los tres meses de salario mínimo general. 

En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones económicas a que se refieren cada una 
de las tres Fracciones de este Artículo.  

Artículo 1003. Al patrón individual o al representante del patrón constituido como persona 
jurídica que incurra en cualquiera de las conductas prohibidas en las fracciones IV y V del 
artículo 145 en el caso previsto en el segundo párrafo del artículo 500, se les sancionará con 
prisión de dos meses a dos años y multa de 3 salarios mínimos multiplicada por el número 
de trabajadores su servicio, conforme a lo establecido por el artículo 988.  

Artículo 1004. El dirigente del sindicato que incurra en alguno de los actos de simulación 
jurídica definidos en el artículo 505, será sancionado con prisión de quince días a tres 
meses.  

Artículo 1005. Al juez laboral que incurra en la conducta establecida en alguno de los casos 
previstos en los artículos 465, 466, 571, 923 fracción V y 926 fracción VI de esta Ley, se le 
sancionará con la pérdida del cargo, tres a dieciocho meses de prisión y multa de ocho a 
ochenta veces el salario mínimo general vigente.  

Artículo 1006. Al Procurador de la Defensa del Trabajo, o al apoderado o representante del 
trabajador, se les impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de ocho a 
ochenta veces el salario mínimo general vigente, en los casos siguientes:  

I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y  

II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el 
lapso de tres meses. 

Artículo 1007. A todo aquel que presente documentos o testigos falsos, se le impondrá una 
pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ocho a ciento veinte veces el salario 
mínimo general vigente. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que perciba el 
trabajador en una semana.  

Artículo 1008. Las penas consignadas en el artículo anterior, se aplicarán sin perjuicio de la 
responsabilidad que por daños y perjuicios le resultaren al apoderado o representante.  

Artículo 1009. Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán impuestas, en 
su caso, por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el gobernador del estado o por 
el jefe de gobierno del Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad 
en los funcionarios subordinados que estime conveniente, mediante acuerdo que se 



publique en el periódico oficial que corresponda. Tratándose de funcionarios de los 
Juzgados laborales Federales, las sanciones serán impuestas por el Consejo de la Judicatura 
Federal.  

Artículo 1010. La autoridad, después de oír al interesado, impondrá la sanción 
correspondiente.  

Artículo 1011. Las sanciones se harán efectivas por las autoridades que designen las leyes.  

TRANSITORIOS  

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor treinta días después de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Federal del Trabajo reglamentaria del apartado A del 
artículo 123 Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 1 abril 1970 
y sus reformas posteriores, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 
reglamentaria del apartado B del Artículo 123 Constitucional, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963 y sus reformas posteriores, la Ley 
reglamentaria de la fracción XIII bis del apartado B del Artículo 123 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 30 de diciembre de 1983, las Leyes, Estatutos y Reglamentos expedidos por los 
Congresos Locales de los Estados de la Unión, promulgados y publicados con base en lo 
dispuesto por los artículos 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y se abrogan o derogan todas aquellas disposiciones normativas contrarias a su 
texto.  

TERCERO. Los trabajadores del gobierno del Distrito Federal, de los poderes de la Unión 
y, en su caso, de los organismos descentralizados de la administración pública federal 
continuarán disfrutando de los seguros, prestaciones y servicios proporcionados por el 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad 
con la ley correspondiente.  

CUARTO. Los municipios y los poderes de cada una de las entidades federativas 
mantendrán los derechos, beneficios y prestaciones que han venido otorgando a sus 
trabajadores y que sean superiores a los contenidos en esta ley, los que quedarán 
consignados en la contratación colectiva.  

Asimismo, los trabajadores de los municipios y de los poderes de cada una de las entidades 
federativas seguirán disfrutando de los seguros, prestaciones y servicios de los institutos de 
seguridad social, en los términos y condiciones establecidos en las leyes respectivas.  

QUINTO. Se abrogan las legislaciones estatales que regulan las relaciones laborales entre 
los municipios, los poderes de las entidades federativas y sus trabajadores.  



Las prestaciones económicas otorgadas por esta ley a los trabajadores de los municipios y 
de los poderes de cada una de las entidades federativas que sean superiores a las que 
actualmente disfrutan, entrarán en vigor en el ejercicio presupuestal del siguiente año.  

SEXTO.- Los principios establecidos en esta ley son del interés público y social, por lo 
tanto, cualquier disposición que los contravenga queda derogada.  

SEPTIMO.- El Instituto Nacional de Salarios Mínimos, Productividad y Reparto de 
Utilidades deberá, en un término no mayor a seis meses naturales, presentar a la Cámara de 
Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos un informe del 
deterioro salarial sufrido a partir de 1976 y una propuesta que con bases científicas y 
técnicas establezca los tiempos y formas para remontarlo al efecto de que se discuta y en su 
caso apruebe como documento básico de la política salarial que se requiere el país.  

OCTAVO.- Los trabajadores organizados en sindicatos que a la fecha no tienen celebrado 
contrato colectivo con su empleador, como consecuencia de las limitaciones que las normas 
reglamentarias les establecían, tendrán derecho a la vigencia de esta ley a celebrarlo y 
podrán solicitar se tomen en cuenta las condiciones de trabajo y/o cualquier otro documento 
hasta la fecha vigente, que existían establecidos en su caso, como documentos básicos para 
la contratación colectiva, con el objeto de garantizar el reconocimiento de sus derechos 
adquiridos.  

NOVENO.- Dentro del plazo de sesenta días contados a partir del día siguiente de la 
entrada en vigor de este Decreto, los patrones que tengan celebrado contrato colectivo de 
trabajo deberán cumplir con la obligación establecida en la fracción XII del artículo 144 y 
deberán exhibir ante la autoridad en que esté depositado, y bajo protesta de decir verdad, el 
padrón contractual a que se refiere la fracción VII del artículo 508 de esta Ley. El sindicato 
titular podrá, dentro del mismo plazo, publicar el contrato colectivo de trabajo y exhibir 
dicho padrón.  

El incumplimiento de la obligación del patrón de exhibir el padrón contractual, operará de 
pleno derecho la terminación del contrato colectivo de trabajo, salvo si el sindicato publica 
el contrato colectivo y presenta el padrón. En el caso de que opere la terminación, se estará 
a las disposiciones del artículo 521 de esta Ley y el patrón será sancionado conforme a lo 
dispuesto en su artículo 1003.  

La autoridad del depósito del contrato colectivo del trabajo que transcurrido el plazo 
establecido en el presente artículo, sea omisa en promover la aplicación de las sanciones 
previstas en el párrafo que antecede al patrón que incumpla la obligación de exhibir el 
padrón contractual, será sancionada con las penas establecidas en el artículo 1005 de esta 
Ley.  

DECIMO. En un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la entrada en vigor de 
este decreto, los sindicatos deberán registrarse en la oficina del Registro Público Nacional 
de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo que corresponda, así como 
depositar sus estatutos.  



DUODECIMO. Las disposiciones relativas a los jueces laborales entrarán en vigor una vez 
que se reformen las leyes orgánicas de los poderes judiciales federal y de las entidades 
federativas.  

DECIMO SEGUNDO. Los procedimientos laborales en curso al momento de entrar en 
vigor las reformas contenidas en el presente decreto, continuarán ante la Junta o Tribunal 
de conocimiento hasta su total terminación, de acuerdo con lo establecido en las leyes que 
se abrogan.  

DECIMO TERCERO. En un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada 
en vigor de este decreto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instalará el comité 
consultivo señalado en el artículo 622 de esta ley.  

Diputados: Arturo Herviz Reyes (PRD), Magdalena Núñez Monreal (PRD), José Antonio 
Magallanes Rodríguez (PRD), Hortensia Aragón Castillo (PRD), Rosalinda López 
Hernández (PRD), Ramón León Morales (PRD), María Magdalena García Gónzález 
(PRD), Bonifacio Castillo Cruz (PRD), Elías Martínez Rufino (PRD), J. Jesús Garibay 
García (PRD), Alfonso O. Elías Cardona (PRD), Miroslava García Suárez (PRD), 
Francisco Patiño Cardona (PRD), Jaime Cervantes Rivera (PT), Enrique Herrera y 
Bruquetas (PRD), Lázaro Méndez López (PRD), Rosario Tapia Medina (PRD), Donaldo 
Ortiz Colín (PRD), Luis Herrera Jiménez (PRD), María de los Angeles Sánchez Lira 
(PRD), Miguel Barbosa Huerta (PRD), Alfredo Hernández Raigosa (PRD), Rogaciano 
Morales Reyes (PRD), Manuel Duarte Ramírez (PRD), Rafael Servín Maldonado (PRD), 
Martha Angélica Bernardino Rojas (PRD), Rubén Aguirre Ponce (PRD), Félix Salgado 
Macedonio (PRD), Maribel Ventura (PRD), Raquel Cortés López (PRD), Rafael 
Hernández Estrada (PRD), Humberto Mayans Canabal (PRD), Sergio Acosta Salazar 
(PRD), David Augusto Sotelo Rosas (PRD), Martí Batres Guadarrama (PRD), Rufino 
Rodríguez Cabrera (PRD), Cuauhtémoc Montero Esquivel (PRD), Mario Cruz Andrade 
(PRD), Eric Eber Villanueva Mukul (PRD), Pedro Miguel Rosaldo Salazar (PRD), Tomás 
Torres Mercado (PRD), Emilio Ulloa Pérez (PRD), Gregorio Urías Germán (PRD), 
Francisco Javier López González (PRI), José Manuel del Río Virgen (CDPPN), Jaime 
Martínez Veloz (PRD), Rubén García Farías (PRI), Simón Iván Villar Martínez (PRI), José 
Delfino Garcés Martínez (PRD), Alejandro Gómez Olvera (PRD), Esteban Daniel Martínez 
González (PAN), Uuc-kib Espadas Ancona (PRD), José Narro Céspedes (PT), Víctor 
Antonio García Dávila (PT), Adela del Campo Graniel Campos (PRD), Francisco Esparza 
Hernández (PAN), Abelardo Escobar Prieto (PAN), Francisco Ramírez Cabrera (PAN), 
Alberto Anaya Gutiérrez (PT), Rosa Delia Cota Montaño (PT), Rosalía Peredo Aguilar 
(PT), Juan Carlos Regis Adame (PT), Jaime Cervantes Rivera (PT), Francisco López 
González (PRI), Juan Leyva Mendívil (PRI) (rúbricas).  
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INICIATIVA DE REFORMAS A DIVERSOS ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL 
DEL TRABAJO, PRESENTADA POR EL DIPUTADO ROBERTO RUIZ ANGELES, A 
NOMBRE DE INTEGRANTES DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL PRI, PAN 
Y PVEM, EN LA SESION DEL JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2002  

Los suscritos diputados federales, integrantes de las fracciones parlamentarias del Partido 
Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido Acción 
Nacional con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados la 
presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo, al tenor de los siguientes:  

I. Antecedentes  

1. La Constitución de 1917 introdujo la garantía social del derecho al trabajo, reglamentaria 
del artículo 123 constitucional, denominada "Ley Reglamentaria del Artículo 123 
Constitucional".  

2. El 22 de mayo de 1931 fue publicada la primera Ley Federal del Trabajo, igualmente 
reglamentaria del artículo 123 antes citado.  

3. El 1º de abril de 1970 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la "nueva Ley 
Federal del Trabajo", reglamentaria ahora del apartado A del artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que con diversas reformas 
continúa vigente hasta el momento.  

4. La Nueva Ley Federal del Trabajo de 1970 contiene los principios para dar 
cumplimiento a los derechos sociales de los trabajadores consagrados en nuestra Carta 
Magna desde 1917 y las bases que permiten regular la relación de trabajo conforme al 
principio de dignidad del trabajo y de garantizar los derechos sociales de los trabajadores. 
Desde sus inicios, ha sido un ordenamiento legal fundamental para el bienestar social, la 
operación y desarrollo económico nacional y regional del país, aspectos todos esenciales 
para elevar los niveles de bienestar, el desarrollo humano y económico de México.  

5. El ordenamiento vigente nos permite afirmar que el trabajo debe prestarse en condiciones 
dignas; que todos requerimos del trabajo para subsistir; que si falta, o su remuneración es 
insuficiente para cubrir las necesidades humanas, el nivel de vida decae; que todo trabajo 
desborda el ámbito personal para servir a otras vidas, especialmente a las de la propia 
familia del trabajador; que el trabajo es esfuerzo, inteligencia, conocimiento y experiencia. 
En la actualidad, los bienes y servicios producidos o prestados por el trabajo de las 
personas, no sólo son destinados al consumo de las comunidades inmediatas, sino que se 
hacen llegar a muchos países, por lo que es importante que la actividad productiva se 
desarrolle de manera más eficiente para producir una mejor retribución económica.  



6. Es de destacar que la presente iniciativa tuvo su origen en el diálogo directo que durante 
varios meses sostuvieron los representantes de diferentes organizaciones de trabajadores y 
empleadores, mediante el cual definieron el contenido de la reforma laboral. En ese diálogo 
participó todo un espectro de tendencias del mundo obrero y empresarial; incluso algunas 
de las organizaciones participaron por primera vez. Los diputados firmantes consideramos 
que dado el proceso de concertación realizado, conviene presentar tales acuerdos en esta 
iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, pues en ella se refleja el interés y las 
aspiraciones de los sectores productivos participantes, además de que pretende corregir las 
insuficiencias apreciables en la legislación vigente, tomando como punto de partida la 
experiencia cotidiana de su aplicación en las relaciones de trabajo en el país.  

Así, merced a encuentros constantes entre los representantes de trabajadores y empleadores, 
pudo hacerse, de manera conjunta, un análisis a profundidad del contenido de la ley, que 
sirvió de base para que los sectores productivos definieran una propuesta orientada a 
resolver los problemas laborales más urgentes, siguiendo durante el proceso criterios de 
respeto, colaboración, equidad y justicia.  

Las reformas a la Ley Federal del Trabajo propuestas y en cada uno de los temas de la 
agenda definidas en consulta con los sectores productivos, se fundan y motivan en las 
siguientes:  

II. Consideraciones  

1. Vivimos en un contexto económico y social, nacional y mundial, que anticipa una nueva 
dinámica en las relaciones laborales, en la cual las mejores oportunidades serán 
aprovechadas por los trabajadores más calificados y productivos; serán generadas por las 
empresas con producción y tecnología, y serán promovidas por los países capaces de 
impulsar la creación constante de nuevos y mejores empleos para que trabajadores, 
empleadores y gobiernos colaboren en un marco de seguridad jurídica, de respeto a la 
dignidad humana del trabajador, de impulso de la actividad productiva y de distribución 
adecuada de los beneficios generados por el trabajo.  

2. México debe responder a un entorno social que demanda oportunidades laborales para 
todos, elevación de los niveles de bienestar, creación de empleos de calidad y bien 
remunerados, incremento del poder adquisitivo y estricta observancia de los derechos 
laborales y de la dignidad humana de los trabajadores.  

En este contexto se requiere entre otras cosas, erradicar prácticas de simulación, vicios, 
corrupción y burocratismo en que han incurrido algunos actores del mundo laboral, que en 
ocasiones obstaculizan la creación y preservación de fuentes de trabajo, reducen 
artificialmente los salarios y prestaciones o impiden la consolidación de relaciones 
cooperativas y mutuamente beneficiosas entre empleadores, trabajadores y organizaciones 
sindicales. Advertimos también que la dinámica del trabajo en México ha generado 
relaciones laborales muy heterogéneas, tan diversas como los tipos de actividad productiva, 
por lo que muchas de ellas no están claramente reguladas y son motivo de controversias y 
dificultades que se deben resolver adecuadamente.  



3. Ante los vertiginosos cambios de la economía, la producción y la competencia a escala 
nacional y mundial, así como también ante las profundas transformaciones que han 
ocurrido en la sociedad mexicana en términos poblacionales, de ingreso, de bienestar social 
y de participación ciudadana, resulta cada vez más necesario poner al día las normas 
labores que rigen las relaciones entre empleadores y trabajadores en el país.  

Generar un entorno laboral competitivo y justo es un reto que impone a los mexicanos la 
exigencia de contar con una legislación laboral que reafirme los principios de la libertad y 
el derecho al trabajo; que mantenga el objetivo de promover la justa retribución al 
trabajador garantizando un ingreso suficiente para él y su familia, y que considere la 
importancia de estimular de manera constante la actividad productiva, crear empleos y 
elevar la productividad y competitividad de las empresas que operan en el país.  

La iniciativa que nos permitimos someter a la consideración del pleno de la Cámara de 
Diputados tiene el propósito de responder al reto de la actualización y modernización 
necesarias de la Ley Federal del Trabajo vigente desde 1970, de conformidad con las 
siguientes:  

III. Propuestas Principales  

A. Propuestas de orden general.  

1. Eliminar la connotación negativa del término "patrón", que remite a una relación de 
conflicto entre los directores de la empresa y los trabajadores, reemplazándola por el 
concepto actual de "empleador", que incluye tanto a las personas físicas como a las 
empresas, y que supone un vínculo cooperativo y de colaboración con los trabajadores y 
sus organizaciones sindicales en el seno de la empresa. Este concepto, asumido como 
criterio general de reforma en todo el articulado, ha sido también adoptado y promovido a 
nivel internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la que México 
es miembro desde su fundación.  

2. Incorporar normas y preceptos que aseguren el equilibrio de los sectores productivos al 
momento de la aplicación de la ley, respetando, en todos los casos, los derechos de los 
trabajadores y de las organizaciones sindicales. Como muestra de lo anterior se establece la 
obligatoriedad de la capacitación tanto de empleadores como de trabajadores, la sanción a 
unos o a otros que incurran en actos de hostigamiento sexual, la posibilidad de que 
trabajadores y empleadores convengan la modificación de los días de descanso obligatorio, 
el señalamiento preciso de derechos y obligaciones de ambas partes cuando apliquen alguna 
de las nuevas modalidades de contratación, así como los nuevos criterios para ascensos en 
la empresa.  

3. Fortalecer el respeto de los derechos laborales a través de diversas adecuaciones que 
precisan y clarifican la forma correcta de darles cumplimiento.  

4. Proceder a una adecuación general de la Ley Federal del Trabajo con el fin de llenar 
lagunas, precisar normas, evitar contradicciones, incorporar definiciones, retirar referencias 



en desuso o fuera de la realidad, establecer nuevas denominaciones a casos específicos y 
realizar todo tipo de correcciones necesarias al articulado.  

B. Propuestas de orden específico.  

1. Respecto de las disposiciones generales. Se hacen precisiones a la norma legal que 
fortalecen y dan certidumbre a las relaciones laborales. Asimismo, se incorpora a la norma 
legal el respeto a la dignidad humana que en toda relación laboral debe ser reconocida. Se 
expresa en forma contundente, que no podrán establecerse condiciones que impliquen 
discriminación por ningún motivo, entre otras propuestas.  

2. Se fortalece la capacitación y el adiestramiento en el trabajo.  

3. Se fomenta la productividad mediante la instrumentación de incentivos para los 
trabajadores.  

4. Se establecen nuevas modalidades de contratos con la regulación necesaria para asegurar 
la protección de los trabajadores, entre las que destacan, las disposiciones relativas a los 
contratos de prueba o aprendizaje.  

5. Se incorporan ordenamientos contra la discriminación de grupos vulnerables.  

6. Se fortalece la libertad sindical, la libre sindicalización, la democracia y el pluralismo 
sindicales.  

7. Se establece la obligación de los sindicatos de registrarse ante la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social o ante las juntas de conciliación arbitraje, según sea el caso.  

8. Se faculta a las autoridades para que tomen en cuenta las circunstancias particulares de 
contratación en los micros y pequeños centros de trabajo.  

9. Se revisan la organización y funcionamiento de las autoridades del trabajo.  

10. Se hacen diversas propuestas de orden procesal, entre las que destaca que en los litigios 
deberán intervenir aquellas personas que cuenten título profesional y cédula profesional 
legalmente expedidos.  

IV. Conclusiones  

Las propuestas de reforma laboral previamente expuestas, producto del consenso entre los 
representantes de los sectores productivos del país, tienen por objeto adecuar las relaciones 
laborales a la dinámica productiva actual de México y a las condiciones de la competencia 
económica nacional e internacional; a promover la creación de nuevos y mejores empleos; 
a fortalecer el salario y demás percepciones de los trabajadores y a brindar mayor 
certidumbre jurídica en las relaciones laborales y a la inversión productiva.  



En conclusión, las diversas propuestas que dan contenido a la iniciativa de reformas y 
adiciones que se somete a la consideración de esta honorable asamblea, no se apartan de 
manera alguna del espíritu original del constituyente de proteger al sector de la clase 
trabajadora que todavía en la realidad actual sigue en condiciones de desigualdad 
económica frente a la de sus empleadores. La actualización y modernización de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 123 consagrado en la Constitución de 1917, no debe desatender 
esa necesidad tutelar de la clase trabajadora que continúa vigente en la mayoría de sus 
aspectos y manifestaciones.  

El impulso normativo hacia la modernización de la Ley Federal del Trabajo, presente en 
todas las expresiones de esta iniciativa, reconoce el valor del movimiento obrero 
organizado en la búsqueda del mejoramiento de las condiciones de trabajo y de bienestar y 
de superación en el nivel de vida de la clase que representa, como la vía más adecuada y 
eficiente para la renovación y mejoramiento constante de los trabajadores que decidan 
organizarse.  

La democratización interna de las organizaciones sindicales responde a uno de los 
requerimientos sociopolíticos más urgentes de nuestra realidad presente, en el contexto del 
proceso de democratización integral de la nación mexicana, siempre bajo el respeto 
irrestricto de la autonomía sindical como premisa fundamental insoslayable para el 
quehacer de dichas organizaciones.  

Reconocemos que los asuntos referentes a los contratos de capacitación y al aprendizaje 
fueron suprimidos en reformas previas en razón de los abusos que en la práctica hicieron 
los empleadores de dichos contratos. Nuestra intención es rescatar estas figuras en sus 
aspectos positivos, como impulsores o detonadores del mejoramiento de la clase 
trabajadora, procurando adecuarlos a las necesidades actuales, previendo la erradicación de 
perversiones y abusos, destacando su importancia como factores de apertura y ampliación 
de los mercados de trabajo y para lograr finalmente el objetivo de mejorar las condiciones 
de vida de los trabajadores.  

Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la 
consideración de esta Cámara la presente  

Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal 
del Trabajo  

Título Primero  
Disposiciones Generales  

Artículo 2º. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de 
la producción, el respeto a la dignidad humana, el reconocimiento a la libertad de 
asociación, a la autonomía y democracia sindical, a la contratación colectiva como 
fuente de derecho del trabajo, al empleo, a la productividad para el desarrollo 
nacional y a la justicia social en las relaciones de trabajo.  



Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, exige 
respeto para las libertades, y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones 
que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su 
familia.  

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores 
por motivo de origen étnico, sexo, edad, capacidades diferentes, doctrina política, 
condición social, religión, opiniones, estado civil o cualquier otro que atente contra la 
dignidad humana.  

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se 
sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada.  

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la productividad 
y la calidad en el trabajo, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los 
trabajadores como a los empleadores.  

Artículo 4º. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 
profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos 
derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se ataquen 
los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad:  

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes:  

a) Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que 
reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.  

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 
estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con 
permiso, al presentarse nuevamente a sus labores; y  

II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en 
los siguientes:  

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de 
sustituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse 
resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 936.  

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los 
trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga 
trabajando. 



Artículo 5º. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social, por lo 
que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita 
o verbal, la estipulación que establezca:  

I. Trabajos para niños menores de catorce años;  

II. Una jornada mayor que la permitida por esta ley;  

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, 
a juicio de Junta de Conciliación y Arbitraje;  

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años;  

V. Un salario inferior al mínimo;  

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la junta de Conciliación y 
Arbitraje;  

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros;  

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago 
de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;  

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o 
lugar determinado;  

X. La facultad del empleador de retener el salario por concepto de multa;  

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 
jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;  

XII. Trabajo nocturno industrial, o el trabajo después de las veintidós horas, para 
menores de dieciséis años; y  

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o 
prerrogativas consignados en las normas de trabajo. 

En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar de las 
cláusulas nulas.  

Artículo 7º. En toda empresa o establecimiento, el empleador deberá emplear un noventa 
por ciento de trabajadores mexicanos, por lo menos.  

En las categorías de técnicos y profesionales, los trabajadores deberán ser mexicanos, salvo 
que no los haya en una especialidad determinada, en cuyo caso el empleador podrá 
emplear, temporalmente a trabajadores extranjeros, en una proporción que no exceda del 



diez por ciento de los de la especialidad. El empleador y los trabajadores extranjeros 
tendrán la obligación solidaria de capacitar a trabajadores mexicanos en la especialidad de 
que se trate. Los médicos al servicio de las empresas deberán ser mexicanos.  

No es aplicable lo dispuesto en este artículo a los directores, administradores y gerentes 
generales.  

Artículo 9º. La categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las 
funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto.  

Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando 
tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del empleador, 
dentro de la empresa o establecimiento.  

Artículo 10. Empleador es la persona física o moral que recibe los servicios de uno o 
varios trabajadores.  

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros 
trabajadores, el empleador de aquél, lo será también de éstos.  

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán 
considerados representantes del empleador, en sus áreas de responsabilidad, y en tal 
concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.  

Artículo 12. Intermediario es la persona que contrata o interviene en la contratación de otra 
u otras para que presten servicios a un empleador.  

Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino empleadores, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes para 
cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.  

En caso contrario los empleadores que utilicen en su empresa los servicios de 
trabajadores proporcionados por otro empleador, son responsables solidarios en las 
obligaciones contraídas con aquellos.  

Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la unidad 
económica de producción o distribución de bienes o servicios y por establecimiento la 
unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, sea parte integrante y 
contribuya a la realización de los fines de la empresa.  

Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para 
efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades.  



Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus 
finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º de esta ley. En caso de duda, prevalecerá la 
interpretación más favorable al trabajador.  

Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las 
normas de trabajo no causarán impuesto alguno.  

El pago de las contribuciones fiscales, que no contravengan lo anterior, corresponderá 
respectivamente al empleador y al trabajador, salvo que, por convenio, aquél cubra 
los de éste.  

Título Segundo  
Relaciones Individuales de Trabajo  

Capítulo I  
Disposiciones Generales  

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años y de 
los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su educación 
primaria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad correspondiente en que a su 
juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo.  

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Unica de Registro de 
Población y domicilio del trabajador y del empleador;  

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o tiempo 
indeterminado;  

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la 
mayor precisión posible;  

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo;  

V. La duración de la jornada;  

VI. La forma y el monto del salario;  

VII. El día y el lugar de pago del salario;  

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 
de los planes y programas establecidos o que, se establezcan en la empresa, 
conforme a lo dispuesto en esta ley; y  



IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 
que convengan el trabajador y el empleador. 

Artículo 28. Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la 
República, se observarán las normas siguientes:  

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su 
validez las estipulaciones siguientes:  

a) Los requisitos señalados en el artículo 25.  

b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y 
alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se originen 
por el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, o 
por cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del empleador. 
El trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda 
descontarse cantidad alguna por esos conceptos.  

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones de 
seguridad y previsión social a los extranjeros en el país al que vaya a prestar sus 
servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo 
con una cantidad igual a la que señala esta ley, por lo menos;  

d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, mediante 
arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e higiénica;  

II. El empleador señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos 
legales;  

III. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la aprobación 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebró, la 
cual, después de comprobar los requisitos de validez a que se refiere la fracción I, 
determinará el monto de la fianza o del depósito que estime suficiente para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El depósito deberá 
constituirse en el Banco de México o en la institución bancaria que éste designe. El 
empleador deberá comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la 
constitución del depósito;  

IV. El escrito deberá ser visado por el cónsul de la nación donde deban prestarse los 
servicios; y  

V. Una vez que el empleador compruebe ante la Junta que ha cumplido las 
obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del 
depósito. 

Artículo 34. En los convenios celebrados entre los sindicatos y los empleadores que 
puedan afectar derechos de los trabajadores, se observarán las normas siguientes:  



I. Regirán únicamente para el futuro, por lo que no podrán afectar las prestaciones 
ya devengadas;  

II. No podrán referirse a trabajadores individualmente determinados; y  

III. Cuando se trate de reducción de los trabajos, el reajuste se efectuará de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 437. 

Capítulo II  
Duración de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por 
temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones 
expresas, la relación será por tiempo indeterminado.  

Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, la 
relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perduré dicha circunstancia con la 
misma naturaleza.  

Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando 
excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual no 
podrá exceder de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador cumple 
con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo que se 
solicita.  

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta 
ciento ochenta días, cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, 
gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración en 
la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas 
o profesionales especializadas.  

Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto que 
desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar competencia el 
trabajador, se dará por terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
empleador.  

Artículo 39-B. Se entiende por relación o contrato de trabajo para capacitación 
inicial, aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios 
subordinados, durante un periodo determinado bajo la dirección y mando del 
empleador, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios para 
la actividad para la que vaya a ser contratado.  

La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración 
hasta de tres meses o hasta de seis meses cuando se trate de trabajadores para puestos 
de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para 



desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante ese tiempo el 
trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto que desempeñe. Al término 
de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el trabajador; se dará por 
terminada la relación de trabajo, sin responsabilidad para el empleador.  

Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación inicial, 
se hará constar por escrito; en caso contrario se entenderá que es por tiempo 
indeterminado.  

Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son improrrogables y 
no podrán aplicarse al mismo trabajador simultánea o sucesivamente, ni en más de 
una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos, ni de ascenso, ni aun 
cuando, concluida la relación de trabajo surja otra con el mismo empleador.  

Artículo 39-E. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial y 
subsista la relación de trabajo, ésta se considerará por tiempo indeterminado y el 
tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos del cálculo de la antigüedad.  

Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán continuas 
por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas cuando los 
servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter discontinuo, en 
los casos de actividades de temporada o que no exijan la prestación de servicios toda 
la semana, el mes o el año.  

Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos 
derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en 
proporción al tiempo trabajado en cada periodo.  

Artículo 41. La sustitución del empleador no afectará las relaciones de trabajo de la 
empresa o establecimiento. El empleador sustituido será solidariamente responsable con el 
nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes 
de la fecha de la sustitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá 
únicamente la responsabilidad del nuevo empleador.  

El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha 
en que se hubiese dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores.  

Capítulo III  
Suspensión de los Efectos de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y 
pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el empleador:  

I. La enfermedad contagiosa del trabajador;  



II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo;  

III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 
trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del empleador, tendrá 
éste la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél;  

IV. El arresto del trabajador;  

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en 
el artículo 5o. de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 
31 fracción III de la misma Constitución;  

VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos 
estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas y otros semejantes; y  

VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para 
la prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador;  

VIII. En el caso de los trabajadores de temporada el lapso que transcurra 
entre una temporada otra de trabajo. 

Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo anterior surtirá efectos:  
I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el 
empleador tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se 
produzca la incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el 
trabajo, sin que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro 
Social para el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un 
riesgo de trabajo;  

II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador 
acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta 
la fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si 
obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 
quince días siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos 
intencionales en contra del empleador o sus compañeros de trabajo;  

III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los 
servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de seis años;  

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el empleador tenga 
conocimiento del hecho, hasta por un periodo de dos meses; y  



V. En el caso de la fracción VIII entre una temporada otra. 

Capítulo IV  
Rescisión de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 46. El trabajador o el empleador podrán rescindir en cualquier tiempo la relación 
de trabajo, por causa justificada, sin incurrir en responsabilidad.  

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
empleador:  

I. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al 
trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador;  

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del empleador, 
sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o 
establecimiento, o en contra de clientes del empleador, salvo que medie 
provocación o que obre en defensa propia;  

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la 
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo;  

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el empleador, sus familiares o 
personal directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción 
II, si son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación 
de trabajo;  

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo;  

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre 
que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 
perjuicio;  

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;  

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento sexual contra 
cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo;  



IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 
carácter reservado, con perjuicio de la empresa;  

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, 
sin permiso del empleador o sin causa justificada;  

XI. Desobedecer el trabajador al empleador o a sus representantes, sin causa 
justificada, siempre que se trate del trabajo contratado;  

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades;  

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la 
influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, 
exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner 
el hecho en conocimiento del empleador y presentar la prescripción suscrita por el 
médico;  

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que 
le impida el cumplimiento de la relación de trabajo;  

XIV-Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios 
para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que 
exceda del periodo a que se refiere la fracción IV del artículo 43;  

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El empleador deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la 
rescisión.  

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se negare a 
recibirlo, el empleador dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la rescisión, deberá 
hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a ésta el domicilio que 
tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador.  

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el despido 
fue injustificado, salvo prueba en contrario.  

El aviso a que se refiere este artículo no será exigible en los casos de los trabajadores 
domésticos.  

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su 
elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice con el 
importe de tres meses de salario.  



Si en el juicio correspondiente no comprueba el empleador la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se 
le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el 
laudo.  

Artículo 49. El empleador quedará eximido de la obligación de reinstalar al trabajador, 
mediante el pago de las indemnizaciones que se determinan en el artículo 50 en los casos 
siguientes:  

I. Cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año; 
II. Si comprueba ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que el trabajador, por 
razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en 
contacto directo y permanente con él y la Junta estima, tomando en consideración 
las circunstancias del caso, que no es posible el desarrollo normal de la relación de 
trabajo;  

III. En los casos de trabajadores de confianza;  

IV. En el servicio doméstico; y  

V. Cuando se trate de trabajadores eventuales. 

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el 
trabajador:  

I. Engañarlo el empleador o, en su caso, la agrupación de los empleadores al 
proponerle el trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de 
rescisión dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el 
trabajador;  

II. Incurrir el empleador, sus familiares o su personal directivo o administrativo, 
dentro del servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, 
injurias, hostigamiento sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del 
trabajador, cónyuge, padres, hijos o hermanos;  

III. Incurrir el empleador, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los 
actos a que se refiere la fracción anterior; si son de tal manera graves que hagan 
imposible el cumplimiento de la relación de trabajo;  

IV. Reducir el empleador el salario al trabajador;  

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o 
acostumbrados;  

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el empleador, en sus 
herramientas o útiles de trabajo;  



VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de 
su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque 
no se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan;  

VIII. Comprometer el empleador, con su imprudencia o descuido inexcusables, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y  

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 52. El trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha en que se dé cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior y tendrá 
derecho a que el empleador lo indemnice en los términos del artículo 50.  

Capítulo V  
Terminación de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 53. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:  

I. El mutuo consentimiento de las partes;  

I-Bis. La renuncia voluntaria del trabajador;  

II. La muerte del trabajador;  

III. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión del capital, de 
conformidad con los artículos 36, 37 y 38;  

IV. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, que haga 
imposible la prestación del trabajo; y  

V. Los casos a que se refiere el artículo 434. 

Artículo 55. Si en el juicio correspondiente no comprueba el empleador las causas de la 
terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados en el artículo 48.  

Título Tercero  
Condiciones de Trabajo  

Capítulo I  
Disposiciones Generales  

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas 
en esta ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e iguales para 
trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de origen étnico, 
nacionalidad, sexo, edad, capacidades diferentes, condición social, religión, doctrina 



política, opiniones; estado civil, salvo las modalidades expresamente consignadas en esta 
ley.  

El empleador y los trabajadores podrán convenir en que los segundos desempeñen 
labores o tareas conexas o complementarias a su labor principal, siempre que reciban 
el ajuste salarial correspondiente.  

Artículo 57. El trabajador podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje la 
modificación de las condiciones de trabajo, cuando el salario no sea remunerador o sea 
excesiva la jornada de trabajo o concurran circunstancias económicas que la justifiquen.  

El empleador podrá solicitar la modificación cuando concurran circunstancias económicas 
que la justifiquen.  

Capítulo II  
Jornada de Trabajo  

Artículo 58. Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición 
del empleador para prestar su trabajo.  

Artículo 59. El trabajador y el empleador fijarán la duración de la jornada de trabajo, sin 
que pueda exceder de los máximos legales.  

Con la limitación antes mencionada y con base en el total de horas laborables en la 
semana, los trabajadores y el empleador podrán convenir la ampliación de la jornada 
diaria, a fin de permitir a los trabajadores el reposo acumulado de varios días a la 
semana. También podrá establecerse un programa de acumulación mensual, siempre 
que se ajuste a las exigencias del artículo 123 constitucional, fracción XXVII, inciso a), 
que los tiempos de descanso sean proporcionales a los establecidos en esta ley y que 
exista acuerdo entre las partes:  

Artículo 65. En los casos de siniestro o riesgo inminente en que peligre la vida del 
trabajador, de sus compañeros o del empleador, o la existencia misma de la empresa, la 
jornada de trabajo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable para evitar 
esos males.  

Artículo 68. Los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios por un tiempo 
mayor del permitido en este Capítulo.  

La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana, obliga 
al empleador a pagar al trabajador el tiempo excedente con un doscientos por ciento más 
del salario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio de las sanciones 
establecidas en esta ley.  

Capítulo III  
Días de Descanso  



Artículo 70. En los trabajos que requieran una labor continua, los trabajadores y el 
empleador fijarán de común acuerdo los días en que los trabajadores deban disfrutar de los 
de descanso semanal.  

Artículo 72. Cuando el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de trabajo 
de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana preste servicios a varios 
empleadores, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días 
de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado o sobre el que 
hubiese percibido de cada empleador.  

Artículo 73. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios en sus días de 
descanso. Si se quebranta esta disposición, el empleador pagará al trabajador, 
independientemente del salario que le corresponda por el descanso, un salario doble por el 
servicio prestado.  

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:  

I. El 1º de enero;  
II. El 5 de febrero;  
III. El 21 de marzo;  
IV. El 1º de mayo;  
V. El 16 de septiembre;  
VI. El 20 de noviembre;  

VII. El 1º de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo federal; y  

VIII. El 25 de diciembre.  

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Los trabajadores y el empleador podrán convenir en que los días de descanso a que se 
refiere este artículo se disfruten otro día para ampliar los descansos semanales o 
mensuales.  

Artículo 75. En los casos del artículo anterior y de los días de descanso contractuales, los 
trabajadores y el empleador determinarán el número de los trabajadores que deban 
prestar sus servicios cuando así lo requieran las necesidades del trabajo y tendrán 
derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponde por el 
descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. Si no se llega a un 
convenio, resolverá la Junta competente.  

Capítulo IV  
Vacaciones  



Artículo 81. Las vacaciones deberán concederse a los trabajadores dentro de los seis meses 
siguientes al cumplimiento del año de servicios. Los empleadores entregarán anualmente a 
sus trabajadores una constancia que contenga su antigüedad y de acuerdo con ella el 
periodo de vacaciones que les corresponda la fecha en que deberán disfrutarlo.  

Capítulo V  
Salario  

Artículo 82. Salario es la retribución que debe pagar el empleador al trabajador por su 
trabajo.  

Artículo 83. El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 
Comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera.  

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de ésta, 
se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y útiles que el 
empleador, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el que los pondrá 
a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por concepto del desgaste 
natural que sufra la herramienta como consecuencia del trabajo.  

Capítulo VI  
Salario Mínimo  

Artículo 94. Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión Nacional integrada por 
representantes de los trabajadores, de los empleadores y del gobierno, la cual podrá 
auxiliarse de las comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables 
para el mejor desempeño de sus funciones.  

Capítulo VII  
Normas Protectoras y Privilegios del Salario  

Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en que esté 
imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la persona que 
designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos.  

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de 
responsabilidad al empleador.  

Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por medio 
de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o cualquier otro 
medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos medios alternativos de pago 
serán cubiertos por el empleador.  

Artículo 103. Los almacenes y tiendas en que se expenda ropa, comestibles y artículos para 
el hogar, podrán crearse por convenio entre los trabajadores y los empleadores, de una o 
varias empresas, de conformidad con las normas siguientes:  



I. La adquisición de las mercancías será libre sin que pueda ejercerse coacción sobre 
los trabajadores;  

II. Los precios de venta de los productos se fijarán por convenio entre los 
trabajadores y los empleadores, y nunca podrán ser superiores a los precios 
oficiales y en su defecto a los corrientes en el mercado;  

III. Las modificaciones en los precios se sujetarán a lo dispuesto en la fracción 
anterior; y  

IV. En el convenio se determinará la participación que corresponda a los 
trabajadores en la administración y vigilancia del almacén o tienda. 

Artículo 104. Es nula la cesión de los salarios en favor del empleador o de terceras 
personas, cualquiera que sea la denominación o forma que se le dé.  

Artículo 106. La obligación del empleador de pagar el salario no se suspende, salvo en los 
casos y con los requisitos establecidos en esta ley.  

Artículo 109. El pago deberá efectuarse en día laborable, fijado por convenio entre el 
trabajador y el empleador, durante las horas de trabajo o inmediatamente después de su 
terminación.  

Artículo 110. Los descuentos en los salarios de los trabajadores, están prohibidos salvo en 
los casos y con los requisitos siguientes:  

I. Pago de deudas contraídas con el empleador por anticipo de salarios, pagos 
hechos con exceso al trabajador, errores, pérdidas, averías o adquisición de artículos 
producidos por la empresa o establecimiento. La cantidad exigible en ningún caso 
podrá ser mayor del importe de los salarios de un mes y el descuento será el que 
convengan el trabajador y el empleador, sin que pueda ser mayor del treinta por 
ciento del excedente del salario mínimo;  

II. Pago de la renta a que se refiere el artículo 151 que no podrá exceder del quince 
por ciento del salario;  

III. Pago de abonos para cubrir préstamos provenientes del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores destinados a la adquisición, construcción, 
reparación, ampliación o mejoras de casas habitación o al pago de pasivos 
adquiridos por estos conceptos. Asimismo, a aquellos trabajadores que se les haya 
otorgado un crédito para la adquisición de viviendas ubicadas en conjuntos 
habitacionales financiados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores se les descontará el 1% del salario a que se refiere el artículo 143 
de esta ley, que se destinará a cubrir los gastos que se eroguen por concepto de 
administración, operación y mantenimiento del conjunto habitacional de que se 
trate. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por el trabajador;  



IV. Pago de cuotas para la constitución y fomento de sociedades cooperativas y de 
cajas de ahorro, siempre que los trabajadores manifiesten expresa y libremente su 
conformidad y que no sean mayores del treinta por ciento del excedente del salario 
mínimo;  

V. Pago de pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos, ascendientes y 
nietos, decretado por la autoridad competente;  

VI. Pago de las cuotas sindicales ordinarias previstas en los estatutos de los 
sindicatos; y  

VII. Pago de abonos para cubrir créditos garantizados por el fondo a que se refiere 
el artículo 103-Bis de esta ley, destinados a la adquisición de bienes de consumo, o 
al pago de servicios. Estos descuentos deberán haber sido aceptados libremente por 
el trabajador y no podrán exceder del veinte por ciento del salario. 

Artículo 111. Las deudas contraídas por los trabajadores con sus empleadores en ningún 
caso devengarán intereses.  

Artículo 112. Los salarios de los trabajadores no podrán ser embargados, salvo el caso de 
pensiones alimenticias decretadas por la autoridad competente en beneficio de las personas 
señaladas en el artículo 110, fracción V.  

Los empleadores no están obligados a cumplir ninguna otra orden judicial o administrativa 
de embargo.  

Artículo 113. Los salarios devengados en el último año y las indemnizaciones debidas a los 
trabajadores son preferentes sobre cualquier otro crédito, incluidos los que disfruten de 
garantía real, los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, sobre todos 
los bienes del empleador.  

Capítulo VIII  
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas  

Artículo 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la declaración que 
presente el empleador a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se ajustará a las 
normas siguientes:  

I. El empleador, dentro de un término de diez días contado a partir de la fecha de la 
presentación de su declaración anual; entregará a los trabajadores copia de la misma. Los 
anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores durante un término 
de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia Secretaría.  

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos 
contenidos en la declaración y en sus anexos;  



II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la 
mayoría de los trabajadores de la empresa, podrán formular ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzguen conveniente;  

III. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida 
por los trabajadores; y  

IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el empleador dará cumplimiento a la misma 
independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación 
variará a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de 
las utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. 

Artículo 122. El reparto de utilidades entre los trabajadores deberá efectuarse dentro de los 
sesenta días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual, aun cuando esté en 
trámite objeción de los trabajadores.  

Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad 
gravable, sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido ésta resuelta, el 
reparto adicional se hará dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se notifique 
la resolución. Sólo en el caso de que ésta fuera impugnada por el empleador, se suspenderá 
el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés 
de los trabajadores.  

El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles, se agregará a la 
utilidad repartible del año siguiente.  

Artículo 125. Para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas 
siguientes:  

I. Una Comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y 
del empleador formulará un proyecto, que determine la participación de cada 
trabajador y lo fijará en lugar visible del establecimiento. A este fin, el empleador 
pondrá a disposición de la Comisión la lista de asistencia y de raya de los 
trabajadores y los demás elementos de que disponga;  

II. Si los representantes de los trabajadores y del empleador no se ponen de 
acuerdo, decidirá el Inspector del Trabajo;  

III. Los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente, 
dentro de un término de quince días; y  

IV. Si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma Comisión a que se 
refiere la fracción I, dentro de un término de quince días. 

Artículo 126: Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades:  



I. Las empresas de nueva creación; durante el primer año de funcionamiento;  

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto 
nuevo, durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la 
novedad del producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de 
industrias nuevas;  

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de 
exploración;  

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con 
bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, 
sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios;  

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas 
descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y  

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de 
Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan 
circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

Artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se 
ajustará a las normas siguientes:  

I. Los directores, administradores y gerentes generales de las empresas no 
participarán en las utilidades;  

II. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de las 
empresas, pero si el salario que perciben es mayor del que corresponda al trabajador 
sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa, o a falta de éste al trabajador 
de base con la misma característica; se considerará este salario aumentado en un 
veinte por ciento, como salario máximo;  

III. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos 
ingresos deriven exclusivamente de su trabajo, y el de los que se dediquen al 
cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses, no 
podrá exceder de un mes de salario;  

IV. Las madres trabajadoras, durante los periodos pre y postnatales, y los 
trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad 
temporal, serán considerados como trabajadores en servicio activo;  

V. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen 
derecho a participar en el reparto, la Comisión a que se refiere el artículo 125 
adoptará las medidas que juzgue conveniente para su citación;  



VI. Los trabajadores domésticos no participarán en el reparto de utilidades; y  

VII. Los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la 
empresa cuando hayan trabajado sesenta días durante el año, por lo menos. 

Título Cuarto  
Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Empleadores  

Capítulo I  
Obligaciones de los Empleadores  

Artículo 132. Son obligaciones de los empleadores:  

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o 
establecimientos;  

II. Pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones, de conformidad con las 
normas vigentes en la empresa o establecimiento;  

III. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y 
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darlos de buena 
calidad, en buen estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre 
que aquéllos no se hayan comprometido a usar herramienta propia. El empleador no 
podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, 
instrumentos y materiales de trabajo;  

IV. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo 
pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que 
presta los servicios, sin que sea lícito al empleador retenerlos a título de 
indemnización, garantía o cualquier otro. El registro de instrumentos o útiles de 
trabajo deberá hacerse siempre que el trabajador lo solicite;  

V. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los 
trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros 
de trabajo análogos. La misma disposición se observará en los establecimientos 
industriales cuando lo permita la naturaleza del trabajo;  

VI. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal trato 
de palabra o de obra;  

VII. Expedir cada quince días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita 
del número de días trabajados y del salario percibido;  

VIII. Expedir al trabajador que lo solicite o se separe de la empresa, dentro del 
término de tres días, una constancia escrita relativa a sus servicios;  



IX. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales 
y censales, a que se refiere el artículo 5o. de la Constitución, cuando esas 
actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo;  

X. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión 
accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la 
oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que 
perjudique la buena marcha del establecimiento. El tiempo perdido podrá 
descontarse al trabajador a no ser que lo compense con un tiempo igual de trabajo 
efectivo. Cuando la comisión sea de carácter permanente, el trabajador o 
trabajadores podrán volver al puesto que ocupaban, conservando todos sus 
derechos; siempre y cuando regresen a su trabajo dentro del término de seis años. 
Los sustitutos tendrán el carácter de interinos, considerándolos como de planta 
después de seis años;  

XI. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los 
trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las 
vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse;  

XII. Establecer y sostener las escuelas "Artículo 123 Constitucional", de 
conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública;  

XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con 
las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores;  

XIV. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de cien y menos de mil 
trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios 
técnicos, industriales o prácticos, en centros especiales, nacionales o extranjeros, de 
uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de éstos, designado en atención a sus 
aptitudes, cualidades y dedicación, por los mismos trabajadores y el empleador. 
Cuando tengan a su servicio más de mil trabajadores deberán sostener tres becarios 
en las condiciones señaladas. El empleador sólo podrá cancelar la beca cuando sea 
reprobado el becario en el curso de un año o cuando observe mala conducta; pero en 
esos casos será sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios 
deberán prestar sus servicios al empleador que los hubiese becado, durante un año, 
por lo menos;  

XV. Proporcionar capacitación y adiestramiento a sus trabajadores, en los términos 
del Capítulo III-Bis de este Título;  

XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, 
talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir 
riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas 
necesarias para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los 
reglamentos e instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos 



efectos, deberán modificar, en su caso, las instalaciones en los términos que señalen 
las propias autoridades;  

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 
reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, 
en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo 
tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen 
los instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los 
primeros auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de 
cada accidente que ocurra;  

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene;  

XIX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine 
la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o 
endémicas, o cuando exista peligro de epidemia;  

XX. Reservar, cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 
doscientos habitantes, un espacio de terreno no menor de cinco mil metros 
cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios 
municipales y centros recreativos, siempre que dicho centro de trabajo esté a una 
distancia no menor de cinco kilómetros de la población más próxima;  

XXI. Proporcionar a los sindicatos, si lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, 
un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la 
renta correspondiente. Si no existe local en las condiciones indicadas, se podrá 
emplear para ese fin cualquiera de los asignados para alojamiento de los 
trabajadores;  

XXII. Hacer las deducciones que soliciten los sindicatos de las cuotas sindicales 
ordinarias, siempre que se compruebe que son las previstas en el artículo 110, 
fracción VI;  

XXIII. Hacer las deducciones de las cuotas para la constitución y fomento de 
sociedades cooperativas y de cajas de ahorro, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 110, fracción IV;  

XXIV. Permitir la inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen 
en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y 
darles los informes que a ese efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. Los 
empleadores podrán exigir a los inspectores o comisionados que les muestren sus 
credenciales y les den a conocer las instrucciones que tengan;  

XXV. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus 
trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables;  



XXVI. Hacer las deducciones previstas en las fracciones IV del artículo 97 y VII 
del artículo 110, y enterar los descuentos a la institución bancaria acreedora, o en su 
caso al Fondo de Fomento y Garantía para el Consumo de los Trabajadores. Esta 
obligación no convierte al empleador en deudor solidario del crédito que se haya 
concedido al trabajador;  

XXVII. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los 
reglamentos; y  

XXVIII. Participar, en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban 
formarse en cada centro de trabajo, de acuerdo con lo establecido por esta ley. 

Artículo 133. Queda prohibido a los empleadores o a sus representantes:  
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo;  

II. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado;  

III. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les 
admita en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de 
éste;  

IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o 
retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por 
determinada candidatura;  

V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato;  

VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos lugares de 
trabajo;  

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 
otorgan las leyes;  

VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento;  

IX. Emplear el sistema de "poner en el índice" a los trabajadores que se separen o 
sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación;  

X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 
poblaciones;  

XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de un narcótico o droga enervante;  



XII. Realizar cualquier acto de hostigamiento sexual contra cualquier persona 
en el lugar de trabajo. Se entiende por hostigamiento sexual la conducta que 
constituya un comportamiento indeseado que lesione, con base en la 
sexualidad, la dignidad de cualquier persona en el lugar de trabajo; y  

XIII. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el 
cuidado de hijos menores. 

Capítulo II  
Obligaciones de los Trabajadores  

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores:  

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables;  

II. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indiquen los empleadores para la seguridad y protección 
personal de los trabajadores;  

III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del empleador o de su representante, a 
cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo;  

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la 
forma, tiempo y lugar convenidos;  

V. Dar aviso inmediato al empleador, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las 
causas justificadas que le impidan concurrir a su trabajo;  

VI. Restituir al empleador los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por 
el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 
fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción;  

VII. Observar buenas costumbres durante el servicio;  

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 
riesgo inminente peligren las personas o los intereses del empleador o de sus 
compañeros de trabajo;  

IX. Integrar los organismos que establece esta ley;  

X. Someterse a los reconocimientos médicos, previstos en el reglamento interior y 
demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 
padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable;  



XI. Poner en conocimiento del empleador las enfermedades contagiosas que 
padezcan, tan pronto como tengan conocimiento de las mismas;  

XII. Comunicar al empleador o a su representante las deficiencias que adviertan, a 
fin de evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo 
o de los empleadores; y  

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación 
de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los 
cuales tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los 
asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la 
empresa. 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores:  
I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos 
o lugares en que el trabajo se desempeñe;  

II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del empleador;  

III. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 
elaborada;  

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;  

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, 
salvo que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador 
deberá poner el hecho en conocimiento del empleador y presentarle la prescripción 
suscrita por el médico;  

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 
naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y 
punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo;  

VII. Suspender las labores sin autorización del empleador;  

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;  

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el empleador, para objeto 
distinto de aquél a que están destinados;  

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento; y  

XI. Hostigar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los 
lugares de trabajo. 



Capítulo III  
Habitaciones para los Trabajadores  

Artículo 138. Los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda serán administrados por un 
organismo integrado en forma tripartita por representantes del Gobierno Federal, de los 
trabajadores y de los empleadores.  

Artículo 141. Las aportaciones al Fondo Nacional de la Vivienda son gastos de previsión 
social de las empresas y se aplicarán en su totalidad a constituir depósitos en favor de los 
trabajadores que se sujetarán a las bases siguientes:  

I. En los casos de incapacidad total permanente, de incapacidad parcial permanente, 
cuando ésta sea del 50% o más; de invalidez definitiva, en los términos de la Ley 
del Seguro Social; de jubilación; o de muerte del trabajador, se entregará el total de 
los depósitos constituidos, a él o a sus beneficiarios, con una cantidad adicional 
igual a dichos depósitos, en los términos de la ley, a que se refiere el artículo 139;  

II. Cuando el trabajador deje de estar sujeto a una relación de trabajo y cuente con 
50 o más años de edad, tendrá derecho a que se le haga entrega del total de los 
depósitos que se hubieren hecho a su favor, en los términos de la Ley de Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y  

III. En caso de que el trabajador hubiere recibido crédito del instituto, las cantidades 
a que tuviere derecho en los términos de las fracciones anteriores, se aplicarán a la 
amortización del crédito, salvo en los casos de incapacidad total permanente o de 
muerte, en los términos del artículo 145, si después de hacer la aplicación de dichas 
cantidades a la amortización del crédito quedare saldo a favor del trabajador se le 
entregará a éste el monto correspondiente. 

Para la devolución de los depósitos y cantidades adicionales bastará que la solicitud por 
escrito se acompañe con las pruebas pertinentes.  

Artículo 143. Para los efectos de este Capítulo el salario a que se refiere el artículo 136 se 
integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, y las gratificaciones, 
percepciones, alimentación, habitación, primas; comisiones, prestaciones en especie y 
cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios; no se 
tomarán en cuenta, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:  

a) Los instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares;  

b) El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria o mensual 
igual del trabajador y de la empresa; y las cantidades otorgadas por el empleador 
para fines sociales o sindicales;  

c) Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y las participaciones en las utilidades de las empresas;  



d) La alimentación y la habitación, cuando no se proporcionen gratuitamente al 
trabajador, así como las despensas;  

e) Los premios por asistencia;  

f) Los pagos por tiempo extraordinario, salvo cuando este tipo de servicios esté 
pactado en forma de tiempo fijo;  

g) Las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social a cargo del trabajador que 
cubran las empresas. 

Artículo 146. Los empleadores no estarán obligados a pagar las aportaciones a que se 
refiere el artículo 136 de esta ley por lo que toca a los trabajadores domésticos.  

Artículo 147. El Ejecutivo federal, previo estudio y dictamen del organismo que se 
constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, determinará las 
modalidades y fechas en que se incorporarán al régimen establecido por este Capítulo:  

I. Los deportistas profesionales y  

II. Los trabajadores a domicilio. 

Artículo 151. Cuando las habitaciones se den en arrendamiento a los trabajadores, la renta 
no podrá exceder del medio por ciento mensual del valor catastral de la finca y se 
observarán las normas siguientes:  

I. Las empresas están obligadas a mantenerlas en condiciones de habitabilidad y a 
hacer oportunamente las reparaciones necesarias y convenientes;  

II. Los trabajadores tienen las obligaciones siguientes:  

a) Pagar las rentas.  

b) Cuidar de la habitación como si fuera propia.  

c) Poner en conocimiento de la empresa los defectos o deterioros que observen.  

d) Desocupar las habitaciones a la terminación de las relaciones de trabajo dentro de 
un término de cuarenta y cinco días; y  

III. Está prohibido a los trabajadores:  

a) Usar la habitación para fines distintos de los señalados en este Capítulo; y  

b) Subarrendar las habitaciones. 



Capítulo IV  
De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores  

Artículo 153-A. Los empleadores tienen la obligación de proporcionar a todos los 
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que le 
permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, conforme a 
los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el empleador y el sindicato o 
sus trabajadores.  

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo anterior 
les corresponde, los empleadores podrán convenir con los trabajadores en que la 
capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o fuera de 
ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente contratados, instituciones, 
escuelas u organismos especializados o bien mediante adhesión a los sistemas generales 
que se establezcan.  

Artículo 153-C. Se suprime.  

Artículo 153-D. Los cursos y programas de capacitación o adiestramiento de los 
trabajadores, podrán formularse respecto a cada establecimiento, a una empresa, a varias de 
ellas o respecto a una rama industrial o actividad determinada.  

Artículo 153-E. La capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 153-A, deberá 
impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo; salvo que, atendiendo a 
la naturaleza de los servicios, empleador y trabajador convengan que podrá impartirse de 
otra manera; así como en el caso en que el trabajador desee capacitarse en una actividad 
distinta a la de la ocupación que desempeñe, en cuyo supuesto, la capacitación se realizará 
fuera de la jornada de trabajo.  

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de 
nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos de 
nueva creación.  

Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el empleador 
preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de los 
niveles básico, medio o superior.  

Artículo 153-F-Bis. El adiestramiento tendrá por objeto:  

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores y 
proporcionarles información para que puedan aplicar nuevas tecnologías en sus 
actividades;  

II. Prevenir riesgos de trabajo;  

III. Incrementar la productividad; y  



IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las 
habilidades de los trabajadores. 

Artículo 153-G. Se suprime.  

Artículo 153-H. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento están 
obligados a:  

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento;  

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 
adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y  

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de 
competencia laboral que sean requeridos. 

Artículo 153-I. En las empresas que tengan más de 20 trabajadores se constituirán 
Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación y Adiestramiento integradas por igual 
número de representantes de los trabajadores y de los empleadores, y serán las 
encargadas de vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento, así como de proponer los cambios necesarios en la 
maquinaria, los equipos, la organización del trabajo y las relaciones laborales, de 
conformidad con las necesidades de los trabajadores y de los empleadores. Estas 
comisiones podrán proponer las medidas acordadas por los comités sectoriales 
establecidos en el artículo 153-K con el propósito de impulsar la capacitación, elevar 
la productividad y garantizar el reparto equitativo de sus beneficios.  

Artículo 153-J. Se suprime.  

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social convocará a los 
empleadores, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas 
industriales o actividades, para que constituyan Comités Nacionales de Productividad y 
Capacitación de esas ramas industriales o actividades, los cuales tendrán el carácter de 
órganos auxiliares de la propia Secretaría.  

Estos Comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o actividades 
para:  

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos 
necesarios para elevar la productividad y la competitividad, impulsar la 
capacitación y el adiestramiento, proponiendo planes por rama, y vincular los 
salarios a la calificación y competencias adquiridas así como a la evolución de 
la productividad de la empresa;  



II. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de Ocupaciones y en los 
estudios sobre las características de la maquinaria y equipo en existencia y uso en 
las ramas o actividades correspondientes;  

III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar 
la productividad;  

IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y 
adiestramiento que permitan elevar la productividad;  

V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los 
salarios a los beneficios de la productividad; y  

VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la 
productividad dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se 
trate. 

Artículo 153-L. Se suprime.  

Artículo 153-M. En los contratos colectivos deberán incluirse cláusulas relativas a la 
obligación del empleador de proporcionar capacitación y adiestramiento a los trabajadores, 
conforme a planes y programas que satisfagan los requisitos establecidos en este Capítulo.  

Además, podrá consignarse en los propios contratos el procedimiento conforme al cual el 
empleador capacitará y adiestrará a quienes pretendan ingresar a laborar en la empresa, 
tomando en cuenta, en su caso, la cláusula de admisión.  

Artículo 153-N. Los empleadores deberán conservar a disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, los planes y programas de capacitación y adiestramiento que se 
haya acordado establecer, o en su caso, las modificaciones que se hayan convenido acerca 
de planes y programas a implantados.  

Artículo 153-0. Se suprime.  

Artículo 153-P. Se suprime.  

Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán 
cumplir los requisitos siguientes:  

I. Referirse a periodos no mayores de cuatro años, salvo la capacitación a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 153-F;  

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa;  

III. Precisar las etapas durante las cuáles se impartirá la capacitación y el 
adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa; y  



IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden 
en que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría. 

Dichos planes programas deberán ser aplicados de inmediato por las empresas.  

Artículo 153-R. Se suprime.  

Artículo 153-S. Cuando el empleador no dé cumplimiento a la obligación de conservar a 
disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, en los términos del artículo 153-N, o cuando dichos planes 
y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en esta ley, 
sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia Secretaría adopte las medidas 
pertinentes para que el empleador cumpla con la obligación de que se trata.  

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se niegue 
a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el desempeño de 
su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente dicha capacidad 
mediante el correspondiente certificado de competencia laboral o presentar y aprobar, 
ante la entidad instructora, el examen de suficiencia correspondiente.  

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente constancia de 
competencias o de habilidades laborales.  

Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el 
documento expedido por el organismo o por la persona capacitadores, con el cual el 
trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación.  

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro de la 
empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento.  

Artículo 153-W. Se suprime.  

Artículo 153-X. Los trabajadores y empleadores tendrán derecho a ejercitar ante las Juntas 
de Conciliación y Arbitraje las acciones individuales y colectivas que deriven de la 
obligación de capacitación o adiestramiento impuesta en este Capítulo.  

Capítulo V  
Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso  

Artículo 154. Los empleadores estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, 
a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan servido 
satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra fuente de ingreso 
económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan terminado su educación 
primaria, a los capacitados respecto de los que no lo sean, a los que tengan mayor 
aptitud y conocimientos para realizar un trabajo y a los sindicalizados respecto de 
quienes no lo estén.  



Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para ocupar 
las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el contrato colectivo 
y el estatuto sindical.  

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a cualquier 
organización sindical legalmente constituida.  

Artículo 158. Los trabajadores de planta y los mencionados en el artículo 156 tienen 
derecho en cada empresa o establecimiento a que se determine su antigüedad.  

Una comisión integrada con representantes de los trabajadores y del empleador formulará 
el cuadro general de las antigüedades, distribuido por categorías de cada profesión u oficio 
y ordenará se le dé publicidad. Los trabajadores inconformes podrán formular objeciones 
ante la comisión y recurrir la resolución de ésta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales, con duración mayor de treinta 
días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que haya sido 
capacitado por la empresa y que, de acuerdo con su lugar en el cuadro de los 
trabajadores capacitados le corresponda. En igualdad de condiciones se preferirá al 
trabajador más asiduo y puntual y, en igualdad de circunstancias, al que tenga mayor 
antigüedad en la especialidad o área de trabajo.  

Si el empleador no ha dado cumplimiento a la obligación de capacitar, la vacante se 
otorgará al trabajador de mayor antigüedad en la especialidad o rama.  

Artículo 161. Cuando la relación de trabajo haya tenido una duración de más de veinte 
años, el empleador sólo podrá rescindirla por alguna de las causas señaladas en el artículo 
47, que sea particularmente grave o que haga imposible su continuación, pero se le 
impondrá al trabajador la corrección disciplinaria que corresponda; respetando los derechos 
que deriven de su antigüedad.  

La repetición de la falta o la comisión de otra u otras, que constituyan una causa legal de 
rescisión, deja sin efecto la disposición anterior.  

Capítulo VI  
Invenciones de los Trabajadores  

Artículo 163. La atribución de los derechos al nombre y a la propiedad y explotación de las 
invenciones realizadas en la empresa se regirá por las normas siguientes:  

I. El inventor tendrá derecho a que su nombre figure como autor de la invención;  

II. Cuando el trabajador se dedique a trabajos de investigación o de 
perfeccionamiento de los procedimientos utilizados en la empresa, por cuenta de 
ésta, la propiedad de la invención y el derecho a la explotación de la patente 
corresponderán al empleador. El inventor, independientemente del salario que 



hubiese percibido, tendrá derecho a una compensación complementaria, que se 
fijará por convenio de las partes o por la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando la 
importancia de la invención y los beneficios que puedan reportar al empleador no 
guarden proporción con el salario percibido por el inventor; y  

III. En cualquier otro caso, la propiedad de la invención corresponderá a la persona 
o personas que la realizaron, pero el empleador tendrá un derecho preferente, en 
igualdad de circunstancias, al uso exclusivo o a la adquisición de la invención de las 
correspondientes patentes. 

Título Quinto  
Trabajo de las Mujeres  

Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el empleador debe 
mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras.  

Título Quinto Bis  
Trabajo de los Menores  

Artículo 174. Los mayores de catorce y menores de dieciséis años deberán obtener un 
certificado médico que acredite su aptitud para el trabajo y someterse a los exámenes 
médicos que periódicamente ordene la Inspección del Trabajo. Sin el requisito del 
certificado, ningún empleador podrá utilizar sus servicios.  

Artículo 180. Los empleadores que tengan a su servicio menores de dieciséis años están 
obligados a:  

I. Exigir que se les exhiban los certificados médicos que acrediten que están aptos 
para el trabajo;  

II. Llevar un registro de inspección especial, con indicación de la fecha de su 
nacimiento, clase de trabajo, horario, salario y demás condiciones generales de 
trabajo;  

III. Distribuir el trabajo a fin de que dispongan del tiempo necesario para cumplir 
sus programas escolares;  

IV. Proporcionarles capacitación y adiestramiento en los términos de esta ley; y  

V. Proporcionar a las autoridades del trabajo los informes que soliciten. 

Título Sexto  
Trabajos Especiales  

Capítulo I  
Disposiciones Generales  



Capítulo II  
Trabajadores de Confianza  

Artículo 185. El empleador podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo 
razonable de pérdida de la confianza, aun cuando no coincida con las causas justificadas de 
rescisión a que se refiere el artículo 47.  

El trabajador de confianza podrá ejercitar las acciones a que se refiere el Capítulo IV del 
Título Segundo de esta ley.  

Capítulo III  
Trabajadores de los Buques  

Artículo 190. Los capitanes, entendiéndose como tales a quienes ejercen el mando directo 
de un buque, tienen con respecto a los demás trabajadores la calidad de representantes del 
empleador.  

Artículo 195. El escrito a que se refiere el artículo anterior contendrá:  

I. Lugar y fecha de su celebración;  
II. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, y domicilio del trabajador y del 
empleador;  

III. Mención del buque o buques a bordo de los cuales se prestarán los servicios;  
IV. Si se celebra por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por viaje o 
viajes;  

V. El servicio que deba prestarse, especificándolo con la mayor precisión;  
VI. La distribución de las horas de jornada;  

VII. El monto de los salarios;  
VIII. El alojamiento y los alimentos que se suministrarán al trabajador;  

IX. El periodo anual de vacaciones;  
X. Los derechos y obligaciones del trabajador;  

XI. El porcentaje que percibirán los trabajadores cuando se trate de dar salvamento 
a otro buque; y  
XII. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Artículo 203. Los salarios y las indemnizaciones de los trabajadores disfrutan de la 
preferencia consignada en el artículo 113, sobre el buque, sus máquinas, aparejos, 
pertrechos y fletes. A este efecto, el propietario del buque es solidariamente responsable 
con el empleador por los salarios e indemnizaciones de los trabajadores. Cuando concurran 
créditos de trabajo procedentes de diferentes viajes, tendrán referencia los del último.  



Artículo 204. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Proporcionar a bordo alojamientos cómodos e higiénicos;  

II. Proporcionar alimentación sana, abundante y nutritiva a los trabajadores de 
buques dedicados al servicio de altura y cabotaje y de dragado;  

III. Proporcionar alojamiento y alimentos cuando el buque sea llevado a puerto 
extranjero para reparaciones y sus condiciones no permitan la permanencia a bordo. 
Esta misma obligación subsistirá en puerto nacional cuando no sea el del lugar 
donde se tomó al trabajador. La habitación y los alimentos se proporcionarán sin 
costo para el trabajador;  

IV. Pagar los costos de la situación de fondos a los familiares de los trabajadores, 
cuando el buque se encuentre en el extranjero;  

V. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las 
elecciones populares, siempre que la seguridad del buque lo permita y no se 
entorpezca su salida en la fecha y hora fijadas;  

VI. Permitir a los trabajadores que falten a sus labores para desempeñar comisiones 
del Estado o de su sindicato, en las mismas condiciones a que se refiere la fracción 
anterior;  

VII. Proporcionar la alimentación y alojamiento, tratamiento médico y 
medicamentos y otros medios terapéuticos, en los casos de enfermedades, 
cualquiera que sea su naturaleza;  

VIII. Llevar a bordo el personal y material de curación que establezcan las leyes y 
disposiciones sobre comunicaciones por agua;  

IX. Repatriar o trasladar al lugar convenido a los trabajadores, salvo los casos de 
separación por causas no imputables al empleador; y  

X. Informar a la Capitanía de Puerto correspondiente, dentro de las veinticuatro 
horas de haber sido declarado a libre plática, de los accidentes de trabajo ocurridos a 
bordo. Si el buque llega a puerto extranjero, el informe se rendirá al cónsul 
mexicano o en su defecto, al capitán del primer puerto nacional que toque. 

Artículo 205. Los trabajadores están especialmente obligados a respetar y realizar las 
instrucciones y prácticas destinadas a prevenir riesgos del mar, las que se efectuarán en los 
términos que determinen las leyes y disposiciones sobre comunicaciones por agua. Los 
capitanes y oficiales obrarán, en estos casos, como representantes de la autoridad y no 
como representantes de los empleadores.  

Artículo 208. Son causas especiales de rescisión de las relaciones de trabajo:  



I. La falta de asistencia del trabajador a bordo a la hora convenida para la salida o 
que presentándose, desembarque y no haga el viaje;  

II. Encontrarse el trabajador en estado de embriaguez en horas de servicio mientras 
el buque esté en puerto, al salir el buque o durante la navegación;  

III. Usar narcóticos o drogas enervantes durante su permanencia a bordo, sin 
prescripción médica.  

Al subir a bordo, el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del 
empleador y presentarle la prescripción suscrita por el médico;  

IV. La insubordinación y la desobediencia a las órdenes del capitán del buque en su 
carácter de autoridad;  

V. La cancelación o la revocación definitiva de los certificados de aptitud o de las 
libretas de mar exigidos por las leyes y reglamentos;  

VI. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de mercancías 
en el desempeño de sus servicios; y  

VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo por parte del trabajador, de cualquier 
acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad 
o la de los demás trabajadores, de los pasajeros o de terceras personas, o que dañe, 
perjudique o ponga en peligro los bienes del empleador o de terceros. 

Artículo 209. La terminación de las relaciones de trabajo de los trabajadores se sujetará a 
las normas siguientes:  

I. Cuando falten diez días o menos para su vencimiento y se pretenda hacer un 
nuevo viaje que exceda en duración a este término, podrán los trabajadores pedir la 
terminación de las relaciones de trabajo, dando aviso con tres días de anticipación al 
de la salida del buque;  

II. Las relaciones de trabajo no pueden darse por terminadas cuando el buque esté 
en el mar, cuando estando en puerto se intente la terminación dentro de las 
veinticuatro horas anteriores a su salida, a menos que en este último caso se cambie 
el destino final del buque;  

III. Tampoco pueden darse por terminadas las relaciones de trabajo cuando el buque 
esté en el extranjero; en lugares despoblados o en puerto, siempre que en este último 
caso se exponga al buque a cualquier riesgo por mal tiempo u otras circunstancias;  

IV. Cuando las relaciones de trabajo sean por tiempo indeterminado, el trabajador 
deberá dar aviso al armador, naviero o fletador con setenta y dos horas de 
anticipación;  



V. Cuando el buque se pierda por apresamiento o siniestro, se darán por terminadas 
las relaciones de trabajo, quedando obligado el armador, naviero o fletador, a 
repatriar a los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios hasta su restitución 
al puerto de destino o al que se haya señalado en el contrato y el de las demás 
prestaciones a que tuviesen derecho. Los trabajadores y el empleador podrán 
convenir en que se proporcione a aquellos un trabajo de la misma categoría en otro 
buque del empleador; si no se llega a un convenio tendrán derecho los trabajadores 
a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 436; y  

VI. El cambio de nacionalidad de un buque mexicano es causa de terminación de las 
relaciones de trabajo. El armador, naviero o fletador, queda obligado a repatriar a 
los trabajadores y a cubrir el importe de los salarios y prestaciones a que se refiere 
el párrafo primero de la fracción anterior. Los trabajadores y el empleador podrán 
convenir en que se proporcione a aquéllos un trabajo de la misma categoría en otro 
buque del empleador; si no se llega a un convenio, tendrán derecho los trabajadores 
a que se les indemnice de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50. 

Artículo 213. En el tráfico interior o fluvial regirán las disposiciones de este Capítulo, con 
las modalidades siguientes:  

I. Si la descarga dura más de veinticuatro horas en el punto en que termina la 
relación de trabajo, se considerará concluida ésta al expirar ese plazo, contado desde 
el momento en que fondee o atraque el buque;  

II. La alimentación de los trabajadores por cuenta de los empleadores es obligatoria 
aun cuando no se estipule en los contratos, si a bordo se proporciona a los pasajeros; 
y en todo caso, cuando se trate de buques que naveguen por seis horas o más, o que 
navegando menos de ese tiempo, suspendan la navegación en lugares despoblados 
en los que sea imposible a los trabajadores proveerse de alimentos;  

III. La permanencia obligada a bordo se considera como tiempo de trabajo, a menos 
que e1 periodo de descanso sea de cuatro horas o más, que exista para el trabajador 
la imposibilidad material de abandonar el buque o que el abandono carezca de 
objeto por tratarse de lugares despoblados; y  

IV. El descanso semanal será forzosamente en tierra. 

Artículo 214. El Ejecutivo federal determinará la forma de sostener y mejorar los servicios 
de la "Casa del Marino" y fijará las aportaciones de los empleadores.  

Capítulo IV  
Trabajo de las Tripulaciones Aeronáuticas  

Artículo 216. Los tripulantes deben tener la calidad de mexicanos por nacimiento, no 
adquirir otra nacionalidad, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles políticos.  



Artículo 219. Serán considerados representantes del empleador, por la naturaleza de las 
funciones que desempeñan, los gerentes de operación o superintendentes de vuelos, jefes de 
adiestramiento, jefes de pilotos, pilotos instructores o asesores, y cualesquiera otros 
funcionarios que aun cuando tengan diversas denominaciones de cargos, realicen funciones 
análogas a las anteriores.  

Los titulares de las categorías citadas serán designados por el empleador y podrán figurar 
como pilotos al mando, sin perjuicio de los derechos correspondientes de los pilotos de 
planta, siempre y cuando reúnan los requisitos que la Ley de Vías Generales de 
Comunicación y sus reglamentos, consignen al respecto.  

Artículo 220. El piloto al mando de una aeronave es responsable de la conducción y 
seguridad de la misma durante el tiempo efectivo de vuelo, y tiene a su cargo la dirección, 
el cuidado, el orden y la seguridad de la tripulación, de los pasajeros, del equipaje y de la 
carga y correo que aquélla transporte. Las responsabilidades y atribuciones que confieren a 
los comandantes la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus reglamentos, no podrán 
ser reducidas ni modificadas por el ejercicio de los derechos y obligaciones que les 
corresponden conforme a las normas de trabajo.  

Artículo 228. Los tripulantes no podrán interrumpir un servicio de vuelo durante su 
trayecto, por vencimiento de la jornada de trabajo. En caso de que alcancen el límite de su 
jornada durante el vuelo o en un aeropuerto que no sea el de destino final, tendrán la 
obligación de terminarlo si no requiere más de tres horas. Si requiere mayor tiempo, serán 
relevados o suspenderán el vuelo en el aeropuerto más próximo del trayecto.  

El empleador está obligado a utilizar tripulaciones reforzadas en los vuelos cuyos horarios 
e itinerarios aprobados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes impliquen más 
de diez horas de tiempo efectivo de vuelo. El comandante de la nave vigilará que los 
tripulantes tengan a bordo los descansos que les correspondan de acuerdo con la 
distribución de tiempo que al respecto prepare.  

Artículo 236. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Proporcionar alimentación, alojamiento y transportación a los tripulantes por todo 
el tiempo que permanezcan fuera de su base por razones del servicio. El pago se 
hará de conformidad con las normas siguientes:  

a) En las estaciones previamente designadas, o en las de pernoctación 
extraordinaria, la transportación se hará en automóvil y el alojamiento será cubierto 
directamente por el empleador. La transportación se proporcionará entre los 
aeropuertos y el lugar de alojamiento y viceversa, excepto en aquellos lugares de 
base permanente de residencia de los tripulantes.  

b) Cuando los alimentos no puedan tomarse a bordo, los tripulantes percibirán una 
asignación en efectivo, que se fijará según el número de comidas que deban hacerse 
en cada viaje o en los lugares de pernoctación extraordinaria. El monto de estas 
asignaciones se fijará de común acuerdo;  



II. Pagar a los tripulantes los gastos de traslado, incluyendo los del cónyuge y 
familiares de primer grado que dependan económicamente de ellos, del menaje de 
casa y efectos personales, cuando sean cambiados de su base de residencia. El 
monto de estos gastos se fijará de común acuerdo;  

III. Repatriar o trasladar al lugar de contratación a los tripulantes cuya aeronave se 
destruya o inutilice fuera de ese lugar, pagándoles sus salarios y las gastos de viaje; 
y  

IV. Conceder los permisos a que se refiere el artículo 132, fracciones IX y X, 
siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la aeronave o se imposibilite su 
salida en la fecha y hora previamente señaladas. 

Artículo 237. Los tripulantes, en la medida que les corresponda, tienen las obligaciones 
especiales siguientes:  

I. Cuidar que en las aeronaves a su cargo no se transporte pasajeros o efectos ajenos 
a los intereses del empleador sin el cumplimiento de los requisitos 
correspondientes, ni artículos prohibidos por la ley, a menos que se cuente con el 
permiso de las autoridades correspondientes;  

II. Conservar en vigor sus licencias, pasaportes, visas y documentos que se 
requieran legalmente para el desempeño de su trabajo;  

III. Presentarse a cubrir los servicios que tengan asignados con la anticipación y en 
la forma que establezcan su contrato y el reglamento interior de trabajo, salvo causa 
justificada;  

IV. Someterse, cuando menos dos veces al año, a los exámenes médicos periódicos 
que prevengan las leyes, los reglamentos y los contratos de trabajo;  

V. Someterse a los adiestramientos que establezca el empleador, según las 
necesidades del servicio, a fin de conservar o incrementar su eficiencia para 
ascensos o utilización de equipo con nuevas características técnicas y operar éste al 
obtener la capacidad requerida;  

VI. Planear, preparar, y realizar cada vuelo, con estricto apego a las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones dictadas o aprobadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y por el empleador;  

VII. Cerciorarse, antes de iniciar un viaje, de que la aeronave satisface los requisitos 
legales y reglamentarios, las condiciones necesarias de seguridad, y que ha sido 
debidamente equipada, aprovisionada y avituallada;  

VIII. Observar las indicaciones técnicas que en materia de seguridad de tránsito 
aéreo boletine el empleador o dicten las autoridades respectivas en el aeropuerto 
base o en las estaciones foráneas;  



IX. Dar aviso al empleador, en su caso, a las autoridades competentes, utilizando 
los medios de comunicación más rápidos de que dispongan, en caso de presentarse 
en vuelo cualquier situación de emergencia, o cuando ocurra un accidente;  

X. Efectuar vuelos de auxilio, búsqueda o salvamento en cualquier tiempo y lugar 
que se requiera;  

XI. Tratándose de los pilotos al mando de la aeronave, anotar en la bitácora, con 
exactitud y bajo su responsabilidad, los datos exigidos por las disposiciones legales 
relativas y hacer; cuando proceda, la distribución del tiempo, de servicio de los 
demás miembros de la tripulación;  

XII. Rendir los informes, formular las declaraciones y manifestaciones y firmar la 
documentación que en relación con cada vuelo exijan las leyes, reglamentos y 
demás disposiciones aplicables; y  

XIII. Poner en conocimiento del empleador al terminar el vuelo, los defectos 
mecánicos o técnicos que adviertan o resuman existen en la aeronave. 

Artículo 238. Cuando por cualquier causa un miembro de la tripulación técnica hubiese 
dejado de volar durante 21 días o más, el tripulante deberá someterse al adiestramiento 
correspondiente a la categoría que tenía en el momento de la suspensión y comprobar que 
posee la capacidad técnica y práctica requerida para el desempeño y reanudación de su 
trabajo, en los términos que establezcan la Ley de Vías Generales de Comunicación y sus 
reglamentos.  

Artículo 241. En el caso de operación de equipo con características técnicas distintas del 
que se venía utilizando, el tripulante y el empleador fijarán las condiciones de trabajo.  

Artículo 242. Queda prohibido a los tripulantes:  

I. Ingerir bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las veinticuatro 
horas anteriores a la iniciación de los vuelos que tengan asignados;  

II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin 
prescripción de un especialista en medicina de aviación. Antes de iniciar su servicio, 
el trabajador deberá poner el hecho en conocimiento del empleador y presentarle la 
prescripción suscrita por el médico; y  

III. Ejecutar como tripulantes algún vuelo que disminuya sus posibilidades físicas y 
legales de realizar vuelos al servicio de su empleador. 

Artículo 243. Es causa especial de suspensión de las relaciones de trabajo, sin 
responsabilidad para el empleador, la suspensión transitoria de las licencias respectivas, de 
los pasaportes, visas y demás documentos exigidos por las leyes nacionales y extranjeras 
cuando sea imputable al tripulante.  



Artículo 244. Son causas especiales de terminación o rescisión de las relaciones de trabajo:  

I. La cancelación o revocación definitiva de los documentos especificados en el 
artículo anterior;  

II. Encontrarse el tripulante en estado de embriaguez, dentro de las veinticuatro 
horas anteriores a la iniciación del vuelo que tenga asignado o durante el transcurso 
del mismo;  

III. Encontrarse el tripulante; en cualquier tiempo, bajo la influencia de narcóticos o 
drogas enervantes salvo lo dispuesto en el artículo 242, fracción II;  

IV. La violación de las leyes en materia de importación o exportación de 
mercancías, en el desempeño de sus servicios;  

V. La negativa del tripulante, sin causa justificada, a ejecutar vuelos de auxilio, 
búsqueda o salvamento, o iniciar o proseguir el servicio de vuelo que le haya sido 
asignado;  

VI. La negativa del tripulante a cursar los programas de adiestramiento que según 
las necesidades del servicio establezca el empleador, cuando sean indispensables 
para conservar o incrementar su eficiencia, para ascensos o para operar equipo con 
nuevas características técnicas;  

VII. La ejecución, en el desempeño del trabajo, por parte del tripulante, de cualquier 
acto o la omisión intencional o negligencia que pueda poner en peligro su seguridad 
o la de los miembros de la tripulación, de los pasajeros o de terceras personas, o que 
dañe, perjudique o ponga en peligro los bienes del empleador o de terceros; y  

VIII. El incumplimiento de las obligaciones señaladas en el artículo 237 y la 
violación de la prohibición consignada en el artículo 242, fracción III. 

Capítulo V  
Trabajo Ferrocarrilero  

Artículo 254. Queda prohibido a los trabajadores:  

I. El consumo de bebidas embriagantes, y su tráfico durante el desempeño de sus 
labores, por cuenta ajena a la empresa;  

II. El consumo de narcóticos o drogas enervantes, salvo que exista prescripción 
médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el hecho en 
conocimiento del empleador y presentarle la prescripción suscrita por el médico; y  

III. El tráfico de drogas enervantes. 



Capítulo VI  
Trabajo de Autotransportes  

Artículo 258. Para determinar el salario de los días de descanso se aumentará el que 
perciban por el trabajo realizado en la semana, con un dieciséis punto sesenta y seis por 
ciento.  

Artículo 261. Queda prohibido a los trabajadores:  

I. El uso de bebidas alcohólicas durante la prestación del servicio y en las doce 
horas anteriores a su iniciación;  

II. Usar narcóticos o drogas enervantes dentro o fuera de sus horas de trabajo, sin 
prescripción médica. Antes de iniciar el servicio, el trabajador deberá poner el 
hecho en conocimiento del empleador y presentarle la prescripción suscrita por el 
médico; y  

III. Recibir carga o pasaje fuera de los lugares señalados por la empresa para esos 
fines. 

Artículo 262. Los trabajadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  
I. Tratar al pasaje con cortesía y esmero y a la carga con precaución;  

II. Someterse a los exámenes médicos periódicos que prevengan las leyes y demás 
normas de trabajo;  

III. Cuidar el buen funcionamiento de los vehículos e informar al empleador de 
cualquier desperfecto que observen;  

IV. Hacer durante el viaje las reparaciones de emergencia que les permita sus 
conocimientos, la herramienta y las refacciones de que dispongan. Si no es posible 
hacer las reparaciones, pero el vehículo puede continuar circulando, conducirlo 
hasta el poblado más próximo o hasta el lugar señalado para su reparación; y  

V. Observar los reglamentos de tránsito y las indicaciones técnicas que dicten las 
autoridades o el empleador. 

Artículo 263. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  
I. En los transportes foráneos pagar los gastos de hospedaje alimentación de los 
trabajadores, cuando se prolongue o retarde el viaje por causa que no sea imputable 
a éstos;  

II. Hacer las reparaciones para garantizar el buen funcionamiento del vehículo y la 
seguridad de los trabajadores, usuarios y público en general;  



III. Dotar los vehículos de la herramienta y refacciones indispensables para las 
reparaciones de emergencia; y  

IV. Observar las disposiciones de los reglamentos de tránsito sobre condiciones de 
funcionamiento y seguridad de los vehículos. 

Capítulo VII  
Trabajo de Maniobras de Servicio Público en Zonas bajo Jurisdicción Federal  

Artículo 268. Son empleadores las empresas navieras y las de maniobras, los armadores y 
fletadores, los consignatarios, los agentes aduanales, demás personas que ordenen los 
trabajos.  

Artículo 271. El salario se pagará directamente al trabajador, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 100.  

El pago hecho a organizaciones, cualquiera que sea su naturaleza, o a intermediarios, para 
que a su vez hagan el pago a los trabajadores, no libera de responsabilidad a los 
empleadores.  

Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en un 
dieciséis punto sesenta y seis por ciento como salario del día de descanso.  

Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que corresponda, para el pago de 
vacaciones.  

Artículo 273. En la determinación de la antigüedad de los trabajadores, y del orden en que 
deben ser utilizados sus servicios, se observarán las normas siguientes:  

I. La antigüedad se computará a partir de la fecha en que principió el trabajador a 
prestar sus servicios al empleador;  

II. En los contratos colectivos podrá establecerse la antigüedad de cada trabajador. 
El trabajador inconforme podrá solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje que 
rectifique su antigüedad. Si no existen contratos colectivos o falta en ellos la 
determinación, la antigüedad se fijará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
158; y  

III. La distribución del trabajo se hará de conformidad con la antigüedad que 
corresponda a cada trabajador. En los contratos colectivos se determinarán las 
modalidades que se estime conveniente para la distribución del trabajo. 

Artículo 274. Los sindicatos proporcionarán a los empleadores una lista pormenorizada 
que contenga el nombre y la categoría de los trabajadores que deben realizar las maniobras, 
en cada caso.  



Artículo 276. Para el pago de indemnizaciones en los casos de riesgos de trabajo, se 
observarán las normas siguientes:  

I. Si el riesgo produce incapacidad, el pago se hará de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 483;  

II. El empleador bajo cuya autoridad se prestó el trabajo, será responsable de los 
accidentes de trabajo; y  

III. Si se trata de enfermedades de trabajo; cada empleador que hubiese utilizado los 
servicios del trabajador durante 90 días, por lo menos, en los tres años anteriores a 
la fecha en que se determine el grado de incapacidad para el trabajo, contribuirá en 
la proporción en que hubiese utilizado los servicios. 

El trabajador podrá ejercitar la acción de pago de la indemnización contra cualquiera de los 
empleadores a que se refiere el párrafo anterior, pero el demandado podrá llamar a juicio a 
los demás o repetir contra ellos.  

Artículo 277. En los contratos colectivos podrá estipularse que los empleadores cubran un 
porcentaje sobre los salarios, a fin de que se constituya un fondo de pensiones de jubilación 
o de invalidez que no sea consecuencia de un riesgo de trabajo. En los estatutos del 
sindicato o en un reglamento especial aprobado por la asamblea, se determinarán los 
requisitos para el otorgamiento de las pensiones.  

Las cantidades correspondientes se entregarán por los empleadores al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y en caso de que éste no acepte, a la institución bancaria que se señale en 
el contrato colectivo. La institución cubrirá las pensiones previa aprobación de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 278. En los contratos colectivos podrá estipularse la constitución de un fondo 
afecto al pago de responsabilidades por concepto de pérdidas o averías. La cantidad 
correspondiente se entregará a la institución bancaria nacional que se señale en el contrato 
colectivo, la que cubrirá los pagos correspondientes por convenio entre el sindicato y el 
empleador, o mediante resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Alcanzado el 
monto del fondo, no se harán nuevas aportaciones, salvo para reponer las cantidades que se 
paguen.  

Capítulo VIII  
Trabajadores del Campo  

Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan los trabajos propios y 
habituales de la agricultura, de la ganadería y forestales, al servicio de un empleador.  

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las disposiciones 
generales de esta ley.  



Artículo 280. Los trabajadores que tengan una permanencia continua de tres meses o más 
al servicio de un empleador tienen a su favor la presunción de ser trabajadores de planta.  

Artículo 283. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar dónde preste el trabajador sus servicios 
y en periodos de tiempo que no excedan de una semana; 

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, 
proporcionadas al número de familiares o dependientes económicos, y un terreno contiguo 
para la cría de animales de corral;  

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones 
necesarias y convenientes;  

IV. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación 
necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal que los preste;  

V. Proporcionar, a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o 
trasladarlos al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También 
tendrán las obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II;  

VI. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos 
de enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar el setenta y 
cinco por ciento de los salarios hasta por noventa días; y  

VII. Permitir a los trabajadores dentro del predio:  

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos 
y sus animales de corral.  
b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que 
determinan las leyes.  

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en 
perjuicio de los sembrados y cultivos.  
d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales.  

e) Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores.  
f) Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. 

Artículo 284. Queda prohibido a los empleadores:  
I. Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes;  

II. Impedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles alguna cuota; y  

III. Impedir a los trabajadores que críen animales de corral dentro del predio 
contiguo a la habitación que se hubiese señalado a cada uno. 



Capítulo X  
Deportistas Profesionales  

Artículo 300. Son obligaciones especiales de los empleadores:  

I. Organizar y mantener un servicio médico que practique reconocimientos 
periódicos; y  

II. Conceder a los trabajadores un día de descanso a la semana. No es aplicable a los 
deportistas profesionales la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 
71. 

Artículo 301. Queda prohibido a los empleadores exigir de los deportistas un esfuerzo 
excesivo que pueda poner en peligro su salud o su vida.  

Capítulo XI  
Trabajadores Actores y Músicos  

Artículo 310. Cuando la naturaleza del trabajo lo requiera, los empleadores estarán 
obligados a proporcionar a los trabajadores actores y músicos camerinos cómodos, 
higiénicos y seguros, en el local donde se preste el servicio.  

Capítulo XII  
Trabajo a Domicilio  

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un empleador, en 
el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo.  

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo anterior, se 
regirá por las disposiciones generales de esta ley.  

Artículo 312. El convenio por virtud del cual el empleador venda materias primas u 
objetos a un trabajador para que éste los transforme o confeccione en su domicilio y 
posteriormente los venda al mismo empleador, y cualquier otro convenio u operación 
semejante, constituye trabajo a domicilio.  

Artículo 313. Trabajador a domicilio es la persona que trabaja personalmente o con la 
ayuda de miembros de su familia para un empleador.  

Artículo 314. Son empleadores las personas que dan trabajo a domicilio, sea que 
suministren o no los útiles o materiales de trabajo cualquiera que sea la forma de la 
remuneración.  

Artículo 315. La simultaneidad de empleadores no priva al trabajador a domicilio de los 
derechos que le concede este Capítulo.  



Artículo 317. Los empleadores que den trabajo a domicilio deberán inscribirse previamente 
en el "Registro de Empleadores de Trabajo a Domicilio", que funcionará en la Inspección 
del Trabajo. En el Registro constará el nombre y el domicilio del empleador para el que se 
ejecutará el trabajo y los demás datos que señalen los reglamentos respectivos.  

Artículo 318. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito. Cada una de las 
partes conservará un ejemplar y el otro será entregado a la Inspección del Trabajo. El 
escrito contendrá:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 
empleador;  

II. Local donde se ejecutará el trabajo;  

III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;  

IV. Monto del salario y fecha y lugar de pago; y  

V. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

Artículo 319. El escrito a que se refiere el artículo anterior deberá entregarse por el 
empleador, dentro de un término de tres días hábiles, a la Inspección del Trabajo, la cual, 
dentro de igual término, procederá a revisarlo bajo su más estricta responsabilidad. En caso 
de que no estuviese ajustado a la ley, la Inspección del Trabajo, dentro de tres días, hará a 
las partes las observaciones correspondientes, a fin de que hagan las modificaciones 
respectivas. El empleador deberá presentarlo nuevamente a la misma Inspección del 
Trabajo.  

Artículo 320. Los empleadores están obligados a llevar un "libro de registro de 
trabajadores a domicilio", autorizado por la Inspección del Trabajo, en el que constarán los 
datos siguientes:  

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil del trabajador y domicilio o local donde 
se ejecute el trabajo;  

II. Días y horario para la entrega y recepción del trabajo y para el pago de los 
salarios;  

III. Naturaleza, calidad y cantidad del trabajo;  

IV. Materiales y útiles que en cada ocasión se proporcionen al trabajador, valor de 
los mismos y forma de pago de los objetos perdidos o deteriorados por culpa del 
trabajador;  

V. Forma y monto del salario; y  



VI. Los demás datos que señalen los reglamentos: 

Los libros estarán permanentemente a disposición de la Inspección del Trabajo. Artículo 
321. Los empleadores entregarán gratuitamente a sus trabajadores a domicilio una libreta 
foliada y autorizada por la Inspección del Trabajo, que se denominará "libreta de trabajo a 
domicilio" y en la que se anotarán los datos a que se refieren las fracciones I, II y V del 
artículo anterior, y en cada ocasión que se proporcione trabajo, los mencionados en la 
fracción IV del mismo artículo.  

La falta de libreta no priva al trabajador de los derechos que le correspondan de 
conformidad con las disposiciones de esta ley.  

Artículo 324. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Fijar las tarifas de salarios en lugar visible de los locales donde proporcionen o 
reciban el trabajo;  

II. Proporcionar los materiales y útiles de trabajo en las fechas y horas convenidos;  

III. Recibir oportunamente el trabajo y pagar los salarios en la forma y fechas 
estipuladas;  

IV. Hacer constar en la libreta de cada trabajador, al momento de recibir el trabajo, 
las pérdidas o deficiencias que resulten, no pudiendo hacerse ninguna reclamación 
posterior; y  

V. Proporcionar a los inspectores y a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 
los informes que les soliciten. 

Artículo 326. Los trabajadores a domicilio tienen las obligaciones especiales siguientes:  
I. Poner el mayor cuidado en la guarda y conservación de los materiales y útiles que 
reciban del empleador;  

II. Elaborar los productos de acuerdo con la calidad convenida y acostumbrada;  

III. Recibir y entregar el trabajo en los días y horas convenidos; y  

IV. Indemnizar al empleador por la pérdida o deterioro que por su culpa sufran los 
materiales y útiles que reciban. La responsabilidad del trabajador a domicilio se rige 
por la disposición contenida en el artículo 110, fracción I. 

Artículo 330. Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 
siguientes:  

I. Comprobar si las personas que proporcionan trabajo a domicilio se encuentran 
inscritas en el "Registro de Empleadores". En caso de que no lo estén, les 



ordenarán que se registren, apercibiéndolas que de no hacerlo en un término no 
mayor de 10 días, se les aplicarán las sanciones que señala esta ley;  

II. Comprobar si se llevan correctamente y se encuentran al día los "libros de 
registro de trabajadores a domicilio" y las "libretas de trabajo a domicilio";  

III. Vigilar que la tarifa de salarios se fije en lugar visible de los locales en donde se 
reciba y proporcione el trabajo;  

IV. Verificar si los salarios se pagan de acuerdo con la tarifa respectiva;  

V. Vigilar que los salarios no sean inferiores a los que se paguen en la empresa al 
trabajador similar;  

VI. Practicar visitas en los locales donde se ejecute el trabajo, para vigilar que se 
cumplan las disposiciones sobre higiene y seguridad; y  

VII. Informar a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las diferencias de 
salarios que adviertan, en relación con los que se paguen a trabajadores que ejecuten 
trabajos similares. 

Capítulo XIII  
Trabajadores Domésticos  

Artículo 337. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar consideración al trabajador doméstico, absteniéndose de todo mal trato 
de palabra o de obra;  

II. Proporcionar al trabajador un local cómodo e higiénico para dormir, una 
alimentación sana y satisfactoria y condiciones de trabajo que aseguren la vida y la 
salud; y  

III. El empleador deberá cooperar para la instrucción general del trabajador 
doméstico, de conformidad con las normas que dicten las autoridades 
correspondientes. 

Artículo 338. Además de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, en los casos 
de enfermedad que no sea de trabajo, el empleador deberá:  

I. Pagar al trabajador doméstico el salario que le corresponda hasta por un mes;  

II. Si la enfermedad no es crónica, proporcionarle asistencia médica entre tanto se 
logra su curación o se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial; y  



III. Si la enfermedad es crónica y el trabajador ha prestado sus servicios durante seis 
meses por lo menos, proporcionarle asistencia médica hasta por tres meses, o antes 
si se hace cargo del trabajador algún servicio asistencial. 

Artículo 339. En caso de muerte, el empleador sufragará los gastos del sepelio.  

Artículo 340. Los trabajadores domésticos tienen las obligaciones especiales siguientes:  

I. Guardar al empleador, a su familia y a las personas que concurran al hogar donde 
prestan sus servicios, consideración y respeto; y  

II. Poner el mayor cuidado en la conservación del menaje de la casa. 

Artículo 342. El trabajador doméstico podrá dar por terminada en cualquier tiempo la 
relación de trabajo, dando aviso al empleador con ocho días de anticipación.  

Artículo 343. El empleador podrá dar por terminada la relación de trabajo sin 
responsabilidad, dentro de los treinta días siguientes a la iniciación del servicio; y en 
cualquier tiempo, sin necesidad de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la 
indemnización que corresponda de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49, 
fracción IV, y 50.  

Capítulo XIV  
Trabajo en Hoteles, Restaurantes, Bares y Otros Establecimientos Análogos  

Artículo 346. Las propinas son parte del salario de los trabajadores a que se refiere este 
Capítulo en los términos del artículo 347.  

Los empleadores no podrán reservarse ni tener participación alguna en ellas.  

Capítulo XVI  
Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad  

Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:  

I. Médico residente: El profesional de la medicina con título legalmente expedido y 
registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una unidad médica 
receptora de residentes, para cumplir con una residencia.  

II. Unidad médica receptora de residentes: El establecimiento hospitalario en el cual 
se pueden cumplir las residencias, que para los efectos de la Ley General de Salud, 
exige la especialización de los profesionales de la medicina;  

III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en 
periodo de adiestramiento, para realizar estudios y prácticas de postgrado, respecto 
de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una unidad médica 



receptora de residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen 
las disposiciones académicas respectivas. 

Artículo 353-D. Son obligaciones especiales del médico residente, las siguientes:  
I. Cumplir la etapa de instrucción académica y el adiestramiento, de acuerdo con el 
programa docente académico que esté vigente en la unidad médica receptora de 
residentes;  

II. Acatar las órdenes de las personas designadas para impartir el adiestramiento o 
para dirigir el desarrollo del trabajo, en lo concerniente a aquél y a éste;  

III. Cumplir las disposiciones internas de la unidad médica receptora de residentes 
de que se trate, en cuanto no contraríen las contenidas en esta ley;  

IV. Asistir a las conferencias de teoría, sesiones clínicas, anatomoclínicas, 
clinicorradiológicas, bibliográficas y demás actividades académicas que se señalen 
como parte de los estudios de especialización;  

V. Permanecer en la unidad médica receptora de residentes, en los términos del 
artículo siguiente; y  

VI. Someterse y aprobar los exámenes periódicos de evaluación de conocimientos y 
destreza adquiridos, de acuerdo con las disposiciones académicas y normas 
administrativas de la unidad correspondiente. 

Artículo 353-G. Son causas especiales de rescisión de la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el empleador, además de la que establece el artículo 47, las siguientes:  

I. El incumplimiento de las obligaciones a que aluden las fracciones I, II, III y VI 
del artículo 353-D;  

II. La violación de las normas técnicas o administrativas necesarias para el 
funcionamiento de la unidad médica receptora de residentes en la que se efectúe la 
residencia;  

III. La comisión de faltas a las normas de conducta propias de la profesión médica, 
consignadas en el reglamento interior de trabajo de la unidad médica receptora de 
residentes. 

Capítulo XVII  
Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas por 
Ley  

Artículo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán Juntas Especiales 
que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e instituciones de educación 
superior autónomas por ley y se integrarán con el presidente respectivo, el representante de 



cada universidad o institución y el representante de sus trabajadores académicos o 
administrativos que corresponda.  

Título Séptimo  
Relaciones Colectivas de Trabajo  

Capítulo I  
Coaliciones  

Artículo 354. La ley reconoce la libertad de coalición de trabajadores y empleadores.  

Artículo 355. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de 
empleadores para la defensa de sus intereses comunes.  

Capítulo II  
Sindicatos, Federaciones y Confederaciones  

Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o empleadores, constituida para el 
estudio, mejoramiento defensa de sus respectivos intereses.  

Artículo 357. Los trabajadores y los empleadores tienen el derecho de constituir 
sindicatos, sin necesidad de autorización previa.  

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga esta ley.  

Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser:  

I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 
especialidad;  

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una 
misma empresa;  

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o 
más empresas de la misma rama industrial;  

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios 
en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más 
entidades federativas.  

V. Se suprime. 

Artículo 361. Los sindicatos de empleadores pueden ser:  
I. Los formados por empleadores de una o varias ramas de actividades;  



II. Nacionales, los formados por empleadores de una o varias ramas de actividades 
de distintas entidades federativas; y  

III. Industriales, los formados por empleadores de la misma rama industrial en 
una o varias entidades federativas. 

Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio activo 
o con tres empleadores, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de 
trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese sido 
rescindida, suspendida o dada por terminada dentro del periodo comprendido entre los 
treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la 
en que se otorgue éste.  

Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 
los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado, manifestando bajo 
protesta de decir verdad que son veraces los documentos siguientes:  

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;  

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre 
y domicilio de los empleadores, empresas o establecimientos en los que se prestan 
los servicios;  

III. Copia autorizada de los estatutos; y  

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. 

Todas las copias deberán estar autorizadas por las personas facultadas en los 
estatutos.  

A falta de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, el 
registrador requerirá al solicitante a fin de que subsane dicha omisión en un término 
no mayor a treinta días. Transcurrido dicho término sin que se exhiban los 
documentos requeridos, se tendrá por no hecha la solicitud de registro.  

Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, produce 
efectos ante todas las autoridades y ante terceros.  

Artículo 369. El registro del sindicato podrá cancelarse únicamente:  

I. En caso de disolución;  

II. Por dejar de tener los requisitos legales; y  



III. Por no haber cumplido, en el término de un año, con las obligaciones 
establecidas en las fracciones II y III del artículo 377, así como por dejar de 
solicitar la revisión integral de los contratos colectivos de trabajo durante dos 
veces consecutivas. 

La Junta de Conciliación Arbitraje resolverá acerca de la cancelación del registro.  

Artículo 369-Bis. La Junta correspondiente conocerá de la cancelación de registro a 
solicitud de:  

I. El propio sindicato; y  

II. Toda persona con interés jurídico. 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:  
I. Denominación que los distinga de los demás;  

II. Domicilio;  

III. Objeto;  

III-Bis. Radio de acción;  

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 
tiempo indeterminado;  

V. Condiciones de admisión de miembros;  

VI. Obligaciones y derechos de los asociados;  

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los 
casos de expulsión se observarán las normas siguientes:  

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el sólo efecto de conocer de la 
expulsión.  

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 
expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el 
acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una 
de las secciones que integren el sindicato.  

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los estatutos.  

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las 
que ofrezca el afectado.  



e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito.  

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total 
de los miembros del sindicato.  

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en 
los estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso;  

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y 
quórum requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque 
oportunamente a las asambleas previstas en los estatutos los trabajadores que 
representen el treinta y tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la 
sección, por lo menos, podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, 
y si no lo hace dentro de un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la 
convocatoria, en cuyo caso, para que la asamblea pueda, sesionar y adoptar 
resoluciones, se requiere que concurran las dos terceras partes del total de los 
miembros del sindicato o de la sección.  

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros, que 
podrá ser mediante voto secreto o votación directa;  

X. Periodo de duración de la directiva;  

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, 
patrimonio del sindicato;  

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;  

XIII. Epoca de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de 
incumplimiento;  

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y  

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus 
estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta completa y 
detallada de la administración del patrimonio sindical. Esta obligación no es dispensable.  

Artículo 376. La representación del sindicato se ejercerá por su secretario general o por la 
persona que designe su directiva, salvo disposición especial de los estatutos.  

Los miembros de la directiva que sean separados por el empleador o que se separen por 
causa imputable a éste, continuarán ejerciendo sus funciones salvo lo que dispongan los 
estatutos.  



Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:  

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre 
que se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;  

II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 
diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, 
acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas;  

III. Informar a la misma autoridad cada seis meses, por lo menos, de las altas y 
bajas de sus miembros. 

Artículo 380. Los bienes del sindicato son los que integran su patrimonio. En caso de 
disolución, si no hay disposición expresa en los estatutos, aquéllos pasarán al 
patrimonio de la federación a la que pertenezca y, a falta de ésta, a la confederación a 
la cual estén agremiados.  

Si los estatutos determinan que los bienes se repartirán entre los agremiados, se 
entiende por éstos a quienes estén en activo hasta un año antes de la disolución.  

La representación del sindicato subsistirá para el solo efecto de entrega, reparto, 
liquidación o venta de los bienes; sin embargo, podrá revocarse si así lo determina la 
mayoría de los ex trabajadores con derecho al reparto.  

Artículo 384. Las federaciones y confederaciones deben registrarse ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.  

Es aplicable a las federaciones y confederaciones lo dispuesto en el párrafo final del 
artículo 366.  

Capítulo III  
Contrato Colectivo de Trabajo  

Artículo 386. Contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios 
sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores, o uno o varios sindicatos de 
empleadores, con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el 
trabajo en una o más empresas o establecimientos.  

Artículo 387. El empleador que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá 
obligación de celebrar con éste, cuando lo solicite, un contrato colectivo.  

En este caso el sindicato deberá cumplir con las siguientes condiciones: La solicitud 
deberá ser formulada por escrito y contendrá la firma de los representantes del 
sindicato así como la de los trabajadores que como miembros representa. Se 
acompañará de las constancias vigentes expedidas por la autoridad registradora 
correspondiente relativas a la inscripción de:  



a) Su directiva;  

b) Los estatutos, en la parte relativa a su objeto y radio de acción, que 
comprendan la rama de industria o la actividad de la empresa o 
establecimiento con el que pretende celebrarlo; y  

c) El padrón de los agremiados del sindicato que laboren en la empresa o 
establecimiento. 

Si el empleador se niega a firmar el contrato, podrán los trabajadores ejercitar el derecho 
de huelga consignado en el artículo 450.  

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de 
nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se 
depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda.  

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que 
las partes hubiesen convenido en una fecha distinta.  

No se podrá depositar el contrato colectivo que omita anexar las constancias a que se 
refiere el artículo 387.  

Artículo 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el empleador admitirá 
exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. Esta 
cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán aplicarse en 
perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya presten sus 
servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato 
solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusula de 
exclusión.  

Podrá también establecerse que el empleador separará del trabajo a los miembros que 
renuncien o sean expulsados del sindicato contratante.  

Artículo 398. En la revisión del contrato colectivo se observarán las normas siguientes:  

I. Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un solo empleador, 
cualquiera de las partes podrá solicitar su revisión;  

II. Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revisión se hará siempre 
que los solicitantes representen el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los 
miembros de los sindicatos, por lo menos; y  

III. Si se celebró por varios empleadores, la revisión se hará siempre que los 
solicitantes tengan el cincuenta y uno por ciento de la totalidad de los trabajadores 
afectados por el contrato, por lo menos. 



Artículo 402. Si firmado un contrato colectivo, un empleador se separa del sindicato que lo 
celebró, el contrato regirá, no obstante, las relaciones de aquel empleador con el sindicato o 
sindicatos de sus trabajadores.  

Capítulo IV  

? abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional.  

Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, si se 
refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal, o al 
gobernador del estado o jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de industrias de 
jurisdicción local.  

Artículo 409. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, si a su 
juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, convocará a 
una convención a los sindicatos de trabajadores a los empleadores que puedan resultar 
afectados.  

Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, o por el gobernador del estado o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, o por 
el representante que al efecto designen.  

La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue conveniente.  

Artículo 412. El contrato-ley contendrá:  

I. Los nombres y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los empleadores 
que concurrieron a la convención;  

II. La entidad o entidades federativas, la zona o zonas que abarque o la expresión de 
regir en todo el territorio nacional;  

III. Su duración, que no podrá exceder de dos años;  

IV. Las condiciones de trabajo señaladas en el artículo 391, fracciones IV, V, VI y 
IX;  

V. Las reglas conforme a las cuales se formularán los planes y programas para la 
implantación de la capacitación y el adiestramiento en la rama de la industria de que 
se trate; y  

VI. Las demás estipulaciones que convengan las partes. 



Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a que se 
refiere el artículo 406 y por la mayoría de los empleadores que tengan a su servicio la 
misma mayoría de trabajadores.  

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Presidente de la República o 
el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa, 
declarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o 
establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la Entidad o entidades 
federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional.  

Artículo 415. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de dos terceras 
partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, en una o 
varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas, o en todo el territorio 
nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato-ley, previo cumplimiento de los 
requisitos siguientes:  

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los 
empleadores ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del 
estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 407;  

II. Los sindicatos de trabajadores y los empleadores comprobarán que satisfacen el 
requisito de mayoría señalado en el artículo 406;  

III. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán la 
autoridad ante la que esté depositado;  

IV. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de 
mayoría, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el 
Periódico Oficial de la entidad federativa, y señalará un término no menor de quince 
días para que se formulen oposiciones;  

V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el 
Presidente de la República, el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, declarará obligatorio el contrato-ley, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 414; y  

VI. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposición, se 
observarán las normas siguientes:  

a) Los trabajadores y los empleadores dispondrán de un término de quince días 
para presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las 
justifiquen.  



b) El Presidente de la República, el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, tomando en consideración los datos del expediente, podrá 
declarar la obligatoriedad del contrato-ley. 

Artículo 419. En la revisión del contrato-ley se observarán las normas siguientes:  
I. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los empleadores que 
representen las mayorías señaladas en el artículo 406;  

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal, 90 días antes del 
vencimiento del contrato-ley, por lo menos;  

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, 
convocará a los sindicatos de trabajadores y a los empleadores afectados a una 
convención, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 411; y  

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los empleadores llegan a un convenio, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación o en el Periódico Oficial de la entidad federativa. Las reformas surtirán 
efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha 
distinta. 

Artículo 421. El contrato-ley terminará:  
I. Por mutuo consentimiento de las partes que representen la mayoría a que se 
refiere el artículo 406; y  

II. Si al concluir el procedimiento de revisión, los sindicatos de trabajadores y los 
empleadores no llegan a un convenio, salvo que aquéllos ejerciten el derecho de 
huelga. 

Capítulo V  
Reglamento Interior de Trabajo  

Artículo 422. Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias 
para trabajadores y empleadores en el desarrollo de los trabajos en una empresa o 
establecimiento.  

No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen 
directamente las empresas para la ejecución de los trabajos.  

Artículo 424. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes:  

I. Se formulará por una Comisión mixta de representantes de los trabajadores y del 
empleador;  



II. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los ocho días 
siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje;  

III. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus 
reglamentos, y a los contratos colectivos y contratos-ley;  

IV. Los trabajadores o el empleador, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la 
Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones 
contrarias a esta ley y demás normas de trabajo. 

Capítulo VI  
Modificación Colectiva de las Condiciones de Trabajo  

Artículo 426. Los sindicatos de trabajadores o los empleadores podrán solicitar de las 
Juntas de Conciliación y Arbitraje la modificación de las condiciones de trabajo contenidas 
en los contratos colectivos o en los contratos-ley:  

I. Cuando existan circunstancias económicas que la justifiquen; y  

II. Cuando el aumento del costo de la vida origine un desequilibrio entre el capital y 
el trabajo. 

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los artículos 398 y 419, fracción I, y se tramitará 
de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica.  

Capítulo VII  
Suspensión Colectiva de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 427. Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una 
empresa o establecimiento:  

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al empleador, o su incapacidad 
física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata 
y directa, la suspensión de los trabajos;  

II. La falta de materia prima, no imputable al empleador;  

III. El exceso de producción con relación a sus condiciones económicas y a las 
circunstancias del mercado;  

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y manifiesta de la 
explotación;  

V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal 
de los trabajos, si se comprueba plenamente por el empleador; y  



VI. La falta de ministración por parte del Estado de las cantidades que se haya 
obligado a entregar a las empresas con las que hubiese contratado trabajos o 
servicios, siempre que aquéllas sean indispensables. 

Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes:  

I. Si se trata de la fracción I, el empleador o su representante, dará aviso de la 
suspensión a la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el 
procedimiento consignado en el artículo 782 y siguientes, la apruebe o desapruebe;  

II. Si se trata de las fracciones III a V, el empleador, previamente a la suspensión; 
deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza 
económica; y  

III. Si se trata de las fracciones II y VI, el empleador, previamente a la suspensión, 
deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 782 y siguientes. 

Artículo 431. El sindicato y los trabajadores podrán solicitar cada seis meses de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje que verifique si subsisten las causas que originaron la suspensión. 
Si la Junta resuelve que no subsisten, fijará un término no mayor de 30 días, para la 
reanudación de los trabajos. Si el empleador no los reanuda, los trabajadores tendrán 
derecho a la indemnización señalada en el artículo 50.  

Artículo 432. El empleador deberá anunciar con toda oportunidad la fecha de reanudación 
de los trabajos. Dará aviso al sindicato, y llamará por los medios que sean adecuados, a 
juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a los trabajadores que prestaban sus servicios 
en la empresa cuando la suspensión fue decretada, y estará obligado a reponerlos en los 
puestos que ocupaban con anterioridad, siempre que se presenten dentro del plazo que fije 
el mismo empleador, que no podrá ser menor de treinta días, contado desde la fecha del 
último llamamiento.  

Si el empleador no cumple las obligaciones consignadas en el párrafo anterior, los 
trabajadores podrán ejercitar las acciones a que se refiere el artículo 48.  

Capítulo VIII  
Terminación Colectiva de las Relaciones de Trabajo  

Artículo 434. Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:  

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al empleador, o su incapacidad 
física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata 
y directa, la terminación de los trabajos;  

II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;  



III. El agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva;  

IV. Los casos del artículo 38; y  

V. El concurso o la quiebra legalmente declarados, si la autoridad competente o los 
acreedores resuelven el cierre definitivo de la empresa o la reducción definitiva de 
sus trabajos. 

Artículo 435. En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas 
siguientes:  

I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el procedimiento consignado en el 
artículo 782 y siguientes, la apruebe o desapruebe;  

II. Si se trata de la fracción III, el empleador, previamente a la terminación, deberá 
obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con 
las disposiciones contenidas en el artículo 782 y siguientes; y  

III. Si se trata de la fracción II, el empleador, previamente a la terminación, deberá 
obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con 
las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. 

Artículo 438. Si el empleador reanuda las actividades de su empresa o crea una semejante, 
tendrá las obligaciones señaladas en el artículo 154.  

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable, en el caso de que se reanuden los trabajos 
de la empresa declarada en estado de concurso o quiebra.  

Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de 
trabajo nuevos, que traigan como consecuencia la reducción de personal, a falta de 
convenio, el empleador deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 y siguientes. Los trabajadores 
reajustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de salario, más veinte 
días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en los contratos de trabajo 
si fuese mayor y a la prima de antigüedad a que se refiere el artículo 162.  

Título Octavo  
Huelgas  

Capítulo I  
Disposiciones Generales  

Artículo 446. Huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al empleador.  

Capítulo II  
Objetivos y Procedimientos de Huelga  



Artículo 450. La huelga deberá tener por objeto:  

I. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando 
los derechos del trabajo con los del capital;  

II. Obtener del empleador o empleadores la celebración del contrato colectivo de 
trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad 
con lo dispuesto en el Capítulo III del Título Séptimo;  

III. Obtener de los empleadores la celebración del contrato-ley y exigir su revisión 
al terminar el periodo de su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el 
Capítulo IV del Título Séptimo;  

IV. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del contrato-ley en las 
empresas o establecimientos en que hubiese sido violado;  

V. Exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participación de 
utilidades;  

VI. Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados en las 
fracciones anteriores; y  

VII. Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se refieren los artículo 
399-Bis y 419-Bis. 

Artículo 469. La huelga terminará:  
I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los empleadores;  

II. Si el empleador se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el 
escrito de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de 
percibir los trabajadores;  

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes; y  

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas 
someten el conflicto a su decisión. 

Título Décimo  
Riesgos de Trabajo  

Artículo 488. El empleador queda exceptuado de las obligaciones que determina el 
artículo anterior, en los casos y con las modalidades siguientes:  

I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez;  



II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción de algún 
narcótico o droga enervante, salvo que exista prescripción médica y que el 
trabajador hubiese puesto el hecho en conocimiento del empleador y le hubiese 
presentado la prescripción suscrita por el médico;  

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una lesión por sí solo o de acuerdo 
con otra persona; y  

IV. Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o intento de suicidio. 

El empleador queda en todo caso obligado a prestar los primeros auxilios y a cuidar del 
traslado del trabajador a su domicilio o a un centro médico.  

Artículo 489. No libera al empleador de responsabilidad:  

I. Que el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de 
trabajo;  

II. Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del trabajador; y  

III. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de algún 
compañero de trabajo o de una tercera persona. 

Artículo 490. En los casos de falta inexcusable del empleador, la indemnización podrá 
aumentarse hasta en un veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. Hay falta inexcusable del empleador:  

I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de los 
riesgos de trabajo;  

II. Si habiéndose realizado accidentes anteriores, no adopta las medidas adecuadas 
para evitar su repetición;  

III. Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas 
por los trabajadores y los empleadores, o por las autoridades del trabajo;  

IV. Si los trabajadores hacen notar al empleador el peligro que corren y éste no 
adopta las medidas adecuadas para evitarlo; y  

V. Si concurren circunstancias análogas, de la misma gravedad a las mencionadas 
en las fracciones anteriores. 

Artículo 491. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la 
indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras 
subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la 
incapacidad.  



Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el trabajador en aptitud de volver al 
trabajo, él mismo o el empleador podrán pedir, en vista de los certificados médicos 
respectivos, de los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si 
debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar de igual indemnización o 
procede declarar su incapacidad permanente con la indemnización a que tenga derecho. 
Estos exámenes podrán repetirse cada tres meses. El trabajador percibirá su salario hasta 
que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga 
derecho.  

Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la 
indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de 
incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese 
sido permanente total. Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máximo y el 
mínimo establecidos, tomando en consideración la edad del trabajador, la importancia de la 
incapacidad y la mayor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejantes a 
su profesión u oficio. Se tomará asimismo en consideración si el empleador se ha 
preocupado por la reeducación profesional del trabajador.  

Artículo 494. El empleador no estará obligado a pagar una cantidad mayor de la que 
corresponda a la incapacidad permanente total aunque se reúnan más de dos incapacidades.  

Artículo 497. Dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese fijado el grado de 
incapacidad, podrá el trabajador o el empleador solicitar la revisión del grado, si se 
comprueba una agravación o una atenuación posterior.  

Artículo 498. El empleador está obligado a reponer en su empleo al trabajador que sufrió 
un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre que se presente dentro del año siguiente a 
la fecha en que se determinó su incapacidad.  

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el trabajador recibió la indemnización 
por incapacidad permanente total.  

Artículo 499. Si un trabajador víctima de un riesgo no puede desempeñar su trabajo, pero 
sí algún otro, el empleador estará obligado a proporcionárselo, de conformidad con las 
disposiciones del contrato colectivo de trabajo.  

Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de 
trabajo, se observarán las normas siguientes:  

I. El inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de 
Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, 
mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación 
encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y 
ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus 
servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus 
derechos;  



II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, 
se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al inspector del Trabajo 
del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije 
el aviso mencionado en la fracción anterior;  

III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, 
independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los 
medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios;  

IV. El inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje;  

V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y 
comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con 
audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen 
derecho a la indemnización;  

VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, 
hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio 
o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro 
Civil; y  

VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje libera al empleador de responsabilidad. Las personas que se presenten a 
deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el 
pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. 

Artículo 504. Los empleadores tienen las obligaciones especiales siguientes:  
I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos material de curación necesarios 
para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste;  

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, 
dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la 
dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida 
atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital 
en donde pueda atenderse a su curación;  

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un 
hospital, con el personal médico y auxiliar necesario;  

IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los empleadores celebrar contratos 
con sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el 
establecimiento o a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los 
trabajadores, para que presten los servicios a que se refieren las dos fracciones 
anteriores;  



V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector del 
Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes, 
de los accidentes que ocurran, proporcionando los siguientes datos y elementos:  

a) Nombre y domicilio de la empresa;  

b) Nombre y domicilio del trabajador; así como su puesto o categoría y el monto de 
su salario;  

c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos;  

d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y  

e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado.  

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de 
trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, 
proporcionando, además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el 
nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización 
correspondiente. 

Artículo 505. Los médicos de las empresas serán designados por los empleadores. Los 
trabajadores podrán oponerse a la designación, exponiendo las razones en que se funden. 
En caso de que las partes no lleguen a un acuerdo, resolverá la Junta de Conciliación y 
Arbitraje.  

Artículo 507. El. trabajador que rehúse con justa causa recibir la atención médica y 
quirúrgica que le proporcione el empleador, no perderá los derechos que otorga este Título.  

Artículo 508. La causa de la muerte por riesgo de trabajo podrá comprobarse con los datos 
que resulten de la autopsia, cuando se practique, o por cualquier otro medio que permita 
determinarla.  

Si se practica la autopsia, los presuntos beneficiarios podrán designar un médico que la 
presencie. Podrán igualmente designar un médico que la practique, dando aviso a la 
autoridad.  

El empleador podrá designar un médico que presencie la autopsia.  

Artículo 509. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de 
seguridad e higiene que se juzguen necesarias, compuesta por igual número de 
representantes de los trabajadores y del empleador, para investigar las causas de los 
accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se cumplan.  



En las empresas clasificadas en el índice más bajo de riesgos de trabajo por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, se organizará una comisión integrada por un 
representante de los trabajadores y uno de los empleadores.  

Artículo 511. Los inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales 
siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención 
de los riesgos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores;  

II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y  

III. Colaborar con los trabajadores y el empleador en la difusión de las normas 
sobre prevención de riesgos, higiene y salubridad. 

Artículo 512-A. Con el objeto de estudiar y proponer la adopción de medidas preventivas 
para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la Comisión Consultiva 
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrada por representantes de las 
Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Salud, y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, así como por los que designen aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y 
de empleadores a las que convoque el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, quien tendrá el carácter de presidente de la citada Comisión.  

Artículo 512-B. En cada entidad federativa se constituirá una Comisión Consultiva Estatal 
de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya finalidad será la de estudiar y proponer la 
adopción de todas aquellas medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de 
trabajo comprendidos en su jurisdicción.  

Dichas Comisiones Consultivas Estatales serán presididas por los gobernadores de las 
entidades federativas respectivas y por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, y en su 
integración participarán también representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión 
Social y de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social; así como los que designen 
las organizaciones de trabajadores y de empleadores a las que convoquen, conjuntamente, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador de la Entidad correspondiente y 
por el jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión 
Consultiva Estatal respectiva, fungirá como secretario de la misma.  

Artículo 512-D. Los empleadores deberán efectuar las modificaciones que ordenen las 
autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a las 
disposiciones de esta ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base en ellos 
expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda para tal 
efecto, no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
procederá a sancionar al empleador infractor, con apercibimiento de sanción mayor en 
caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue.  



Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la 
irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones 
ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de trabajo 
hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente la opinión de 
la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene correspondiente, sin perjuicio de que la propia 
Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el empleador cumpla con dicha 
obligación.  

Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura, parcial o total, lo notificará por 
escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al empleador y a los 
representantes del sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se 
notificará por escrito a los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene.  

Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la coordinación 
necesaria con la Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del Seguro Social para la 
elaboración de programas el desarrollo de campañas tendientes a prevenir accidentes 
enfermedades de trabajo.  

Título Décimo  
Prescripción  

Artículo 517. Prescriben en un mes:  

I. Las acciones de los empleadores para despedir a los trabajadores, para disciplinar 
sus faltas y para efectuar descuentos en sus salarios; y  

II. Las acciones de los trabajadores para separarse del trabajo. 

En los casos de la fracción I, la prescripción corre a partir, respectivamente, del día 
siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de la separación o de la falta, 
desde el momento en que se comprueben los errores cometidos, o las pérdidas o averías 
imputables al trabajador, o desde la fecha en que la deuda sea exigible.  

En los casos de la fracción II, la prescripción corre a partir de la fecha en que se tenga 
conocimiento de la causa de separación.  

Artículo 519. Prescriben en dos años:  

I. Las acciones de los trabajadores para reclamar el pago de indemnizaciones por 
riesgo de trabajo;  

II. Las acciones de los beneficiarios en los casos de muerte por riesgos de trabajo; y  

III. Las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados ante ellas. 



La prescripción corre, respectivamente, desde el momento en que se determine el grado de 
la incapacidad para el trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y desde el día 
siguiente al en que hubiese quedado notificado el laudo de la Junta o aprobado el convenio. 
Cuando el laudo imponga la obligación de reinstalar, el empleador podrá solicitar de la 
Junta que fije al trabajador un término no mayor de treinta días para que regrese al trabajo, 
apercibiéndolo que de no hacerlo, podrá el empleador dar por terminada la relación de 
trabajo.  

Título Undécimo  
Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales  

Capítulo I  
Disposiciones Generales  

Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones:  

I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  
II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública;  

III. A las autoridades de las entidades federativas, y a sus direcciones o 
departamentos de trabajo;  
IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo;  

V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento;  
VI. A la Inspección del Trabajo;  

VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;  
VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas;  

IX. Se suprime;  

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje;  
XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y  
XII. Al Jurado de Responsabilidades. 

Artículo 525. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social contará con una unidad 
administrativa que, entre otras atribuciones, tendrá las de proponer sistemas de 
diseño y evaluación de políticas sectoriales; realizar investigaciones y análisis sobre el 
ámbito del trabajo y la previsión social; y elaborar y procesar estadísticas y registros 
administrativos laborales.  

Artículo 526. Compete a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la intervención que le 
señala el Título Tercero, Capítulo VIII; y a la Secretaría de Educación Pública, la vigilancia 
del cumplimiento de las obligaciones que esta ley impone a los empleadores en materia 



educativa e intervenir coordinadamente con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en 
la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo IV de este título.  

Capítulo II  
Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo  

Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades 
federales, cuando se trate de:  

I. Ramas industriales y de servicios:  

1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos y el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero en todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos;  

8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica;  
10. Cementera,  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  
15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que 
sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;  
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 
triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado o de envases de vidrio;  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.  

22. Servicios de banca y crédito.  

II. Empresas:  



1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, permiso, autorización o concesión 
federal y las industrias que les sean conexas; y  

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la nación. 

También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de trabajo en 
los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; contratos 
colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de una entidad federativa; y 
obligaciones de los empleadores en las materias de capacitación y adiestramiento de sus 
trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo.  

Artículo 529. En los casos no previstos en los artículos 537 y 528, la aplicación de las 
normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 527-A, las autoridades de las entidades 
federativas deberán:  

I. Poner a disposición de las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para 
aplicar esta ley la información que éstas les soliciten para estar en aptitud de 
cumplir sus funciones;  

II. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo Consultivo 
Estatal de Capacitación y Adiestramiento;  

III. Participar en la integración y funcionamiento de la correspondiente Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo;  

IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que 
cometan los empleadores en materia de seguridad y de higiene y de capacitación y 
adiestramiento e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para 
sancionar tales violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o 
establecimientos sujetos a jurisdicción local;  

V. Coadyuvar con los correspondientes comités nacionales de Productividad y 
Capacitación;  

VI. Auxiliar en la realización de los trámites relativos a constancias de habilidades 
laborales; y  



VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, 
adoptar otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos 
concernientes a tal determinación o solicitud. 

Capítulo III  
Procuraduría de la Defensa del Trabajo  

Artículo 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un procurador 
general y con el número de procuradores auxiliares que se juzgue necesario para la defensa 
de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se harán por el secretario del 
Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los estados o por el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal.  

Capítulo IV  
Del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento  

Artículo 537. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento tendrá los 
siguientes objetivos:  

I. Estudiar y promover la generación de empleos;  

II. Promover y supervisar la colocación de los trabajadores;  

III. Organizar, promover y supervisar políticas, técnicas, estrategias y programas 
dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; y  

IV. Registrar las constancias de habilidades laborales. 

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los 
efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las siguientes 
actividades:  

I. En materia de promoción de empleos:  

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de 
la mano de obra rural y de la urbana;  

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y 
sentido de crecimiento;  

c) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaciones, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública;  

d) Promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo;  

e) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el 
país, así como procurar su correcta ejecución;  



f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con 
mayor demanda de mano de obra;  

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo entre la Federación y 
las entidades federativas; y  

h) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

II. En materia de colocación de trabajadores:  

a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia las personas que requieran sus 
servicios, dirigiendo a los solicitantes más adecuados, por su preparación y 
aptitudes, hacia los empleos que les resulten idóneos;  

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se 
dediquen a la colocación de personas;  

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior cumplan las 
obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones 
administrativas de las autoridades laborales;  

d) Intervenir, en coordinación con las respectivas unidades administrativas de las 
Secretarías de Gobernación, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, de 
Economía y de Relaciones Exteriores, en la contratación de los nacionales que 
vayan a prestar sus servicios en el extranjero;  

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores 
entre la Federación y las entidades federativas; y  

f) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores:  

a) Se suprime.  

b) Emitir convocatorias para formar comités nacionales de Productividad y 
Capacitación en las ramas industriales o actividades en que lo juzgue conveniente, 
así como fijar las bases relativas a la integración y el funcionamiento de dichos 
comités;  

c) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama industrial o actividad, 
la expedición de criterios generales idóneos para los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, oyendo la opinión del Comité Nacional de 
Productividad y Capacitación que corresponda;  



d) Se suprime.  

e) Se suprime.  

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permitan capacitar 
o adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesión convencional 
a que se refiere el artículo 153-B;  

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por infracciones a las 
normas contenidas en el Capítulo III-Bis del Título Cuarto;  

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública para sugerir, 
promover y organizar planes o programas sobre capacitación y adiestramiento 
para el trabajo y, en su caso, para la expedición de certificados, conforme a lo 
dispuesto en esta ley, en los ordenamientos educativos y demás disposiciones en 
vigor; e  

i) En general, realizar todas las que las leyes y los reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

IV. Se suprime. 

Artículo 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones, en relación con las empresas o 
establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de jurisdicción federal, 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por un Consejo Consultivo, 
integrado por representantes del sector público, de las organizaciones nacionales de 
trabajadores y de las organizaciones nacionales de empleadores, a razón de cinco 
miembros por cada uno de ellos, con sus respectivos suplentes.  

Por el sector público, participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Economía y de 
la Secretaría de Energía y del Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Los representantes de las organizaciones obreras y los de los empleadores serán 
designados conforme a las bases que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

El Consejo Consultivo será presidido por el secretario del Trabajo y Previsión Social, 
fungirá como secretario del mismo el funcionario que determine el titular de la propia 
Secretaría y su funcionamiento se regirá por el reglamento que expida el propio Consejo.  

Artículo 539-B. Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción local 
y para la realización de las actividades a que se contraen las fracciones III y IV del artículo 
539, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por consejos consultivos 
estatales de Capacitación y Adiestramiento.  



Los consejos consultivos estatales estarán formados por el gobernador de la entidad 
federativa correspondiente, quien los presidirá; sendos representantes de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto Mexicano 
del Seguro Social; tres representantes de las organizaciones locales de trabajadores; y tres 
representantes de las organizaciones de los empleadores de la entidad. El representante de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungirá como secretario del Consejo.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el gobernador de la entidad federativa que 
corresponda expedirán, conjuntamente, las bases conforme a las cuales deban designarse 
los representantes de los trabajadores y de los empleadores en los consejos consultivos 
mencionados y formularán, al efecto, las invitaciones que se requieran.  

Los consejos consultivos se sujetarán, por lo que se refiere a su funcionamiento interno, al 
reglamento que al efecto expida cada una de ellos.  

Artículo 539-E. Podrán participar en la prestación del servicio a que se refiere el artículo 
anterior otras dependencias oficiales, instituciones docentes, organizaciones sindicales o de 
los empleadores, instituciones de beneficencia y demás asociaciones civiles que no 
persigan fines de lucro. En estos casos, lo harán del conocimiento de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para fines de registro y control y para que esté en posibilidad de 
coordinar las acciones en la materia.  

Capítulo V  
Inspección del Trabajo  

Artículo 540. La inspección del trabajo tiene las funciones siguientes:  

I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo;  

II. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y a los empleadores 
sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo;  

III. Poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y las violaciones de las 
normas de trabajo que observe en las empresas y establecimientos;  

IV. Realizar los estudios y acopiar los datos que le soliciten las autoridades y los 
que juzgue convenientes para procurar la armonía de las relaciones entre 
trabajadores y empleadores; y  

V. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 541. Los inspectores del Trabajo tienen los deberes y las atribuciones siguientes:  
I. Vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente de las que 
establecen los derechos y obligaciones de trabajadores y empleadores, de las que 
reglamentan el trabajo de las mujeres y los menores, y de las que determinan las 
medidas preventivas de riesgos de trabajo, seguridad e higiene;  



II. Visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, diurno o 
nocturno, previa identificación;  

III. Interrogar, solos o ante testigos, a los trabajadores y empleadores sobre 
cualquier asunto relacionado con la aplicación de las normas de trabajo;  

IV. Exigir la presentación de libros, registros u otros documentos a que obliguen las 
normas de trabajo;  

V. Sugerir que se corrijan las violaciones de las condiciones de trabajo;  

VI. Sugerir que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y 
métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un 
peligro para la seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas 
de aplicación inmediata en caso de peligro inminente;  

VII. Examinar las sustancias y los materiales utilizados en las empresas y 
establecimientos cuando se trate de trabajos peligrosos; y  

VIII. Los demás que les confieran las leyes. 

Los inspectores del Trabajo deberán cumplir puntualmente las instrucciones que reciban de 
sus superiores jerárquicos en relación con el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 542. Los inspectores del Trabajo tienen las obligaciones siguientes:  

I. Identificarse, con credencial debidamente autorizada, ante los trabajadores y los 
empleadores;  

II. Inspeccionar periódicamente las empresas y los establecimientos;  

III. Practicar inspecciones extraordinarias cuando sean requeridos por sus superiores 
o cuando reciban alguna denuncia respecto a violaciones de las normas de trabajo;  

IV. Levantar acta de cada inspección que practiquen, con intervención de los 
trabajadores y del empleador, haciendo constar las deficiencias y violaciones de las 
normas de trabajo; y entregar una copia a las partes que hayan intervenido y turnarla 
a la autoridad que corresponda; y  

V. Las demás que les impongan las leyes. 

Artículo 544. Queda prohibido a los inspectores del Trabajo:  
I. Tener interés directo o indirecto en las empresas o establecimientos sujetos a su 
vigilancia;  



II. Revelar los secretos industriales o comerciales y los procedimientos de 
fabricación y explotación de que se enteren en el ejercicio de sus funciones; y  

III. Representar o patrocinar a los trabajadores o a los empleadores en los 
conflictos de trabajo. 

Artículo 546. Para ser inspector del Trabajo se requiere:  
I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Haber terminado la educación secundaria;  

III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de empleadores;  

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad 
social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones;  

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 547. Son causas especiales de responsabilidad de los inspectores del Trabajo.  
I. No practicar las inspecciones a que se refiere el artículo 542, fracciones II y III;  

II. Asentar hechos falsos en las actas que levanten;  

III. La violación de las prohibiciones a que se refiere el artículo 544;  

IV. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de los trabajadores o de los 
empleadores;  

V. No cumplir las órdenes recibidas de su superior jerárquico; y  

VI. No denunciar ante el Ministerio Público al empleador de una negociación 
industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que omita el pago o haya 
dejado de pagar el salario mínimo general a un trabajador a su servicio. 

Artículo 549. En la imposición de las sanciones se observarán las normas siguientes:  
I. El director general practicará una investigación con audiencia del interesado;  

II. El director general podrá imponer las sanciones señaladas en el artículo anterior, 
fracciones I y II;  

III. Cuando a juicio del director general la sanción aplicable sea la destitución, dará 
cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al 
jefe de Gobierno del Distrito Federal para su decisión. 



Capítulo VI  
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  

Artículo 554. El Consejo de Representantes se integrará:  

I. Con la representación del gobierno, compuesta del Presidente de la Comisión, que 
será también el Presidente del Consejo y que tendrá el voto del gobierno y de dos 
asesores, con voz informativa, designados por el secretario del Trabajo y Previsión 
Social;  

II. Con un número igual, no menor de 5 ni mayor de 15, de representantes 
propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los empleadores, 
designados cada cuatro años, de conformidad con la convocatoria que al efecto 
expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores o los 
empleadores no hacen la designación de sus representantes, la hará la misma 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, debiendo recaer en trabajadores o 
empleadores; y  

III. El Consejo de Representantes deberá quedar integrado el 1º de julio del año que 
corresponda, a más tardar. 

Artículo 556. Los representantes de los trabajadores y los de los empleadores deberán 
satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de 25 años, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 558. La Dirección Técnica se integrará:  
I. Con un director, nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

II. Con el número de asesores técnicos que nombre la misma Secretaría; y  

III. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, de asesores técnicos auxiliares, designados por los representantes de los 
trabajadores y los de los empleadores. Estos asesores disfrutarán, con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la misma retribución que se pague a los 
nombrados por la Secretaría del Trabajo Previsión Social. 

Artículo 559. La designación de asesor técnico auxiliar a que se refiere la fracción III del 
artículo anterior es revocable en cualquier tiempo, a petición de 51 por ciento de los 
trabajadores o empleadores que la hubiesen hecho. La solicitud se remitirá a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social la que, después de comprobar el requisito de la mayoría, 
hará la declaratoria correspondiente. La solicitud deberá contener el nombre y domicilio de 
la persona que deba desempeñar el cargo.  



Artículo 562. Para cumplir las atribuciones a que se refiere la fracción III del artículo 
anterior, la Dirección Técnica deberá:  

I. Practicar las investigaciones y los estudios necesarios y apropiados para 
determinar, por lo menos:  

a) La situación económica general del país.  
b) Los cambios de mayor importancia que se hayan observado en las diversas 
actividades económicas.  

c) Las variaciones del costo de la vida por familia.  
d) Las condiciones del mercado de trabajo y las estructuras salariales;  

II. Realizar periódicamente las investigaciones y los estudios necesarios para 
determinar:  

a) El presupuesto indispensable para la satisfacción de las siguientes necesidades de 
cada familia, entre otras: las de orden material, como la habitación, menaje de casa, 
alimentación, vestido y transporte; las de carácter social y cultural, como 
concurrencia a espectáculos, práctica de deportes, asistencia a escuelas de 
capacitación, bibliotecas y otros centros de cultura; y las relacionadas con la 
educación de los hijos.  

b) Las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de salario mínimo;  

III. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, 
federales y estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, 
como los institutos de investigaciones sociales y económicas, las organizaciones 
sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones 
semejantes;  

IV. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los 
trabajadores y los empleadores; y  

V. Preparar un informe de las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y de 
los presentados por los trabajadores y los empleadores y someterlo a la 
consideración del Consejo de Representantes. 

Capítulo VII  
Comisiones Consultivas de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  

Artículo 565. Las comisiones consultivas se integrarán de conformidad con las 
disposiciones siguientes:  

I. Con un Presidente;  



II. Con un número igual de representantes de los trabajadores y de los empleadores, 
no menor de tres ni mayor de cinco, designados de acuerdo con lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título Decimotercero de esta ley;  

III. Con los asesores técnicos y especialistas que se considere conveniente, 
designados por el Presidente de la Comisión Nacional; y  

IV. Con un Secretariado Técnico. 

Artículo 566. Los representantes de los trabajadores y los de los empleadores deberán 
satisfacer los requisitos señalados en el artículo 556.  

Artículo 567. Las comisiones consultivas tendrán los deberes y las atribuciones siguientes:  

I. Determinar en la primera sesión su forma de trabajo y la frecuencia de sus 
reuniones;  

II. Aprobar el plan de trabajo que formule el Secretariado Técnico y solicitarle, en 
su caso, la realización de investigaciones y estudios complementarios;  

III. Practicar directamente las investigaciones que juzguen pertinentes para el mejor 
cumplimiento de su función;  

IV. Solicitar directamente, cuando lo juzguen conveniente, los informes y estudios a 
que se refiere el artículo 562, fracción III;  

V. Solicitar la opinión de organizaciones de trabajadores, de empleadores y, en 
general, de cualquier entidad pública o privada;  

VI. Recibir las sugerencias y estudios que les presenten los trabajadores, los 
empleadores y, en general, cualquier entidad pública o privada;  

VII. Allegarse de todos los elementos que juzguen necesarios y apropiados para el 
cumplimiento de su objeto;  

VIII. Emitir un informe con las opiniones y recomendaciones que juzguen 
pertinentes en relación con las materias de su competencia; y  

IX. Los demás que les confieran las leyes. 

Artículo 569. El Secretariado Técnico de la Comisión Consultiva tendrá los deberes y las 
atribuciones siguientes:  

I. Practicar las investigaciones y los estudios previstos en el plan de trabajo 
aprobado por la Comisión Consultiva y los que posteriormente se le encomienden;  



II. Solicitar toda clase de informes y estudios de dependencias e instituciones 
oficiales y entidades públicas y privadas relacionadas con la materia objeto de sus 
trabajos;  

III. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los 
trabajadores y los empleadores;  

IV. Allegarse de todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados;  

V. Preparar los documentos de trabajo e informes que requiera la Comisión;  

VI. Preparar un informe final, que deberá contener los resultados de las 
investigaciones y estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y estudios de 
los trabajadores y de los empleadores, y someterlo a la consideración de la 
Comisión Consultiva; y  

VII. Los demás que le confieran las leyes. 

Capítulo VIII  
Procedimiento ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos  

Artículo 570. Los salarios mínimos se fijarán cada año y comenzarán a regir el 1º de enero 
del año siguiente.  

Los salarios mínimos podrán revisarse en cualquier momento en el curso de su vigencia, 
siempre que existan circunstancias económicas que lo justifiquen:  

I. Por iniciativa del secretario del Trabajo y Previsión Social, quien formulará al 
Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos solicitud por escrito 
que contenga exposición de los hechos que la motiven; o  

II. A solicitud de los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o de 
los empleadores, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:  

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
los sindicatos, federaciones y confederaciones que representen 51 por ciento de los 
trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los empleadores que tengan a su 
servicio a por lo menos dicho porcentaje de trabajadores.  

b) La solicitud contendrá una exposición de los fundamentos que la justifiquen y 
podrá acompañarse de los estudios y documentos que correspondan.  

c) El secretario del Trabajo y Previsión Social, dentro de los cinco días siguientes a 
la fecha en que reciba la solicitud correspondiente y previa certificación de la 
mayoría a que se refiere el inciso a) de este artículo, la hará llegar al Presidente de la 



Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con los estudios y documentos que la 
acompañen. 

Artículo 571. En la fijación de los salarios mínimos a que se refiere el primer párrafo del 
artículo 570, se observarán las normas siguientes:  

I. Los trabajadores y los empleadores dispondrán de un término que vencerá el 
último de noviembre para presentar los estudios que juzguen convenientes;  

II. La Dirección Técnica presentará a la consideración del Consejo de 
Representantes, a más tardar el último día de noviembre, el informe a que se refiere 
la fracción V del artículo 562 de esta ley;  

III. El Consejo de Representantes, durante diciembre y antes del último día hábil del 
mismo mes, dictará resolución en la que fije los salarios mínimos, después de 
estudiar el informe de la Dirección Técnica y las opiniones, estudios e 
investigaciones presentadas por los trabajadores y los empleadores. Para tal efecto, 
podrá realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue convenientes y 
solicitar a la Dirección Técnica información complementaria;  

IV. La Comisión Nacional expresará en su resolución los fundamentos que la 
justifiquen; y  

V. Dictada la resolución, el Presidente de la Comisión ordenará su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación, la que deberá hacerse a más tardar el 31 de 
diciembre. 

Artículo 573. En la revisión de los salarios mínimos a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 570 de la ley, se observarán los siguientes procedimientos:  

I. El Presidente de la Comisión Nacional, dentro de los tres días siguientes a la 
fecha en que haya recibido la solicitud del secretario del Trabajo y Previsión Social 
o, en su caso, la que le hayan presentado las organizaciones de trabajadores o los 
empleadores, convocará al Consejo de Representantes para estudiar la solicitud y 
decidir si los fundamentos que la apoyan son suficientes para iniciar el proceso de 
revisión. Si la resolución es en sentido afirmativo, ordenará a la Dirección Técnica 
la preparación de un informe que considere el movimiento de los precios y sus 
repercusiones en el poder adquisitivo de los salarios mínimos, así como los datos 
significativos de la situación económica nacional, para que el Consejo de 
Representantes pueda disponer de la información necesaria para revisar los salarios 
mínimos vigentes y fijar, en su caso, los que deben establecerse. Si su resolución es 
negativa, la pondrá en conocimiento del secretario del Trabajo y Previsión Social;  

II. La Dirección Técnica dispondrá de un término de cinco días, contados a partir de 
la fecha en que hubiera sido instruida por el Presidente de la Comisión Nacional, 
para elaborar el informe a que se refiere la fracción anterior y hacerlo llegar al 
Consejo de Representantes, por conducto del Presidente de la Comisión;  



III. El Consejo de Representantes, dentro de los tres días siguientes a la fecha en 
que reciba el informe de la Dirección Técnica, dictará la resolución que corresponda 
fijando, en su caso, los salarios mínimos que deban establecerse;  

IV. La resolución de la Comisión Nacional establecerá la fecha en que deba 
iniciarse la vigencia de los nuevos salarios mínimos que se fijen, la cual no podrá 
ser posterior a 10 días, contados a partir de la fecha en que se emita la resolución; y  

V. El Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos ordenará la 
publicación de la resolución en el Diario Oficial de la Federación dentro de los tres 
días siguientes a la fecha en que se haya emitido. 

Artículo 574. En los procedimientos a que se refiere este Capítulo, se observarán las 
normas siguientes:  

I. Para que pueda sesionar el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional, 
será necesario que concurra 51 por ciento del total de sus miembros, por lo menos;  

II. Si uno o más representantes de los trabajadores o de los empleadores deja de 
concurrir a alguna sesión, se llamará a los suplentes; si éstos no concurren a la 
sesión para la que fueron llamados, el Presidente de la Comisión dará cuenta al 
secretario del Trabajo y Previsión Social para que haga la designación de la persona 
o personas que deban integrar la Comisión en sustitución de los faltistas;  

III. Las decisiones se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes. En 
caso de empate, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente de la 
Comisión; y  

IV. De cada sesión se levantará un acta, que suscribirán el Presidente y el secretario. 

Capítulo IX  
Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas  

Artículo 579. El Consejo de Representantes se integrará:  

I. Con la representación del gobierno, compuesta del Presidente de la Comisión, que 
será también el Presidente del Consejo y que tendrá el voto del gobierno; y de dos 
asesores, con voz informativa, designados por el secretario del Trabajo y Previsión 
Social; y  

II. Con un número igual, no menor de dos ni mayor de cinco, de representantes 
propietarios y suplentes de los trabajadores sindicalizados y de los empleadores, 
designados de conformidad con la convocatoria que al efecto expida la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social. Si los trabajadores y los empleadores no hacen la 
designación de representantes, la misma Secretaría hará las designaciones 
correspondientes, que deberán recaer en trabajadores o en empleadores. 



Artículo 580. Los representantes asesores a que se refiere la fracción I del artículo anterior 
deberán satisfacer los requisitos señalados en el artículo 555.  

Los representantes de los trabajadores y los de los empleadores a que se refiere la fracción 
II del artículo anterior deberán satisfacer los requisitos señalados en el artículo 556.  

Artículo 581. El Consejo de Representantes tiene los deberes y las atribuciones siguientes:  

I. Determinar, dentro de los 15 días siguientes a su instalación, su forma de trabajo y 
la frecuencia de las sesiones;  

II. Aprobar el plan de trabajo de la Dirección Técnica y solicitar de la misma que 
efectúe investigaciones y estudios complementarios;  

III. Practicar y realizar directamente las investigaciones y estudios que juzgue 
conveniente para el mejor cumplimiento de su función;  

IV. Solicitar directamente, cuando lo juzgue conveniente, los informes y estudios a 
que se refiere el artículo 584, fracción II;  

V. Solicitar la opinión de las asociaciones de trabajadores y de empleadores;  

VI. Recibir las sugerencias y los estudios que le presenten los trabajadores y los 
empleadores;  

VII. Designar una o varias comisiones o técnicos para que practiquen 
investigaciones y estudios especiales;  

VIII. Allegarse de todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados;  

IX. Determinar y revisar el porcentaje que deba corresponder a los trabajadores en 
las utilidades de las empresas; y  

X. Los demás que le confieran las leyes. 

Artículo 582. La Dirección Técnica se integrará:  
I. Con un director, nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social;  

II. Con el número de asesores técnicos que nombre la misma Secretaría; y  

III. Con un número igual, determinado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, de asesores técnicos auxiliares, designados por los representantes de los 
trabajadores y los de los empleadores. Estos asesores disfrutarán, con cargo al 
Presupuesto de Egresos de la Federación, de la misma retribución que se pague a los 
nombrados por la Secretaría. 



Artículo 584. La Dirección Técnica tiene los deberes y las atribuciones siguientes:  
I. Practicar las investigaciones y los estudios previstos en el plan de trabajo 
aprobado por el Consejo de Representantes y los que posteriormente se le 
encomienden;  

II. Solicitar toda clase de informes y estudios de las instituciones oficiales, federales 
o estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas económicos, como los 
institutos de investigaciones sociales y económicas, las organizaciones sindicales, 
las cámaras de comercio, las de industria y otras instituciones semejantes;  

III. Recibir y considerar los estudios, informes y sugerencias que le presenten los 
trabajadores y los empleadores;  

IV. Allegarse de todos los demás elementos que juzgue necesarios o apropiados;  

V. Preparar un informe, que debe contener los resultados de las investigaciones y 
estudios efectuados y un resumen de las sugerencias y estudios de los trabajadores y 
de los empleadores, y someterlo a la consideración del Consejo de Representantes; 
y  

VI. Los demás que le confieran las leyes. 

Artículo 586. En el funcionamiento de la Comisión se observarán las normas siguientes:  
I. El Presidente publicará un aviso en el Diario Oficial, concediendo a los 
trabajadores y a los empleadores un término de tres meses para que presenten 
sugerencias y estudios, acompañados de las pruebas y documentos 
correspondientes;  

II. La Comisión dispondrá del término de ocho meses para que la Dirección Técnica 
desarrolle el plan de trabajo aprobado por el Consejo de Representantes y para que 
éste cumpla las atribuciones señaladas en el artículo 581, fracciones III a VIII;  

III. El Consejo de Representantes dictará la resolución dentro del mes siguiente;  

IV. La resolución expresará los fundamentos que la justifiquen. El Consejo de 
Representantes tomará en consideración lo dispuesto en el artículo 118, el informe 
de la Dirección Técnica, las investigaciones y estudios que hubiese efectuado y las 
sugerencias y estudios presentados por los trabajadores y los empleadores;  

V. La resolución fijará el porcentaje que deba corresponder a los trabajadores sobre 
la renta gravable, sin hacer ninguna deducción ni establecer diferencias entre las 
empresas; y  

VI. El Presidente ordenará se publique la resolución en el Diario Oficial de la 
Federación, dentro de los cinco días siguientes. 



Artículo 587. Para la revisión del porcentaje, la Comisión se reunirá:  
I. Por convocatoria expedida por el secretario del Trabajo y Previsión Social, 
cuando existan estudios e investigaciones que lo justifiquen; y  

II. A solicitud de los sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores o de 
los empleadores, previo cumplimiento de los requisitos siguientes:  

a) La solicitud deberá presentarse a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por 
los sindicatos, federaciones o confederaciones que representen cincuenta y uno por 
ciento de los trabajadores sindicalizados, por lo menos, o por los empleadores que 
tengan a su servicio dicho porcentaje de trabajadores.  

b) La solicitud contendrá una exposición de las causas y los fundamentos que la 
justifiquen e irá acompañada de los estudios y documentos correspondientes.  

c) La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los noventa días 
siguientes, verificará el requisito de la mayoría.  

d) Verificado dicho requisito, la misma Secretaría, dentro de los treinta días 
siguientes, convocará a los trabajadores y a los empleadores para la elección de sus 
representantes. 

Artículo 589. Los sindicatos, federaciones y confederaciones de trabajadores o los 
empleadores no podrán presentar una nueva solicitud de revisión sino después de 
transcurridos diez años de la fecha en que hubiese sido desechada o resuelta la solicitud.  

Capítulo X  

Capítulo XI  

Artículos 591 a 603. Se suprimen.  

Capítulo XII  
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje  

Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el ámbito de 
su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que se 
susciten entre trabajadores y empleadores, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados 
de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas.  

Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con representantes 
de los trabajadores y de los empleadores designados por ramas de la industria o de otras 
actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social.  



Habrá un secretario general de Acuerdos y, de ser necesario, otros secretarios 
generales y secretarios auxiliares, según se juzgue conveniente, de conformidad con lo 
que disponga el Reglamento Interior de la Junta.  

Artículo 605-Bis. El secretario general de Acuerdos actuará como secretario técnico 
del Pleno. Es el encargado de formular el orden del día que determine el Presidente y 
de levantar el acta de la sesión, que será aprobada antes de su terminación.  

El secretario general de Acuerdos es el auxiliar del Presidente en las funciones que le 
competen y lo sustituirá en los casos y términos del artículo 613.  

Los secretarios generales de la Junta son los encargados de organizar, vigilar y 
evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente de los procedimientos 
jurisdiccionales que se tramiten en las Juntas Especiales a su cargo.  

Los auxiliares adscritos a los secretarios generales son los encargados de vigilar la 
tramitación de los juicios que sean de su conocimiento, dictando en tiempo y forma, 
bajo su responsabilidad, los acuerdos que procedan a fin de no paralizar el 
procedimiento.  

En el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se 
establecerán las competencias y responsabilidades respectivas.  

Artículo 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad con la 
clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el artículo 605.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá establecer Juntas Especiales, fijando el 
lugar de su residencia y su competencia territorial.  

Las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, conforme al párrafo 
anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y la resolución de los 
conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades de la competencia 
federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, con excepción de los 
conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, cuando así convenga a sus 
intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de Conciliación Arbitraje.  

Artículo 607. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con la mayoría de los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores ante las Juntas Especiales del 
Distrito Federal. El secretario general de Acuerdos fungirá como secretario general de 
dicho Pleno.  

Artículo 608. Cuando un conflicto afecte dos o más ramas de la industria o de las 
actividades representadas en la Junta, ésta se integrará con el Presidente de la misma y con 
los respectivos representantes de los trabajadores y de los empleadores.  



Artículo 609. Las Juntas Especiales se integrarán:  

I. Con el Presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos colectivos, o con el 
Presidente de la Junta Especial, en los demás casos; y  

II. Con los respectivos representantes de los trabajadores y de los empleadores. 

Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el proyecto de laudo a 
que se refieren los artículos 885 y 886 de esta ley, el Presidente de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje y los de las Juntas Especiales podrán ser sustituidos por 
auxiliares, pero intervendrán personalmente en la votación de las resoluciones siguientes:  

I. Competencia;  

II. Personalidad;  

III. Nulidad de actuaciones;  

IV. Sustitución de empleador;  

V. En los casos del artículo 772 de esta ley; y  

VI. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que 
designe perito y en la que ordene la práctica de diligencias a que se refiere el 
artículo 806. 

Artículo 612. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será 
nombrado por el Presidente de la República, percibirá los mismos emolumentos que 
correspondan a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y deberá 
satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicano por nacimiento y que no adquiera otra nacionalidad, mayor de 
treinta años y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber tenido de la 
autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición 
del título a que se refiere la fracción anterior;  

IV. Tener experiencia en la materia y haberse distinguido en estudios de derecho 
del trabajo y de la seguridad social;  

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 
sancionado con pena privativa de la libertad. 



Artículo 613. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será 
sustituido en sus faltas temporales y en las definitivas, entre tanto se hace nuevo 
nombramiento, por el secretario general de Acuerdos y, en su defecto, por el secretario 
general de mayor antigüedad.  

Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades 
y obligaciones siguientes:  

I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta;  

II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten la totalidad de las 
ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta;  

III. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones dictadas por 
el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno;  

IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales 
sustenten tesis contradictorias;  

V. Se suprime.  

VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que 
observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar 
para corregirlas; y  

VII. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 615. Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, se 
observarán las normas siguientes:  

I. Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de la mayoría de los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores;  

II. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán citados a la sesión y tendrán voz 
informativa. Los representantes de las Juntas Especiales radicadas fuera del 
Distrito Federal podrán participar como invitados en las sesiones; o bien, 
formular sus propuestas por escrito, las que se incluirán en el orden del día que 
corresponda;  

III. Se suprime;  

IV. Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por la mitad más uno de sus 
miembros asistentes;  

V. Las decisiones del Pleno que uniformen el criterio de resolución serán 
obligatorias para todas las Juntas Especiales;  



VI. Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud de 
cincuenta y uno por ciento de los representantes de los trabajadores o de los 
empleadores, de cincuenta y uno por ciento de los Presidentes de las Juntas 
Especiales o del Presidente de la Junta; y  

VII. El Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio 
uniformado y con los laudos del Pleno de las Juntas Especiales que juzgue 
conveniente. 

Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes:  
I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que sean de su competencia y que se 
susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas;  

II. Se suprime;  

III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 
503;  

IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del 
Presidente en ejecución de los laudos;  

V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de 
trabajo.  

Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y  

VI. Las demás que les confieran las leyes. 

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las 
facultades y obligaciones siguientes:  

I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta;  

II. Presidir el Pleno;  

III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I;  

IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos 
señalados en la fracción anterior;  

V. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le 
corresponda ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes;  

VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Presidentes de las Juntas 
Especiales;  



VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; 

VIII. Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los conflictos 
colectivos;  

IX. Establecer los lineamientos para el sistema de formación, capacitación y 
actualización jurídica del personal que integra la Junta; y  

X. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y facultades 
siguientes:  

I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial;  

II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial;  

III. Conocer y resolver las providencias cautelares;  

IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y de las 
providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes;  

V. Cumplimentar los exhortos que les sean turnados por el Presidente de la Junta;  

VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por la Junta Especial;  

VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y  

VIII. Las demás que les confieran las leyes. 

Artículo 619. Los secretarios generales de la Junta tienen las facultades y obligaciones 
siguientes:  

I. Vigilar los archivos de la Junta que les competan;  

II. Dar fe de las actuaciones de la Junta en el ámbito de su competencia; y  

III. Las demás que les confiera esta ley. 

Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales, se observarán 
las normas siguientes:  

I. En el Pleno se requiere la presencia del Presidente de la Junta y de la mayoría de 
los representantes de los trabajadores y de los empleadores. En caso de empate, el 
Presidente tendrá voto de calidad;  

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:  



a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de 
naturaleza jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del auxiliar, quien llevará 
adelante la audiencia, hasta su terminación.  

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos.  

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el auxiliar dictará 
las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre 
personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que 
se refiere el artículo 773 y sustitución de empleador. El mismo Presidente acordará 
que se cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas 
cuestiones y, si ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.  

b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la 
fracción siguiente.  

c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del 
Presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos;  

d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al 
del Presidente o al del auxiliar;  

III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia 
del Presidente o del Presidente especial y de cincuenta por ciento de los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores, por lo menos. Si concurre 
menos de cincuenta por ciento, el Presidente señalará nuevo día y hora para que se 
celebre la audiencia; si tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, 
quedando excluidos los faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco 
concurren los suplentes, el Presidente de la Junta o el de la Junta Especial dará 
cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social para que designe a las personas 
que los sustituyan. En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Capítulo XIII  
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje  

Artículo 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una de 
las entidades federativas y en el Distrito Federal. Les corresponden el conocimiento y la 
resolución de los conflictos de trabajo que no sean competencia de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 622. El gobernador del estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando 
lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o más Juntas de 
Conciliación y Arbitraje, fiando el lugar de su residencia su competencia territorial.  



Artículo 623. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con los 
representantes de los trabajadores y de los empleadores.  

La integración y el funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se 
regirán por las disposiciones contenidas en el Capítulo anterior. Las facultades del 
Presidente de la República y del secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por 
los gobernadores de los estados y, en el caso del Distrito Federal, por el jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, respectivamente.  

Artículo 624. Se suprime.  

Título Duodécimo  
Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje  

Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de 
actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios generales y 
Presidentes de Junta Especial.  

El secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de las entidades federativas 
y el jefe de Gobierno del Distrito Federal determinarán el número de personas de que deba 
componerse cada Junta.  

Artículo 626. Los actuarios deberán satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido 
de la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 627. Los secretarios deberán satisfacer los requisitos siguientes:  
I. Ser mexicanos, mayores de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de 
la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  



V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 627-A. El servicio público de conciliación se prestará por conducto de 
servidores públicos especializados en la función conciliatoria, denominados 
funcionarios conciliadores, por los integrantes de las Juntas o por su personal jurídico.  

Artículo 627-B. Los funcionarios conciliadores deberán satisfacer los requisitos 
siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad, y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido 
de la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Tener dos años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la 
obtención del título de licenciado en derecho, haberse distinguido en estudios 
de derecho del trabajo y haberse capacitado en materia de conciliación;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
privativa de la libertad. 

Artículo 627-C. Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse los laudos, las 
Juntas tendrán la obligación de intentar que las partes resuelvan los conflictos 
mediante la conciliación. Los convenios a que lleguen, en su caso, una vez ratificados y 
aprobados por aquéllas, producirán los efectos jurídicos inherentes a los laudos 
ejecutoriados.  

Artículo 628. Los auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido de 
la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Tener tres años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la 
obtención del título de licenciado en derecho, y haberse distinguido en estudios de 
derecho del trabajo;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  



V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 629. Los secretarios generales deberán satisfacer los requisitos señalados en las 
fracciones I, II, IV y V del artículo anterior, tener cinco años de ejercicio profesional en 
materia laboral, posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, haberse 
distinguido en estudios de derecho del trabajo y experiencia mínima de un año como 
Presidente de Junta Especial, auxiliar o secretario.  

Artículo 631-A. La designación del personal jurídico de la Junta se hará tomando en 
cuenta sus aptitudes y preparación para el puesto. A tal efecto, la Junta establecerá un 
sistema cuya normatividad comprenda los requisitos y procedimientos para ello, así 
como las tendientes a su formación, capacitación, actualización, profesionalización y el 
mejoramiento continuo de la función jurisdiccional. El personal jurídico de la Junta 
podrá ser separado del empleo sólo por causas graves.  

El Presidente de la Junta será responsable del cumplimiento estricto de este precepto 
y de las disposiciones aplicables.  

Artículo 632. El personal jurídico de las Juntas no podrá actuar como apoderado, 
asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo.  

Artículo 633. Los secretarios generales y los Presidentes de las Juntas Especiales serán 
nombrados cada seis años por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por el 
gobernador del estado o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, en sus respectivas 
jurisdicciones.  

Artículo 634. Los nombramientos de los secretarios generales y Presidentes de las Juntas 
Especiales podrán ser confirmados una o más veces.  

Artículo 637. En la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se 
observarán las normas siguientes:  

I. El Presidente de la Junta practicará una investigación con audiencia del interesado 
e impondrá la sanción que corresponda a los actuarios, secretarios, auxiliares y 
funcionarios conciliadores; y  

II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la 
Junta dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del 
estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes, después de oír al 
interesado, dictarán la resolución correspondiente. 

Artículo 641. Son faltas especiales de los secretarios:  
I. Retardar la tramitación de un negocio sin causa justificada;  
II. No dar cuenta oportunamente a la Junta sobre las promociones;  



III. No dar cuenta inmediata al Presidente acerca de los depósitos hechos por las 
partes;  
IV. No autorizar las diligencias en que intervenga o no hacer las certificaciones que 
les correspondan;  

V. Dar fe de hechos falsos;  
VI. Entregar algún expediente a los representantes de los trabajadores o de los 
empleadores sin exigir el recibo correspondiente;  

VII. No requerir oportunamente a los representantes para que firmen las 
resoluciones;  
VIII. No informar oportunamente al Presidente de los hechos a que se refiere la 
fracción anterior;  

IX. No levantar las actas de las diligencias en que intervengan o asentar en ellas 
hechos falsos;  
X. No engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;  

XI. Engrosar los laudos en términos distintos de los consignados en la votación; y  
XII. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 641-A. Son faltas especiales de los funcionarios conciliadores:  
I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad 
con las disposiciones de esta ley;  

II. No estar presentes en las audiencias de conciliación que se les asignen o en 
cualquier etapa del juicio, cuando la Junta o cualquiera de sus integrantes 
consideren necesaria la función conciliatoria, salvo causa justificada;  

III. No atender a las partes oportunamente y con la debida consideración;  

IV. Retardar la conciliación de un negocio injustificadamente;  

V. No informar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se encuentren 
adscritos respecto de los resultados logrados en las audiencias de conciliación 
que se les encomienden, con la periodicidad que ellas determinen;  

VI. No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción 
sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su 
aprobación, cuando proceda; y  

VII. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 642. Son faltas especiales de los auxiliares:  
I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con 
las disposiciones de esta ley;  



II. Retardar la tramitación de un negocio;  

III. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta;  

IV. Dejar de engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;  

V. Engrosar los laudos en términos distintos de los consignados en la votación;  

VI. Dejar de dictar los acuerdos respectivos dentro de los términos señalados 
en esta ley;  

VII. Abstenerse de informar oportunamente al Presidente de la Junta Especial 
acerca de la conducta irregular o delictuosa de alguno de los representantes de 
los trabajadores o de los empleadores; y  

VIII. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 643. Son faltas especiales de los Presidentes de las Juntas Especiales:  
I. Los casos señalados en las fracciones I, II, III y VI del artículo anterior,  

II. No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos;  

III. No informar oportunamente al Presidente de la Junta acerca de la conducta 
irregular o delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de los 
empleadores ante la Junta Especial que presidan;  

IV. No denunciar ante el Ministerio Público al empleador de una negociación 
industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que hubiera sido condenado 
por laudo definitivo al pago del salario mínimo general o las diferencias que aquél 
hubiera dejado de cubrir a uno o varios de sus trabajadores; y  

V. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 644. Son causas generales de destitución de los actuarios, secretarios, 
funcionarios conciliadores, auxiliares y Presidentes de las Juntas Especiales:  

I. Violar la prohibición del artículo 632;  

II. Dejar de asistir con frecuencia a la Junta durante las horas de trabajo e incumplir 
reiteradamente las obligaciones inherentes al cargo;  

III. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes;  

IV. Cometer cinco faltas, por lo menos, distintas de las causas especiales de 
destitución a juicio de la autoridad que hubiese hecho el nombramiento; y  

V. Faltar por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa justificada. 



Artículo 645. Son causas especiales de destitución:  
I. De los actuarios: hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en ejercicio 
de sus funciones;  

II. De los funcionarios conciliadores:  

a) No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción 
sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su 
aprobación, cuando proceda.  

b) Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad 
con las disposiciones de esta ley;  

III. De los secretarios: dar fe de hechos falsos y alterar sustancial o dolosamente los 
hechos en la redacción de las actas que autoricen;  

IV. De los auxiliares:  

a) Conocer de algún negocio para el que se encuentren impedidos.  

b) Votar una resolución o formular un dictamen notoriamente ilegal o injusto.  

c) Retener o retardar indebidamente la tramitación de un expediente; y  

V. De los Presidentes de las Juntas Especiales:  

a) Los casos señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior.  

b) Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta.  

c) No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos. 

Artículo 646. La destitución del cargo del personal jurídico de las Juntas Especiales se 
decretará por la autoridad que hubiese hecho el nombramiento.    

Título Decimotercero  
Representantes de los Trabajadores y de los Empleadores  

Capítulo I  
Representantes de los Trabajadores y de los Empleadores en las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje  

Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los empleadores en las Juntas 
serán elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán cada seis años de 
conformidad con las disposiciones de este Capítulo.  



Artículo 650. El día 1º de octubre del año que corresponda, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad 
federativa y en uno de los periódicos de mayor circulación la convocatoria para la elección 
de representantes.  

Artículo 652. Los representantes de los trabajadores serán elegidos en las convenciones por 
los delegados que previamente se designen, de conformidad con las normas siguientes:  

I. Tienen derecho a designar delegados a las convenciones:  

a) Los sindicatos de trabajadores debidamente registrados.  

b) Los trabajadores libres que hubiesen prestado servicios a un empleador por un 
periodo no menor de seis meses durante el año anterior a la fecha de la 
convocatoria, cuando no existan sindicatos registrados;  

II. Serán considerados miembros de los sindicatos los trabajadores registrados en 
los mismos cuando:  

a) Estén prestando servicios a un empleador.  

b) Hubiesen prestado servicios a un empleador por un periodo de seis meses 
durante el año anterior a la fecha de la convocatoria;  

III. Los trabajadores libres a que se refiere la fracción I, inciso b), designarán un 
delegado en cada empresa o establecimiento; y  

IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los 
sindicatos o por la que designen los trabajadores libres. 

Artículo 653. Los representantes de los empleadores serán designados en las convenciones 
por los mismos empleadores o por sus delegados de conformidad con las normas 
siguientes:  

I. Tienen derecho a participar en la elección:  

a) Los sindicatos de empleadores debidamente registrados cuyos miembros tengan 
trabajadores a su servicio.  

b) Los empleadores independientes que tengan trabajadores a su servicio;  

II. Los sindicatos de empleadores designarán un delegado;  

III. Los empleadores independientes podrán concurrir personalmente a la 
convención o hacerse representar mediante carta poder suscrita por dos testigos y 
certificada por el inspector del Trabajo; y  



IV. Las credenciales de los delegados serán extendidas por la directiva de los 
sindicatos. 

Artículo 654. Para los efectos de los artículos precedentes, los trabajadores y los 
empleadores formarán los padrones siguientes:  

I. Los sindicatos de trabajadores formarán el padrón de sus miembros que satisfagan 
los requisitos del artículo 652, fracción I, inciso a);  

II. Los trabajadores libres formarán el padrón de los trabajadores que participen en 
la designación del delegado;  

III. Los sindicatos de empleadores formarán los padrones de los trabajadores al 
servicio de sus miembros; y  

IV. Los empleadores independientes formarán los padrones de sus trabajadores. 

Artículo 655. Los padrones contendrán los datos siguientes:  
I. Denominaciones y domicilios de los sindicatos de trabajadores y de los 
empleadores;  

II. Nombres, nacionalidad, edad, sexo y empresa o establecimiento en que presten 
sus servicios; y  

III. Nombres del empleador o empleadores, domicilio y rama de la industria o 
actividad a que se dediquen. 

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal el 20 de octubre del año 
de la convocatoria a más tardar.  

Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas 
siguientes:  

I. Por cada Junta Especial se celebrará una convención de trabajadores y otra de 
empleadores;  

II. Los delegados y los empleadores independientes se presentarán en las 
convenciones, provistos de sus credenciales;  

III. Las convenciones funcionarán con el número de delegados y de empleadores 
independientes que concurran;  

IV. Los delegados y los empleadores independientes tendrán en las convenciones 
un número de votos igual al de los trabajadores que aparezca certificado en sus 
credenciales;  



V. Las convenciones serán instaladas por el secretario del Trabajo y Previsión 
Social, por el gobernador del estado o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal o 
por la persona que éstos designen;  

VI. Instalada la convención, se procederá al registro de credenciales y a la elección 
de la Mesa Directiva, que se integrará con un Presidente, dos secretarios y dos 
vocales. Tomarán parte en la elección, con el número de votos que les corresponda, 
los delegados y los empleadores independientes cuyas credenciales hubiesen 
quedado registradas. El cómputo se hará por dos de las personas asistentes, 
designadas especialmente;  

VII. Instalada la Mesa Directiva, se procederá a la revisión de las credenciales, 
dándoles lectura, en voz alta. Las convenciones sólo podrán desechar las que no 
reúnan los requisitos señalados en los artículos 652 y 653 o cuando se compruebe 
que los electores no pertenecen a la rama de la industria o de las actividades 
representadas en la convención;  

VIII. Aprobadas las credenciales, se procederá a la elección de los representantes, 
por mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá un suplente; y  

IX. Concluida la elección, se levantará un acta. Un ejemplar se depositará en el 
archivo de la Junta, otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal y dos se entregarán 
a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de que les sirvan de 
credencial. 

Artículo 661. Si ningún delegado o empleador independiente concurre a la convención o 
ésta no hace la elección de representantes el 5 de diciembre, se entenderá que los 
interesados delegan la facultad en el secretario del Trabajo y Previsión Social, en el 
gobernador del estado o en el jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social, el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal 
tomarán a los representantes electos la protesta legal y, después de exhortarlos a que 
administren una justicia pronta y expedita, declararán constituida la Junta Federal o Local 
de Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 664. En la designación de los representantes de los trabajadores y de los 
empleadores en las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, se 
observarán las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes:  

I. La convocatoria indicará la competencia territorial de la Junta;  

II. Las convenciones se celebrarán en el lugar de residencia de la Junta; y  



III. Tendrán derecho a concurrir a la elección de representantes los trabajadores 
sindicalizados o los libres y los empleadores que deban estar representados en la 
Junta. 

Artículo 665. Los representantes de los trabajadores y de los empleadores deberán 
satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haber obtenido 
de la autoridad competente la patente de ejercicio correspondiente. Si el 
representante de los trabajadores carece de título, deberá obtener constancia 
de capacitación en materia laboral;  

III. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 667. Los representantes de los trabajadores y los de los empleadores durarán en 
su encargo seis años.  

Artículo 668. El secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de los estados 
y el jefe de Gobierno del Distrito Federal conocerán de las renuncias de los representantes, 
aceptándolas o desechándolas, previa calificación de la causa.  

Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con las normas 
siguientes:  

I. Podrán solicitar la revocación las dos terceras partes de los trabajadores de las 
ramas de la industria o actividades representadas en la Junta Especial o los 
empleadores que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores;  

II. La solicitud se presentará al secretario del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal;  

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de la 
mayoría, hará la declaratoria correspondiente y llamará al suplente, a fin de que 
rinda la protesta legal; y  

IV. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento le afecte, al 
hacerse la solicitud de revocación, deberán señalarse los nombres de los sustitutos. 

Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas por 
los suplentes, quienes recibirán los mismos emolumentos, mientras dure dicha 
circunstancia. A falta de éstos o si, llamados por el Presidente de la Junta, no se presentan 



dentro de los diez días siguientes al requerimiento, el secretario del Trabajo y Previsión 
Social, el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal harán la 
designación del sustituto, que deberá recaer en un trabajador o en un empleador.  

Artículo 671. Son causas de responsabilidad de los representantes de los trabajadores y de 
los empleadores:  

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos, de conformidad con 
esta ley;  

II. Litigar en alguna otra Junta Especial, salvo en causa propia, de sus padres, de su 
cónyuge o de sus hijos;  

III. Faltar sin causa justificada a la celebración de las audiencias;  

IV. Negarse a emitir su voto en alguna resolución;  

V. Negarse a firmar alguna resolución;  

VI. Retirar un expediente del local de la Junta sin haber otorgado recibo al 
Presidente de la Junta Especial o al secretario general de Acuerdos, o no devolverlo 
dentro del término de tres días;  

VII. Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido de 
las actas después de firmadas por las partes,  
testarlas o destruir en todas o en parte las fojas de un expediente;  

VIII. Retener indebidamente un expediente o negarse a devolverlo al ser requeridos 
por el secretario;  

IX. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta;  

X. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes en conflicto; y  

XI. Litigar un representante suplente en la Junta en que esté en funciones el 
propietario o litigar éste estando en funciones el suplente. 

Artículo 672. Las sanciones aplicables a los representantes de los trabajadores y a los de 
los empleadores son:  

I. Amonestación;  
II. Suspensión hasta por tres meses; y  
III. Destitución. 

Artículo 673. Son causas de destitución:  
I. Las señaladas en el artículo 671, fracciones I, II, VI, VII, IX, X y XI;  

II. La no concurrencia a más de dos Plenos en un año sin causa justificada; y  



III. La negativa a votar tres resoluciones o la comisión de cinco faltas distintas de 
las causas de destitución, dentro de un término de un año, sin causa justificada. 

Artículo 674. Las sanciones a los representantes de los trabajadores y a los de los 
empleadores se impondrán por el Jurado de Responsabilidades de los Representantes, que 
se integrará:  

I. Con un representante del secretario del Trabajo y Previsión Social, del gobernador 
del estado o del jefe de Gobierno del Distrito Federal; y  

II. Con un representante propietario de los trabajadores y otro de los empleadores, 
y sus respectivos suplentes, elegidos cada seis años en las convenciones a que se 
refiere este Capítulo. 

Capítulo II  
Representantes de los Trabajadores y de los Empleadores en la Comisión Nacional de 
los Salarios Mínimos y en las Comisiones Consultivas  

Artículo 676. Son aplicables a la elección de representantes de los trabajadores y de los 
empleadores en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos las disposiciones 
contenidas en el Capítulo anterior, con las modalidades de los artículos siguientes.  

Artículo 677. El 15 de mayo del año impar que corresponda, el secretario del Trabajo y 
Previsión Social convocará a los trabajadores ya los empleadores para la elección de sus 
representantes. La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en los 
periódicos de mayor circulación que se juzgue conveniente.  

Artículo 680. Para la elección de representantes en la Comisión Nacional se celebrarán una 
convención de trabajadores y otra de empleadores por cada uno de los grupos en que se 
hubiesen distribuido las ramas de la actividad económica.  

Artículo 681. Tienen derecho a participar en la elección los sindicatos de trabajadores, los 
de empleadores y los de empleadores independientes. Los representantes ante la Comisión 
Nacional serán elegidos por la totalidad de los trabajadores sindicalizados y de los 
empleadores de la República con derecho a voto.  

Artículo 682-A. Las Comisiones Consultivas serán creadas por resolución del Consejo de 
Representantes de la Comisión Nacional, que será publicada en el Diario Oficial de la 
Federación y contendrá:  

I. La materia objeto de la Comisión Consultiva;  

II. La duración de sus trabajos;  

III. El número de representantes de los trabajadores y de los empleadores ante la 
Comisión Consultiva, que serán designados por los representantes de los 
trabajadores y los de los empleadores ante la Comisión Nacional;  



IV. El término para la designación de representantes, los requisitos que deberán 
cumplir en cada caso y el lugar que se determine para la notificación de las 
designaciones; y  

V. El lugar y la fecha en que se iniciarán formalmente los trabajos de la Comisión 
Consultiva. 

Capítulo III  
Representantes de los Trabajadores y de los Empleadores en la Comisión Nacional 
para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas  

Artículo 683. En la elección de representantes de los trabajadores y de los empleadores en 
la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las 
Empresas, se observarán las disposiciones contenidas en los dos capítulos anteriores, con la 
modalidad del artículo siguiente.  

Título Decimocuarto  
Derecho Procesal del Trabajo  

Capítulo I  
Principios Procesales  

Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, 
predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas 
tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, 
concentración y sencillez del proceso.  

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda todas las 
prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o procedente, 
conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el momento de admitir la 
demanda, subsanará ésta. Lo anterior, sin perjuicio de que, cuando la demanda sea obscura 
o vaga, se proceda en los términos previstos en el artículo 873 de esta ley.  

Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la esfera 
de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje; si se 
negaren a ello, serán responsables en los términos de las leyes aplicables al caso. Las Juntas 
se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones.  

Capítulo II  
De la Capacidad, Personalidad y Legitimación  

Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que 
acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones y 
defensas.  

La legitimación consiste en la idoneidad para ser sujeto activo o pasivo de la acción.  



Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se pronuncie en 
un conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el mismo, o ser 
llamadas a juicio por la Junta.  

Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a éste hasta 
antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, para 
manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con suspensión del procedimiento 
y citación de las partes, dictará acuerdo señalando día y hora para la celebración de la 
audiencia respectiva, la que deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles 
siguientes a la fecha de la comparecencia o citación del tercero, notificando 
personalmente al mismo el acuerdo señalado con cinco días hábiles de anticipación.  

Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin 
necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la Junta 
solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal efecto. 
Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo les designará 
un representante cuando no lo tuvieren.  

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos 
beneficiarios de algún trabajador fallecido.  

Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de 
apoderado legalmente autorizado.  

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes reglas:  

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, 
sin necesidad de ser ratificada ante la Junta;  

II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no 
apoderados de éstas, deberán acreditar ser licenciados en derecho con cédula 
profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente expedida por 
la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se podrá autorizar 
a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, pero éstas no 
podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción alguna;  

III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá 
acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante 
dos testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello; y  

IV. Los sindicatos pueden comparecer por conducto de algún miembro del 
comité ejecutivo o por la persona o personas consideradas para tal efecto en 
sus estatutos o por apoderado legal, que será licenciado en derecho o pasante. 
Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la certificación 



que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber quedado 
inscrita la directiva del sindicato. 

Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los representantes 
de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin sujetarse a las reglas 
del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento 
de que, efectivamente, se representa a la parte interesada.  

Artículo 694. Los trabajadores, los empleadores y las organizaciones sindicales podrán 
otorgar poder mediante simple comparecencia, previa identificación, ante las Juntas del 
lugar de su residencia, para que los representen ante cualquier autoridad del trabajo. La 
personalidad se acreditará con la copia certificada que se expida de la misma.  

Capítulo III  
De las Competencias  

Artículo 698. Será competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los estados y 
del Distrito Federal conocer de los conflictos que se susciten dentro de su jurisdicción que 
no sean competencia de las Juntas Federales.  

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos de trabajo cuando 
se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los artículos 123, 
apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política y 527 de esta ley.  

Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas siguientes:  

I. Se suprime.  

II. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre:  

a) La Junta del lugar de celebración del contrato.  

b) La Junta del domicilio del demandado.  

c) La Junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en 
varios lugares, será la Junta del último de ellos;  

III. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta ley; en los 
conflictos colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la 
empresa o establecimiento;  

IV. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la Junta del lugar 
donde se hizo.  



V. En los conflictos entre empleadores o trabajadores entre sí, la Junta del 
domicilio del demandado; y  

VI. Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta del domicilio del mismo. 

Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse 
incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de 
pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la Junta se declara 
incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el expediente a la Junta o al 
tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el expediente, se declara a su vez 
incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la 
competencia, en los términos del artículo 705 de esta ley.  

Artículo 705. Las competencias se decidirán:  

I. Por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los 
representantes de los empleadores y los de los trabajadores de las ramas o 
actividades relativas al conflicto, cuando se trate de las Juntas Especiales de la 
misma, entre sí;  

II. Por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los 
representantes de los empleadores y los de los trabajadores de las ramas o 
actividades relativas al conflicto, cuando se trate de Juntas Especiales de la 
misma entidad federativa; y  

III. Por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscite entre:  

a) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.  

b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.  

c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas.  

d) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional. 

Capítulo IV  
De los Impedimentos y Excusas  

Artículo 707. Los representantes del gobierno, los de los trabajadores o los de los 
empleadores ante las Juntas y los auxiliares están impedidos para conocer de los juicios en 
que intervengan cuando:  

I. Tengan parentesco por consanguinidad, dentro del cuarto grado o de afinidad 
dentro del segundo, con cualquiera de las partes;  



II. Tengan el mismo parentesco, dentro del segundo grado, con el representante 
legal, abogado o procurador de cualquiera de las partes;  

III. Tengan interés personal directo o indirecto en el juicio;  

IV. Alguno de los litigantes o abogados haya sido denunciante, querellante o 
acusador del funcionario de que se trate o de su cónyuge o se haya constituido en 
parte en causa criminal, seguida contra cualquiera de ellos, siempre que se haya 
ejercitado la acción penal correspondiente;  

V. Sea apoderado o defensor de alguna de las partes o perito o testigo, en el mismo 
juicio, o haber emitido opinión sobre el mismo;  

VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o empleador o que dependa 
económicamente de alguna de las partes o de sus representantes;  

VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la tutela o curatela de las partes o de 
sus representantes; y  

VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario de cualquiera de las partes o de sus 
representantes. 

Artículo 708. Los representantes del gobierno, los de los trabajadores o los de los 
empleadores ante las Juntas y los auxiliares deberán excusarse de conocer de los juicios en 
que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos a que se 
refiere el artículo anterior. De no hacerlo, incurrirán en la responsabilidad a que se refiere 
esta ley.  

Artículo 709. Las excusas se calificarán de plano y en su tramitación se observarán las 
normas siguientes:  

I. Las instruirán y decidirán:  

a) El Presidente de la Junta, cuando se trate del Presidente de una Junta Especial, 
del auxiliar o del representante de los trabajadores o de los empleadores.  

b) El secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta 
Federal, y el gobernador del estado o el jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
cuando se trate del Presidente de la Junta Local;  

II. La excusa deberá promoverse, por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante 
las autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas siguientes a 
aquella en que se tenga conocimiento del impedimento. Al solicitarse, se 
acompañarán las pruebas que lo justifiquen;  



III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que 
comparezca ante ella el interesado, para que, después de oírlo y recibir pruebas, de 
inmediato dicte resolución; y  

IV. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá 
sancionar, al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta por 
ocho días y, en caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido. 

Artículo 710. Cuando alguna de las partes conozca que el representante del gobierno, el de 
los empleadores o el de los trabajadores ante la Junta o el auxiliar se encuentran impedidos 
para conocer de algún juicio y no se abstengan de hacerlo, podrán ocurrir ante las 
autoridades señaladas en la fracción I del artículo anterior, haciendo por escrito la denuncia, 
a la que deberán acompañar las pruebas que acrediten el impedimento y la que se tramitará 
conforme al procedimiento señalado en la fracción III del citado precepto.  

Si se comprueba el impedimento, se le sustituirá en la siguiente forma:  

a) Presidente de la Junta, por el secretario general de mayor antigüedad.  

b) Presidente de la Junta Especial, por el auxiliar de la propia Junta; y éste, por el 
secretario.  

c) Se suprime.  

d) Los representantes de los trabajadores y los de los empleadores, por sus 
respectivos suplentes. 

Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido será sancionado en los 
términos previstos en la fracción IV del artículo 709 de esta ley.  

Artículo 711. Se suprime.  

Capítulo V  
De la Actuación de las Juntas  

Artículo 712. Cuando el trabajador ignore el nombre del empleador o la denominación o 
razón social de donde labora o laboró, deberá precisar cuando menos en su escrito inicial de 
demanda el domicilio de la empresa, establecimiento, oficina o lugar en que prestó o presta 
el trabajo y la actividad a que se dedica el empleador.  

La sola presentación de la demanda en los términos del párrafo anterior interrumpe la 
prescripción respecto de quien resulte ser el empleador del trabajador.  

Artículo 718. La audiencia o diligencia que se inicie en día y hora hábil podrá continuarse 
hasta su terminación, sin suspenderla y sin necesidad de habilitación expresa. En caso de 



que se suspenda, deberá continuarse el siguiente día hábil; la Junta hará constar en autos la 
razón de la suspensión. El funcionario responsable de la audiencia o diligencia que 
omita señalar la fecha y hora para la continuación de la audiencia será destituido de 
su cargo.  

Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, 
excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en las 
audiencias se hará constar en actas, que deberán ser firmadas por las personas que en ellas 
intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la Junta omitiere firmar 
las actas de las diligencias en que estuvo presente, se entenderá que está conforme con 
ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia autorizada por el secretario de la 
Junta a cada una de las partes comparecientes.  

Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las Juntas 
Locales de Conciliación y Arbitraje podrán acordar que los expedientes concluidos de 
manera definitiva sean dados de baja, previa certificación de la microfilmación de los 
mismos o de su conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico-científico 
que permita su consulta.  

Artículo 727. La Junta, de oficio, hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público competente de la desaparición del expediente o actuación, acompañando copia de 
las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo.  

Artículo 729. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son:  

I. Amonestación;  

II. Multa, que no podrá exceder de 30 veces del salario mínimo general vigente en 
el Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación. Tratándose de 
trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario en 
un día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores a los 
apoderados; y  

III. Expulsión del local de la Junta; la persona que se resista a cumplir la orden será 
desalojada del local con el auxilio de la fuerza pública. 

Artículo 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los auxiliares podrán 
emplear conjunta e indistintamente cualquiera de los medios de apremio necesarios para 
que las personas concurran a las audiencias en que su presencia es indispensable o para 
asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.  

Los medios de apremio que pueden emplearse son:  

I. Multa, que no podrá exceder de 30 veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. Tratándose de 
trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de 



un día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los 
apoderados;  

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Capítulo VI  
De los Términos Procesales  

Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que la Junta deje de 
actuar, salvo disposición contraria de esta ley.  

Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del lugar de 
residencia de la Junta, ésta ampliará el término de que se trate, en función de la distancia, 
a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en cuenta los medios de 
comunicación existentes.  

Capítulo VII  
De las Notificaciones  

Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar domicilio 
dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo hacen, las 
notificaciones personales se realizarán por boletín o por estrados, según el caso, en los 
términos previstos en esta ley.  

Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, o el 
último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es personal y se 
diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743.  

Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del empleador o de 
la persona con que labora o laboró el trabajador, será requerido por la Junta para 
que indique el lugar de prestación de sus servicios, donde se practicará la notificación 
en los términos del artículo 743 de esta ley.  

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:  

I. El emplazamiento de juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en 
el mismo;  

II. El auto de radicación del juicio que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en los expedientes que les remitan otras Juntas;  

III. La resolución en que la Junta se declare incompetente;  

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;  



V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación 
estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;  

VI. El auto que cite a absolver posiciones;  

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio;  

VIII. El laudo;  

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea 
reinstalado;  

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;  

XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley; y  

XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la 
Junta. 

Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas 
siguientes:  

I. El actuario se cerciorará, bajo su responsabilidad, de que la persona que deba 
ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local señalado en 
autos para hacer la notificación;  

II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la 
resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se 
asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal 
de aquélla;  

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para 
que lo espere al día siguiente, a una hora determinada;  

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la 
notificación se hará a cualquier persona que trabaje en la casa o local; y si 
estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de 
entrada;  

V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, 
su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la 
notificación, ésta se hará por instructivo, que se fijará en la puerta de la misma, 
adjuntando una copia de la resolución; y  

VI. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local 
designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. 



En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, 
señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye.  

En caso de que se declare la nulidad de notificaciones, se impondrá al actuario una 
medida disciplinaria; en caso de reincidencia, será destituido del cargo.  

Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el Boletín 
Laboral, a las 14 horas del día siguiente al de su publicación, salvo que sean personales. 
Cuando la Junta no publique boletín, estas notificaciones se harán en los estrados de la 
Junta.  

El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará diariamente 
en lugar visible del local de la Junta un ejemplar del Boletín Laboral o, en su caso, las listas 
de las notificaciones por estrados, coleccionando unos y otras para resolver cualquier 
cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación.  

Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el secretario. 
La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del expediente y los 
nombres de las partes en los juicios de que se trate.  

Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:  

I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a 
momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo 
disposición en contrario de esta ley; y  

II. Las demás: a las 14 horas del día siguiente al de su publicación. 

Artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una anticipación de 
24 horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la diligencia, salvo 
disposición en contrario de esta ley.  

Artículo 751. En las notificaciones personales se deberá entregar la cédula 
correspondiente, misma que contendrá por lo menos:  

I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación;  
II. Número de expediente;  
III. Nombre de las partes;  
IV. Nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y  
V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. 

Capítulo VIII  
De los Exhortos y Despachos  

Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la 
Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al Presidente de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales del domicilio en que deban 



practicarse; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más próxima al lugar que 
corresponda dentro de la República Mexicana.  

Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere el 
artículo 753 de esta ley se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su 
recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los casos en 
que la naturaleza de lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor tiempo; en este 
caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente, sin que el término fijado pueda 
exceder de quince días.  

Capítulo IX  
De los Incidentes  

Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de falta de 
personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se resolverá, 
continuándose el procedimiento.  

En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará desde luego día y 
hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y desahogar pruebas 
documentales e instrumentales para que de inmediato se resuelva el incidente, 
continuándose el procedimiento.  

Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se 
resolverán de plano oyendo a las partes.  

Artículo 765. Se suprime.  

Capítulo X  
De la Acumulación  

Artículo 768. Las demandas presentadas en relación con las obligaciones de los 
empleadores en materia de capacitación y adiestramiento de los trabajadores y seguridad e 
higiene en los centros de trabajo no serán acumulables a ninguna otra acción. Si cualquiera 
de estas acciones se ejercita conjuntamente con otras derivadas de la misma relación de 
trabajo, se estará a lo dispuesto en el artículo 699.  

Capítulo XI  
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad  

Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta 
responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo 
lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición en contrario.  

En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que establezcan 
las leyes de responsabilidades de los servidores públicos.  



Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que 
antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un 
lapso de cuarenta y cinco días, el Presidente de la Junta deberá ordenar que se le requiera 
personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la 
caducidad a que se refiere el artículo siguiente.  

Si el trabajador está patrocinado por un procurador del Trabajo, la Junta notificará el 
acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para 
los efectos correspondientes.  

Artículo 773. La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción intentada a 
toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro meses, siempre que 
esa promoción sea necesaria para la continuación del procedimiento y se haya cumplido lo 
dispuesto en el artículo anterior. No se considerará que dicho término opera si están 
desahogadas las pruebas del actor o está pendiente de dictarse resolución sobre alguna 
promoción de las partes a que se refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o 
se encuentre pendiente de acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de 
informes o copias que se hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del 
procedimiento.  

Para los efectos del párrafo anterior, la Junta citará a las partes a una audiencia, en la que 
después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a 
la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución.  

Artículo 774. En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios 
vencidos como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento, y la Junta 
procederá a efectuar las convocatorias a que se refiere el artículo 503 de esta ley.  

Artículo 774-Bis. En cualquier estado del procedimiento, las partes podrán, mediante 
la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio; asimismo, el demandado 
podrá allanarse en todo o en parte a lo reclamado. En el primer supuesto, se dará por 
terminado el juicio; en el segundo, se continuará el procedimiento por lo pendiente.  

Capítulo XII  
De las Pruebas  

Sección Primera  
Reglas Generales  

Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean 
contrarios a la moral y al derecho y, en especial, los siguientes:  

I. Confesional;  
II. Documental;  



III. Testimonial;  
IV. Pericial;  

V. Inspección;  
VI. Presuncional;  

VII. Instrumental de actuaciones; y  
VIII. Fotografías, películas, grabaciones de audio y de video, sistemas de 
informática y, en general, los medios aportados por los descubrimientos de la 
ciencia. 

Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la audiencia señalada para ese efecto, 
salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se 
hagan valer contra los testigos.  

Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos necesarios 
para su desahogo, atendiendo a la naturaleza de las mismas. De no hacerlo, serán 
desechadas por la Junta.  

Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su poder 
que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá aportarlos, a más tardar en 
la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas.  

Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando, por otros 
medios, esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos; y, para tal efecto, 
requerirá al empleador para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, tiene 
la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de no 
presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, 
corresponderá al empleador probar su dicho cuando exista controversia sobre:  

I. Fecha de ingreso del trabajador;  

II. Antigüedad del trabajador;  

III. Faltas de asistencia del trabajador;  

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;  

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, 
en los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta ley;  

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de su despido;  

VII. El contrato de trabajo;  



VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de 
nueve horas semanales; si el empleador requiere al trabajador para una 
jornada extraordinaria que exceda de nueve horas semanales, deberá 
solicitarlo por escrito;  

IX. Pagos de días de descanso y obligatorios y aguinaldo;  

X. Disfrute y pago de las vacaciones;  

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;  

XII. Monto y pago del salario;  

XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; 
y  

XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por caso 
fortuito o fuerza mayor, no releva al empleador de probar su dicho por otros medios.  

Artículo 785. Si alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa a 
concurrir al local de la Junta para absolver posiciones o contestar un interrogatorio, y lo 
justifica a juicio de la misma, mediante certificado médico u otra constancia fehaciente 
que exhiba bajo protesta de decir verdad, señalará nueva fecha para el desahogo de la 
prueba y, de subsistir el impedimento, podrá ordenar que el secretario, acompañado por 
los miembros de la Junta que lo deseen, se traslade al lugar donde se encuentra el 
imposibilitado para el desahogo de la prueba. De no encontrarse, se declarará confeso 
o reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia.  

Los certificados médicos deberán contener el nombre y número de cédula profesional 
de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la comparecencia del 
citado. El certificado deberá ratificarse antes de la audiencia. Los expedidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro Social no necesitan ratificación.  

Sección Segunda  
De la Confesional  

Artículo 786. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que concurra a 
absolver posiciones.  

Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de su 
representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones.  



Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o empleadores absolverán posiciones 
por conducto de su secretario general o integrante de la representación 
estatutariamente autorizada o por apoderado con facultades expresas.  

Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones 
personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las personas que 
ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o establecimiento, en los 
términos del artículo 11 de esta ley, así como a los miembros de la directiva de los 
sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan 
atribuido en la demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones deban 
serles conocidos.  

Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas siguientes:  

I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que exhiba la parte 
interesada en el momento de la audiencia;  

II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos 
controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones 
que tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder para obtener una 
confesión contraria a la verdad; son inútiles las que versan sobre hechos que hayan 
sido previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o 
hecho fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;  

III. El absolvente deberá identificarse con la credencial de elector o con otro 
documento idóneo y, bajo protesta de decir verdad, responder por sí mismo sin 
asistencia. No podrá valerse de borrador de respuestas, pero sí se le permitirá que 
consulte notas o apuntes si la Junta, después de conocerlos, resuelve que son 
necesarios para auxiliar su memoria;  

IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en 
el acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los 
autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;  

V. Las posiciones serán calificadas previamente y, cuando no reúnan los requisitos a 
que se refiere la fracción II, la Junta las desechará, asentando en autos el 
fundamento y motivo concreto en que apoye su resolución;  

VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar 
las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas 
también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y  

VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta, de 
oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si 
persiste en ello. 



Artículo 793. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre hechos 
propios ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación del hecho, el 
oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio donde deba ser 
citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del conocimiento de la Junta 
antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, y la 
Junta podrá solicitar a la empresa que proporcione el último domicilio que tenga registrado 
de dicha persona. En el supuesto de que la persona a que se refiere este artículo haya 
dejado de prestar sus servicios a la empresa por un término mayor de tres meses, la 
prueba cambiará su naturaleza a testimonial.  

Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar 
mediante el uso de la fuerza pública.  

Sección Tercera  
De las Documentales  

Artículo 802. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe.  

Se entiende por suscripción la colocación al pie o al margen del escrito de la firma, 
antefirma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe.  

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del suscriptor 
cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, excepto en los casos en que 
el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que deberá justificarse con 
prueba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta ley.  

Artículo 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba para 
que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba expedir alguna autoridad, la 
Junta deberá solicitarlos directamente cuando el oferente de la prueba lo pida y acredite 
haberlos solicitado con anterioridad.  

Artículo 804. El empleador tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los 
documentos que a continuación se precisan:  

I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato 
colectivo o contrato ley aplicable;  

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o 
recibos de pago de salarios;  

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;  

IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de 
aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos y cuotas al 
Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores y Sistema de Ahorro para el Retiro; y  



V. Los demás que señalen las leyes. 

Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la relación 
laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, durante el último 
año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los mencionados en la 
fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan.  

Artículo 808. Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del 
extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o 
consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas o los tratados 
internacionales.  

Sección Cuarta  
De la Testimonial  

Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir los requisitos 
siguientes:  

I. Los testigos deberán ofrecerse en relación con los hechos controvertidos que 
se pretendan probar con su testimonio, hasta un máximo de cinco testigos para 
cada hecho, en el entendido de que para su desahogo se estará a lo dispuesto en 
la fracción X del artículo 815 de esta ley;  

II. Indicará los nombres de los testigos; cuando exista impedimento para 
presentarlos directamente, podrá solicitar a la Junta que los cite, señalando la 
causa o los motivos justificados que se lo impidan, en cuyo caso deberá 
proporcionar sus domicilios y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo 
del oferente su presentación;  

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deberá, 
al ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá 
ser examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibir 
copias del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes para 
que, dentro del término de tres días, presenten su pliego de repreguntas, en sobre 
cerrado; y  

IV Cuando el testigo sea servidor público de mando superior, a juicio de la Junta, 
podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este 
artículo en lo que sea aplicable. 

Artículo 814. La Junta, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará que se 
cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y día que al efecto se señale, con el 
apercibimiento de ser presentado por conducto de la fuerza pública.  

Artículo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas siguientes:  



I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto 
en el artículo 813, y la Junta procederá a recibir su testimonio;  

II. El testigo deberá identificarse ante la Junta en los términos de lo dispuesto en 
la fracción IV del artículo 884 de esta ley;  

III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran 
ofrecidos. Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las 
fracciones III y IV del artículo 813 de esta ley;  

IV. Después de tomar al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle 
de las penas en que incurren los testigos falsos, se harán constar el nombre, edad, 
estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a continuación se 
procederá a tomar su declaración;  

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. La Junta 
admitirá las que tengan relación directa con el asunto de que se trata y que no se 
hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;  

VI. Primero interrogará al oferente de la prueba y posteriormente a las demás partes. 
La Junta, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo;  

VII. Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras;  

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la Junta deberá 
solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí;  

IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que la 
contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar 
la declaración, le será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y, una vez 
ratificada, no podrá variarse en la sustancia ni en la redacción.  

X. Sólo se recibirá la declaración de tres testigos por cada hecho que se 
pretenda probar; y  

XI. El desahogo de esta prueba será indivisible, salvo que alguno de los testigos 
radique fuera del lugar de residencia de la Junta y que la prueba tenga que 
desahogarse por exhorto, en cuyo caso la Junta adoptará las medidas 
pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento previo de las 
declaraciones desahogadas. 

Artículo 816. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por medio de 
intérprete, que será nombrado por la Junta, el que protestará su fiel desempeño. Cuando el 
testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, deberá escribirse en su 
propio idioma, por él o por el intérprete.  



Artículo 817. La Junta, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, 
acompañará los interrogatorios con las preguntas y las repreguntas calificadas, a cuyo 
tenor deberá desahogarse la prueba, sin que las partes puedan ampliarlos, e indicará a 
la autoridad exhortada los nombres de las personas que tienen facultad para intervenir en la 
diligencia.  

Sección Quinta  
De la Pericial  

Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que deba 
versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las partes. La 
omisión del cuestionario dará lugar a que la Junta no admita la prueba.  

Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones 
siguientes:  

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el 
caso previsto en el artículo anterior;  

II. Los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e 
inmediatamente rendirán su dictamen, a menos que por causa justificada soliciten 
que se señale nueva fecha para rendir su dictamen;  

III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, el o los 
peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si alguno no 
concurriera a la audiencia, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando 
la Junta las medidas para que comparezca;  

IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas 
que juzguen convenientes; y  

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito 
tercero. 

Sección Sexta  
De la Inspección  

Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, señalará día, hora y lugar para 
su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la 
apercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los 
hechos que tratan de probarse, siempre que se trate de los documentos a que se refiere el 
artículo 804 de esta ley. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de personas 
ajenas a la controversia, se aplicarán los medios de apremio que procedan.  

Sección Séptima  
De la Presuncional  



Sección Octava  
De la Instrumental  

Sección Novena  
De los Elementos Aportados por los Avances de la Ciencia  

Artículo 836-A. Para acreditar los hechos controvertidos, las partes pueden presentar 
cintas cinematográficas, fotografías, registros dactiloscópicos, grabaciones de audio y 
de video, sistemas de informática y, en general, los medios aportados por los avances 
de la ciencia.  

En su caso, el oferente de estos medios de prueba deberá proporcionar a la Junta los 
aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y 
reproducirse los sonidos y figuras, sólo por el tiempo indispensable para ello, siempre 
que ésta no cuente con los elementos necesarios para tal efecto.  

Capítulo XIII  
De las Resoluciones Laborales  

Artículo 838. La Junta dictará sus resoluciones en el acto en que concluya la diligencia 
respectiva o dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a aquella en que reciba 
promociones por escrito, salvo disposición en contrario de esta ley; de no hacerlo, 
incurrirá en responsabilidad.  

Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes de 
ellas y por el secretario el día en que las voten, en los términos del artículo 620 de esta 
ley.  

Artículo 840. El laudo contendrá:  

I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie;  

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes;  

III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su 
caso, de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con 
claridad y concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos;  

IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en 
conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados;  

V. Extracto de los alegatos;  

VI. Las razones legales o de equidad y la jurisprudencia y doctrina que les sirva de 
fundamento; y  



VII. Los puntos resolutivos. 

Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y apreciando los 
hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación 
de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y Arbitraje están obligadas a estudiar 
pormenorizadamente las rendidas, haciendo la valoración de las mismas. Asimismo, 
expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyan.  

Cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o 
inexacto, la Junta dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la 
comisión de un delito.  

Artículo 845. Si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los 
empleadores ante la Junta que concurran a la audiencia se niegan a votar, serán requeridos 
en el acto por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que incurren si no lo 
hacen. Si persiste la negativa, el secretario levantará un acta circunstanciada, a efecto de 
que se someta a la autoridad respectiva, a fin de que se determine la responsabilidad en que 
hayan incurrido, según los artículos 671 a 675 de esta ley.  

En estos casos, se observarán las normas siguientes:  

I. Si se trata de acuerdos, se tomarán por el Presidente o auxiliar y los representantes 
que la voten. En caso de empate, el voto de los representantes ausentes se sumará al 
del Presidente o del auxiliar,  

II. Si se trata de laudo:  

a) Si después del requerimiento insisten en su negativa, quedarán excluidos del 
conocimiento del negocio y el Presidente de la Junta o de la Junta Especial llamará 
a los suplentes.  

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, 
que no podrá ser mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la 
Junta o el de la Junta Especial dará cuenta al secretario del Trabajo y Previsión 
Social, al gobernador del estado o al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que 
designen a las personas que los sustituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Capítulo XIV  
De la Revisión de los Actos de Ejecución  

Artículo 850. De la revisión conocerán:  

I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando 
se trate de actos de los Presidentes de las mismas;  



II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se 
trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y  

III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de actos del 
Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la 
industria. 

Artículo 856. Los Presidentes de las Juntas podrán imponer a la parte que promueva la 
revisión o la reclamación en forma notoriamente improcedente una multa de hasta 30 
veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en el tiempo en que se 
presentaron.  

Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando, a juicio de su Presidente, según el 
caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la administración 
de justicia.  

Capítulo XV  
De las Providencias Cautelares  

Artículo 857. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las 
Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes providencias 
cautelares:  

I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se 
entable o se haya entablado una demanda; y  

II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, 
empresa o establecimiento. 

Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado será responsable del delito de 
desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Presidente de la Junta hará la 
denuncia respectiva ante el Ministerio Público competente.  

Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas siguientes:  

I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que 
juzgue convenientes para acreditar la necesidad de la medida;  

II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y 
las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se 
le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la 
providencia;  

III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba 
practicarse; y  



IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a 
efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la 
empresa o establecimiento. 

Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la persona 
contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será depositario de los 
mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste desempeñarlo, con las 
responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, observándose las disposiciones de 
esta ley en lo que sean aplicables. En caso de persona moral, el depositario será el gerente o 
director general o quien tenga la representación legal de la misma.  

Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la inscripción 
del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad.  

Capítulo XVI  
Artículos 865 a 869. Se suprimen  

Capítulo XVII  
Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje  

Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del 
momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora 
para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá 
efectuarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se haya recibido el escrito de 
demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con 10 días de 
anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la 
demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de 
esta ley.  

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna 
irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias 
o no hubiere precisado el salario base de la acción en el acuerdo le señalará los defectos 
u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término 
de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor.  

Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas:  

a) De conciliación; y  

b) De demanda y excepciones.  

c) Se suprime. 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las 
que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que la 
Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente.  



Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente forma:  

I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser asistidas por sus 
abogados patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución 
conciliatoria que obligue a su representada;  

II. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, 
intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que 
procuren llegar a un arreglo conciliatorio. Les propondrá opciones de solución 
justas y equitativas que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la 
controversia;  

III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El 
convenio respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos 
inherentes a un laudo;  

IV. Se suprime.  

V. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal 
jurídico, procurará, sin entorpecer el procedimiento y estando en contacto 
personal con las partes y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción, 
que lleguen a un acuerdo conciliatorio, insistiendo siempre en opciones de 
solución justas y equitativas para ambas; y  

VI. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por 
inconformes con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de 
demanda y excepciones. 

Artículo 877. Se suprime.  

Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las normas 
siguientes:  

I. El Presidente o el funcionario conciliador y demás personal jurídico de la 
Junta exhortará nuevamente a las partes para que resuelvan el conflicto 
mediante un arreglo conciliatorio y, si éstas persistieran en su actitud, dará la 
palabra al actor para la exposición de su demanda;  

II. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos 
omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el 
planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga 
en ese momento.  

El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, 
precisando los puntos petitorios. En caso de modificación, aclaración o 



enderezamiento de la demanda, cuando el actor sea el trabajador o sus 
beneficiarios, podrá hacerlo por una sola vez en esta etapa y, a petición del 
demandado, se señalará nueva fecha, dentro del término de diez días, para la 
continuación de la audiencia a fin de que pueda contestar la demanda en su 
totalidad;  

III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá, en su caso, a dar 
contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso, estará 
obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la Junta 
la expedirá a costa del demandado;  

IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo 
referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o 
negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar 
las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se 
tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá 
admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la 
confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;  

V. La excepción de incompetencia o el planteamiento de acumulación no exime al 
demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y, si no lo hace y la 
Junta se declara competente o no resuelve favorablemente la acumulación, se tendrá 
por contestada en sentido afirmativo la demanda y no podrá admitirse prueba 
en contrario;  

VI. Las partes podrán, por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, 
asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;  

VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato; o 
bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, 
señalando para su continuación una fecha dentro de los diez días siguientes; y  

VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de 
ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez 
días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia 
queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción y se 
procederá a dictar el laudo. 

Artículo 879. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones se llevará a cabo, aun 
cuando no concurran las partes.  

Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se tendrá por reproducida 
en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.  

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido afirmativo, 
sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas demuestre que el 



actor no era trabajador o empleador, que no existió el despido o que no son ciertos los 
hechos afirmados en la demanda.  

Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará 
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta ley y de acuerdo 
con las normas siguientes:  

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 
Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de 
su contraparte y aquél, a su vez, objetar las del demandado;  

II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las 
ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a 
las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez;  

III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del 
Capítulo XII de este Título; y  

IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para 
resolver dentro de los cinco días siguientes, incurriendo en responsabilidad si 
no lo hace. 

Artículo 882. Se suprime.  

Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día y hora 
para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de 
los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se giren los oficios y exhortos 
necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna autoridad o exhibir 
persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los apercibimientos señalados 
en esta ley; y dictará las medidas necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan 
desahogar todas las pruebas que se hayan admitido.  

Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es posible 
desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y horas en que 
deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron ofrecidas, procurando que 
se reciban primero las del actor y después las del demandado. Este periodo no deberá 
exceder de treinta días.  

Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las 
siguientes normas:  

I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se 
encuentren debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e 
inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas 
para desahogarse en su fecha;  



II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se 
señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, 
haciéndose uso de los medios de apremio;  

III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que 
deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes 
términos:  

a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos 
documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo 
comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones 
correspondientes; y  

b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio 
correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o documentos 
respectivos;  

IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la 
prueba correspondiente para que se identifique con credencial de elector o con 
otro documento idóneo; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le 
concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se 
dejará sin efectos la declaración correspondiente; y  

V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un 
término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. 

Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes 
y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará 
vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con 
dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado 
no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las 
mismas para todos los efectos legales. En caso de que las partes, al desahogar la vista 
señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la 
Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y 
hora para su desahogo.  

Transcurrido el término citado, o desahogadas las pruebas pendientes, las partes 
formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes; el auxiliar, de oficio, 
declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por 
escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el 
artículo 840 de esta ley.  

Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la 
Junta.  



Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del 
proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las 
diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad.  

La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, 
dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la 
práctica de las diligencias solicitadas.  

Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en sesión de 
la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que concurran a la 
votación, de conformidad con las normas siguientes:  

I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones 
formulados por las partes;  

II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias 
practicadas; y  

III. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el 
resultado. 

Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, podrá 
imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la fracción II del 
artículo 729 de esta ley.  

Capítulo XVIII  
De los Procedimientos Especiales  

Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos que 
se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5º, fracción III; 28, fracción III; 
152; 153; 153-X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 
389; 418; 424, fracción IV; 427, fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503; y 
505 de esta ley, así como de los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones 
que no excedan del importe de tres meses de salario, los de nulidad de convenios 
celebrados dentro o fuera de juicio, estos últimos ratificados por los celebrantes y 
aprobados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y de aquellos en que se 
reclamen prestaciones a los empleadores y al Instituto Mexicano del Seguro Social, 
derivados de riesgos de trabajo.  

Artículo 893-A. Como requerimiento de procedibilidad de la demanda de titularidad 
o administración de un contrato colectivo, se requiere que el sindicato promovente 
acompañe:  

I. Constancia certificada del registro del sindicato y de su representación legal;  



II. Copia certificada de los estatutos o de la parte donde conste su objeto o 
radio de acción;  

III. Relación firmada por los trabajadores que presten servicios a la empresa, 
afiliados al sindicato con anterioridad a la fecha de presentación de la 
demanda;  

IV. Certificación de la autoridad registradora correspondiente de que las 
personas arriba mencionadas se encuentran en el padrón del sindicato, así 
como la fecha de su anotación. 

Si de los documentos exhibidos se desprende que se cumplen los requisitos señalados, 
la Junta dará trámite a la demanda.  

Artículo 893-B. La prueba idónea para decidir sobre la titularidad es el recuento de 
los trabajadores, que se realizará conforme a lo dispuesto en el artículo 931.  

Artículo 893-C. Mientras no se resuelva la titularidad, no se admitirá otra demanda 
por igual motivo. Resuelta en definitiva la titularidad en favor del demandado, el 
actor no podrá solicitarla de nuevo hasta transcurrido un año desde la fecha en que el 
laudo causare estado o en que el actor se hubiere desistido.  

Artículo 898. La Junta, para los efectos del artículo 503 de esta ley, solicitará al 
empleador los nombres y domicilios de los beneficiarios registrados ante él y en las 
instituciones oficiales; podrá, además, ordenar la práctica de cualquier diligencia o emplear 
los medios de comunicación que estime pertinentes para convocar a todas las personas que 
dependían económicamente del trabajador fallecido a ejercer sus derechos ante la Junta.  

Capítulo XIX  
Procedimientos de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica  

Artículo 902. Estallada la huelga, se suspenderá la tramitación de los conflictos de 
naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la de las 
solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito estar de 
acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta.  

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto lo 
señalado en el artículo 450, fracción VI.  

Artículo 903. Los conflictos colectivos de naturaleza económica podrán ser planteados por 
los sindicatos de trabajadores titulares de los contratos colectivos de trabajo, por la mayoría 
de los trabajadores de una empresa o establecimiento, siempre que se afecte el interés 
profesional, o por el empleador o empleadores, mediante demanda por escrito, la cual 
deberá contener:  



I. Nombre y domicilio del que promueve y documentos que justifiquen su 
personalidad;  

II. Exposición de los hechos y las causas que dieron origen al conflicto; y  

III. Pretensiones del promovente, expresando claramente lo que pide. 

Artículo 904. El promovente, según el caso, deberá acompañar a la demanda lo siguiente:  
I. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación 
económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se 
solicitan;  

II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o 
establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, puestos de trabajo, salarios y 
prestaciones que reciban, así como antigüedad en la empresa o 
establecimiento;  

III. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la 
empresa o establecimiento;  

IV. Las pruebas que juzgue convenientes para acreditar sus pretensiones; y  

V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la 
contraparte. 

Artículo 906. La audiencia se desarrollará de conformidad con las normas siguientes:  
I. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su 
solicitud;  

II. Si no concurre la demandada, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El 
promovente podrá ratificar, modificar o ampliar su petición. En los dos 
últimos supuestos, la Junta correrá traslado a la parte demandada, con la 
modificación o ampliación respectiva, señalando una nueva fecha de audiencia, 
que deberá notificarse al demandado con cinco días de anticipación.  

III. Si concurren las dos partes, la Junta, después de oír sus alegaciones, las 
exhortará para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma 
podrán hacer las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto;  

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El 
convenio, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a 
un laudo;  

V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y las 
causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones; y se procederá a 



ofrecer y, en su caso, a desahogar las pruebas admitidas, y si algunas no 
pueden desahogarse por su propia naturaleza, se señalarán día y hora para ello;  

VI. Se suprime.  

VII. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará al o a los peritos necesarios 
para que investiguen los hechos y las causas que dieron origen al conflicto, 
otorgándoles un término que no podrá exceder de treinta días para que emitan su 
dictamen respecto de la forma en que, según su parecer, puede solucionarse el 
conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un perito para que se 
asocie al o a los nombrados por la Junta o rinda dictamen por separado.  

Si los peritos designados por la Junta y por las partes no rinden el dictamen en 
la fecha señalada, podrán solicitar una prórroga de 15 días. Si concedido el 
plazo no lo presentan, se les aplicará una multa hasta de 30 salarios mínimos 
vigentes en el Distrito Federal, salvo causa justificada. Si los peritos oficiales 
nuevamente incumplen, se les aplicará suspensión o separación del cargo. Si el 
incumplimiento procede de un perito de las partes, el afectado podrá proponer 
otro en los cinco días siguientes a la fecha de vencida la prórroga. Si el perito 
recientemente nombrado incumpliera, se tendrá al oferente por desistido de 
esta prueba. En ambos casos, el perito omiso será responsable de los daños y 
perjuicios que le cause;  

VIII. Los trabajadores y los empleadores podrán designar dos comisiones, 
integradas con el número de personas que determine la Junta, para que acompañen a 
los peritos en la investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que 
juzguen convenientes. 

Artículo 907. El o los peritos designados por la Junta deberán satisfacer los requisitos 
siguientes:  

I. Ser mexicanos, salvo que no los haya en la especialidad requerida, y estar en 
pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte 
sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, 
pero deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate; y  

III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
privativa de la libertad. 

Artículo 909. El o los peritos nombrados por la Junta realizarán las investigaciones y los 
estudios que juzguen convenientes y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, 
además de las inherentes a su desempeño, las facultades siguientes:  

I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones 
oficiales, federales o estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas 
económicos, como los institutos de investigaciones sociales y económicos, las 



organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras 
instituciones semejantes;  

II. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus 
libros y documentos; y  

III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la 
empresa que juzguen convenientes. 

Artículo 910. El dictamen de los peritos deberá contener por lo menos:  
I. Los hechos y las causas que dieron origen al conflicto;  

II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que reciban los 
trabajadores;  

III. Los salarios medios que se paguen en empresas o establecimientos de la misma 
rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos;  

IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o 
establecimientos;  

V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o 
establecimiento;  

VI. Los índices e indicadores estadísticos que tiendan a precisar la situación de la 
economía nacional;  

VII. Las condiciones generales de los mercados; y  

VIII. Sus conclusiones. 

Artículo 911. El o los dictámenes de los peritos se agregarán al expediente y se entregarán 
copias a cada una de las partes.  

El secretario asentará razón en autos del día y la hora en que hizo entrega de las copias a las 
partes o de la negativa de éstas para recibirlas.  

Artículo 916. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar 
declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 15 días siguientes, formulará un proyecto 
de laudo, que deberá contener.  

I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes;  

II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen 
hecho las partes;  



III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas 
por la Junta;  

IV. Un extracto de los alegatos;  

V. Señalamiento de los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución 
del conflicto; y  

VI. Los puntos resolutivos. 

Artículo 917. El proyecto de laudo se agregará al expediente y se entregará copia a cada 
uno de los representantes de los trabajadores y de los empleadores ante la Junta. El 
secretario asentará razón en autos del día y la hora en que se hizo entrega de las copias o su 
negativa para recibirlas.  

Artículo 918. El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y votación, que 
deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que sean entregadas a los 
representantes las copias del proyecto de laudo y se celebrará conforme a las reglas 
establecidas en el artículo 888 de esta ley.  

Artículo 919. La Junta, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones 
entre los trabajadores y los empleadores, en su resolución podrá aumentar o disminuir el 
personal, la jornada, la semana de trabajo y los salarios y, en general, modificar las 
condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda 
reducir los derechos mínimos consignados en las leyes.  

Capítulo XX  
Procedimiento de Huelga  

Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del pliego de 
peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes:  

I. Se dirigirá por escrito al empleador y en él se formularán las peticiones, 
anunciarán el propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán 
concretamente el objeto de la misma y señalarán el día y la hora en que se 
suspenderán las labores, o el término de prehuelga;  

II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje más cercana, 
la que procederá a emplazar de inmediato; en caso de que se declare 
incompetente, la remitirá inmediatamente a la que considere competente;  

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis 
días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de 
anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones 
legales de esta ley. El término se contará a partir del día y la hora en que el 
empleador quede notificado; y  



IV. Si el objeto de la huelga es la firma del contrato colectivo de trabajo y no 
existe otro legalmente depositado, el Presidente de la Junta dará trámite al 
procedimiento respectivo, expresando el emplazante, bajo protesta de decir 
verdad, que ha cumplido al presentar su pliego de peticiones los requisitos del 
artículo 387. 

Satisfechos los requerimientos consignados en el párrafo anterior, la Junta dictará 
acuerdo admitiendo el emplazamiento de huelga y procederá en los términos del 
artículo siguiente.  

Artículo 921. El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más estricta 
responsabilidad, hará llegar al empleador la copia del escrito de emplazamiento dentro de 
las 48 horas siguientes a la de su recibo.  

La notificación producirá el efecto de constituir al empleador, por todo el término del 
aviso, en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las 
atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo.  

Artículo 922. El empleador, dentro de las 48 horas siguientes a la de la notificación, 
deberá presentar su contestación por escrito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste no sea 
formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un sindicato que 
no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del contrato ley, o 
cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo no obstante existir ya uno 
depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El Presidente de la Junta, 
antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento de huelga, deberá cerciorarse de lo 
anterior, ordenará la certificación correspondiente y notificará inmediatamente y por 
escrito la resolución al promovente. Será causa de destitución del Presidente de la Junta 
que la constancia asiente un hecho falso o equivocado.  

Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento de 
huelga, deberá suspenderse la ejecución de toda sentencia; tampoco podrá practicarse 
embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio contra la empresa o establecimiento ni 
secuestrar bienes del local en que se encuentren instalados, salvo cuando antes de estallar la 
huelga se trate de:  

I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, 
pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de dos años de 
salario del trabajador,  

II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social;  

III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el empleador tiene obligación de 
efectuar al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y  



IV. Los demás créditos fiscales. 

Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos a que se 
refieren las fracciones II, III y IV de este precepto y, en todo caso, las actuaciones relativas 
a los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores se practicarán sin afectar el 
procedimiento de huelga.  

Artículo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes:  

I. La excepción de falta de personalidad promovida por el empleador se 
resolverá de manera inmediata y, en caso de declararla infundada, se continuará 
la audiencia, en la que se observarán las normas consignadas por el procedimiento 
conciliatorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje en lo que sean aplicables;  

II. Si la parte actora no concurre a la audiencia de conciliación, se le tendrá por 
no presentada, ordenándose el archivo del expediente;  

III. El Presidente de la Junta podrá utilizar los medios de apremio para obligar al 
empleador a que concurra a la audiencia de conciliación; y  

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920, fracción II, de la presente 
ley no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del 
empleador para concurrir a ella. 

Artículo 928. En los procedimientos a que se refiere este capítulo se observarán las normas 
siguientes:  

I. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales, se observará lo 
dispuesto en el artículo 620, pero el Presidente intervendrá personalmente en las 
resoluciones siguientes:  

a) Falta de personalidad.  
b) Incompetencia.  
c) Los casos de los artículos 469, 923 y 935.  
d) Declaración de inexistencia o ilicitud de huelga;  

II. No serán aplicables las reglas generales respecto de términos para hacer 
notificaciones y citaciones. Las notificaciones surtirán efectos desde el día y la hora 
en que queden hechas;  

III. Todos los días y horas serán hábiles. La Junta tendrá guardias permanentes para 
tal efecto;  

IV. No serán denunciables en los términos del artículo 710 de esta ley los miembros 
de la Junta ni se admitirán más incidentes que el de falta de personalidad, que podrá 
promoverse, por el empleador, en el escrito de contestación al emplazamiento y, 
por los trabajadores, dentro de las 48 horas siguientes a aquella en que tengan 



conocimiento de la primera promoción del empleador. La Junta, dentro de las 24 
horas siguientes a la promoción, con audiencia de las partes, dictará resolución; y  

V. No podrá promoverse cuestión alguna de competencia. Si la Junta, una vez hecho 
el emplazamiento al empleador, observa que el asunto no es de su competencia, 
hará la declaratoria correspondiente. 

Los trabajadores dispondrán de un término de 24 horas para designar la Junta que 
consideren competente, a fin de que se remita el expediente. Las actuaciones conservarán 
su validez, pero el término para la suspensión de las labores correrá a partir de la fecha en 
que la Junta designada competente notifique al empleador haber recibido el expediente, lo 
que se hará saber a las partes en la resolución de incompetencia.  

Artículo 929. Los trabajadores y los empleadores de la empresa o establecimiento 
afectado, o terceros interesados, podrán solicitar de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 
dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo, que declare la inexistencia de 
la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos 
establecidos en el artículo 920 de esta ley.  

Si no se solicita la declaración de inexistencia, la huelga será considerada existente para 
todos los efectos legales.  

Artículo 930. En el procedimiento de declaración de inexistencia de la huelga se 
observarán las normas siguientes:  

I. La solicitud para que se declare la inexistencia de la huelga se presentará por 
escrito, acompañada de una copia para cada uno de lo empleadores emplazados y 
de los sindicatos o coalición de trabajadores emplazantes. En la solicitud se 
indicarán las causas y los fundamentos legales para ello. No podrán aducirse 
posteriormente causas distintas de inexistencia;  

II. La Junta correrá traslado de la solicitud y oirá a las partes en una audiencia, que 
será también de ofrecimiento y recepción de pruebas, que deberá celebrarse dentro 
de un término no mayor de cinco días;  

III. Las pruebas deberán referirse a las causas de inexistencia contenidas en la 
solicitud mencionada en la fracción I y, cuando la solicitud se hubiere presentado 
por terceros, a las que además tiendan a comprobar su interés. La Junta aceptará 
únicamente las que satisfagan los requisitos señalados;  

IV. Las pruebas se rendirán en la audiencia, salvo lo dispuesto en el artículo 
siguiente. Sólo en casos excepcionales podrá la Junta diferir la recepción de las que 
por su naturaleza no puedan desahogarse en la audiencia;  

V. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta, dentro de las 24 horas siguientes, 
resolverá sobre la existencia o inexistencia del estado legal de la huelga; y  



VI. Para la resolución de inexistencia, se citará a los representantes de los 
trabajadores y a los de los empleadores para que integren la Junta. La resolución se 
dictará por los que concurran y, en caso de empate, se sumarán al del Presidente los 
votos de los ausentes. 

Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán las 
reglas siguientes:  

I. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje requerirá a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para que le remita, bajo su más estricta 
responsabilidad, dentro del término de cinco días naturales, el padrón del 
sindicato, que contenga la relación de los trabajadores sindicalizados al 
servicio de la empresa o establecimiento de que se trate; asimismo, solicitará al 
Instituto Mexicano del Seguro Social para que, dentro del término de cinco 
días, exhiba lista de trabajadores al servicio del empleador, inscritos ante dicho 
Instituto, y requerirá al empleador, con los apercibimientos de ley, para que 
dentro del mismo término le exhiba copia de la nómina de los trabajadores, 
lista de raya o de asistencia, o cualquier otro documento que la Junta considere 
idóneo para efectuar el recuento, vigente a la fecha de presentación del escrito 
de emplazamiento de huelga;  

I-Bis. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán tener disponible 
el padrón del sindicato que se haya registrado ante ellas y harán los demás 
requerimientos a que se refiere la fracción anterior.  

II. Una vez recibidos los documentos señalados en la fracción anterior, la Junta 
los pondrá a la vista de las partes por un término de tres días para que 
manifiesten lo que a su derecho convenga;  

III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos 
del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento;  

IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni los de los 
trabajadores que hayan ingresado en el trabajo con posterioridad a la fecha de 
presentación del escrito de emplazamiento de huelga;  

V. De no haber objeciones de las partes, la Junta elaborará el padrón con base 
en el cual se desahogará la prueba de recuento; en caso contrario, señalará día 
y hora, dentro de los cinco días siguientes, para la celebración de una audiencia 
de ofrecimiento y desahogo de pruebas, a cuyo término resolverá sobre las 
objeciones planteadas y procederá a elaborar el padrón para el fin señalado;  

VI. La Junta señalará el lugar, el día y la hora en que deba efectuarse el 
recuento; de considerarlo necesario, podrá solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para llevar a cabo la diligencia;  



VII. El voto será secreto y únicamente tendrán derecho a ejercerlo los 
trabajadores de la empresa o establecimiento que concurran al recuento y que 
aparezcan en el padrón a que se refiere la fracción V de este artículo;  

VIII. El funcionario de la Junta comisionado para llevar a cabo la diligencia 
requerirá a cada trabajador, antes de emitir su voto, que se identifique con 
credencial de elector vigente o con documento idóneo. En caso de que dicho 
funcionario tenga elementos suficientes para presumir que alguna o algunas de 
las identificaciones presentadas por los trabajadores sean apócrifas, no les 
permitirá sufragar, asentando tal circunstancia en el acta correspondiente y 
dando cuenta de ello a la Junta;  

IX. Al término de la votación, se levantará acta circunstanciada en que se 
asiente el número de votos y el resultado del recuento, con la que se dará 
cuenta a la Junta; y  

X. Concluido el desahogo de las pruebas, la Junta dictará resolución en un 
plazo que no exceda de 10 días. De no hacerlo, incurrirá en responsabilidad. 

Artículo 932. Si la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga:  
I. Fijará a los trabajadores un término de 24 horas para que regresen a su trabajo;  

II. Deberá notificar lo anterior por conducto de la representación sindical, 
apercibiendo a los trabajadores de que, por el solo hecho de no acatar la resolución, 
quedarán terminadas las relaciones de trabajo, salvo causa justificada;  

III. Declarará que el empleador no ha incurrido en responsabilidad y que, de no 
presentarse a laborar los trabajadores dentro del término señalado, quedará en 
libertad para contratar a otros; y  

IV. Dictará las medidas que juzgue convenientes para que pueda reanudarse el 
trabajo. 

Artículo 936. Si los huelguistas se niegan a prestar los servicios mencionados en los 
artículos 466 y 935 de esta ley, el empleador podrá utilizar a otros trabajadores. La Junta, 
en caso necesario, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de que puedan prestarse 
dichos servicios.  

Artículo 937. Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la 
decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para 
conflictos colectivos de naturaleza económica, según el caso.  

Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al empleador, 
condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean 
procedentes y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado la 
huelga. En ningún caso será condenado el empleador al pago de los salarios de los 



trabajadores que hubiesen declarado una huela en los términos del artículo 450, fracción 
VI, de esta ley.  

Artículo 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se 
observarán las disposiciones de este capítulo, con las modalidades siguientes:  

I. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coligados, 
con una copia para cada uno de los empleadores emplazados, o por los de cada 
empresa o establecimiento, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante las 
autoridades mencionadas en el artículo 920, fracción II, de esta ley;  

II. En el escrito de emplazamiento se señalarán el día y la hora en que se 
suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de su 
presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

III. Si el escrito se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Presidente, 
bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los empleadores la copia del 
escrito de emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a la de su 
recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, que deberán 
desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro 
de las 24 horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán 
devolverse dentro del mismo término, de 24 horas;  

IV. Se suprime. 

Título Decimoquinto  
Procedimientos de Ejecución  

Capítulo I  

Sección Primera  
Disposiciones Generales  

Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos dictados por 
las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbítrales, a las 
resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los 
convenios celebrados ante las Juntas.  

Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a 
los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a 
cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta expedita.  

Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los ocho días siguientes al día en que 
surta efectos la notificación.  

Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.  



Artículo 947. Si el empleador se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar el 
laudo pronunciado, la Junta:  

I. Dará por terminada la relación de trabajo;  

II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario;  

III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al empleador del conflicto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y  

IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que 
dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como al pago de la 
prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las acciones 
consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado A, de la Constitución.  

Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de dinero o 
el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le otorgue 
personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar de residencia de 
la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez 
más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución del laudo.  

Sección Segunda  
Del Procedimiento del Embargo  

Artículo 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario que lo 
conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que no se altere ni 
menoscabe el derecho que el Título represente y a intentar todas las acciones y los recursos 
que la ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando sujeto, además, a las 
obligaciones que impongan las leyes a los depositarios.  

Artículo 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el Presidente ejecutor, bajo su 
responsabilidad, ordenará, dentro de las 24 horas siguientes, la inscripción en el Registro 
Público de la Propiedad.  

Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo:  

I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se 
despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y  

II. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio.  

El Presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren las 
circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en 
conocimiento del demandado. 



Sección Tercera  
Remates  

Artículo 968. En los embargos se observarán las normas siguientes:  

A. Si los bienes embargados son muebles:  

I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el Presidente ejecutor;  

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y  

III. El remate se anunciará en los tableros de la Junta en el palacio municipal o en la 
oficina de gobierno que designe el Presidente ejecutor.  

B. Si los bienes embargados son inmuebles:  

I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será 
designado por el Presidente de la Junta;  

II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro 
Público de la Propiedad, de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si 
en autos obrare ya otro certificado, se pedirá al Registro sólo el relativo al periodo o 
periodos que aquél no abarque; y  

III. El proveído que ordene el remate se publicará, por una sola vez, en el Boletín 
de la Junta, en caso de haberlo, y se fijará, por una sola vez, en la Tesorería de 
cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar en que se 
encuentren ubicados los bienes, convocando postores. 

En los casos en que el Presidente ejecutor se percate de que el avalúo de los bienes es 
notoriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica de otro, 
razonando los motivos por los cuales considera que no es conforme al valor del bien.  

Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de gravámenes, a 
efecto de que hagan valer sus derechos.  

Artículo 969. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento, se observará el 
procedimiento siguiente:  

I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Presidente de la Junta a 
Nacional Financiera, SNC, o a alguna otra institución oficial;  

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo;  

III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III del apartado A del artículo 
anterior, referente a muebles; y  



IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el 
certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo 
anterior. 

Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La persona 
que concurra como postor deberá presentar por escrito su postura y exhibir en un billete de 
depósito de Nacional Financiera, SNC, el importe de 10 por ciento de su puja.  

Capítulo II  
Procedimiento de las Tercerías y Preferencias de Crédito  

Sección Primera  
De las Tercerías  

Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno o por la Junta Especial 
que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, conforme a las 
normas siguientes:  

I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el Título en que se funde y 
las pruebas pertinentes;  

II. La Junta ordenará que se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las 
partes a una audiencia, dentro de los 10 días siguientes, en la que las oirá; y, 
después de desahogadas las pruebas, dictará resolución;  

III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo 
dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Decimocuarto de esta ley;  

IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería 
excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia, el 
pago del crédito; y  

V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del 
embargo y, en su caso, ordenará que se pague el crédito declarado referente. 

Sección Segunda  
De la Preferencia de Créditos  

Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán 
solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad 
jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan hacer 
efectivos créditos contra el empleador para que, antes de llevar a cabo el remate o la 
adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho 
preferente que la ley les concede en dicha disposición.  



Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los 
trabajadores, se harán a prorrata, dejando a salvo sus derechos.  

Artículo 980. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes:  

I. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante la Junta en que tramite el 
conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades 
ante las que se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del 
empleador, acompañando copias suficientes de su petición, para correr traslado, a 
las partes contendientes en los juicios de referencia;  

II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá haciéndole 
saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral 
y que, por tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del empleador, deberá 
notificar al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y  

III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro o aportaciones al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastará que la Junta remita 
oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales 
cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse para que, antes de adjudicar o 
rematar los bienes del empleador, se proceda conforme al artículo anterior. 

Artículo 981. Cuando en los juicios seguidos ante la Junta se haya dictado laudo por 
cantidad líquida o se haya efectuado la liquidación correspondiente, la Junta lo hará saber a 
la autoridad judicial o administrativa que haya sido prevenida, en los términos del artículo 
anterior, remitiéndole copia certificada del laudo, a fin de que se tome en cuenta el mismo 
al aplicar el producto de los bienes rematados o adjudicados.  

Si el empleador antes del remate hubiese hecho pago para librar sus bienes, deberá 
cubrirse con éste el importe de los créditos laborales en que se hubiese hecho la prevención.  

Capítulo III  
Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios  

Artículo 983. En los procedimientos a que se refiere este capítulo, el trabajador, sindicato o 
empleador interesado podrá concurrir a la Junta competente, solicitando oralmente o por 
escrito la intervención de la misma y señalando expresamente la persona cuya declaración 
se requiere, la cosa que se pretende se exhiba o la diligencia que se pide se lleve a cabo.  

La Junta acordará dentro de las 24 horas siguientes sobre lo solicitado y, en su caso, 
señalará día y hora para llevar a cabo la diligencia y ordenará, en su caso, la citación de las 
personas cuya declaración se pretende.  

Artículo 986. La Junta, al recibir el escrito del empleador, comprobará que reúna los 
requisitos señalados en el artículo anterior, en cuyo caso inmediatamente correrá traslado a 



los representantes de los trabajadores para que, dentro de tres días, manifiesten lo que a su 
derecho convenga; transcurrido el plazo, acordará lo conducente.  

Si la solicitud del empleador no reúne los requisitos legales, la Junta la desechará de plano.  

Artículo 987. Cuando trabajadores y empleadores lleguen a un convenio o liquidación de 
un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 
las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción 
de aquélla.  

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá desglosarse la 
cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de prestaciones 
devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta para la 
Participación de las Utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya 
determinado la participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, 
hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual.  

Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por la 
Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de los 
trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la categoría de 
laudo ejecutoriado.  

Artículo 989. Los trabajadores podrán solicitar, por conducto de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje correspondiente, que el empleador les expida constancia escrita que contenga el 
número de días trabajados y el salario recibido, en los términos señalados en el artículo 
132, fracción VII, de esta ley.  

Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el párrafo final del artículo 47, el 
empleador podrá acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente a solicitar 
que se notifique al trabajador, por conducto del actuario de la Junta, el aviso a que el citado 
precepto se refiere. La Junta, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la promoción, 
deberá proceder a la notificación.  

El actuario levantará acta circunstanciada de la diligencia.  

Título Decimosexto  
Responsabilidades y Sanciones  

Artículo 992. Las violaciones de las normas de trabajo cometidas por los empleadores o 
por los trabajadores se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este Título, 
independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el incumplimiento de sus 
obligaciones.  



La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se establecen se 
hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación.  

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder del importe 
señalado en el segundo párrafo del artículo 21 constitucional.  

Artículo 993. Al empleador que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la 
utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se 
impondrá una multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario mínimo general, 
conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede.  

Artículo 994. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 992, por el 
equivalente:  

I. De 3 a 155 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla las 
disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77;  

II. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla las 
obligaciones que le impone al Capítulo VIII del Título Tercero;  

III. De 3 a 95 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla las 
obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV 
y XXII;  

IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al empleador que no cumpla lo 
dispuesto en la fracción XV del artículo 132. La multa se duplicará si la 
irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello;  

V. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al empleador que no permita la 
inspección y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su 
establecimiento; y no observe en la instalación de sus establecimientos las normas 
de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de 
trabajo. La multa se duplicará si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo 
que se conceda para ello, sin perjuicio de que las autoridades procedan en los 
términos del artículo 512-D;  

VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al empleador que viole las 
prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, VI, VII, XII y XIII. 

Artículo 995. Al empleador que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de 
los menores se impondrá multa por el equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo 
general, calculado en los términos del artículo 992.  



Artículo 997. Al empleador que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del 
trabajo a domicilio se impondrá multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario 
mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992.  

Artículo 998. Conforme a lo dispuesto en el artículo 992, al empleador que no facilite al 
trabajador doméstico que carezca de instrucción la asistencia a una escuela primaria se 
impondrá multa por el equivalente de 3 a 15 veces el salario mínimo general.  

Artículo 999. Al empleador que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, 
restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes se impondrá multa por el 
equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el 
artículo 992.  

Artículo 1001. Al empleador que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de 
Trabajo se impondrá multa por el equivalente de 3 a 30 veces el salario mínimo general, 
conforme a lo establecido en el artículo 992.  

Artículo 1003. Los trabajadores, los empleadores y los sindicatos, federaciones y 
confederaciones de unos y de otros podrán denunciar ante las autoridades del trabajo las 
violaciones de las normas del trabajo.  

Los Presidentes de las Juntas Especiales y los inspectores del Trabajo tienen la obligación 
de denunciar ante el Ministerio Público al empleador de una negociación industrial, 
agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus 
trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo general.  

Artículo 1004. Al empleador de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, 
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de cantidades 
inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado comprobantes de pago 
que amparen sumas de dinero superiores a aquellas de que efectivamente hizo entrega se le 
castigará con las penas siguientes:  

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 50 veces el salario 
mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992, cuando el monto de la 
omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área geográfica de 
aplicación correspondiente;  

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta a 100 veces el salario 
mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992, cuando el monto de la 
omisión sea mayor que el importe de un mes, pero no exceda de tres meses de salario 
mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente; y  

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta a 200 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992, si la omisión excede 
de los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación 
correspondiente.  



En caso de reincidencia, se duplicarán las sanciones económicas a que se refieren cada una 
de las tres fracciones de este artículo.  

Artículo 1005. Al procurador de la Defensa del Trabajo o al apoderado o representante del 
trabajador se impondrá sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de 8 a 80 veces 
el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en los casos siguientes:  

I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y  

II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el 
lapso de tres meses. 

Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos se impondrá una pena 
de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 8 a 120 veces el salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que 
reciba el trabajador en una semana.  

Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Título serán impuestas, en 
su caso, por el secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los 
estados o por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, quienes podrán delegar el ejercicio 
de esta facultad en los funcionarios subordinados que estimen convenientes, mediante 
acuerdo que se publique en el periódico oficial que corresponda.  

Artículos Transitorios  

Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor a los 90 días de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.  

Segundo. Los sindicatos de oficios varios existentes conservarán su registro y su 
personalidad jurídica en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo.  

Tercero. Los Plenos de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje adecuarán 
su Reglamento al presente decreto, en el término de seis meses, a partir de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.  

Cuarto. Los Presidentes de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje 
establecerán los lineamientos para el sistema de formación, capacitación y actualización 
jurídica del personal de su respectiva Junta dentro de los seis meses siguientes a que entren 
en vigor las presentes reformas.  

Quinto. El Servicio Público de Conciliación deberá quedar integrado a más tardar para el 
ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que entren en vigor las presentes reformas.  

Sexto. El personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que no cuente con el 
título y la cédula profesionales a que se refieren los artículos 626, fracción II; 627, fracción 



II; 627-B, fracción II; 628, fracción II; y 629 contarán con un término de cinco años para 
obtenerlo, contado a partir de que entren en vigor las presentes reformas.  

Séptimo. A los representantes de los trabajadores y de los empleadores actualmente en 
funciones a que se refiere el artículo 665 no les serán exigibles los requisitos de la fracción 
II de dicho artículo.  

Octavo. Las retribuciones a que se refiere el artículo 631 entrarán en vigor a partir del 
próximo Presupuesto de Egresos de la Federación y de las entidades federativas.  

Noveno. Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la presente reforma 
deberán concluirse de conformidad con ellas.  

México, DF, a 12 de diciembre de 2002.  

Diputados: Enrique Aguilar Borrego, Hilda Anderson Nevárez, Benito Vital Ramírez, 
Roberto Ruiz Angeles, Carlos Aceves del Olmo, Bernardo de la Garza Herrera, María 
Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Sara Figueroa Canedo, 
Francisco Agundis Arias, María Cristina Moctezuma Lule, Diego Cobo Terrazas, Hugo 
Camacho Galván, Alfonso Sánchez Rodríguez, José Antonio Gloria Morales, José Luis 
Novales Arellano, María Teresa Romo Castillón (rúbricas).  

(Turnada a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Diciembre 12 de 2002.)  
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HACIA UNA REFORMA LABORAL PARA  
LA PRODUCTIVIDAD Y LA PREVISIÓN SOCIAL 

 
 
 
 
 

El presente documento es el resultado del análisis realizado por la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a las distintas propuestas de reforma a la Ley Federal del Trabajo, contenidas 

en las diversas iniciativas presentadas ante el Congreso de la Unión durante los últimos once 

años, así como a otras propuestas que se estiman pertinentes. 
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Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Título Primero 
Principios Generales 

Título Primero 

Principios Generales 

Artículo 2°. Las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social 
en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

 

Artículo 2º. Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 
factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo 
decente en todas las relaciones laborales. 

Se entiende por trabajo decente aquél en el que se respeta plenamente la 
dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por razón de género, 
preferencia sexual, discapacidad, raza o religión; se tiene acceso a la seguridad 
social y se percibe un salario remunerador; se recibe capacitación continua para 
el incremento de la productividad, y se cuenta con  condiciones óptimas de 
seguridad e higiene para prevenir riesgos de trabajo.  

El trabajo decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 
colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación; autonomía y 
democracia sindical; el derecho de huelga y de contratación colectiva. 

Artículo 3°. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio, 
exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en 
condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el 
trabajador y su familia. 

No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, 
edad, credo religioso, doctrina política o condición social. 

Asimismo, es de interés social promover y vigilar la capacitación y el adiestramiento de 
los trabajadores. 

 

 

Artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. 

No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 
trabajadores por motivo de origen étnico, sexo, edad, discapacidades, doctrina 
política, condición social, religión, opiniones, estado civil o cualquier otro que 
atente contra la dignidad humana. 

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias 
que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor 
determinada. 

Es de interés social promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación 
para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales,  la productividad 
y la calidad en el trabajo, así como los beneficios que éstas deban generar tanto 
a los trabajadores como a los patrones. 

Artículo 4°. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 
profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos 
derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se 
ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad: 

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes: 

a) Cuando se trate de substituir o se substituya definitivamente a un trabajador que 
haya sido separado sin haberse resuelto el caso por la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 
estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con 
permiso, al presentarse nuevamente a sus labores; y 

II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes: 

Artículo 4º. No se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la 
profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de estos 
derechos sólo podrá vedarse por resolución de la autoridad competente cuando se 
ataquen los derechos de tercero o se ofendan los de la sociedad: 

I. Se atacan los derechos de tercero en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes: 

a) Cuando se trate de sustituir o se sustituya definitivamente a un trabajador que 
reclame la reinstalación en su empleo sin haberse resuelto el caso por la Junta de 
Conciliación y Arbitraje. 

b) Cuando se niegue el derecho de ocupar su mismo puesto a un trabajador que haya 
estado separado de sus labores por causa de enfermedad o de fuerza mayor, o con 
permiso, al presentarse nuevamente a sus labores; y 

II. Se ofenden los derechos de la sociedad en los casos previstos en las leyes y en los 
siguientes: 
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a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta Ley, se trate de 
substituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse 
resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 468. 

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los 
trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga 
trabajando. 

 

a) Cuando declarada una huelga en los términos que establece esta ley, se trate de 
sustituir o se substituya a los huelguistas en el trabajo que desempeñan, sin haberse 
resuelto el conflicto motivo de la huelga, salvo lo que dispone el artículo 936. 

b) Cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los 
trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga 
trabajando. 

 

Artículo 5°. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no 
producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita o 
verbal, la estipulación que establezca: 

I. Trabajos para niños menores de catorce años; 

II. Una jornada mayor que la permitida por esta Ley; 

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a 
juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años 

V. Un salario inferior al mínimo; 

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros; 

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago 
de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos; 

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o 
lugar determinado; 

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa; 

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 
jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad; 

XII. Trabajo nocturno industrial o el trabajo después de las veintidós horas, para 
menores de dieciséis años; y 

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas 
consignados en las normas de trabajo. 

En todos estos casos se entenderá que rigen la Ley o las normas supletorias en lugar 
de las cláusulas nulas. 

Artículo 5º. Las disposiciones de esta ley son de orden público y de interés social, 
por lo que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, 
sea escrita o verbal, la estipulación que establezca:  

I. Trabajos para niños menores de catorce años;  

II. Una jornada mayor que la permitida por esta ley;  

III. Una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, dada la índole del trabajo, a 
juicio de Junta de Conciliación y Arbitraje;  

IV. Horas extraordinarias de trabajo para los menores de dieciséis años;  

V. Un salario inferior al mínimo;  

VI. Un salario que no sea remunerador, a juicio de la junta de Conciliación y Arbitraje;  

VII. Un plazo mayor de una semana para el pago de los salarios a los obreros;  

VIII. Un lugar de recreo, fonda, cantina, café, taberna o tienda, para efectuar el pago 
de los salarios, siempre que no se trate de trabajadores de esos establecimientos;  

IX. La obligación directa o indirecta para obtener artículos de consumo en tienda o 
lugar determinado;  

X. La facultad del patrón de retener el salario por concepto de multa;  

XI. Un salario menor que el que se pague a otro trabajador en la misma empresa o 
establecimiento por trabajo de igual eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual 
jornada, por consideración de edad, sexo o nacionalidad;  

XII. Trabajo nocturno industrial, o el trabajo después de las veintidós horas, para 
menores de dieciséis años; 

XII Bis. La calificación de confianza a trabajadores cuyas funciones no se 
ajusten a la definición señalada al artículo 9 de esta ley, y 

XIII. Renuncia por parte del trabajador de cualquiera de los derechos o prerrogativas 
consignados en las normas de trabajo. 

En todos estos casos se entenderá que rigen la ley o las normas supletorias en lugar 
de las cláusulas nulas.  

 

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán 
considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones 
con los trabajadores. 

Artículo 11. Los directores, administradores, gerentes y demás personas que ejerzan 
funciones de dirección o administración en la empresa o establecimiento, serán 
considerados representantes del patrón, en sus áreas de responsabilidad, y en tal 
concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores. 

 



 

 
Página 5 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes 
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En 
caso contrario serán solidariamente responsables con los beneficiarios directos de las 
obras o servicios, por las obligaciones contraídas con los trabajadores 

Artículo 13. No serán considerados intermediarios, sino patrones, las empresas 
establecidas que contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios suficientes 
para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores. En 
caso contrario, los patrones que utilicen en su empresa los servicios de 
trabajadores proporcionados por un intermediario, serán responsables 
solidarios en las obligaciones contraídas con aquellos. 

 

 Artículo 15-A. El trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del 
cual un patrón denominado contratista o subcontratista ejecuta obras o presta 
servicios con trabajadores bajo su dependencia, a favor de otra persona física o 
moral que resulta beneficiaria de los servicios contratados, la cual fija las tareas 
a realizar y supervisa el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 
contratados. 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que 
resulte beneficiaria de los servicios y un contratista o subcontratista que ponga 
a su disposición trabajadores, deberá constar por escrito. 

La empresa beneficiaria deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a 
que se refiere el párrafo anterior, que la contratista o subcontratista cuenta con 
elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de 
las relaciones con sus trabajadores. 

Artículo 15-C. La empresa beneficiaria de los servicios deberá cerciorarse 
permanentemente que la empresa contratista o subcontratista, cumple con las 
disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo, respecto de los trabajadores de esta última. 

Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación 
debidamente acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo 15-D. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que se utiliza el régimen 
de subcontratación en forma dolosa, cuando con el objeto de simular salarios y 
prestaciones menores, las empresas prestadoras de servicios tengan 
simultáneas relaciones de trabajo o de carácter mercantil o civil con los 
trabajadores. 

Quienes incurran en la conducta señalada en el párrafo anterior, serán 
sancionados en términos del artículo 1004-C de esta Ley. 

 

Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la 
unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por 
establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, 
sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. 

 

Artículo 16. Para los efectos de las normas de trabajo, se entiende por empresa la 
unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios y por 
establecimiento la unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante, 
sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. 

Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para 
efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. 
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Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 
consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, 
prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. 

Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en 
consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2º y 3º de esta ley. En caso 
de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador. 

 

Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las 
normas de trabajo no causarán impuesto alguno. 

 

Artículo 19. Todos los actos y actuaciones que se relacionen con la aplicación de las 
normas de trabajo serán gratuitos.  

Título Segundo 
Relaciones Individuales de Trabajo 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Título Segundo 
Relaciones Individuales de Trabajo 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años 
y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su 
educación obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad 
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 

Artículo 22. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de catorce años 
y de los mayores de esta edad y menores de dieciséis que no hayan terminado su 
educación básica obligatoria, salvo los casos de excepción que apruebe la autoridad 
correspondiente en que a su juicio haya compatibilidad entre los estudios y el trabajo. 

 

 Artículo 22 Bis. Cuando la Inspección del Trabajo detecte trabajando a un menor 
de 14 años fuera del círculo familiar, ordenará que de inmediato cese en sus 
labores. En caso de que no estuviere devengando el salario que perciba un 
trabajador que preste los mismos servicios, el patrón deberá resarcirle las 
diferencias, sin perjuicio de la pena establecida en el artículo 995 bis de esta ley. 

  

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y del 
patrón; 

II. Si la relación de trabajo es por obra o tiempo determinado o tiempo indeterminado; 

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 
precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde debe prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La forma y el monto del salario; 

VII. El día y el lugar de pago del salario; 

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 
de los planes y programas establecidos o que se establezcan en la empresa, 
conforme a lo dispuesto en esta Ley; y 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 
que convengan el trabajador y el patrón. 

Artículo 25. El escrito en que consten las condiciones de trabajo deberá contener: 

I. Nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, Clave Única de Registro de 
Población y domicilio del trabajador y del patrón; 

II. Si la relación de trabajo es para obra o tiempo determinado, por temporada, de 
capacitación inicial o por tiempo indeterminado y, en su caso, si está sujeta a un 
periodo de prueba; 

III. El servicio o servicios que deban prestarse, los que se determinarán con la mayor 
precisión posible; 

IV. El lugar o los lugares donde deba prestarse el trabajo; 

V. La duración de la jornada; 

VI. La forma y el monto del salario; 

VII. El día y el lugar de pago del salario; 

VIII. La indicación de que el trabajador será capacitado o adiestrado en los términos 
de los planes y programas establecidos o que, se establezcan en la empresa, 
conforme a lo dispuesto en esta ley; y 

IX. Otras condiciones de trabajo, tales como días de descanso, vacaciones y demás 
que convengan el trabajador y el patrón. 
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Artículo 28. Para la prestación de servicios de los trabajadores mexicanos fuera de la 
República, se observarán las normas siguientes: 

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán para su validez 
las estipulaciones siguientes:   

a) Los requisitos señalados en el artículo 25. 

b) Los gastos de transporte, repatriación, traslado hasta el lugar de origen y 
alimentación del trabajador y de su familia, en su caso, y todos los que se originen por 
el paso de las fronteras y cumplimiento de las disposiciones sobre migración, o por 
cualquier otro concepto semejante, serán por cuenta exclusiva del patrón. El 
trabajador percibirá íntegro el salario que le corresponda, sin que pueda descontarse 
cantidad alguna por esos conceptos. 

c) El trabajador tendrá derecho a las prestaciones que otorguen las instituciones de 
seguridad y prevención social a los extranjeros en el país al que  vaya a prestar sus 
servicios. En todo caso, tendrá derecho a ser indemnizado por los riesgos de trabajo 
en una cantidad igual a la que señala esta Ley, por lo menos.    

d) Tendrá derecho a disfrutar, en el centro de trabajo o en lugar cercano, mediante 
arrendamiento o cualquier otra forma, de vivienda decorosa e higiénica; 

II. El patrón señalará domicilio dentro de la República para todos los efectos legales;   

III. El escrito que contenga las condiciones de trabajo será sometido a la aprobación 
de la Junta de Conciliación y Arbitraje dentro de cuya jurisdicción se celebró, la cual, 
después de comprobar los requisitos de validez a que se refiere la fracción I, 
determinará el monto de la fianza o del depósito que estime suficiente para garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El depósito deberá constituirse en el 
Banco de México o en la institución bancaria que éste designe. El patrón deberá 
comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del 
depósito; 

IV.  El escrito deberá ser visado por el Cónsul de la Nación donde deban prestarse los 
servicios; y 

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las obligaciones 
contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución del depósito. 

Artículo 28. En la prestación de los servicios de trabajadores mexicanos fuera de 
la República, contratados en territorio nacional y cuyo contrato de trabajo se rija 
por esta Ley, se observará lo siguiente: 

I. Las condiciones de trabajo se harán constar por escrito y contendrán además 
de las estipulaciones del artículo 25 de esta Ley, las siguientes:   

a) Indicar que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario 
contratante; 

b) Las condiciones de vivienda decorosa e higiénica que disfrutará el trabajador, 
mediante arrendamiento o cualquier otra forma; 

II. El patrón señalará en el contrato de trabajo domicilio dentro de la República 
para todos los efectos legales; 

III. El contrato de trabajo será sometido a la aprobación de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, la cual, después de comprobar que éste cumple con las 
disposiciones a que se refieren las fracciones I y II de este artículo lo aprobará, en 
su caso. 

En caso de que el patrón no cuente con un establecimiento permanente y 
domicilio fiscal o de representación comercial en territorio nacional, la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje fijará el monto de una fianza o depósito para 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas. El patrón deberá 
comprobar ante la misma Junta el otorgamiento de la fianza o la constitución del 
depósito; 

IV. El trabajador y el patrón deberán anexar al contrato de trabajo la visa o 
permiso de trabajo emitido por las autoridades consulares o migratorias del país 
donde deban prestarse los servicios; y 

V. Una vez que el patrón compruebe ante la Junta que ha cumplido las 
obligaciones contraídas, se ordenará la cancelación de la fianza o la devolución 
del depósito que ésta hubiere determinado. 

 

 Artículo 28-A. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados 
en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, a 
través de mecanismos acordados por el gobierno de México con un gobierno 
extranjero, se atenderá a lo dispuesto por dicho acuerdo, que en todo momento 
salvaguardará los derechos de los trabajadores, conforme a las bases siguientes: 

I.  Las condiciones generales de trabajo para los mexicanos en el país receptor 
sean dignas y que sean iguales a las que se otorgue a los trabajadores de aquel 
país;  

II.  Al expedirse la visa o permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria 
del país donde se prestará el servicio, se entenderá que dicha autoridad tiene 
conocimiento de que se establecerá una relación laboral entre el trabajador y un 
patrón determinado; 
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III. Las condiciones para la repatriación, la vivienda, la seguridad social y otras 
prestaciones se determinarán en el acuerdo; 

IV. El reclutamiento y la selección será organizada por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, a través del Servicio Nacional de Empleo; y 

V. Contendrá mecanismos para informar al trabajador acerca de las autoridades 
consulares y diplomáticas mexicanas a las que podrá acudir en el extranjero y de 
las autoridades competentes del país a donde se prestarán los servicios, cuando 
el trabajador considere que sus derechos han sido menoscabados, a fin de 
ejercer la acción legal conducente. 

 Artículo 28-B. En el caso de trabajadores mexicanos reclutados y seleccionados 
en México, para un empleo concreto en el exterior de duración determinada, que 
sean colocados por entidades privadas, se observarán las normas siguientes: 

I. Las agencias de colocación de trabajadores deberán estar debidamente 
autorizadas y registradas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en las 
disposiciones legales aplicables; 

II. Las agencias de colocación de trabajadores deberán cerciorarse de: 

a) La veracidad de las condiciones generales de trabajo que se ofrecen, así como 
de las relativas a vivienda, seguridad social y repatriación a que estarán sujetos 
los trabajadores. Dichas condiciones deberán ser dignas y no implicar 
discriminación de cualquier tipo; y 

b) Que los aspirantes hayan realizado los trámites para la expedición de visa o 
permiso de trabajo por la autoridad consular o migratoria del país donde se 
prestará el servicio; 

III. Las agencias de colocación deberán informar a los trabajadores sobre la 
protección consular a la que tienen derecho y la ubicación de la Embajada o 
consulados mexicanos en el país que corresponda, además de las autoridades 
competentes a las que podrán acudir para hacer valer sus derechos en el país de 
destino. 

En los casos en que los trabajadores hayan sido engañados respecto a las 
condiciones de trabajo ofrecidas, las agencias de colocación de trabajadores 
serán responsables de sufragar los gastos de repatriación respectivos. 

La Inspección Federal del Trabajo vigilará el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este artículo. 

Capítulo II 

Duración de las Relaciones de Trabajo 

Capítulo II 

Duración de las Relaciones de Trabajo 

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado o 
por tiempo indeterminado. A falta de estipulaciones expresas, la relación será por 
tiempo indeterminado. 

Artículo 35. Las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, 
por temporada, de capacitación inicial o por tiempo indeterminado. A falta de 
estipulaciones expresas, la relación será por tiempo indeterminado. 

Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, 
la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia. 

Artículo 39. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia del trabajo, 
la relación quedará prorrogada por todo el tiempo que perdure dicha circunstancia con 
la misma naturaleza. 
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 Artículo 39-A. En las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado o cuando 
excedan de ciento ochenta días, podrá establecerse un periodo a prueba, el cual 
no podrá exceder de treinta días, con el único fin de verificar que el trabajador 
cumple con los requisitos y conocimientos necesarios para desarrollar el trabajo 
que se solicita. 

El periodo de prueba a que se refiere el párrafo anterior, podrá extenderse hasta 
ciento ochenta días, cuando se trate de trabajadores para puestos de dirección, 
gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o 
administración en la empresa o establecimiento de carácter general o para 
desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. 

Durante ese tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto 
que desempeñe. Al término del periodo de prueba, de no acreditar competencia 
el trabajador, a juicio del patrón se dará por terminada la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón. 

 Artículo 39-B. Se entiende por relación o contrato de trabajo para capacitación 
inicial, aquél por virtud del cual un trabajador se obliga a prestar sus servicios 
subordinados, durante un periodo determinado bajo la dirección y mando del 
patrón, con el fin de que adquiera los conocimientos o habilidades necesarios 
para la actividad para la que vaya a ser contratado. 

La vigencia del contrato a que se refiere el párrafo anterior, tendrá una duración 
hasta de tres meses o hasta de seis meses cuando se trate de trabajadores para 
puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de 
dirección o administración en la empresa o establecimiento de carácter general 
o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. Durante ese 
tiempo el trabajador disfrutará del salario de la categoría o puesto que 
desempeñe. Al término de la capacitación inicial, de no acreditar competencia el 
trabajador, a juicio del patrón, se dará por terminada la relación de trabajo, sin 
responsabilidad para el patrón. 

 Artículo 39-C. La relación de trabajo con periodo a prueba o de capacitación 
inicial, se hará constar por escrito; en caso contrario se entenderá que es por 
tiempo indeterminado. 

 Artículo 39-D. Los periodos a prueba y de capacitación inicial son 
improrrogables. 

Dentro de una misma empresa o establecimiento, no podrán aplicarse al mismo 
trabajador en forma simultánea o sucesiva periodos de prueba o de capacitación 
inicial, ni en más de una ocasión, ni tratándose de puestos de trabajo distintos, 
o de ascensos, aun cuando concluida la relación de trabajo surja otra con el 
mismo patrón. 

 Artículo 39-E. Cuando concluyan los periodos a prueba o de capacitación inicial 
y subsista la relación de trabajo, ésta se considerará por tiempo indeterminado y 
el tiempo de vigencia de aquellos se computará para efectos del cálculo de la 
antigüedad. 
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 Artículo 39-F. Las relaciones de trabajo por tiempo indeterminado serán 
continuas por regla general, pero podrán pactarse para labores discontinuas 
cuando los servicios requeridos sean para labores fijas y periódicas de carácter 
discontinuo, en los casos de actividades de temporada o que no exijan la 
prestación de servicios toda la semana, el mes o el año. 

Los trabajadores que presten servicios bajo esta modalidad tienen los mismos 
derechos y obligaciones que los trabajadores por tiempo indeterminado, en 
proporción al tiempo trabajado en cada periodo. 

Capítulo III 

Suspensión de los Efectos de las Relaciones de Trabajo 

Capítulo III 

Suspensión de los Efectos de las Relaciones de Trabajo 

Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el 
servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 

I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo; 

III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 
trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la 
obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél; 

IV. El arresto del trabajador; 

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 
artículo 5o de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, 
fracción III de la misma Constitución; 

VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos 
estatales, Juntas de Conciliación, Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los 
Salarios Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas y otros semejantes; y 

VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador. 

Artículo 42. Son causas de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el 
servicio y pagar el salario, sin responsabilidad para el trabajador y el patrón: 

I. La enfermedad contagiosa del trabajador; 

II. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no 
constituya un riesgo de trabajo; 

III. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el 
trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá éste la 
obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir aquél; 

IV. El arresto del trabajador; 

V. El cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el 
artículo 5o. de la Constitución, y el de las obligaciones consignadas en el artículo 31, 
fracción III de la misma Constitución; 

VI. La designación de los trabajadores como representantes ante los organismos 
estatales, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos, Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades de las Empresas y otros semejantes; 

VII. La falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios para la 
prestación del servicio, cuando sea imputable al trabajador; y 

VIII. En el caso de los trabajadores de temporada el lapso que transcurra entre 
una temporada y otra de trabajo. 

Artículo 43. La suspensión surtirá efectos: 

I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el 
patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la 
incapacidad para el trabajo, hasta que termine el período fijado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin 
que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para 
el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de 
trabajo; 

II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador 
acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la 
fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva, o termine el arresto; 

III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los 

Artículo 43. La suspensión a que se refiere el artículo anterior surtirá efectos:  

I. En los casos de las fracciones I y II del artículo anterior, desde la fecha en que el 
patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o de la en que se produzca la 
incapacidad para el trabajo, hasta que termine el periodo fijado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, o antes si desaparece la incapacidad para el trabajo, sin 
que la suspensión pueda exceder del término fijado en la Ley del Seguro Social para 
el tratamiento de las enfermedades que no sean consecuencia de un riesgo de 
trabajo;  

II. Tratándose de las fracciones III y IV, desde el momento en que el trabajador 
acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, hasta la 
fecha en que cause ejecutoria la sentencia que lo absuelva o termine el arresto. Si 
obtiene su libertad provisional, deberá presentarse a trabajar en un plazo de 
quince días siguientes a su liberación, salvo que se le siga proceso por delitos 
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servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un período de seis años; y 

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento 
del hecho, hasta por un período de dos meses. 

 

intencionales en contra del patrón o sus compañeros de trabajo;  

III. En los casos de las fracciones V y VI, desde la fecha en que deban prestarse los 
servicios o desempeñarse los cargos, hasta por un periodo de seis años;  

IV. En el caso de la fracción VII, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento 
del hecho, hasta por un periodo de dos meses; y  

V. En el caso de la fracción VIII entre una temporada y otra. 

Capítulo IV 

Rescisión de las Relaciones de Trabajo 

Capítulo IV 

Rescisión de las Relaciones de Trabajo 

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el patrón: 

I. Engañarlo el trabajador o en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al 
trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 
familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, 
salvo que medie provocación o que obre en defensa propia; 

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la 
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal 
directivo administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de tal 
manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que 
sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 
perjuicio; 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 
carácter reservado, con perjuicio de la empresa; 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un período de treinta días, 
sin permiso del patrón o sin causa justificada; 

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 
siempre que se trate del trabajo contratado; 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

Artículo 47. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el patrón: 

I. Engañarlo el trabajador o, en su caso, el sindicato que lo hubiese propuesto o 
recomendado con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan al 
trabajador capacidad, aptitudes o facultades de que carezca. Esta causa de rescisión 
dejará de tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en faltas de probidad u honradez, en 
actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus 
familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o 
en contra de clientes del patrón, salvo que medie provocación o que obre en 
defensa propia; 

III. Cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros, cualquiera de los actos 
enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la 
disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, contra el patrón, sus familiares o personal 
directivo o administrativo, alguno de los actos a que se refiere la fracción II, si son de 
tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento de la relación de trabajo; 

V. Ocasionar el trabajador, intencionalmente, perjuicios materiales durante el 
desempeño de las labores o con motivo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, 
instrumentos, materias primas y demás objetos relacionados con el trabajo; 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que habla la fracción anterior siempre que 
sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal, que ella sea la causa única del 
perjuicio; 

VII. Comprometer el trabajador, por su imprudencia o descuido inexcusable, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; 

VIII. Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento o acoso sexual 
contra cualquier persona en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador los secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de 
carácter reservado, con perjuicio de la empresa; 

X. Tener el trabajador más de tres faltas de asistencia en un periodo de treinta días, 
sin permiso del patrón o sin causa justificada; 

XI. Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes, sin causa justificada, 
siempre que se trate del trabajo contratado; 
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XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista 
prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho 
en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le 
impida el cumplimiento de la relación de trabajo; y 

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la 
rescisión. 

El aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se 
negare a recibirlo, el patrón dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la 
rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a 
ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el 
despido fue injustificado. 

XII. Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los 
procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista 
prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner el hecho 
en conocimiento del patrón y presentar la prescripción suscrita por el médico; 

XIV. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión, que le 
impida el cumplimiento de la relación de trabajo; 

XIV Bis. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos, necesarios 
para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y que exceda 
del periodo a que se refiere la fracción IV del artículo 43; y  

XV. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. 

El patrón deberá dar aviso en forma indistinta al trabajador o a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje competente, dentro de los cinco días hábiles siguientes 
a la fecha de la rescisión, proporcionando a ésta el domicilio  y cualquier otro dato 
que permita su localización, solicitando su notificación al trabajador. 

En relación al párrafo que antecede, el patrón podrá dar aviso al trabajador de 
manera personal o por correo certificado. La Junta de Conciliación y Arbitraje que 
reciba el aviso de rescisión deberá comunicarlo al trabajador por cualquier medio 
de comunicación que estime conveniente. El actuario de la Junta dará fe de la 
notificación correspondiente. 

La falta de aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola bastará para considerar que el 
despido fue injustificado. 

El aviso a que se refiere este artículo no será exigible en los casos de los 
trabajadores domésticos. 

 

Artículo 48. El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su 
elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice 
con el importe de tres meses de salario. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión, el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a 
que se le paguen los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se 
cumplimente el laudo. 

 

Artículo 48.- El trabajador podrá solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a su 
elección, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o que se le indemnice 
con el importe de tres meses de salario, a razón del que corresponda a la fecha en 
que se realice el pago. 

Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de la rescisión,  el 
trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a 
que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta 
por un período máximo de seis meses, en términos de lo preceptuado en la 
última parte del párrafo anterior. 

Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no  ha concluido el 
procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al 
trabajador los intereses que se generen sobre el importe de nueve meses de 
salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago. 

En caso de muerte del trabajador, dejarán de computarse los salarios vencidos 
como parte del conflicto, a partir de la fecha del fallecimiento. 

 



 

 
Página 13 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: 

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una 
cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; 
si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses 
por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese 
prestado sus servicios; 

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá 
en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y 

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el 
importe de tres meses de salario y en el de los salarios vencidos desde la fecha del 
despido hasta que se paguen las indemnizaciones. 

Artículo 50.- Las indemnizaciones a que se refiere el artículo anterior consistirán: 

I. Si la relación de trabajo fuere por tiempo determinado menor de un año, en una 
cantidad igual al importe de los salarios de la mitad del tiempo de servicios prestados; 
si excediera de un año, en una cantidad igual al importe de los salarios de seis meses 
por el primer año y de veinte días por cada uno de los años siguientes en que hubiese 
prestado sus servicios; 

II. Si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá 
en veinte días de salario por cada uno de los años de servicios prestados; y 

III. Además de las indemnizaciones a que se refieren las fracciones anteriores, en el 
importe de tres meses de salario y  el pago de los salarios vencidos e intereses, en 
su caso, en los términos previstos en el artículo 48 de esta Ley. 

 

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el trabajador: 

I. Engañarlo el patrón, o en su caso, la agrupación patronal al proponerle el trabajo, 
respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de tener efecto 
después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el patrón, sus familiares o su personal directivo o administrativo, dentro del 
servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, 
malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, cónyuge, padres, hijos 
o hermanos; 

III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a 
que se refiere la fracción anterior, si son de tal manera graves que hagan imposible el 
cumplimiento de la relación de trabajo; 

IV. Reducir el patrón el salario del trabajador; 

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o 
acostumbrados; 

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o 
útiles de trabajo; 

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su 
familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no 
se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él; y 

IX. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 

Artículo 51. Son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad 
para el trabajador: 

I. Engañarlo el patrón o, en su caso, la agrupación de los patrones al proponerle el 
trabajo, respecto de las condiciones del mismo. Esta causa de rescisión dejará de 
tener efecto después de treinta días de prestar sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el patrón, sus familiares o cualquiera de sus representantes, dentro del 
servicio, en faltas de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, 
hostigamiento sexual, malos tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, 
cónyuge, padres, hijos o hermanos; 

III. Incurrir el patrón, sus familiares o trabajadores, fuera del servicio, en los actos a 
que se refiere la fracción anterior; si son de tal manera graves que hagan imposible el 
cumplimiento de la relación de trabajo; 

IV. Reducir el patrón el salario al trabajador; 

V. No recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o 
acostumbrados; 

VI. Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón, en sus herramientas o 
útiles de trabajo; 

VII. La existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su 
familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas el establecimiento o porque no 
se cumplan las medidas preventivas y de seguridad que las leyes establezcan; 

VIII. Comprometer el patrón, con su imprudencia o descuido inexcusables, la 
seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él;  

IX. Exigir la realización de actos, conductas o comportamientos que 
menoscaben o atenten contra la dignidad del trabajador; y 

X. Las análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera 
graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se refiere. 
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Capítulo V 

Terminación de las Relaciones de Trabajo 

Capítulo V 

Terminación de las Relaciones de Trabajo 

Título Tercero 

Condiciones de Trabajo 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Título Tercero 

Condiciones de Trabajo 

Capítulo I 

Disposiciones Generales 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las 
fijadas en esta Ley y deberán ser proporcionadas a la importancia de los servicios e 
iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de 
raza, nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, salvo las 
modalidades expresamente consignadas en esta Ley. 

Artículo 56. Las condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores a las 
fijadas en esta ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los servicios e 
iguales para trabajos iguales, sin que puedan establecerse diferencias por motivo de 
origen étnico, nacionalidad, sexo, edad, discapacidad, condición social, religión, 
doctrina política, opiniones; estado civil, salvo las modalidades expresamente 
consignadas en esta ley. 

Los trabajadores deberán desempeñar labores o tareas conexas o 
complementarias a su labor principal, por lo cual recibirán la compensación 
salarial correspondiente. 

Para los efectos del párrafo anterior, se entenderán como labores o tareas 
conexas o complementarias, aquellas relacionadas permanente y directamente 
con las que estén pactadas en los contratos individuales y colectivos de trabajo 
o, en su caso, las que habitualmente realice el trabajador. 

 

Capítulo III 

Días de Descanso 

Capítulo III 

Días de Descanso 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre, y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Artículo 74. Son días de descanso obligatorio: 

I. El 1o. de enero; 

II. El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero; 

III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo; 

IV. El 1o. de mayo; 

V. El 16 de septiembre; 

VI. El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre; 

VII. El 1o. de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del 
Poder Ejecutivo Federal; 

VIII. El 25 de diciembre, y 

IX. El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de 
elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral. 

Los trabajadores y el patrón podrán convenir  que los días de descanso a que se 
refieren las fracciones I, IV, V, VII y VIII de este artículo, se disfruten 
alternativamente otro día para ampliar los descansos semanales o mensuales.  

 

 



 

 
Página 15 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Artículo 75. En los casos del artículo anterior los trabajadores y los patrones 
determinarán el número de trabajadores que deban prestar sus servicios. Si no se 
llega a un convenio, resolverá la Junta de Conciliación Permanente o en su defecto la 
de Conciliación y Arbitraje. 

Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que 
se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso 
obligatorio, un salario doble por el servicio prestado. 

Artículo 75. En los casos del artículo anterior y de los días de descanso 
contractuales, los trabajadores y los patrones determinarán el número de los 
trabajadores que deban prestar sus servicios cuando así lo requieran las 
necesidades del trabajo y tendrán derecho a que se les pague, independientemente 
del salario que les corresponde por el descanso obligatorio, un salario doble por el 
servicio prestado. Si no se llega a un convenio, resolverá la Junta competente. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 
comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de 
ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y 
útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el 
que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por 
concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del 
trabajo. 

Artículo 83.- El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por unidad de obra, por 
comisión, a precio alzado o de cualquier otra manera. 

Tratándose de salario por unidad de tiempo, el trabajador y el patrón podrán 
convenir el pago por cada hora de prestación del servicio, siempre y cuando no 
se exceda la jornada máxima legal establecida en esta Ley. 

Cuando el salario se fije por unidad de obra, además de especificarse la naturaleza de 
ésta, se hará constar la cantidad y calidad del material, el estado de la herramienta y 
útiles que el patrón, en su caso, proporcione para ejecutar la obra, y el tiempo por el 
que los pondrá a disposición del trabajador, sin que pueda exigir cantidad alguna por 
concepto del desgaste natural que sufra la herramienta como consecuencia del 
trabajo. 

Capítulo VII 

Normas Protectoras y Privilegios del Salario 

Capítulo VII 

Normas Protectoras y Privilegios del Salario 

Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en 
que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la 
persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de 
responsabilidad al patrón. 

Artículo 100. El salario se pagará directamente al trabajador. Sólo en los casos en 
que esté imposibilitado para efectuar personalmente el cobro, el pago se hará a la 
persona que designe como apoderado mediante carta poder suscrita por dos testigos. 

El pago hecho en contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior no libera de 
responsabilidad al patrón. 

Previo consentimiento del trabajador, el pago del salario podrá efectuarse por 
medio de depósito en cuenta bancaria, tarjeta de débito, transferencias o 
cualquier otro medio electrónico. Los gastos o costos que originen estos 
medios alternativos de pago serán cubiertos por el patrón. 

Artículo. 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la 
declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
ajustará a las normas siguientes: 

 

I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de la fecha de la 
presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. 
Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores 
durante un término de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia 
Secretaría; 

 

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos 
contenidos en la declaración y en sus anexos; 

Artículo. 121. El derecho de los trabajadores para formular objeciones a la 
declaración que presente el patrón a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
ajustará a las normas siguientes: 

 

I. El patrón, dentro de un término de diez días contado a partir de la fecha de la 
presentación de su declaración anual, entregará a los trabajadores copia de la misma. 
Los anexos que de conformidad con las disposiciones fiscales debe presentar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público quedarán a disposición de los trabajadores 
durante un término de treinta días en las oficinas de la empresa y en la propia 
Secretaría; 

 

Los trabajadores no podrán poner en conocimiento de terceras personas los datos 
contenidos en la declaración y en sus anexos; 
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II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la 
mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue conveniente; 

 

III. La resolución definitiva dictada por la misma Secretaría no podrá ser recurrida por 
los trabajadores; y 

 

IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma 
independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación variara 
a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las 
utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. 
 

 

 

II. Dentro de los treinta días siguientes, el sindicato titular del contrato colectivo o la 
mayoría de los trabajadores de la empresa, podrá formular ante la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público las observaciones que juzgue convenientes, la que tendrá 
la obligación de responder por escrito, en un lapso no mayor de treinta días, 
respecto de cada una de ellas; 

  

III. La resolución definitiva dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, podrá ser recurrida por el sindicato titular del contrato colectivo o por la 
mayoría de los trabajadores; y 

 

IV. Dentro de los treinta días siguientes a la resolución dictada por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, el patrón dará cumplimiento a la misma 
independientemente de que la impugne. Si como resultado de la impugnación variara 
a su favor el sentido de la resolución, los pagos hechos podrán deducirse de las 
utilidades correspondientes a los trabajadores en el siguiente ejercicio. 

Lo anterior, a excepción de que el patrón hubiese obtenido de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, la suspensión del reparto adicional de utilidades. 

 

 

Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades: 

I. Las empresas de nueva creación, durante el primer año de funcionamiento; 

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, 
durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del 
producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas; 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el período de 
exploración; 

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes 
de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin 
propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios; 

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas 
con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de 
Industria y Comercio. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando 
existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 

 

 

 

 

 

Artículo 126. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades: 

I. Las empresas de nueva creación; durante el primer año de funcionamiento; 

II. Las empresas de nueva creación, dedicadas a la elaboración de un producto nuevo, 
durante los dos primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del 
producto se ajustará a lo que dispongan las leyes para fomento de industrias nuevas; 

III. Las empresas de industria extractiva, de nueva creación, durante el periodo de 
exploración; 

IV. Las instituciones de asistencia privada, reconocidas por las leyes, que con bienes 
de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios de asistencia, sin 
propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios; 

V. El Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas descentralizadas 
con fines culturales, asistenciales o de beneficencia; y 

VI. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de 
Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente, cuando existan 
circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. 
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Título Cuarto 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones 

Capítulo I 

Obligaciones de los Patrones 

Título Cuarto 

Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los Patrones 

Capítulo I 

Obligaciones de los Patrones 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

I. a XV. … 

XVI. Instalar, de acuerdo con los principios de seguridad e higiene, las fábricas, 
talleres, oficinas y demás lugares en que deban ejecutarse las labores, para prevenir 
riesgos de trabajo y perjuicios al trabajador, así como adoptar las medidas necesarias 
para evitar que los contaminantes excedan los máximos permitidos en los reglamentos 
e instructivos que expidan las autoridades competentes. Para estos efectos, deberán 
modificar, en su caso las instalaciones en los términos que señalen las propias 
autoridades; 

XVII. Cumplir las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los 
reglamentos para prevenir los accidentes y enfermedades en los centros de trabajo y, 
en general, en los lugares en que deban ejecutarse las labores; y, disponer en todo 
tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables que señalen los 
instructivos que se expidan, para que se presten oportuna y eficazmente los primeros 
auxilios; debiendo dar, desde luego, aviso a la autoridad competente de cada 
accidente que ocurra; 
XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos e instructivos de seguridad e higiene; 
 
XIX. a XXVIII…. 

Artículo 132. Son obligaciones de los patrones: 

I. a XV. … 

XVI. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en 
que deban ejecutarse las labores, de acuerdo con las disposiciones establecidas 
en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y 
enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y 
correctivas que determine la autoridad laboral; 

XVI Bis. Adecuar las instalaciones para facilitar el acceso y el desempeño de las 
labores de los trabajadores con discapacidad; 

XVII. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de 
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo 
de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar 
oportuna y eficazmente los primeros auxilios; 

XVIII. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo, las 
disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como el texto 
íntegro del o los contratos colectivos de trabajo que rijan en la empresa; 

XIX. a XXVIII…. 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: 

I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo; 

II. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado; 

III. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita 
en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste; 

IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o 
retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada 
candidatura; 

V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato; 

VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 
trabajo; 

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 
otorgan las leyes; 

VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento; 

IX. Emplear el sistema de poner en el índice a los trabajadores que se separen o sean 
separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación; 

X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 

Artículo 133. Queda prohibido a los patrones o a sus representantes: 
 
I. Negarse a aceptar trabajadores por razón de edad o de su sexo; 

II. Exigir que los trabajadores compren sus artículos de consumo en tienda o lugar 
determinado; 

III. Exigir o aceptar dinero de los trabajadores como gratificación porque se les admita 
en el trabajo o por cualquier otro motivo que se refiera a las condiciones de éste; 

IV. Obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, a afiliarse o 
retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan, o a que voten por determinada 
candidatura; 

V. Intervenir en cualquier forma en el régimen interno del sindicato, impedir su 
formación o el desarrollo de la actividad sindical, mediante represalias implícitas 
o explícitas contra los trabajadores; 

VI. Hacer o autorizar colectas o suscripciones en los establecimientos y lugares de 
trabajo; 

VII. Ejecutar cualquier acto que restrinja a los trabajadores los derechos que les 
otorgan las leyes; 
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poblaciones; y 

XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de un narcótico o droga enervante. 

VIII. Hacer propaganda política o religiosa dentro del establecimiento; 

IX. Emplear el sistema de "poner en el índice" a los trabajadores que se separen o 
sean separados del trabajo para que no se les vuelva a dar ocupación; 

X. Portar armas en el interior de los establecimientos ubicados dentro de las 
poblaciones; 

XI. Presentarse en los establecimientos en estado de embriaguez o bajo la influencia 
de un narcótico o droga enervante;  

XII. Realizar actos de hostigamiento sexual contra cualquier persona en el lugar 
de trabajo. 

Se entiende por hostigamiento sexual el ejercicio del poder en una relación de 
subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se 
expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad 
de connotación lasciva. 

XIII. Exigir la presentación de certificados médicos de ingravidez para el ingreso, 
permanencia o ascenso en el empleo; y 

XIV. Despedir a una trabajadora o coaccionarla directa o indirectamente para 
que renuncie por estar embarazada, por cambio de estado civil o por tener el 
cuidado de hijos menores. 

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II. Observar las medidas preventivas e higiénicas que acuerden las autoridades 
competentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y protección personal 
de los trabajadores; 

III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya 
autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 
tiempo y lugar convenidos; 

V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas 
justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 

VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el 
deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 
fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VII. Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 
riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros 
de trabajo; 

IX. Integrar los organismos que establece esta Ley; 

X. Someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y 
demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 
padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; 

Artículo 134. Son obligaciones de los trabajadores: 

I. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables; 

II. Observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así 
como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal; 

III. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya 
autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo; 

IV. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 
tiempo y lugar convenidos; 

V. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, de las causas 
justificadas que le impidan concurrir a su trabajo; 

VI. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los 
instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el 
deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, 
fuerza mayor, o por mala calidad o defectuosa construcción; 

VII. Observar buenas costumbres durante el servicio; 

VIII. Prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten, cuando por siniestro o 
riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros 
de trabajo; 

IX. Integrar las comisiones y organismos que establece esta ley; 

X. Someterse a los reconocimientos médicos, previstos en el reglamento interior y 
demás normas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que no 
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XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, 
tan pronto como tengan conocimiento de las mismas; 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de 
evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los 
patrones; y 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 
los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 
tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos 
administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. 

 

padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo, contagiosa o incurable; 

XI. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan, 
tan pronto como tengan conocimiento de las mismas; 

XII. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan, a fin de 
evitar daños o perjuicios a los intereses y vidas de sus compañeros de trabajo o de los 
patrones; 

XIII. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de 
los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, o de los cuales 
tengan conocimiento por razón del trabajo que desempeñen, así como de los asuntos 
administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa; y 

XIV. Las demás previstas específicamente en esta ley. 

 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores: 

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos 
o lugares en que el trabajo se desempeñe; 

II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón; 

III. Substraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 
elaborada; 

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez; 

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo 
que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner 
el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el 
médico; 

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 
naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y punzo-
cortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo; 

VII. Suspender las labores sin autorización del patrón; 

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo; 

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de 
aquél a que están destinados; y 

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento. 

Artículo 135. Queda prohibido a los trabajadores:  

I. Ejecutar cualquier acto que pueda poner en peligro su propia seguridad, la de sus 
compañeros de trabajo o la de terceras personas, así como la de los establecimientos 
o lugares en que el trabajo se desempeñe;  

II. Faltar al trabajo sin causa justificada o sin permiso del patrón;  

III. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o 
elaborada;  

IV. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez;  

V. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo 
que exista prescripción médica. Antes de iniciar su servicio, el trabajador deberá poner 
el hecho en conocimiento del patrón y presentarle la prescripción suscrita por el 
médico;  

VI. Portar armas de cualquier clase durante las horas de trabajo, salvo que la 
naturaleza de éste lo exija. Se exceptúan de esta disposición las punzantes y 
punzocortantes que formen parte de las herramientas o útiles propios del trabajo;  

VII. Suspender las labores sin autorización del patrón;  

VIII. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo;  

IX. Usar los útiles y herramientas suministrados por el patrón, para objeto distinto de 
aquél a que están destinados;  

X. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo, dentro del 
establecimiento; y  

XI. Acosar sexualmente a cualquier persona o realizar actos inmorales en los 
lugares de trabajo. 

Se entiende por acoso sexual una forma de violencia en la que, si bien no existe 
la subordinación, hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de 
indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en 
uno o varios eventos. 
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Artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se 
constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, 
determinará las modalidades y fechas en que incorporarán al régimen establecido por 
este capítulo: 

I. Los deportistas profesionales y 

II. Los trabajadores a domicilio. 

Artículo 147. El Ejecutivo Federal, previo estudio y dictamen del organismo que se 
constituya para administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, 
determinará las modalidades y fechas en que se incorporarán al régimen establecido 
por este capítulo: 

I. Los deportistas profesionales y 

II. Los trabajadores a domicilio. 

 

CAPÍTULO III BIS 

De la Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores 

Capítulo III BIS 

De la Productividad, Formación y Capacitación de los Trabajadores 

Artículo 153-A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione 
capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y 
productividad, conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por 
el patrón y el sindicato o sus trabajadores y aprobados por la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social. 

Artículo 153-A. Los patrones tienen la obligación de proporcionar a todos los 
trabajadores, y éstos a recibir, la capacitación o el adiestramiento en su trabajo que 
le permita elevar su nivel de vida, su competencia laboral y su productividad, 
conforme a los planes y programas formulados, de común acuerdo, por el patrón y el 
sindicato o la mayoría de sus trabajadores. 

 

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo 
anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la 
capacitación o adiestramiento, se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o 
fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente 
contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados, o bien mediante 
adhesión a los sistemas generales que se establezcan y que se registren en la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En caso de tal adhesión, quedará a cargo de 
los patrones cubrir las cuotas respectivas. 

 

Artículo 153-B. Para dar cumplimiento a la obligación que, conforme al artículo 
anterior les corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la 
capacitación o adiestramiento se proporcione a éstos dentro de la misma empresa o 
fuera de ella, por conducto de personal propio, instructores especialmente 
contratados, instituciones, escuelas u organismos especializados o bien mediante 
adhesión a los sistemas generales que se establezcan. 

Artículo 153-C. Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o 
adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizadas y 
registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 153-C. Las instituciones, escuelas u organismos especializados, así como 
los instructores independientes que deseen impartir formación, capacitación o 
adiestramiento, así como su personal docente, deberán estar autorizadas y 
registradas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

Artículo 153-F. La capacitación y el adiestramiento deberán tener por objeto: 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su 
actividad; así como proporcionarle información sobre la aplicación de nueva tecnología 
en ella; 

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación; 

III. Prevenir riesgos de trabajo; 

IV. Incrementar la productividad; y, 

V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador. 

 

 

 

Artículo 153-F. La capacitación tendrá por objeto preparar a los trabajadores de 
nueva contratación y a los demás interesados en ocupar las vacantes o puestos 
de nueva creación. 

Podrá formar parte de los programas de capacitación el apoyo que el patrón 
preste a los trabajadores para iniciar, continuar o completar ciclos escolares de 
los niveles básico, medio o superior. 
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 Artículo 153-F Bis. El adiestramiento tendrá por objeto: 

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades de los trabajadores 
y proporcionarles información para que puedan aplicar nuevas tecnologías en 
sus actividades; 

II. Hacer del conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo y peligros a que 
están expuestos durante el desempeño de sus labores, así como sobre las 
disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo que les son aplicables, 
para prevenir riesgos de trabajo; 

III. Incrementar la productividad; y  

IV. En general mejorar el nivel educativo, la competencia laboral y las 
habilidades de los trabajadores. 

Artículo 153-G. Durante el tiempo en que un trabajador de nuevo ingreso que 
requiera capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, reciba ésta, 
prestará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la 
empresa o a lo que se estipule respecto a ella en los contratos colectivos. 

Artículo 153-G. Se entiende por productividad, para efectos de esta ley, el 
resultado cuantitativo y cualitativo de la producción de bienes o servicios, o 
ambos, en una empresa, rama o sector de la actividad económica, en relación a 
los factores invertidos para generarla y las condiciones que determinan ese 
resultado.  

Corresponde a los patrones y a los trabajadores, el establecimiento de los 
acuerdos para determinar e instrumentar los factores necesarios para medir e 
incrementar la productividad, así como la forma de distribuir equitativamente sus 
beneficios. 

El derecho de los trabajadores a participar en los acuerdos de productividad no 
implica  la facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas 
o establecimientos. 

Artículo 153-H. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento 
están obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento; 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 
adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y, 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud que sean 
requeridos. 

Artículo 153-H. Los trabajadores a quienes se imparta capacitación o adiestramiento 
están obligados a: 

I. Asistir puntualmente a los cursos, sesiones de grupo y demás actividades que 
formen parte del proceso de capacitación o adiestramiento; 

II. Atender las indicaciones de las personas que impartan la capacitación o 
adiestramiento, y cumplir con los programas respectivos; y 

III. Presentar los exámenes de evaluación de conocimientos y de aptitud o de 
competencia laboral que sean requeridos. 

Artículo 153-I. En cada empresa se constituirán Comisiones Mixtas de Capacitación y 
Adiestramiento, integradas por igual número de representantes de los trabajadores y 
del patrón, las cuales vigilarán la instrumentación y operación del sistema y de los 
procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de 
los trabajadores, y sugerirán las medidas tendientes a perfeccionarlos; todo esto 
conforme a las necesidades de los trabajadores y de las empresas. 

Artículo 153-I. En las empresas que tengan más de 50 trabajadores se constituirán 
Comisiones Mixtas de Productividad, Capacitación y Adiestramiento integradas por 
igual número de representantes de los trabajadores y de los patrones, y serán las 
encargadas de: 

I. Vigilar, instrumentar, operar y mejorar los sistemas y los programas de 
capacitación y adiestramiento; 

II. Proponer los cambios necesarios en la maquinaria, los equipos, la 
organización del trabajo y las relaciones laborales, de conformidad con las 
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necesidades de los trabajadores y de los patrones; 

III. Proponer las medidas acordadas por los Comités Sectoriales a que se 
refiere el artículo 153-K, con el propósito de impulsar la capacitación, medir 
y elevar la productividad, así como garantizar el reparto equitativo de sus 
beneficios; 

IV. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos de productividad; y 

V. Resolver las objeciones que, en su caso, presenten los trabajadores con 
motivo de la distribución de los beneficios de la productividad. 

Artículo 153-J. Las autoridades laborales cuidarán que las Comisiones Mixtas de 
Capacitación y Adiestramiento se integren y funcionen oportuna y normalmente, 
vigilando el cumplimiento de la obligación patronal de capacitar y adiestrar a los 
trabajadores. 

Artículo 153-J. Se deroga. 

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá convocar a los 
Patrones, Sindicatos y Trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas 
industriales o actividades, para constituir Comités Nacionales de Capacitación y 
Adiestramiento de tales ramas Industriales o actividades, los cuales tendrán el 
carácter de órganos auxiliares de la propia Secretaría. 

Estos Comités tendrán facultades para: 

I. Participar en la determinación de los requerimientos de capacitación y 
adiestramiento de las ramas o actividades respectivas; 

II. Colaborar en la elaboración del Catálogo Nacional de Ocupaciones y en la de 
estudios sobre las características de la maquinaria y equipo en existencia y uso en las 
ramas o actividades correspondientes; 

III. Proponer sistemas de capacitación y adiestramiento para y en el trabajo, en 
relación con las ramas industriales o actividades correspondientes; 

IV. Formular recomendaciones específicas de planes y programas de capacitación y 
adiestramiento; 

V. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la 
productividad dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se 
trate; y 

VI. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a 
conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los requisitos 
legales exigidos para tal efecto. 

Artículo 153-K. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá convocar a los 
patrones, sindicatos y trabajadores libres que formen parte de las mismas ramas 
industriales o actividades, para que constituyan Comités Nacionales de Productividad 
y Capacitación de esas ramas industriales o actividades, los cuales tendrán el carácter 
de órganos auxiliares de la propia Secretaría. 

Estos Comités tendrán facultades en las respectivas ramas de industria o 
actividades para: 

I. Realizar el diagnóstico nacional e internacional de los requerimientos 
necesarios para elevar la productividad y la competitividad, impulsar la 
capacitación y el adiestramiento, proponiendo planes por rama, y vincular los 
salarios a la calificación y competencias adquiridas así como a la evolución de 
la productividad de la empresa; 

II. Colaborar en la elaboración y actualización permanente del Catálogo Nacional de 
Ocupaciones y en los estudios sobre las características de la tecnología, maquinaria 
y equipo en existencia y uso, así como de las competencias laborales requeridas 
en las actividades correspondientes a las ramas industriales o de servicios; 

III. Sugerir alternativas tecnológicas y de organización del trabajo para elevar la 
productividad; 

IV. Formular recomendaciones de planes y programas de capacitación y 
adiestramiento que permitan elevar la productividad; 

V. Estudiar mecanismos y nuevas formas de remuneración que vinculen los 
salarios y, en general el ingreso de los trabajadores, a los beneficios de la 
productividad; 

VI. Evaluar los efectos de las acciones de capacitación y adiestramiento en la 
productividad dentro de las ramas industriales o actividades específicas de que se 
trate; 

VII. Proponer a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la expedición de 
normas técnicas de competencia laboral y, en su caso, los procedimientos para 
su evaluación, acreditación y certificación, respecto que aquellas actividades 
productivas en las que no exista una norma determinada; y 
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VIII. Gestionar ante la autoridad laboral el registro de las constancias relativas a 
conocimientos o habilidades de los trabajadores que hayan satisfecho los 
requisitos legales exigidos para tal efecto. 

Artículo 153-L. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para 
determinar la forma de designación de los miembros de los Comités Nacionales de 
Capacitación y Adiestramiento, así como las relativas a su organización y 
funcionamiento. 

Artículo 153-L. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social fijará las bases para 
determinar la forma de designación de los miembros de los Comités Nacionales de 
Productividad y Capacitación, así como las relativas a su organización y 
funcionamiento. 

Artículo 153-N. Dentro de los quince días siguientes a la celebración, revisión o 
prórroga del contrato colectivo, los patrones deberán presentar ante la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, para su aprobación, los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento que se haya acordado establecer, o en su caso, las 
modificaciones que se hayan convenido acerca de planes y programas ya implantados 
con aprobación de la autoridad laboral. 

 

Artículo 153-N. Los patrones deberán conservar a disposición de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, los planes y programas de capacitación y adiestramiento 
que se haya acordado establecer, o en su caso, las modificaciones que se hayan 
convenido acerca de planes y programas a implantados. 

Artículo 153-O. Las empresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, deberán 
someter a la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dentro de los 
primeros sesenta días de los años impares, los planes y programas de capacitación o 
adiestramiento que, de común acuerdo con los trabajadores, hayan decidido implantar. 
Igualmente, deberán informar respecto a la constitución y bases generales a que se 
sujetará el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Capacitación y 
Adiestramiento. 

 

Artículo 153-0. Se deroga. 

Artículo 153-Q. Los planes y programas de que tratan los artículos 153-N y 153-O, 
deberán cumplir los siguientes requisitos: 

I. Referirse a períodos no mayores de cuatro años; 

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa; 

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el 
adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa; 

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden en 
que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría; 

V. Especificar el nombre y número de registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social de las entidades instructoras; y, 

VI. Aquellos otros que establezcan los criterios generales de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación. 

Dichos planes y programas deberán ser aplicados de inmediato por las empresas. 

Artículo 153-Q. Los planes y programas de capacitación y adiestramiento deberán 
cumplir los requisitos siguientes: 

I. Referirse a periodos no mayores de dos años, salvo la capacitación a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 153-F; 

II. Comprender todos los puestos y niveles existentes en la empresa; 

III. Precisar las etapas durante las cuales se impartirá la capacitación y el 
adiestramiento al total de los trabajadores de la empresa;  

IV. Señalar el procedimiento de selección, a través del cual se establecerá el orden en 
que serán capacitados los trabajadores de un mismo puesto y categoría; y 

V. Deberán basarse en normas técnicas de competencia laboral, si las hubiere 
para los puestos de trabajo de que se trate. 
 

 

 

Artículo 153-R. Dentro de los sesenta días hábiles que sigan a la presentación de 
tales planes y programas ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ésta los 
aprobará o dispondrá que se les hagan las modificaciones que estime pertinentes; en 
la inteligencia de que, aquellos planes y programas que no hayan sido objetados por la 
autoridad laboral dentro del término citado, se entenderán definitivamente aprobados. 

 

Artículo 153-R. Se deroga. 



 

 
Página 24 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de presentar 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, dentro del plazo que corresponda, en los términos de 
los artículos 153-N y 153-O, o cuando presentados dichos planes y programas, no los 
lleve a la práctica, será sancionado conforme a lo dispuesto en la fracción IV del 
artículo 878 de esta Ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia 
Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación 
de que se trata. 

Artículo 153-S. Cuando el patrón no dé cumplimiento a la obligación de conservar a 
disposición de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, en los términos del artículo 153-N, o cuando dichos 
planes y programas no se lleven a la práctica, será sancionado conforme a lo 
dispuesto en esta ley, sin perjuicio de que, en cualquiera de los dos casos, la propia 
Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla con la obligación 
de que se trata. 

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se 
niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el 
desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente 
dicha capacidad o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de 
suficiencia que señale la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente constancia de 
habilidades laborales. 

Artículo 153-U. Cuando implantado un programa de capacitación, un trabajador se 
niegue a recibir ésta, por considerar que tiene los conocimientos necesarios para el 
desempeño de su puesto y del inmediato superior, deberá acreditar documentalmente 
dicha capacidad mediante el correspondiente certificado de competencia laboral 
o presentar y aprobar, ante la entidad instructora, el examen de suficiencia 
correspondiente.  

En este último caso, se extenderá a dicho trabajador la correspondiente constancia de 
competencias o de habilidades laborales. 

Artículo 153-V. La constancia de habilidades laborales es el documento expedido por 
el capacitador, con el cual el trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso 
de capacitación. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para su registro y control, listas de las constancias que se hayan expedido a sus 
trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro 
de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento. 

Si en una empresa existen varias especialidades o niveles en relación con el puesto a 
que la constancia se refiera, el trabajador, mediante examen que practique la 
Comisión Mixta de Capacitación y Adiestramiento respectiva acreditará para cuál de 
ellas es apto. 

Artículo 153-V. La constancia de competencias o de habilidades laborales es el 
documento expedido por la  persona  u organismo capacitador, con el cual el 
trabajador acreditará haber llevado y aprobado un curso de capacitación. 

Las empresas están obligadas a enviar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para su registro y control, listas de las constancias que se hayan expedido a sus 
trabajadores. 

Las constancias de que se trata surtirán plenos efectos, para fines de ascenso, dentro 
de la empresa en que se haya proporcionado la capacitación o adiestramiento. 

Capítulo V 

Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso 

Capítulo V 

Derechos de Preferencia, Antigüedad y Ascenso 

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir en igualdad de circunstancias 
a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan 
servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra 
fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia y a los sindicalizados 
respecto de quienes no lo estén. 

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para 
ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el 
contrato colectivo y el estatuto sindical. 

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a 
cualquier organización sindical legalmente constituida. 

Artículo 154. Los patrones estarán obligados a preferir, en igualdad de circunstancias, 
a los trabajadores mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les hayan 
servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quienes no teniendo ninguna otra 
fuente de ingreso económico tengan a su cargo una familia, a los que hayan 
terminado su educación básica obligatoria, a los capacitados respecto de los 
que no lo sean, a los que tengan mayor aptitud y conocimientos para realizar un 
trabajo y a los sindicalizados respecto de quienes no lo estén.  

Si existe contrato colectivo y éste contiene cláusula de admisión, la preferencia para 
ocupar las vacantes o puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el 
contrato colectivo y el estatuto sindical.  

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que se encuentre agremiado a 
cualquier organización sindical legalmente constituida. 
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Artículo 157.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 
156 da derecho al trabajador para solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a 
su elección, que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el 
importe de tres meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los 
salarios a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. 

 

Artículo 157.- El incumplimiento de las obligaciones contenidas en los artículos 154 y 
156 da derecho al trabajador para solicitar ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, a 
su elección, que se le otorgue el puesto correspondiente o se le indemnice con el 
importe de tres meses de salario. Tendrá además derecho a que se le paguen los 
salarios e intereses, en su caso, a que se refiere el párrafo segundo del artículo 48. 

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta 
días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos escalafonariamente, por el 
trabajador de la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o profesión. 

Si el patrón cumplió con la obligación de capacitar a todos los trabajadores de la 
categoría inmediata inferior a aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso 
corresponderá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigüedad. En 
igualdad de condiciones, se preferirá al trabajador que tenga a su cargo una familia y, 
de subsistir la igualdad, al que, previo examen, acredite mayor aptitud. 

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación que le impone el artículo 132, 
fracción XV, la vacante se otorgará al trabajador de mayor antigüedad y, en igualdad 
de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una familia. 

Tratándose de puestos de nueva creación para los cuales, por su naturaleza o 
especialidad, no existan en la empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y 
no se haya establecido un procedimiento para tal efecto en el contrato colectivo, el 
patrón podrá cubrirlos libremente. 

En los propios contratos colectivos y conforme a lo dispuesto en esta Ley, se 
establecerá la forma en que deberán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos. 

 

Artículo 159. Las vacantes definitivas, las provisionales con duración mayor de treinta 
días y los puestos de nueva creación, serán cubiertos por el trabajador que 
acredite mayor capacitación, de acuerdo con el lugar que le corresponda en el 
cuadro de los trabajadores capacitados. En igualdad de condiciones se preferirá 
al trabajador que en el último año haya mostrado la mayor productividad; al más 
asiduo y puntual, en ese orden y, en igualdad de circunstancias, al de más 
antigüedad en la especialidad o área de trabajo. 

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación de capacitar o no existe algún 
trabajador capacitado para el puesto, la vacante se otorgará al trabajador de mayor 
antigüedad en la especialidad o rama. 

 

Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, 
de conformidad con las normas siguientes: 

I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada 
año de servicios; 
II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 
486; 
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 
voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, 
por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los 
que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o 
injustificación del despido; 

Artículo 162. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, 
de conformidad con las normas siguientes: 
I. La prima de antigüedad consistirá en el importe de doce días de salario, por cada 
año de servicios; 
II. Para determinar el monto del salario, se estará a lo dispuesto en los artículos 485 y 
486; 
III. La prima de antigüedad se pagará a los trabajadores que se separen 
voluntariamente de su empleo, siempre que hayan cumplido quince años de servicios, 
por lo menos. Asimismo se pagará a los que se separen por causa justificada y a los 
que sean separados de su empleo, independientemente de la justificación o 
injustificación del despido, con excepción de aquellos trabajadores que hayan sido 
separados de su empleo por la comisión de algún delito en contra del patrón o 
de sus representantes, del cual haya sido condenado mediante sentencia que 
haya causado estado. 
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Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales 
como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie 
durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto; 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el 
tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 
causa del embarazo o del parto; 

IV. En el período de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe 
la empresa; 

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su 
salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán 
derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta 
días; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más 
de un año de la fecha del parto; y 

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 

Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos: 

I. Durante el período del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos 
considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales 
como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan trepidación, estar de pie 
durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso; 

II. Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. 
A solicitud expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, tomando en cuenta la opinión del patrón y 
la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las 
seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo; 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el 
tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 
causa del embarazo o del parto; 

IV. En el período de lactancia hasta por el término máximo de seis meses, tendrán 
dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus 
hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no 
sea posible, previo acuerdo con el patrón se reducirá en una hora su jornada de 
trabajo durante el período señalado 

V. Durante los períodos de descanso a que se refiere la fracción II, percibirán su 
salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción III, tendrán 
derecho al cincuenta por ciento de su salario por un período no mayor de sesenta 
días; 

VI. A regresar al puesto que desempeñaban, siempre que no haya transcurrido más 
de un año de la fecha del parto; y 

VII. A que se computen en su antigüedad los períodos pre y postnatales. 

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

I. De dieciséis años, en: 

a) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

b) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o sus buenas costumbres. 

c) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. 

d) Trabajos subterráneos o submarinos. 

e) Labores peligrosas o insalubres. 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su 
desarrollo físico normal. 

g) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche. 

h) Los demás que determinen las leyes. 

II. De dieciocho años, en: 

Trabajos nocturnos industriales. 

 

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores: 

I. De dieciséis años, en: 

a) Trabajos ambulantes, salvo autorización especial de la Inspección de Trabajo. 

b) Trabajos subterráneos o submarinos. 

c) Labores peligrosas o insalubres. 

d) Trabajos superiores a sus fuerzas y los que puedan impedir o retardar su 
desarrollo físico normal. 

e) Establecimientos no industriales después de las diez de la noche. 

f) Los demás que determinen las leyes. 

II. De dieciocho años, en: 

a) Trabajos nocturnos industriales; 

b) Expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o 
tabernas y centros de vicio.  

c) Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres. 

 
 



 

 
Página 27 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Capítulo VI 

Trabajo de Autotransportes 

Capítulo VI 

Trabajo de Autotransportes 

Artículo 258. Para determinar el salario de los días de descanso se aumentará el que 
perciban por el trabajo realizado en la semana, con un dieciséis sesenta y seis por 
ciento. 

Artículo 258. Para determinar el salario de los días de descanso se aumentará el que 
perciban por el trabajo realizado en la semana, con un dieciséis punto sesenta y seis 
por ciento. 

Capítulo VII 

Trabajo de Maniobras de Servicio Público en Zonas bajo Jurisdicción Federal 

Capítulo VII 

Trabajo de Maniobras de Servicio Público en Zonas bajo Jurisdicción Federal 

Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en 
un dieciséis sesenta y seis por ciento como salario del día de descanso. 

Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que corresponda, para el 
pago de vacaciones. 

Artículo 272. Los trabajadores tienen derecho a que el salario diario se aumente en 
un dieciséis punto sesenta y seis por ciento como salario del día de descanso. 

Asimismo, se aumentará el salario diario, en la proporción que corresponda, para el 
pago de vacaciones. 

Artículo 279. Trabajadores del campo son los que ejecutan los trabajos propios y 
habituales de la agricultura, de la ganadería y forestales, al servicio de un patrón. 
 
Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las 
disposiciones generales de esta ley. 

Artículo 279. Trabajador del campo es la persona física que es contratada para 
labores de siembra, deshije, cosecha, recolección, preparación de productos 
para su primera enajenación y otras de análoga naturaleza agrícola, ganadera, 
forestal o mixta, a cielo abierto o en invernadero. 

Los trabajadores en las explotaciones industriales forestales se regirán por las 
disposiciones generales de esta ley. 

Artículo 280. Los trabajadores que tengan una permanencia continua de tres meses o 
más al servicio de un patrón, tienen a su favor la presunción de ser trabajadores de 
planta. 

Artículo 280 … 

El patrón llevará un registro especial de los trabajadores eventuales o de 
temporada que contrate cada año para contar con un acumulativo de las 
temporalidades o eventualidades, a fin de establecer la antigüedad en el trabajo 
con base en la suma de aquéllas. 

El patrón tendrá la obligación de remitir una copia de este registro al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, así como exhibirlo ante las autoridades del trabajo 
cuando sea requerido para ello. 

Al final de la temporada, el patrón estará obligado a entregar una constancia a 
cada trabajador con expresión de los días laborados, el puesto desempeñado y 
el último salario recibido. Igualmente, en ese momento, el patrón deberá pagar al 
trabajador las partes proporcionales que correspondan por concepto de 
vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y cualquier otra prestación a que tenga 
derecho. 

 

Artículo 282. Las condiciones de trabajo se redactaran por escrito, observándose lo 
dispuesto en el artículo 25 y siguientes.  

Artículo 282. Las condiciones de trabajo se redactarán por escrito, observándose lo 
dispuesto en el artículo 25  y demás relativos de esta Ley. 

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios 
y en períodos de tiempo que no excedan de una semana; 

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, 
proporcionadas al número de familiares o dependientes económicos, y un terreno 
contiguo para la cría de animales de corral; 

Artículo 283. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I. Pagar los salarios precisamente en el lugar donde preste el trabajador sus servicios 
y en períodos de tiempo que no excedan de una semana; 

II. Suministrar gratuitamente a los trabajadores habitaciones adecuadas e higiénicas, 
proporcionales al número de familiares o dependientes económicos y, en su caso un 
terreno contiguo para la cría de animales de corral; 
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III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones 
necesarias y convenientes; 

IV. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación 
necesarios para primeros auxilios y adiestrar personal que los preste; 

V. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o trasladarlos 
al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las 
obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II; 

VI. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos de 
enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar el setenta y cinco 
por ciento de los salarios hasta por noventa días; y 

VII. Permitir a los trabajadores dentro del predio: 

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos 
y sus animales de corral. 

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que 
determinan las leyes. 

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en 
perjuicio de los sembrados y cultivos. 

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales. 

e) Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores. 

f) Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. 

III. Mantener las habitaciones en buen estado, haciendo en su caso las reparaciones 
necesarias y convenientes; 

IV. Proporcionar a los trabajadores alimentación sana y nutritiva, y agua potable 
durante la jornada de trabajo; 

V. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación, así como 
los antídotos necesarios, a fin de proporcionar primeros auxilios a los 
trabajadores, a sus familiares o dependientes económicos, así como adiestrar 
personal que los preste; 

VI. Proporcionar a los trabajadores y a sus familiares asistencia médica o trasladarlos 
al lugar más próximo en el que existan servicios médicos. También tendrán las 
obligaciones a que se refiere el artículo 504, fracción II; 

VII. Proporcionar gratuitamente medicamentos y material de curación en los casos de 
enfermedades tropicales, endémicas y propias de la región y pagar el setenta y cinco 
por ciento de los salarios hasta por noventa días;  

VIII. Permitir a los trabajadores dentro del predio: 

a) Tomar en los depósitos acuíferos, el agua que necesiten para sus usos domésticos 
y sus animales de corral. 

b) La caza y la pesca, para usos propios, de conformidad con las disposiciones que 
determinan las leyes. 

c) El libre tránsito por los caminos y veredas establecidos, siempre que no sea en 
perjuicio de los sembrados y cultivos. 

d) Celebrar en los lugares acostumbrados sus fiestas regionales. 

IX. Fomentar la creación de cooperativas de consumo entre los trabajadores; 

X. Fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares; 

XI. Proporcionar a los trabajadores en forma gratuita, transporte cómodo y 
seguro de las zonas habitacionales a los lugares de trabajo y viceversa. El 
patrón podrá emplear sus propios medios o pagar la cuota necesaria para que el 
trabajador haga uso de un transporte público adecuado; 

XII. Utilizar los servicios de un intérprete cuando los trabajadores no hablen 
español; y 

XIII. Brindar servicios de guardería a los hijos de los trabajadores. 

Artículo 284. Queda prohibido a los patrones: 

I. Permitir la entrada a vendedores de bebidas embriagantes; 

II. Impedir la entrada a los vendedores de mercancías o cobrarles alguna cuota; y 

III. Impedir a los trabajadores que críen animales de corral dentro del predio contiguo a 
la habitación que se hubiese señalado a cada uno. 

Artículo 284. Queda prohibido a los patrones: 

I. a II. … 

III. Impedir a los trabajadores la crianza de animales de corral dentro del predio 
contiguo a la habitación que se hubiese señalado a cada uno, a menos que ésta 
perjudique los cultivos o cualquier otra actividad que se realice en las propias 
instalaciones del centro de trabajo. 

Artículo 285. Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, 
propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la 
empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea 
permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que únicamente 
intervengan en operaciones aisladas. 

Artículo 285. Los agentes de comercio, de seguros, los vendedores, viajantes, 
propagandistas o impulsores de ventas y otros semejantes, son trabajadores de la 
empresa o empresas a las que presten sus servicios, cuando su actividad sea 
subordinada y permanente, salvo que no ejecuten personalmente el trabajo o que 
únicamente intervengan en operaciones aisladas. 
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Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en el párrafo 
anterior, se regirá por las disposiciones generales de esta Ley. 
 

 

Artículo 311. Trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón, 
en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por el, sin vigilancia ni 
dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. 

Será considerado como trabajo a domicilio el que se realiza a distancia 
utilizando tecnologías de la información y la comunicación 

Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo se 
regirá por las disposiciones generales de esta Ley. 

 

Capítulo XVI 

Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una 
Especialidad 

Capítulo XVI 

Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una 
Especialidad 

Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por: 

I. Médico Residente: El profesional de la medicina con Título legalmente expedido y 
registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una Unidad Médica 
Receptora de Residentes, para cumplir con una residencia. 

II. Unidad Médica Receptora de Residentes, el establecimiento hospitalario en el cual 
se pueden cumplir las Residencias, que para los efectos de los artículos 161 y 164 del 
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos, exige la especialización de los 
profesionales de la Medicina. 

III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un Médico Residente en 
período de adiestramiento; para realizar estudios y prácticas de postrado, respecto de 
la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una Unidad Médica 
Receptora de Residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen 
las disposiciones académicas respectivas. 

Artículo 353-A. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:  

I. Médico Residente: El profesional de la medicina con título legalmente expedido y 
registrado ante las autoridades competentes, que ingrese a una unidad médica 
receptora de residentes, para cumplir con una residencia.  

II. Unidad Médica Receptora de Residentes: El establecimiento hospitalario en el cual 
se pueden cumplir las residencias, que para los efectos de la Ley General de Salud, 
exige la especialización de los profesionales de la medicina. 

III. Residencia: El conjunto de actividades que deba cumplir un médico residente en 
periodo de adiestramiento, para realizar estudios y prácticas de postgrado, respecto 
de la disciplina de la salud a que pretenda dedicarse, dentro de una unidad médica 
receptora de residentes, durante el tiempo y conforme a los requisitos que señalen las 
disposiciones académicas respectivas. 

Capítulo XVII 

Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas 
por Ley 

Capítulo XVII 

Trabajo en las Universidades e Instituciones de Educación Superior Autónomas 
por Ley 

Artículo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje o las de Conciliación 
Permanentes, funcionarán Juntas Especiales que conocerán de los asuntos laborales 
de las universidades e instituciones de educación superior autónomas por Ley y se 
integrarán con el presidente respectivo, el representante de cada universidad o 
institución y el representante de sus trabajadores académicos o administrativos que 
corresponda. 

Artículo 353-S. En las Juntas de Conciliación y Arbitraje, funcionarán Juntas 
Especiales que conocerán de los asuntos laborales de las universidades e 
instituciones de educación superior autónomas por ley y se integrarán con el 
presidente respectivo, el representante de cada universidad o institución y el 
representante de sus trabajadores académicos o administrativos que corresponda. 

Capítulo II 

Sindicatos, Federaciones y Confederaciones 

Capítulo II 

Sindicatos, Federaciones y Confederaciones 

Artículo 356. Sindicato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para 
el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

Artículo 356. Sindicato es la asociación de interés público constituida por 
trabajadores o patrones, para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos 
intereses. 
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Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 
sindicatos, sin necesidad de autorización previa. 

Artículo 357. Los trabajadores y los patrones tienen el derecho de constituir 
sindicatos, sin necesidad de autorización previa.  

Cualquier injerencia indebida será sancionada en los términos que disponga la 
ley. 

Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser: 

I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 
especialidad; 

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma 
empresa; 

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más 
empresas de la misma rama industrial; 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios 
en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más 
Entidades Federativas; y 

V. De oficios varios, los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos 
sindicatos sólo podrán constituirse cuando en el municipio de que se trate, el número 
de trabajadores de una misma profesión sea menor de veinte. 

Artículo 360. Los sindicatos de trabajadores pueden ser:  

I. Gremiales, los formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o 
especialidad;  

II. De empresa, los formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma 
empresa;  

III. Industriales, los formados por trabajadores que presten sus servicios en dos o más 
empresas de la misma rama industrial; y 

IV. Nacionales de industria, los formados por trabajadores que presten sus servicios 
en una o varias empresas de la misma rama industrial, instaladas en dos o más 
entidades federativas.  

V. Se deroga. 

Artículo 361. Los sindicatos de patrones pueden ser: 

I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades; y 

II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de 
distintas Entidades Federativas. 

Artículo 361. Los sindicatos de patrones pueden ser:  

I. Los formados por patrones de una o varias ramas de actividades;  

II. Nacionales, los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de 
distintas entidades federativas; y  

III. Industriales, los formados por patrones de la misma rama industrial en una o 
varias entidades federativas. 

Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio 
activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de 
trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese 
sido rescindida o dada por terminada dentro del período comprendido entre los treinta 
días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro del sindicato y la 
en que se otorgue éste. 

Artículo 364. Los sindicatos deberán constituirse con veinte trabajadores en servicio 
activo o con tres patrones, por lo menos. Para la determinación del número mínimo de 
trabajadores, se tomarán en consideración aquellos cuya relación de trabajo hubiese 
sido rescindida, suspendida o dada por terminada dentro del período comprendido 
entre los treinta días anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro 
del sindicato y la en que se otorgue éste.  

 Artículo 364 Bis. En el registro de los sindicatos se deberán observar los 
principios de legalidad, transparencia, certeza, gratuidad, inmediatez, 
imparcialidad y respeto a la libertad, autonomía y democracia sindical. 

Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva; 

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y 
domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los 
servicios; 

III. Copia autorizada de los estatutos; y 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. 

Artículo 365. Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social en los casos de competencia federal y en las Juntas de Conciliación y Arbitraje 
en los de competencia local, a cuyo efecto remitirán por duplicado bajo protesta de 
decir verdad, los documentos siguientes: 

I. Copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva;  

II. Una lista con el número, nombres y domicilios de sus miembros y con el nombre y 
domicilio de los patrones, empresas o establecimientos en los que se prestan los 
servicios;  

III. Copia autorizada de los estatutos; y  



 

 
Página 31 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el 
Secretario General, el de Organización y el de Actas, salvo lo dispuesto en los 
estatutos. 

IV. Copia autorizada del acta de la asamblea en que se hubiese elegido la directiva. 

Todos los documentos deberán estar autorizados por las personas facultadas 
en los estatutos.  

A falta de alguno de los documentos a que se refieren las fracciones anteriores, 
el registrador requerirá al solicitante a fin de que subsane dicha omisión en un 
término no mayor a treinta días. Transcurrido dicho término sin que se exhiban 
los documentos requeridos, se ordenará el archivo de la solicitud de registro, 
por falta de interés. 

 

 Artículo 365 Bis. Las autoridades a que se refiere el artículo anterior, publicarán 
en sus sitios de Internet para consulta de cualquier persona, al menos índices 
actualizados en los que consten los registros de los sindicatos; asimismo, 
deberán expedir copias de los documentos que obren en los expedientes de 
registro que se les soliciten, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes 
que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades 
federativas, según corresponda. 

De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los estatutos de los 
sindicatos deberá estar disponible en los sitios de internet de las Juntas de 
Conciliación y Arbitraje. 

Los índices de los registros de los sindicatos deberán contener, cuando menos, 
los siguientes datos: 

I. Domicilio; 

II. Número de registro; 

III. Nombre del sindicato; 

IV. Nombre de los integrantes del Comité Ejecutivo; 

V. Fecha de vigencia de Comité Ejecutivo; 

VI. Número de socios, y 

VII. Central obrera a la que pertenecen, en su caso. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada  tres meses. 

Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente: 
I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; 
II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y 
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo anterior. 
 
Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna 
de las autoridades correspondientes podrá negarlo. 
 

Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un 
término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y 
si no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se 
tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la 
autoridad, dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva.  

Artículo 366. El registro podrá negarse únicamente: 
I. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356; 
II. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364; y 
III. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. 
 
Satisfechos los requisitos que se establecen para el registro de los sindicatos, ninguna 
de las autoridades correspondientes podrá negarlo. 
 
Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro, no resuelve dentro de un 
término de sesenta días, los solicitantes podrán requerirla para que dicte resolución, y si 
no lo hace dentro de los tres días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá 
por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad, 
dentro de los tres días siguientes, a expedir la constancia respectiva. 
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Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
produce efectos ante todas las autoridades. 

Artículo 368. El registro del sindicato y de su directiva, otorgado por la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 
produce efectos ante todas las autoridades y ante terceros. 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán: 

I. Denominación que le distinga de los demás; 

II. Domicilio; 

III. Objeto; 

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 
tiempo indeterminado; 

V. Condiciones de admisión de miembros; 

VI. Obligaciones y derechos de los asociados; 

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos 
de expulsión se observarán las normas siguientes: 

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el solo efecto de conocer de la 
expulsión. 

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 
expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el 
acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una 
de las secciones que integren el sindicato. 

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los estatutos. 

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las 
que ofrezca el afectado. 

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito. 

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total 
de los miembros del sindicato. 

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los 
estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso; 

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum 
requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a 
las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y 
tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, 
podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de 
un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, 
para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que 
concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la 
sección. 

Las resoluciones deberán adoptarse por el cincuenta y uno por ciento del total de los 
miembros del sindicato o de la sección, por lo menos; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de sus miembros; 

X. Período de duración de la directiva; 

Artículo 371. Los estatutos de los sindicatos contendrán:  

I. Denominación que los distinga de los demás;  

II. Domicilio;  

III. Objeto;  

IV. Duración. Faltando esta disposición se entenderá constituido el sindicato por 
tiempo indeterminado;  

V. Condiciones de admisión de miembros;  

VI. Obligaciones y derechos de los asociados;  

VII. Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones disciplinarias. En los casos 
de expulsión se observarán las normas siguientes:  

a) La asamblea de trabajadores se reunirá para el sólo efecto de conocer de la 
expulsión.  

b) Cuando se trate de sindicatos integrados por secciones, el procedimiento de 
expulsión se llevará a cabo ante la asamblea de la sección correspondiente, pero el 
acuerdo de expulsión deberá someterse a la decisión de los trabajadores de cada una 
de las secciones que integren el sindicato.  

c) El trabajador afectado será oído en defensa, de conformidad con las disposiciones 
contenidas en los estatutos.  

d) La asamblea conocerá de las pruebas que sirvan de base al procedimiento y de las 
que ofrezca el afectado.  

e) Los trabajadores no podrán hacerse representar ni emitir su voto por escrito.  

f) La expulsión deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras partes del total 
de los miembros del sindicato.  

g) La expulsión sólo podrá decretarse por los casos expresamente consignados en los 
estatutos, debidamente comprobados y exactamente aplicables al caso;  

VIII. Forma de convocar a asamblea, época de celebración de las ordinarias y quórum 
requerido para sesionar. En el caso de que la directiva no convoque oportunamente a 
las asambleas previstas en los estatutos, los trabajadores que representen el treinta y 
tres por ciento del total de los miembros del sindicato o de la sección, por lo menos, 
podrán solicitar de la directiva que convoque a la asamblea, y si no lo hace dentro de 
un término de diez días, podrán los solicitantes hacer la convocatoria, en cuyo caso, 
para que la asamblea pueda sesionar y adoptar resoluciones, se requiere que 
concurran las dos terceras partes del total de los miembros del sindicato o de la 
sección; 

IX. Procedimiento para la elección de la directiva y número de miembros, que podrá 
ser mediante voto secreto o votación pública; 

X. Periodo de duración de la directiva;  
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XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio 
del sindicato; 

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales; 

XIII. Época de presentación de cuentas; 

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y 

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

 

XI. Normas para la administración, adquisición y disposición de los bienes, patrimonio 
del sindicato;  

XII. Forma de pago y monto de las cuotas sindicales;  

XIII. Época de presentación de cuentas y sanciones a sus directivos en caso de 
incumplimiento;  

XIV. Normas para la liquidación del patrimonio sindical; y  

XV. Las demás normas que apruebe la asamblea. 

 

Artículo 373. La directiva de los sindicatos debe rendir a la asamblea cada seis 
meses, por lo menos, cuenta completa y detallada de la administración del patrimonio 
sindical. Esta obligación no es dispensable. 

Artículo 373. La directiva de los sindicatos, en los términos que establezcan sus 
estatutos, deberá rendir a la asamblea cada seis meses, por lo menos, cuenta 
completa y detallada de la administración del patrimonio sindical, lo cual se deberá 
difundir ampliamente entre los trabajadores miembros del sindicato, por 
cualquier medio al alcance de la agrupación y de los propios trabajadores. Esta 
obligación no es dispensable. 

 

Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos: 

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que 
se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos; 

II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 
diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, 
acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y 

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas 
de sus miembros. 

Artículo 377. Son obligaciones de los sindicatos:  

I. Proporcionar los informes que les soliciten las autoridades del trabajo, siempre que 
se refieran exclusivamente a su actuación como sindicatos;  

II. Comunicar a la autoridad ante la que estén registrados, dentro de un término de 
diez días, los cambios de su directiva y las modificaciones de los estatutos, 
acompañando por duplicado copia autorizada de las actas respectivas; y 

III. Informar a la misma autoridad cada tres meses, por lo menos, de las altas y bajas 
de sus miembros. 

Las obligaciones a que se refiere este artículo podrán ser cumplidas a través de 
medios electrónicos, en los términos que determinen las autoridades 
correspondientes. 

 

Artículo 380. En caso de disolución del sindicato, el activo se aplicará en la forma que 
determinen sus estatutos. A falta de disposición expresa, pasará a la federación o 
confederación a que pertenezca y si no existen, al Instituto Mexicano del Seguro 
Social. 

 

Artículo 380. Los bienes del sindicato son los que integran su patrimonio. En 
caso de disolución, si no hay disposición expresa en los estatutos, aquéllos 
pasarán al patrimonio de la federación a la que pertenezca y a falta de ésta, a la 
confederación a la cual estén agremiados, y a falta de ambas, al Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 
Si los estatutos determinan que los bienes se repartirán entre los agremiados, 
se entiende por éstos a quienes estén en activo hasta un año antes de la 
disolución. 

La representación del sindicato subsistirá para el solo efecto de entrega, 
reparto, liquidación o venta de los bienes, sin embargo podrá revocarse si así lo 
determina la mayoría de los agremiados con derecho a reparto. 
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Capítulo III 

Contrato Colectivo de Trabajo 

Capítulo III 

Contrato Colectivo de Trabajo 

Artículo 388. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán 
las normas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato 
colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la 
empresa; 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto 
de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se 
pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo 
para su profesión; y 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros 
celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus 
afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte 
del sindicato de empresa o de industria. 

Artículo 388. Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, se observarán 
las normas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o industriales o unos y otros, el contrato 
colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores dentro de la 
empresa; 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se celebrará con el conjunto 
de los sindicatos mayoritarios que representen a las profesiones, siempre que se 
pongan de acuerdo. En caso contrario, cada sindicato celebrará un contrato colectivo 
para su profesión; y 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de empresa o de industria, podrán los primeros 
celebrar un contrato colectivo para su profesión, siempre que el número de sus 
afiliados sea mayor que el de los trabajadores de la misma profesión que formen parte 
del sindicato de empresa o de industria. 

Celebrado un contrato colectivo de trabajo que aglutine a todas las profesiones 
y oficios de los trabajadores sindicalizados de la empresa o establecimiento, no 
podrá dividirse éste en contratos colectivos para cada gremio, ya que la 
titularidad del contrato colectivo de trabajo corresponderá a la mayoría de todos 
los trabajadores. 

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena 
de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes 
y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta 
Federal o Local de Conciliación, la que después de anotar la fecha y hora de 
presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o Local de Conciliación y 
Arbitraje. 

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo 
que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. 

Artículo 390. El contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena 
de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes 
y se depositará el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. 

El contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo 
que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. 

No se podrá depositar el contrato colectivo que omita anexar las constancias a 
que se refiere la fracción IV del artículo 920 de la presente ley. 

 Artículo 391 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje publicarán en sus sitios 
de Internet para consulta de cualquier persona, al menos índices actualizados de 
los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados ante las 
mismas; asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información 
gubernamental de las entidades federativas, según corresponda. 

De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos 
colectivos de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de 
internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Los índices de los contratos colectivos deberán contener, cuando menos, los 
siguientes datos: 

I. Nombre de los contratantes; 

II. Empresas y establecimientos que abarquen, y 

III. Fecha de depósito y vigencia. 
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La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. 

Artículo 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá 
exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. 
Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán 
aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya 
presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en 
que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en 
él de la cláusula de exclusión. 

Podrá también establecerse que el patrón separará del trabajo a los miembros que 
renuncien o sean expulsados del sindicato contratante. 

Artículo 395. En el contrato colectivo podrá establecerse que el patrón admitirá 
exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. 
Esta cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor, no podrán 
aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato y que ya 
presten sus servicios en la empresa o establecimiento con anterioridad a la fecha en 
que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato colectivo y la inclusión en 
él de la cláusula de exclusión. 

 

Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
si se refiere a dos o más Entidades Federativas o a industrias de jurisdicción federal, o 
al Gobernador del Estado o Territorio o Jefe del Departamento del Distrito Federal, si 
se trata de industrias de jurisdicción local. 

Artículo 407. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
si se refiere a dos o más entidades federativas o a industrias de jurisdicción federal, o 
al gobernador del estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, si se trata de 
industrias de jurisdicción local.  

Artículo 409. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o 
Territorio o el Jefe del Departamento del Distrito Federal, después de verificar el 
requisito de mayoría, si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la 
celebración del contrato-ley, convocará a una convención a los sindicatos de 
trabajadores y a los patrones que puedan resultar afectados. 

Artículo 409. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, después de verificar el requisito de mayoría, 
si a su juicio es oportuna y benéfica para la industria la celebración del contrato-ley, 
convocará a una convención a los sindicatos de trabajadores a los patrones que 
puedan resultar afectados.  

Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, o por el Gobernador del Estado o Territorio o por el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, o por el representante que al efecto designen. 

La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue 
conveniente. 

Artículo 411. La convención será presidida por el Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, o por el gobernador del estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
o por el representante que al efecto designen.  

La convención formulará su reglamento e integrará las comisiones que juzgue 
conveniente.  

Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a 
que se refiere el artículo 406 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio 
la misma mayoría de trabajadores. 

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Presidente de la 
República o el Gobernador del Estado o Territorio, lo publicarán en el Diario Oficial 
de la Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa, declarándolo 
contrato-ley en la rama de la industria considerada, para todas las empresas o 
establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la Entidad o Entidades 
Federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio nacional. 

Artículo 414. El convenio deberá ser aprobado por la mayoría de los trabajadores a 
que se refiere el artículo 406 y por la mayoría de los patrones que tengan a su servicio 
la misma mayoría de trabajadores.  

Aprobado el convenio en los términos del párrafo anterior, el Presidente de la 
República o el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, lo 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial de la entidad 
federativa, declarándolo contrato-ley en la rama de la industria considerada, para 
todas las empresas o establecimientos que existan o se establezcan en el futuro en la 
Entidad o entidades federativas, en la zona o zonas que abarque o en todo el territorio 
nacional.  

Artículo 415. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de dos 
terceras partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, 
en una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas, o en todo 
el territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato-ley, previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes: 

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio 
o el Jefe del Departamento del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 407; 

Artículo 415. Si el contrato colectivo ha sido celebrado por una mayoría de dos 
terceras partes de los trabajadores sindicalizados de determinada rama de la industria, 
en una o varias entidades federativas, en una o varias zonas económicas, o en todo el 
territorio nacional, podrá ser elevado a la categoría de contrato-ley, previo 
cumplimiento de los requisitos siguientes:  

I. La solicitud deberá presentarse por los sindicatos de trabajadores o por los patrones 
ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 407;  
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II. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el 
requisito de mayoría señalado en el artículo 406; 

III. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán la 
autoridad ante la que esté depositado; 

IV. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, 
ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial 
de la Entidad Federativa, y señalará un término no menor de quince días para que se 
formulen oposiciones; 

V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el 
Presidente de la República o el Gobernador del Estado o Territorio, declarará 
obligatorio el contrato-ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 414; y 

VI. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposición, se 
observarán las normas siguientes: 

a) Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de quince días para 
presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las 
justifiquen. 

b) El Presidente de la República o el Gobernador del Estado o Territorio, tomando en 
consideración los datos del expediente, podrá declarar la obligatoriedad del contrato-
ley. 

II. Los sindicatos de trabajadores y los patrones comprobarán que satisfacen el 
requisito de mayoría señalado en el artículo 406;  

III. Los peticionarios acompañarán a su solicitud copia del contrato y señalarán la 
autoridad ante la que esté depositado;  

IV. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, 
ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el Periódico Oficial 
de la entidad federativa, y señalará un término no menor de quince días para que se 
formulen oposiciones;  

V. Si no se formula oposición dentro del término señalado en la convocatoria, el 
Presidente de la República, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, declarará obligatorio el contrato-ley, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 414; y  

VI. Si dentro del plazo señalado en la convocatoria se formula oposición, se 
observarán las normas siguientes:  

a) Los trabajadores y los patrones dispondrán de un término de quince días para 
presentar por escrito sus observaciones, acompañadas de las pruebas que las 
justifiquen.  

b) El Presidente de la República, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, tomando en consideración los datos del expediente, podrá declarar 
la obligatoriedad del contrato-ley. 

Artículo 419. En la revisión del contrato-ley se observarán las normas siguientes: 

I. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que 
representen las mayorías señaladas en el artículo 406; 

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
Gobernador del Estado o Territorio o al Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
noventa días antes del vencimiento del contrato-ley, por lo menos; 

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, 
convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una 
convención, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 411; y 

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o Territorio o el Jefe del 
Departamento del Distrito Federal, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación o en el periódico oficial de la Entidad Federativa. Las reformas surtirán 
efectos a partir del día de su publicación, salvo que la convención señale una fecha 
distinta. 

Artículo 419. En la revisión del contrato-ley se observarán las normas siguientes:  

I. Podrán solicitar la revisión los sindicatos de trabajadores o los patrones que 
representen las mayorías señaladas en el artículo 406;  

II. La solicitud se presentará a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 90 días antes del 
vencimiento del contrato-ley, por lo menos;  

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de mayoría, 
convocará a los sindicatos de trabajadores y a los patrones afectados a una 
convención, que se regirá por lo dispuesto en el artículo 411; y  

IV. Si los sindicatos de trabajadores y los patrones llegan a un convenio, la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, ordenará su publicación en el Diario Oficial de la Federación o en el 
Periódico Oficial de la entidad federativa. Las reformas surtirán efectos a partir del día 
de su publicación, salvo que la convención señale una fecha distinta. 

 Artículo 424 Bis. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje publicarán en sus sitios 
de Internet para consulta de cualquier persona, al menos índices actualizados de 
los reglamentos interiores de trabajo que se encuentren depositados ante las 
mismas; asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos 
de lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y de las leyes que regulen el acceso a la información 
gubernamental de las entidades federativas, según corresponda. 
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De preferencia, el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos 
interiores de trabajo deberá estar disponible en forma gratuita en los sitios de 
internet de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Los índices de los reglamentos interiores de trabajo deberán contener, cuando 
menos, los siguientes datos: 

I. Nombre de la empresa y establecimientos que abarquen, y 

II. Fecha de depósito y vigencia. 

La actualización de los índices se deberá hacer cada tres meses. 

 

Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes: 

I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la suspensión a 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que está, previo el procedimiento consignado 
en el artículo 782 y siguientes, la apruebe o desapruebe; 

II. Si se trata de las fracciones III a V, el patrón, previamente a la suspensión, deberá 
obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica; y 

III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la suspensión, deberá 
obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el artículo 782 y siguientes. 

 

Artículo 429. En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas 
siguientes: 

I. Si se trata de la fracción I, el patrón o su representante, dará aviso de la suspensión a 
la Junta de Conciliación y Arbitraje, para que está, previo el procedimiento consignado 
en el artículo 892 y siguientes, la apruebe o desapruebe; 

II. … 

III. Si se trata de las fracciones II y VI, el patrón, previamente a la suspensión, deberá 
obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el artículo 892 y siguientes. 

 

Artículo 435. En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas 
siguientes: 

I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el procedimiento consignado en el artículo 
782 y siguientes, la apruebe o desapruebe; 

II. Si se trata de la fracción III, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la 
autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el artículo 782 y siguientes; y 

III. Si se trata de la fracción II, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la 
autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica. 

 

Artículo 435. En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas 
siguientes: 

I. Si se trata de las fracciones I y V, se dará aviso de la terminación a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, para que ésta, previo el procedimiento consignado en el artículo 
892 y siguientes, la apruebe o desapruebe; 

II. Si se trata de la fracción III, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la 
autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las 
disposiciones contenidas en el artículo 892 y siguientes; y 

III. … 

 
 
 

Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de 
trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de 
convenio, el patrón deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 782 y siguientes. Los 
trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de 
salario, más veinte días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en 
los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antigüedad a que se refiere el 
artículo 162.  

Artículo 439. Cuando se trate de la implantación de maquinaria o de procedimientos de 
trabajo nuevos, que traiga como consecuencia la reducción de personal, a falta de 
convenio, el patrón deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 892 y siguientes. Los 
trabajadores reajustados tendrán derecho a una indemnización de cuatro meses de 
salario, más veinte días por cada año de servicios prestados o la cantidad estipulada en 
los contratos de trabajo si fuese mayor y a la prima de antigüedad a que se refiere el 
artículo 162.  
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Artículo 448. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los 
conflictos colectivos de naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación 
y Arbitraje, y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores 
sometan el conflicto a la decisión de la Junta. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto el 
señalado en el artículo 450, fracción VI. 

Artículo 448. Se deroga 

Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere: 

I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo 
anterior; 

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o 
establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción, sólo 
podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la 
huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 460, y en ningún caso como 
cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y 

III. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo siguiente. 

Artículo 451. Para suspender los trabajos se requiere: 

I. Que la huelga tenga por objeto alguno o algunos de los que señala el artículo 
anterior; 

II. Que la suspensión se realice por la mayoría de los trabajadores de la empresa o 
establecimiento. La determinación de la mayoría a que se refiere esta fracción, sólo 
podrá promoverse como causa para solicitar la declaración de inexistencia de la 
huelga, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 929, y en ningún caso como 
cuestión previa a la suspensión de los trabajos; y 

III. Que se cumplan previamente los requisitos señalados en el artículo 920. 

Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si: 

I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado 
en el artículo 451, fracción II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450; y 

III. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 452. 

No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas 
en las fracciones anteriores. 

Artículo 459. La huelga es legalmente inexistente si: 

I. La suspensión del trabajo se realiza por un número de trabajadores menor al fijado 
en el artículo 451, fracción II; 

II. No ha tenido por objeto alguno de los establecidos en el artículo 450; y 

III. No se cumplieron los requisitos señalados en el artículo 920 y los que prevean, en 
su caso, los estatutos del sindicato. 

No podrá declararse la inexistencia de una huelga por causas distintas a las señaladas 
en las fracciones anteriores. 

Artículo 469.- La huelga terminará: 

I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; 

II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito 
de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los 
trabajadores; 

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes; y 

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas 
someten el conflicto a su decisión. 

Artículo 469.- La huelga terminará: 

I. Por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y los patrones; 

II. Si el patrón se allana, en cualquier tiempo, a las peticiones contenidas en el escrito 
de emplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los 
trabajadores; 

III. Por laudo arbitral de la persona o comisión que libremente elijan las partes; y 

IV. Por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

 Artículo 475-A. El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la 
prevención de los riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta 
ley, sus reglamentos y las normas oficiales mexicanas aplicables. 

Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de 
seguridad e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales 
mexicanas expedidas por las autoridades competentes, así como las que 
indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo.  

Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las 
consignadas en la tabla del artículo 513. 

Artículo 476. Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las que 
determine la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en los términos a que se 
refiere el artículo 513 de esta ley. 
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Artículo 490. En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá 
aumentarse hasta en un veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. Hay falta inexcusable del patrón: 
 
I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias para la prevención de los 
riesgos de trabajo; 

II a V… 

Artículo 490. En los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá 
aumentarse hasta en un veinticinco por ciento, a juicio de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. Hay falta inexcusable del patrón: 
 
I. Si no cumple las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas en las 
normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de 
trabajo; 
 
II a V… 

Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte: 

I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que 
tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis 
años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o 
más; 

II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a 
menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador; 

III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos 
fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge 
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo 
hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. 

IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían 
económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos 
señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y 

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 

Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte: 

I. La viuda, o el viudo y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad 
si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; 

II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a 
menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador; 

III. A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos 
fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge 
durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo 
hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el 
concubinato. 

IV. A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían 
económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos 
señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y 

V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

 

Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de 
trabajo, se observarán las normas siguientes: 

I. La Junta de Conciliación Permanente o el Inspector del Trabajo que reciba el aviso 
de la muerte, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de 
la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una 
investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del 
trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde 
prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus 
derechos; 

II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se 
girará exhorto a la Junta de Conciliación Permanente, a la de Conciliación y Arbitraje o 
al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la 
investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; 

III. La Junta de Conciliación Permanente, la de Conciliación y Arbitraje o el Inspector 
del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrá emplear 
los medios publicitarios que juzgue conveniente para convocar a los beneficiarios; 

Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte por riesgo de 
trabajo, se observarán las normas siguientes:  

I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte, o la Junta de Conciliación 
y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar 
dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar 
qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso 
en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los 
beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro 
de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos;  

II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte era menor de seis meses, se 
girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar 
de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso 
mencionado en la fracción anterior;  

III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el Inspector del Trabajo, independientemente 
del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que 
juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios;  
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IV. La Junta de Conciliación Permanente, o el Inspector del Trabajo, concluida la 
investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; 

V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y 
comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con 
audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho 
a la indemnización; 

VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y 
ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o 
parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro 
Civil; y 

VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir 
sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo 
podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. 

IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje;  

V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y 
comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con 
audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho 
a la indemnización;  

VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y 
ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o 
parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro 
Civil; y  

VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir 
sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo 
podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron. 

Artículo 504. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios 
para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste; 

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, 
dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la 
dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida 
atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en 
donde pueda atenderse a su curación; 

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, 
con el personal médico y auxiliar necesario; 

IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con 
sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o 
a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que 
presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores; 

V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al inspector del 
Trabajo y a la Junta de Conciliación Permanente o a la de Conciliación y Arbitraje, 
dentro de las 72 horas siguientes, de los accidentes que ocurran, proporcionando los 
siguientes datos y elementos: 

a) Nombre y domicilio de la empresa; 

b) Nombre y domicilio del trabajador; así como su puesto o categoría y el monto de su 
salario; 

c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos; 

d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y, 

e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado. 

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de 
trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, 
proporcionando, además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el 
nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización 

Artículo 504. Los patrones tienen las obligaciones especiales siguientes: 

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y material de curación necesarios 
para primeros auxilios y adiestrar personal para que los preste; 

II. Cuando tenga a su servicio más de cien trabajadores, establecer una enfermería, 
dotada con los medicamentos y material de curación necesarios para la atención 
médica y quirúrgica de urgencia. Estará atendida por personal competente, bajo la 
dirección de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede prestar la debida 
atención médica y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la población u hospital en 
donde pueda atenderse a su curación; 

III. Cuando tengan a su servicio más de trescientos trabajadores, instalar un hospital, 
con el personal médico y auxiliar necesario; 

IV. Previo acuerdo con los trabajadores, podrán los patrones celebrar contratos con 
sanatorios u hospitales ubicados en el lugar en que se encuentre el establecimiento o 
a una distancia que permita el traslado rápido y cómodo de los trabajadores, para que 
presten los servicios a que se refieren las dos fracciones anteriores; 

V. Dar aviso escrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al Inspector del 
Trabajo y a la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de las 72 horas siguientes, de 
los accidentes que ocurran, proporcionando los siguientes datos y elementos: 

a) Nombre y domicilio de la empresa; 

b) Nombre y domicilio del trabajador; así como su puesto o categoría y el monto de su 
salario; 

c) Lugar y hora del accidente, con expresión sucinta de los hechos; 

d) Nombre y domicilio de las personas que presenciaron el accidente; y 

e) Lugar en que se presta o haya prestado atención médica al accidentado. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social deberán intercambiar información en forma permanente respecto de los 
avisos de accidentes de trabajo que presenten los patrones, así como otros 
datos estadísticos que resulten necesarios para el ejercicio de sus respectivas 
facultades legales; y 
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correspondiente. 

VII. (Se deroga). 

VI. Tan pronto se tenga conocimiento de la muerte de un trabajador por riesgos de 
trabajo, dar aviso escrito a las autoridades que menciona la fracción anterior, 
proporcionando, además de los datos y elementos que señala dicha fracción, el 
nombre y domicilio de las personas que pudieran tener derecho a la indemnización 
correspondiente. 

VII. (Se deroga). 

 

 

Artículo 509. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de 
seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón, para investigar las causas de los 
accidentes y enfermedades, proponer medidas para prevenirlos y vigilar que se 
cumplan. 

Artículo 509. En cada empresa o establecimiento se organizarán las comisiones de 
seguridad e higiene que se juzgue necesarias, compuestas por igual número de 
representantes de los trabajadores y del patrón, conforme a lo dispuesto en el 
Reglamento y en la norma oficial mexicana correspondiente. Dichas comisiones 
tendrán por objeto identificar condiciones inseguras de trabajo; investigar las 
causas de los accidentes y enfermedades de trabajo; proponer medidas para 
prevenirlos y vigilar que se cumplan. 

 

 

Artículo 512. En los reglamentos de esta Ley y en los instructivos que las autoridades 
laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas necesarias para prevenir 
los riesgos de trabajo y lograr que éste se preste en condiciones que aseguren la vida 
y la salud de los trabajadores. 

Artículo 512. En los reglamentos de esta Ley y en las normas oficiales mexicanas 
que las autoridades laborales expidan con base en ellos, se fijarán las medidas 
necesarias para prevenir los riesgos de trabajo y lograr que éste se preste en 
condiciones que aseguren la vida y la salud de los trabajadores. 

El reglamento y las normas oficiales mexicanas de seguridad, salud y medio 
ambiente de trabajo podrán determinar el uso obligatorio de unidades de 
verificación, laboratorios de prueba y organismos de certificación para la 
evaluación de la conformidad y el cumplimiento de dichas disposiciones, en el 
caso de actividades de alto riesgo. 

 

 

Artículo 512-A. Con el objeto de estudiar y proponer la adopción de medidas 
preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo, se organizará la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, integrada por 
representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Salubridad y 
Asistencia, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por los que designen 
aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones a las que convoque 
el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá el carácter de 
Presidente de la citada Comisión. 

Artículo 512-A. Con el objeto de coadyuvar en el diseño de la política nacional en 
materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, proponer reformas y 
adiciones al reglamento y a las normas oficiales mexicanas en la materia, así como 
estudiar y recomendar medidas preventivas para abatir los riesgos en los centros de 
trabajo, se organizará la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Dicha Comisión se integrará por representantes de las Secretarías del Trabajo y 
Previsión Social y de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como por 
los que designen aquellas organizaciones nacionales de trabajadores y de patrones a 
las que convoque el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quien tendrá 
el carácter de Presidente de la citada Comisión. 
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Artículo 512-B. En cada Entidad Federativa se constituirá una Comisión Consultiva 
Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo, cuya finalidad será la de estudiar y 
proponer la adopción de todas aquellas medidas preventivas para abatir los riesgos en 
los centros de trabajo comprendidos en su jurisdicción. 

Dichas Comisiones Consultivas Estatales serán presididas por los Gobernadores de 
las Entidades Federativas y en su integración participarán también representantes de 
las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y Salubridad y Asistencia y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; así como los que designen las organizaciones de 
trabajadores y de patrones a las que convoquen, conjuntamente, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad correspondiente. 

El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión 
Consultiva Estatal respectiva, fungirá como Secretario de la misma. 

Artículo 512-B. En cada entidad federativa y en el Distrito Federal se constituirá una 
Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuya finalidad será la 
de coadyuvar en la definición de la política estatal en materia de seguridad, salud y 
medio ambiente de trabajo, proponer reformas y adiciones al reglamento y a las 
normas oficiales mexicanas en la materia, así como estudiar y proponer medidas 
preventivas para abatir los riesgos en los centros de trabajo establecidos en su 
jurisdicción. 

Dichas Comisiones Consultivas Estatales serán presididas por los Ejecutivos Estatales 
y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y en su integración participarán 
representantes de las Secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Salud, del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; así como los que designen las organizaciones de 
trabajadores y de patrones a las que convoquen. 
El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante la Comisión 
Consultiva Estatal respectiva, fungirá como Secretario de la misma. 
 

Artículo 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las 
autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a 
las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de los instructivos que con base 
en ellos expidan las autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les 
conceda para tal efecto, no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social procederá a sancionar al patrón infractor, con 
apercibimiento de sanción mayor en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo 
plazo que se le otorgue. 

Si aplicadas las sanciones a que se hace referencia anteriormente, subsistiera la 
irregularidad, la Secretaría, tomando en cuenta la naturaleza de las modificaciones 
ordenadas y el grado de riesgo, podrá clausurar parcial o totalmente el centro de 
trabajo hasta que se dé cumplimiento a la obligación respectiva, oyendo previamente 
la opinión de la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene correspondiente, sin perjuicio 
de que la propia Secretaría adopte las medidas pertinentes para que el patrón cumpla 
con dicha obligación. 

Cuando la Secretaría del Trabajo determine la clausura parcial o total, lo notificará por 
escrito, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la clausura, al patrón y a los 
representantes del sindicato. Si los trabajadores no están sindicalizados, el aviso se 
notificará por escrito a los representantes de éstos ante la Comisión Mixta de 
Seguridad e Higiene. 

 

Articulo 512-D. Los patrones deberán efectuar las modificaciones que ordenen las 
autoridades del trabajo a fin de ajustar sus establecimientos, instalaciones o equipos a 
las disposiciones de esta Ley, de sus reglamentos o de las normas oficiales 
mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo que expidan las 
autoridades competentes. Si transcurrido el plazo que se les conceda  para tal 
efecto, no se han efectuado las modificaciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social procederá a sancionar al patrón infractor, con apercibimiento de sanción mayor 
en caso de no cumplir la orden dentro del nuevo plazo que se le otorgue. 

 Artículo 512-D Bis. Para el caso de la restricción de acceso o limitación en la 
operación en las áreas de riesgo detectadas a que se refiere el artículo 541, 
fracción VI Bis de esta ley, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social después 
de realizar el análisis del informe a que se refiere dicho precepto y practicar las 
diligencias que considere pertinentes, resolverá dentro de las siguientes 72 
horas si levanta la restricción decretada o amplia su duración, hasta en tanto se 
corrijan las irregularidades que motivaron la suspensión de actividades, 
independientemente de la imposición de la sanción económica que corresponda 
por el incumplimiento a las disposiciones en materia de seguridad e higiene en 
el trabajo. 
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Dentro del plazo a que se refiere el párrafo anterior, el patrón podrá manifestar a 
la Secretaría lo que a su derecho convenga y ofrecer las pruebas que estime 
pertinentes, lo que será tomado en cuenta por la autoridad al momento de 
resolver. 

Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Salubridad y Asistencia y con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social para la elaboración de programas y el desarrollo de 
campañas tendientes a prevenir accidentes y enfermedades de trabajo. 

Artículo 512-E. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social establecerá la 
coordinación necesaria con la Secretaría de Salud y con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social para la elaboración de programas el desarrollo de campañas tendientes 
a prevenir accidentes enfermedades de trabajo.  

Artículo 512-F. Las autoridades de las Entidades Federativas auxiliarán a las del 
orden federal en la aplicación de las normas de seguridad e higiene en el trabajo, 
cuando se trate de empresas o establecimientos que, en los demás aspectos 
derivados de las relaciones laborales, estén sujetos a la jurisdicción local. 

Dicho auxilio será prestado en los términos de los artículos 527-A y 529. 

 

Artículo 512-F. Las autoridades de las entidades federativas auxiliarán a las del orden 
federal en la promoción, aplicación y vigilancia del cumplimiento de las normas 
de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, cuando se trate de empresas o 
establecimientos que, en los demás aspectos derivados de las relaciones laborales, 
estén sujetos a la jurisdicción local. 

Dicho auxilio será prestado en los términos de los artículos 527-A y 529. 

 

Artículo 513. Para los efectos de este Título la Ley adopta la siguiente Tabla de 
Enfermedades de Trabajo. 

… 

Artículo 513. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, previa opinión de la 
Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, expedirá las 
tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades 
permanentes resultantes de los riesgos de trabajo, mismas que se publicarán en 
el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el 
territorio nacional. 

Artículo 514. Para los efectos de este Título, la Ley adopta la siguiente: 

 

Artículo 514. Las tablas a que se refiere el artículo anterior serán revisadas cada 
vez que se considere necesario y conveniente para el país, cuando existan 
estudios e investigaciones que lo justifiquen. 

En todo caso, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión 
Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo deberán tomar en 
cuenta el progreso y los avances de la medicina del trabajo y, para tal efecto, 
podrán auxiliarse de los técnicos y médicos especialistas que para ello se 
requiera. 

Artículo 515. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones 
y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el 
Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 
513 y 514 al progreso de la Medicina del Trabajo. 

Artículo 515. Se deroga. 

Artículo 521.- La prescripción se interrumpe: 

I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de 
Conciliación o ante la de Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la 
notificación. No es obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y 

II. … 

 

Artículo 521.- La prescripción se interrumpe: 

I. Por la sola presentación de la demanda o de cualquiera promoción ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, independientemente de la fecha de la notificación. No es 
obstáculo para la interrupción que la Junta sea incompetente; y 

II. … 

 

Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones: 

Artículo 523. La aplicación de las normas de trabajo compete, en sus respectivas 
jurisdicciones: 
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I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública; 

III. A las autoridades de las Entidades Federativas, y a sus Direcciones o 
Departamentos de Trabajo; 

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 

V. Al Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento; 

VI. A la Inspección del Trabajo; 

VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 

VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 
de las Empresas; 

IX. A las Juntas Federales y Locales de Conciliación; 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 

XII. Al Jurado de Responsabilidades. 

I. A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 

II. A las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública; 

III. A las autoridades de las entidades federativas, y a sus direcciones o 
departamentos de trabajo; 

IV. A la Procuraduría de la Defensa del Trabajo; 

V. Al Servicio Nacional de Empleo; 

VI. A la Inspección del Trabajo; 

VII. A la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; 

VIII. A la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades 
de las Empresas; 

IX. Se deroga; 

X. A la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje; 

XI. A las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje; y 

XII. Al Jurado de Responsabilidades. 

Artículo 525- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social organizará un Instituto del 
Trabajo, para la preparación y elevación del nivel cultural del personal técnico y 
administrativo. 

Artículo 525. Se deroga. 

 Artículo 525 Bis. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje establecerá, con 
sujeción a las disposiciones presupuestales aplicables, un Servicio Profesional 
de Carrera para el ingreso, promoción, permanencia, evaluación de desempeño, 
separación y retiro de sus servidores públicos. 

Capítulo II  
Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo 

Capítulo II  
Competencia Constitucional de las Autoridades del Trabajo 

Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades 
federales, cuando se trate de: 

I. Ramas Industriales: 

1. Textil; 

2. Eléctrica; 

3. Cinematográfica; 

4. Hulera; 

5. Azucarera; 

6. Minera; 

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos; 

9. Petroquímica; 

10. Cementera; 

11. Calera; 

Artículo 527. La aplicación de las normas de trabajo corresponde a las autoridades 
federales, cuando se trate de:  

I. Ramas industriales y de servicios:  

1. Textil;  
2. Eléctrica;  
3. Cinematográfica;  
4. Hulera;  
5. Azucarera;  
6. Minera;  
7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales básicos, el 
beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de hierro metálico y 
acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados de los mismos; 

8. De hidrocarburos;  
9. Petroquímica; 
10. Cementera,  
11. Calera;  
12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  
13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  
14. De celulosa y papel;  
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12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas; 

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos; 

14. De celulosa y papel; 

15. De aceites y grasas vegetales; 

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean 
empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello; 

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello; 

18. Ferrocarrilera; 

19. Maderera básica que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 
triplay o aglutinados de madera; 

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado, o de envases de vidrio; y, 

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco. 

 

II. Empresas: 

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal; 

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas; y, 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la Nación. 

También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de 
trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más Entidades 
Federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 
una Entidad Federativa; y, obligaciones patronales en las materias de capacitación y 
adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de trabajo. 

15. De aceites y grasas vegetales;  
16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los que sean 
empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se destinen a ello;  
18. Ferrocarrilera;  
19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la fabricación de 
triplay o aglutinados de madera;  
20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, liso o 
labrado o de envases de vidrio;  
21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de tabaco.  

22. Servicios de banca y crédito.  

II. Empresas:  

1. Aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;  

2. Aquellas que actúen en virtud de un contrato, o concesión federal y las industrias 
que les sean conexas. Para los efectos de esta disposición, se considera que 
actúan bajo concesión federal aquellas empresas que tengan por objeto la 
administración y explotación de servicios públicos o bienes del Estado en forma 
regular y continua, para la satisfacción del interés colectivo, a través de 
cualquier acto administrativo emitido por el gobierno federal, y 

3. Aquellas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo 
jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona 
económica exclusiva de la nación. 

También corresponderá a las autoridades federales la aplicación de las normas de 
trabajo en los asuntos relativos a conflictos que afecten a dos o más entidades 
federativas; contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 
una entidad federativa; y obligaciones de los patrones en las materias de capacitación 
y adiestramiento de sus trabajadores y de seguridad e higiene en los centros de 
trabajo.  

 

 

Artículo 529. En los casos no previstos por los artículos 527 y 528, la aplicación de 
las normas de trabajo corresponde a las autoridades de las Entidades Federativas. 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 527-A, las autoridades de las 
Entidades Federativas deberán: 

I. Poner a disposición de las Dependencias del Ejecutivo Federal competentes para 
aplicar esta Ley, la información que éstas les soliciten para estar en aptitud de cumplir 
sus funciones; 

II. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo Consultivo 
Estatal de Capacitación y Adiestramiento; 

III. Participar en la integración y funcionamiento de la correspondiente Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad e Higiene en el Trabajo; 

 

Artículo 529. En los casos no previstos en los artículos 527 y 528, la aplicación de las 
normas de trabajo corresponde a las autoridades de las entidades federativas.  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 527-A, las autoridades de las entidades 
federativas deberán:  

I. Poner a disposición de las dependencias del Ejecutivo Federal competentes para 
aplicar esta ley la información que éstas les soliciten para estar en aptitud de cumplir 
sus funciones;  

II. Participar en la integración y funcionamiento del respectivo Consejo Consultivo 
Estatal del Servicio Nacional de Empleo; 

III. Participar en la integración y funcionamiento de la correspondiente Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo;  
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IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan 
los patrones en materia de seguridad e higiene y de capacitación y adiestramiento e 
intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales 
violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos 
sujetos a jurisdicción local; 

V. Coadyuvar con los correspondientes Comités Nacionales de Capacitación y 
Adiestramiento; 

VI. Auxiliar en la realización de los trámites relativos a constancias de habilidades 
laborales; y, 

VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, 
adoptar aquellas otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los 
aspectos concernientes a tal determinación o solicitud. 

IV. Reportar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social las violaciones que cometan 
los patrones en materia de seguridad y de higiene y de capacitación y adiestramiento 
e intervenir en la ejecución de las medidas que se adopten para sancionar tales 
violaciones y para corregir las irregularidades en las empresas o establecimientos 
sujetos a jurisdicción local;  

V. Coadyuvar con los correspondientes Comités Nacionales de Productividad y 
Capacitación;  

VI. Auxiliar en la realización de los trámites relativos a constancias de habilidades 
laborales; y  

VII. Previa determinación general o solicitud específica de las autoridades federales, 
adoptar otras medidas que resulten necesarias para auxiliarlas en los aspectos 
concernientes a tal determinación o solicitud. 

Capítulo III  
Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

Capítulo III  
Procuraduría de la Defensa del Trabajo 

 Artículo 530 Bis- Para el desarrollo de sus funciones, la Procuraduría de la 
Defensa del Trabajo podrá citar a los patrones o sindicatos a juntas de 
avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas 
diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I 
del artículo 731 de esta ley. 

Si el solicitante del servicio es quien no asiste a la junta de avenimiento o 
conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para 
la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no 
comparecer. 

Artículo 531. La procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un 
Procurador General y con el número de Procuradores Auxiliares que se juzgue 
necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se 
harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los Gobernadores de los 
Estados o por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

Artículo 531. La Procuraduría de la Defensa del Trabajo se integrará con un 
procurador general y con el número de procuradores auxiliares que se juzgue 
necesario para la defensa de los intereses de los trabajadores. Los nombramientos se 
harán por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los gobernadores de los 
estados o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

Artículo 533. Los Procuradores Auxiliares deberán satisfacer los requisitos señalados 
en las fracciones I, IV y V del artículo anterior y haber terminado los estudios 
correspondientes al tercer año o al sexto semestre de la carrera de licenciado en 
derecho, por lo menos. 

Artículo 533. Los Procuradores Auxiliares deberán satisfacer los requisitos señalados 
en las fracciones I, IV y V del artículo anterior y tener título de abogado o licenciado en 
derecho y haber obtenido la patente para ejercer la profesión. 

 Artículo 533 Bis. El personal jurídico de la Procuraduría está impedido para 
actuar como apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos particulares en 
materia de trabajo, en tanto sean servidores públicos al servicio de ésta. 

Capítulo IV  
Del Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento 

Capítulo IV  
Del Servicio Nacional de Empleo 

Artículo 537. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento tendrá 
los siguientes objetivos: 

I. Estudiar y promover la generación de empleos; 

II. Promover y supervisar la colocación de los trabajadores; 

 

Artículo 537. El Servicio Nacional de Empleo tendrá los siguientes objetivos:  

I. Estudiar y promover la generación de empleos;  

II. Promover y supervisar la colocación de los trabajadores;  
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III. Organizar, promover y supervisar la capacitación y el adiestramiento de los 
trabajadores; y, 

IV. Registrar las constancias de habilidades laborales. 

III. Organizar, promover y supervisar políticas, técnicas, estrategias y programas 
dirigidos a la capacitación y el adiestramiento de los trabajadores; 

IV. Registrar las constancias de habilidades laborales;  

V. Vincular la formación laboral y profesional con la demanda estratégica del 
sector productivo; y 

VI. Coordinar el régimen de normalización y certificación de competencia 
laboral. 

Artículo 538. El Servicio Nacional del Empleo, Capacitación y Adiestramiento estará a 
cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades 
administrativas de la misma, a las que competan las funciones correspondientes, en 
los términos de su Reglamento Interior. 

Artículo 538. El Servicio Nacional de Empleo estará a cargo de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, por conducto de las unidades administrativas de la misma, 
a las que competan las funciones correspondientes, en los términos de su Reglamento 
Interior. 

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los 
efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las 
siguientes actividades: 

I. En materia de promoción de empleos: 

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
mano de obra rural y urbana; 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y sentido 
de crecimiento; 

c) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaciones, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

d) Promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo; 

e) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el 
país, así como procurar su correcta ejecución; 

f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con 
mayor demanda de mano de obra; 

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo, entre la Federación y 
las Entidades Federativas; y, 

h) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

II. En materia de colocación de trabajadores: 

a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia aquellas personas que requieran sus 
servicios, dirigiendo a los solicitantes más adecuados, por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos que les resulten más idóneos; 

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se 
dediquen a la colocación de personas; 

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior, cumplan las 
obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones 
administrativas de las autoridades laborales; 

d) Intervenir, en coordinación con las respectivas Unidades Administrativas de las 
Secretarías de Gobernación, de Patrimonio y Fomento Industrial, de Comercio y de 
Relaciones Exteriores, en la contratación de los nacionales que vayan a prestar sus 

Artículo 539. De conformidad con lo que dispone el artículo que antecede y para los 
efectos del 537, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social corresponden las 
siguientes actividades: 

I. En materia de promoción de empleos: 

a) Practicar estudios para determinar las causas del desempleo y del subempleo de la 
mano de obra rural y de la urbana; 

b) Analizar permanentemente el mercado de trabajo, estimando su volumen y sentido 
de crecimiento; 

c) Formular y actualizar permanentemente el Catálogo Nacional de Ocupaciones, en 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública; 

d) Promover, directa o indirectamente, el aumento de las oportunidades de empleo;  

e) Practicar estudios y formular planes y proyectos para impulsar la ocupación en el 
país, así como procurar su correcta ejecución;  

f) Proponer lineamientos para orientar la formación profesional hacia las áreas con 
mayor demanda de mano de obra;  

g) Proponer la celebración de convenios en materia de empleo entre la Federación y 
las entidades federativas; y  

h) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

II. En materia de colocación de trabajadores:  

a) Encauzar a los demandantes de trabajo hacia las personas que requieran sus 
servicios, dirigiendo a los solicitantes más adecuados, por su preparación y aptitudes, 
hacia los empleos que les resulten idóneos;  

b) Autorizar y registrar, en su caso, el funcionamiento de agencias privadas que se 
dediquen a la colocación de personas;  

c) Vigilar que las entidades privadas a que alude el inciso anterior cumplan las 
obligaciones que les impongan esta ley, sus reglamentos y las disposiciones 
administrativas de las autoridades laborales;  

d) Intervenir, en coordinación con las Secretarías de Gobernación, Economía y 
Relaciones Exteriores, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, en la 
contratación de los nacionales que vayan a prestar sus servicios al extranjero; 
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servicios en el extranjero; 

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores, 
entre la Federación y las Entidades Federativas; y, 

f) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores: 

a) Cuidar de la oportuna constitución y el funcionamiento de las Comisiones Mixtas de 
Capacitación y Adiestramiento; 

b) Estudiar y, en su caso, sugerir, la expedición de Convocatorias para formar Comités 
Nacionales de Capacitación y Adiestramiento, en aquellas ramas industriales o 
actividades en que lo juzgue conveniente; así como la fijación de las bases relativas a 
la integración y funcionamiento de dichos Comités; 

c) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama industrial o actividad, la 
expedición de criterios generales que señalen los requisitos que deban observar los 
planes y programas de capacitación y adiestramiento, oyendo la opinión del Comité 
Nacional de Capacitación y Adiestramiento que corresponda; 

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las instituciones o 
escuelas que deseen impartir capacitación y adiestramiento a los trabajadores; 
supervisar su correcto desempeño; y, en su caso, revocar la autorización y cancelar el 
registro concedido; 

e) Aprobar, modificar o rechazar, según el caso, los planes y programas de 
capacitación o adiestramiento que los patrones presenten; 

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permitan, capacitar 
o adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesión, convencional a 
que se refiere el artículo 153-B; 

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por infracciones a las normas 
contenidas en el Capítulo III Bis del Título Cuarto; 

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública para implantar 
planes o programas sobre capacitación y adiestramiento para el trabajo y, en su caso, 
para la expedición de certificados conforme a lo dispuesto en esta Ley, en los 
ordenamientos educativos y demás disposiciones en vigor; 

i) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

lV. En materia de registro de constancias de habilidades laborales: 

a) Establecer registros de constancias relativas a trabajadores capacitados o 
adiestrados, dentro de cada una de las ramas industriales o actividades; y 

b) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos confieran a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia. 

e) Proponer la celebración de convenios en materia de colocación de trabajadores 
entre la Federación y las entidades federativas; y  

f) En general, realizar todas las que las leyes y reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

III. En materia de capacitación o adiestramiento de trabajadores:  

a) Se deroga.  

b) Emitir Convocatorias para formar Comités Nacionales de Productividad y 
Capacitación en las ramas industriales o actividades en que lo juzgue conveniente, así 
como fijar las bases relativas a la integración y el funcionamiento de dichos comités;  

c) Estudiar y, en su caso, sugerir, en relación con cada rama industrial o actividad, la 
expedición de criterios generales idóneos para los planes y programas de 
capacitación y adiestramiento, oyendo la opinión del Comité Nacional de 
Productividad y Capacitación que corresponda;  

d) Autorizar y registrar, en los términos del artículo 153-C, a las instituciones, 
escuelas u organismos especializados, así como a los instructores 
independientes que deseen impartir formación, capacitación o adiestramiento a 
los trabajadores; supervisar su correcto desempeño; y, en su caso, revocar la 
autorización y cancelar el registro concedido; 

e) Se deroga. 

f) Estudiar y sugerir el establecimiento de sistemas generales que permitan capacitar o 
adiestrar a los trabajadores, conforme al procedimiento de adhesión convencional a 
que se refiere el artículo 153-B;  

g) Dictaminar sobre las sanciones que deban imponerse por infracciones a las normas 
contenidas en el Capítulo III-Bis del Título Cuarto;  

h) Establecer coordinación con la Secretaría de Educación Pública para sugerir, 
promover y organizar planes o programas sobre capacitación y adiestramiento para 
el trabajo y, en su caso, para la expedición de certificados, conforme a lo dispuesto en 
esta ley, en los ordenamientos educativos y demás disposiciones en vigor; e  

i) En general, realizar todas las que las leyes y los reglamentos encomienden a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

lV. En materia de registro de constancias de habilidades laborales: 

a) Establecer registros de constancias relativas a trabajadores capacitados o 
adiestrados, dentro de cada una de las ramas industriales o actividades; y 

b) En general, realizar todas aquéllas que las leyes y reglamentos confieran a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esta materia.  

V. En materia de vinculación de la formación laboral y profesional con la 
demanda estratégica del sector productivo, proponer e instrumentar 
mecanismos para vincular la formación profesional con aquellas áreas 
prioritarias para el desarrollo regional y nacional, así como con aquellas que 
presenten índices superiores de demanda. 

VI. En materia de normalización y certificación de competencia laboral, 
conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública y demás autoridades 
federales competentes: 
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a) Determinar los lineamientos generales aplicables en toda la República para la 
definición de aquellos conocimientos, habilidades o destrezas susceptibles de 
certificación, así como de los procedimientos de evaluación correspondientes. 
Para la fijación de dichos lineamientos, se establecerán procedimientos que 
permitan considerar las necesidades, propuestas y opiniones de los diversos 
sectores productivos; y 

b) Establecer un régimen de certificación, aplicable a toda la República, 
conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, 
intermedios o terminales, de manera parcial y acumulativa, que requiere un 
individuo para la ejecución de una actividad productiva, independientemente de 
la forma en que hayan sido adquiridos. 

Artículo 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones en relación con las empresas o 
establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de jurisdicción 
federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por un Consejo 
Consultivo integrado por representantes del Sector Público, de las organizaciones 
nacionales de trabajadores y de las organizaciones nacionales de patrones, a razón 
de cinco miembros por cada uno de ellos con sus respectivos suplentes. 

Por el Sector Público participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social; de la Secretaría de Educación Pública; de la Secretaría de 
Comercio y Fomento Industrial; de la Secretaría de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal y del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Los representantes de las organizaciones obreras y de las patronales, serán 
designados conforme a las bases que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social; 
fungirá como Secretario del mismo, el funcionario que determine el Titular de la propia 
Secretaría; y su funcionamiento se regirá por el Reglamento que expida el propio 
Consejo. 

Artículo 539-A. Para el cumplimiento de sus funciones, en relación con las empresas 
o establecimientos que pertenezcan a ramas industriales o actividades de jurisdicción 
federal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por un Consejo 
Consultivo del Servicio Nacional de Empleo, integrado por representantes del 
sector público, de las organizaciones nacionales de trabajadores y de las 
organizaciones nacionales de patrones, a razón de cinco miembros por cada uno de 
ellos, con sus respectivos suplentes.  

Por el sector público, participarán sendos representantes de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de 
Economía y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.  

Los representantes de las organizaciones obreras y los de los patrones serán 
designados conforme a las bases que expida la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social.  

El Secretario del Trabajo y Previsión Social podrá invitar a participar en el 
Consejo Consultivo del Servicio Nacional de Empleo, con derecho a voz pero sin 
voto, a cinco personas que por su trayectoria y experiencia puedan hacer 
aportaciones en la materia. 

El Consejo Consultivo será presidido por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
fungirá como secretario del mismo el funcionario que determine el titular de la propia 
Secretaría y su funcionamiento se regirá por el reglamento que expida el propio 
Consejo. 

Artículo 539-B. Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción 
local y para la realización de las actividades a que se contraen las fracciones III y IV del 
artículo 539, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por Consejos 
Consultivos Estatales de Capacitación y Adiestramiento. 
 
Los Consejos Consultivos Estatales estarán formados por el Gobernador de la Entidad 
Federativa correspondiente, quien los presidirá; sendos representantes de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de Educación Pública y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social; tres representantes de las organizaciones locales de 
trabajadores y tres representantes de las organizaciones patronales de la Entidad. El 
representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social fungirá como Secretario 
del Consejo. 
 

Artículo 539-B. Cuando se trate de empresas o establecimientos sujetos a jurisdicción 
local y para la realización de las actividades a que se contraen las fracciones III y IV del 
artículo 539, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social será asesorada por Consejos 
Consultivos Estatales y del Distrito Federal del Servicio Nacional de Empleo. 
 
Los Consejos Consultivos Estatales y del Distrito Federal del Servicio Nacional de 
Empleo estarán formados por el Gobernador de la Entidad Federativa correspondiente 
o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien los presidirá; sendos 
representantes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de la Secretaría de 
Educación Pública y del Instituto Mexicano del Seguro Social; tres representantes de las 
organizaciones locales de trabajadores y tres representantes de las organizaciones 
patronales de la Entidad. El representante de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social fungirá como Secretario del Consejo. 
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La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad Federativa 
que corresponda expedirán, conjuntamente, las bases conforme a las cuales deban 
designarse los representantes de los trabajadores y de los patrones en los Consejos 
Consultivos mencionados y formularán, al efecto, las invitaciones que se requieran. 

 
Los Consejos Consultivos se sujetarán en lo que se refiere a su funcionamiento interno, 
al reglamento que al efecto expida cada una de ellos. 

 
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad Federativa 
que corresponda o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal expedirán, 
conjuntamente, las bases conforme a las cuales deban designarse los representantes 
de los trabajadores y de los patrones en los Consejos Consultivos mencionados y 
formularán, al efecto, las invitaciones que se requieran. 
 
El Secretario del Trabajo y Previsión Social y el Gobernador de la Entidad 
Federativa o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, podrán invitar a participar en 
los Consejos Consultivos Estatales y del Distrito Federal del Servicio Nacional de 
Empleo, respectivamente, a tres personas con derecho a voz pero sin voto, que 
por su trayectoria y experiencia puedan hacer aportaciones en la materia. 

Los Consejos Consultivos se sujetarán en lo que se refiere a su funcionamiento 
interno, al reglamento que al efecto expida cada una de ellos. 

Artículo 539-F. Las autorizaciones para el funcionamiento de agencias de 
colocaciones, con fines lucrativos, sólo podrán otorgarse excepcionalmente, para la 
contratación de trabajadores que deban realizar trabajos especiales. 
 
Dichas autorizaciones se otorgarán previa solicitud del interesado, cuando a juicio de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social se justifique la prestación del servicio por 
particulares y una vez que se satisfagan los requisitos que al efecto se señalen. En 
estos casos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 539-D, el servicio deberá ser 
gratuito para los trabajadores y las tarifas conforme a las cuales se presten, deberán ser 
previamente fijadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 539-F. Las autorizaciones y registro para el funcionamiento de las 
agencias de colocación de trabajadores se otorgarán conforme a lo que 
disponga el Reglamento respectivo. 

En todo caso el servicio que proporcionen dichas agencias deberá ser gratuito 
para los trabajadores.  

 

Capítulo V 

Inspección del Trabajo 

Capítulo V 

Inspección del Trabajo 

Artículo 541. Los inspectores del trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes. 

I a V ... 

VI. Sugerir se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de 
trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un peligro para la 
seguridad o salud de los trabajadores, y la adopción de las medidas de aplicación 
inmediata en caso de peligro inminente; 

VII a VIII. 

 

Artículo 541. Los Inspectores del Trabajo tienen los deberes y atribuciones siguientes. 

I a V ... 

VI. Disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y 
métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas de trabajo o un 
peligro para la seguridad o salud de los trabajadores,  

VI Bis. Ordenar, previa consulta con la Dirección General de Inspección Federal 
del Trabajo, la adopción de las medidas de seguridad de aplicación inmediata en 
caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. En 
este caso, si así son autorizados, los Inspectores deberán decretar la restricción 
de acceso o limitar la operación en las áreas de riesgo detectadas. En este 
supuesto, deberán dar copia de la determinación al patrón para los efectos 
legales procedentes. 

Dentro de las 24 horas siguientes, los Inspectores del Trabajo, bajo su más 
estricta responsabilidad, harán llegar un informe detallado por escrito a la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con copia del mismo al patrón. 

VII a VIII. 
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Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Haber terminado la educación secundaria; 

III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones; 

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad 
social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 546. Para ser Inspector del Trabajo se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Haber terminado el bachillerato o sus equivalentes; 

III. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones; 

IV. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad 
social y tener la preparación técnica necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 549. En la imposición de las sanciones se observarán las normas siguientes: 

I. El Director General practicará una investigación con audiencia del interesado; 

II. El Director General podrá imponer las sanciones señaladas en el artículo anterior, 
fracciones I y II; y 

III. Cuando a juicio del Director General la sanción aplicable sea la destitución, dará 
cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del Estado o 
Territorio o al Jefe del Departamento del Distrito Federal, para su decisión. 

Artículo 549. En la imposición de las sanciones se observarán las normas siguientes:  

I. El director general practicará una investigación con audiencia del interesado;  

II. El director general podrá imponer las sanciones señaladas en el artículo anterior, 
fracciones I y II;  

III. Cuando a juicio del director general la sanción aplicable sea la destitución, dará 
cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal para su decisión. 

CAPITULO X 

Juntas Federales de Conciliación 

Artículo 591. Las Juntas Federales de Conciliación tendrán las funciones siguientes: 

I. Actuar como instancia conciliatoria potestativa para los trabajadores y los patrones; 

II. Actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de conflictos a que 
se refiere el artículo 600, fracción IV; y 

III. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 592. Las Juntas Federales de Conciliación funcionarán permanentemente y 
tendrán la jurisdicción territorial que les asigne la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. No funcionarán estas Juntas en los lugares en que está instalada la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Cuando la importancia y el volumen de los conflictos de trabajo en una demarcación 
territorial no amerite el funcionamiento de una Junta permanente, funcionará una 
accidental. 

Artículo 593. Las Juntas Federales de Conciliación Permanente se integrarán con un 
Representante del Gobierno, nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, que fungirá como Presidente y con un representante de los trabajadores 
sindicalizados y uno de los patrones, designados de conformidad con la convocatoria 
que al efecto expida la misma Secretaría. Sólo a falta de trabajadores sindicalizados la 
elección se hará por los trabajadores libres. 

Artículo 594. Por cada representante propietario de los trabajadores y de los patrones 
se designará un suplente. 

Artículo 595. Las Juntas Federales de Conciliación Accidentales se integrarán y 
funcionarán cada vez que sea necesario, de conformidad con lo dispuesto en el 
capítulo IV del Título Catorce. 

 

Capítulo X 

Juntas Federales de Conciliación 

Capítulo XI 

Juntas Locales de Conciliación 

Artículos 591 a 603. Se deroga. 
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Artículo 596. Para ser Presidente de las Juntas Federales de Conciliación 
Permanente se requiere: 

I. Ser mexicano, mayor de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Haber terminado la educación secundaria; 

III. Demostrar conocimientos suficientes de derecho del trabajo y de la seguridad 
social; 

IV. No pertenecer a las organizaciones de trabajadores o de patrones; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 597. Los Presidentes de las Juntas Federales de Conciliación Accidentales 
deberán satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, fracciones I, IV, V y 
VI y haber terminado la educación obligatoria. 

Artículo 598. Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán 
satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Haber terminado la educación obligatoria; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 599. No podrán se representantes de los trabajadores o de los patrones en 
las Juntas Federales de Conciliación: 

I. En las Permanentes, los directores, gerentes o administradores de las empresas y 
los miembros de la directiva de los sindicatos de las ramas de la industria 
representadas en las Juntas; y 

II. En las Accidentales, los directores, gerentes o administradores de las empresas y 
los miembros de la directiva de los sindicatos afectados. 

Artículo 600. Las Juntas Federales de Conciliación tienen las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Procurar un arreglo conciliatorio de los conflictos de trabajo; 

II. Recibir las pruebas que los trabajadores o los patrones juzguen conveniente rendir 
ante ellas, en relación con las acciones y excepciones que pretendan deducir ante la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El término para la recepción de las pruebas 
no podrá exceder de diez días. 

Terminada la recepción de las pruebas o transcurrido el término a que se refiere el 
párrafo anterior, la Junta remitirá el expediente a la Junta Especial de la jurisdicción 
territorial a que esté asignada si la hubiere, y si no, a la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje; 

III. Recibir las demandas que les sean presentadas, remitiéndolas a la Junta Especial 
de la jurisdicción territorial a que esté asignada si la hubiere, y si no a la Junta Federal 
de Conciliación y Arbitraje; 

IV. Actuar como Juntas de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los 
conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones cuyo monto no exceda del 
importe de tres meses de salario; 
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V. Cumplimentar los exhortos y practicar las diligencias que les encomienden otras 
Juntas Federales o Locales de Conciliación y las Juntas Federales y Locales del 
Conciliación y Arbitraje; y 

VI. Denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, 
agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar el salario mínimo 
general a uno o varios de sus trabajadores; 

VII. De ser procedente, aprobar los convenios que les sean sometidos por las partes; y 

VIII. Las demás que les confieran las leyes. 

CAPITULO XI 

Juntas locales de conciliación 

Artículo 601. En las Entidades Federativas funcionarán Juntas Locales de 
Conciliación, que se instalarán en los Municipios o zonas económicas que determine 
el Gobernador. 

Artículo 602. No funcionarán las Juntas de Conciliación en los Municipios o zonas 
económicas en que estén instaladas Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 603. Son aplicables a las Juntas Locales de Conciliación las disposiciones 
contenidas en el capítulo anterior. Las atribuciones asignadas a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los Gobiernos de los Estados y Territorios. 

 

Capítulo XII  
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

Capítulo XII  
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 604. Corresponde a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 
conocimiento y resolución de los conflictos de trabajo que se susciten entre 
trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las 
relaciones de trabajo o de hechos íntimamente relacionados con ellas, salvo lo 
dispuesto en el artículo 600 fracción IV. 

 

Artículo 604. Corresponden a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en el 
ámbito de su competencia, el conocimiento y la resolución de los conflictos de 
trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre aquéllos o sólo entre 
éstos, derivados de las relaciones de trabajo o de hechos relacionados con ellas.  

Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del Gobierno y con 
representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la 
industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que 
expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

Habrá uno o varios secretarios generales según se juzgue conveniente. 

Artículo 605. La Junta se integrará con un representante del gobierno y con 
representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas de la 
industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que 
expida la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.  

Habrá un secretario general de acuerdos y, de ser necesario, otros secretarios 
generales y secretarios auxiliares, según se juzgue conveniente, de conformidad 
con lo que disponga el Reglamento Interior de la Junta.  

 

 Artículo 605 Bis. El secretario general de Acuerdos actuará como secretario 
técnico del Pleno. Es el encargado de formular el orden del día que determine el 
Presidente y de levantar el acta de la sesión, que será aprobada antes de su 
terminación. 

El secretario general de Acuerdos es el auxiliar del Presidente en las funciones 
que le competen y lo sustituirá en los casos y términos del artículo 613. 
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Los secretarios generales de la junta son los encargados de organizar, vigilar y 
evaluar el desarrollo, resolución y control oportuno y eficiente de los 
procedimientos jurisdiccionales que se tramiten en las Juntas Especiales a su 
cargo, así como de evaluar el desempeño de los servidores públicos en términos 
de los ordenamientos aplicables a que se refiere la fracción I del artículo 614 de la 
presente ley. 

Los auxiliares adscritos a las Secretarías Generales son los encargados de 
vigilar la tramitación de los juicios que sean de su conocimiento, dictando en 
tiempo y forma, bajo su responsabilidad, los acuerdos que procedan a fin de no 
paralizar el procedimiento. 

En el Reglamento Interior de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se 
establecerán las competencias y responsabilidades respectivas. 

Artículo 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad 
con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el 
artículo anterior. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cuando lo requieran las necesidades del 
trabajo y del capital, podrá establecer Juntas Especiales, fijando el lugar de su 
residencia y su competencia territorial. 

Las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República conforme al 
párrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y 
resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades 
de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, 
con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, 
cuando así convenga a sus intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 606. La Junta funcionará en Pleno o en Juntas Especiales, de conformidad 
con la clasificación de las ramas de la industria y de las actividades a que se refiere el 
artículo 605.  

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social podrá establecer Juntas Especiales, 
fijando el lugar de su residencia y su competencia territorial.  

Las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, conforme al 
párrafo anterior, quedarán integradas en su funcionamiento y régimen jurídico a la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, correspondiéndoles el conocimiento y la 
resolución de los conflictos de trabajo en todas las ramas de la industria y actividades 
de la competencia federal, comprendidas en la jurisdicción territorial que se les asigne, 
con excepción de los conflictos colectivos, sin perjuicio del derecho del trabajador, 
cuando así convenga a sus intereses, a concurrir directamente a la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 607. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con la totalidad de 
los representantes de los trabajadores y de los patrones. 

 

Artículo 607. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con todos los 
representantes de los trabajadores y de los patrones ante las Juntas Especiales 
del Distrito Federal. El secretario general de Acuerdos fungirá como secretario 
general de dicho Pleno. 

Las resoluciones y sesiones del Pleno se regirán por lo establecido en el 
artículo 615 de esta ley. 

 

Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el dictamen a que se 
refieren los artículos 771 y 808, el Presidente de la Junta y los de las Juntas 
Especiales serán substituidos por Auxiliares, pero intervendrán personalmente en la 
votación de las resoluciones siguientes: 

I. Competencia; 

II. Nulidad de actuaciones; 

III. Substitución de patrón; 

IV. En los casos del artículo 727; y 

 

Artículo 610. Durante la tramitación de los juicios, hasta formular el proyecto de 
laudo a que se refieren los artículos 885 y 886 de esta ley, el Presidente de la 
Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los de las Juntas Especiales podrán ser 
sustituidos por auxiliares, pero intervendrán personalmente en la votación de las 
resoluciones siguientes:  

I. Competencia;  

II. Personalidad; 

III. Nulidad de actuaciones;  

IV. Sustitución de patrón;  
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V. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que 
designe perito y en la que ordene la práctica de las diligencias a que se refiere el 
artículo 806. 

V. En los casos del artículo 772 de esta ley; y  

VI. Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, en la que 
designe perito y en la que ordene la práctica de diligencias a que se refiere el artículo 
913. 

Artículo 612. El Presidente de la Junta será nombrado por el Presidente de la 
República, percibirá los mismos emolumentos que correspondan a los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y deberá satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, mayor de 
veinticinco años de edad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y 
políticos;  

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho; 

III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición del 
título a que se refiere la fracción anterior, por lo menos; 

IV. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y de la seguridad social; 

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

VI. No haber sido condenado por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 612. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será 
nombrado por el Presidente de la República, y deberá satisfacer los requisitos 
siguientes:  

I. Ser mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad, mayor de treinta 
años y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos;  

II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Tener cinco años de ejercicio profesional, posteriores a la fecha de adquisición del 
título a que se refiere la fracción anterior;  

IV. Tener experiencia en la materia y haberse distinguido en estudios de derecho del 
trabajo y de la seguridad social;  

V. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

VI. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional 
sancionado con pena privativa de la libertad. 

Las percepciones del Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
se fijarán anualmente, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 613. El Presidente de la Junta será substituido en sus faltas temporales y en 
las definitivas, entre tanto se hace nuevo nombramiento, por el Secretario General de 
mayor antigüedad. 

 

Artículo 613. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje será 
sustituido en sus faltas temporales y en las definitivas, entre tanto se hace nuevo 
nombramiento, por el secretario general de Acuerdos y, en su defecto, por el 
secretario general de mayor antigüedad.  

Artículo 614. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Expedir el Reglamento Interior de la Junta y el de las Juntas de Conciliación; 

II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten a la totalidad de las 
ramas de la industria y de las actividades representadas en la Junta; 

III. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones dictadas 
por el Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno; 

IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales 
sustenten tesis contradictorias; 

V. Cuidar que se integren y funcionen debidamente las Juntas de Conciliación y girar 
las instrucciones que juzgue conveniente para su mejor funcionamiento; 

VI. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que 
observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar 
para corregirlas; y 

VII. Las demás que le confieran las leyes. 

 

 

Artículo 614. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las 
facultades y obligaciones siguientes:  

I. Expedir el Reglamento Interior y los reglamentos del servicio profesional de 
carrera y el de evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas 
Especiales; 

II. Conocer y resolver los conflictos de trabajo cuando afecten la totalidad de las ramas 
de la industria y de las actividades representadas en la Junta;  

III. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones dictadas por el 
Presidente de la Junta en la ejecución de los laudos del Pleno;  

IV. Uniformar los criterios de resolución de la Junta, cuando las Juntas Especiales 
sustenten tesis contradictorias;  

V. Informar a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de las deficiencias que 
observe en el funcionamiento de la Junta y sugerir las medidas que convenga dictar 
para corregirlas; y  

VI. Las demás que le confieran las leyes. 
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Artículo 615. Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales se 
observarán las normas siguientes: 

I. El Pleno se reunirá en sesión especial, no pudiendo ocuparse de ningún otro asunto; 

II. Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de las dos terceras 
partes del total de sus miembros, por lo menos; 

III. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán citados a la sesión y tendrán voz 
informativa; 

IV. Las resoluciones del pleno deberán ser aprobadas por el cincuenta y uno por 
ciento del total de los miembros que lo integran, por lo menos; 

V. Las decisiones del Pleno que uniformen el criterio de resolución serán obligatorias 
para todas las Juntas Especiales; 

VI. Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud del 
cincuenta y uno por ciento de los representantes de los trabajadores o de los patrones, 
del cincuenta y uno por ciento de los Presidentes de las Juntas Especiales o del 
Presidente de la Junta; y 

VII. El pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio 
uniformado y con los laudos del Pleno y de las Juntas Especiales que juzgue 
conveniente. 

Artículo 615. Para uniformar el criterio de resolución de las Juntas Especiales, se 
observarán las normas siguientes:  

I. Para que pueda sesionar el Pleno, se requiere la presencia de la mayoría de los 
representantes de los trabajadores y de los patrones, respectivamente;  

II. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán citados a la sesión y tendrán voz 
informativa. Los representantes de las Juntas Especiales radicadas fuera del 
Distrito Federal podrán participar como invitados en las sesiones; o bien, 
formular sus propuestas por escrito, las que se incluirán en el orden del día que 
corresponda;  

III. Las resoluciones del Pleno deberán ser aprobadas por la mitad más uno de sus 
miembros presentes;  

IV. Las decisiones del Pleno que uniformen el criterio de resolución serán obligatorias 
para todas las Juntas Especiales;  

V. Las mismas resoluciones podrán revisarse en cualquier tiempo a solicitud de 
cincuenta y uno por ciento de los representantes de los trabajadores o de los patrones, 
de cincuenta y uno por ciento de los Presidentes de las Juntas Especiales o del 
Presidente de la Junta; y  

VI. El Pleno publicará un boletín cada tres meses, por lo menos, con el criterio 
uniformado y con los laudos del Pleno de las Juntas Especiales que juzgue 
conveniente. 

Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que se susciten en las ramas de la 
industria o de las actividades representadas en ellas; 

II. Conocer y resolver los conflictos a que se refiere el artículo 600, fracción IV, que se 
susciten en el lugar en que se encuentren instaladas; 

III. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503; 

IV. Conocer del recurso de revisión interpuesto en contra de las resoluciones del 
Presidente en ejecución de los laudos; 

V. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo. 

Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y 

VI. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 616. Las Juntas Especiales tienen las facultades y obligaciones siguientes:  

I. Conocer y resolver los conflictos de trabajo que sean de su competencia y que se 
susciten en las ramas de la industria o de las actividades representadas en ellas;  

II. Practicar la investigación y dictar las resoluciones a que se refiere el artículo 503;  

III. Conocer del recurso de revisión interpuesto contra las resoluciones del Presidente 
en ejecución de los laudos;  

IV. Recibir en depósito los contratos colectivos y los reglamentos interiores de trabajo.  

Decretado el depósito se remitirá el expediente al archivo de la Junta; y  

V. Las demás que les confieran las leyes. 

Artículo 617. El Presidente de la Junta tiene las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; 

II. Presidir el Pleno; 

III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; 

IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos 
señalados en la fracción anterior; 

V. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda 
ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; 

 

 

Artículo 617. El Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje tiene las 
facultades y obligaciones siguientes: 
I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta; 

II. Presidir el Pleno; 

III. Presidir las Juntas Especiales en los casos de los artículos 608 y 609, fracción I; 

IV. Ejecutar los laudos dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales en los casos 
señalados en la fracción anterior; 

V. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos que le corresponda 
ejecutar, a solicitud de cualquiera de las partes; 



 

 
Página 57 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Presidentes de las Juntas Especiales; 

VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y 
resoluciones dictadas por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; y 

VIII. Las demás que le confieran las leyes. 

VI. Cumplimentar los exhortos o turnarlos a los Presidentes de las Juntas Especiales; 

VII. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por el Pleno y por las Juntas Especiales que presida; 

VIII. Conocer y resolver de las providencias cautelares que se promuevan en los 
conflictos colectivos; 
 
IX. Someter al Pleno los reglamentos del servicio profesional de carrera y el de 
evaluación del desempeño de los Presidentes de las Juntas Especiales, y 

X. Las demás que le confieran las leyes. 

Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y 
facultades siguientes: 

I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial; 

II. Ejecutar los laudos dictados por la Junta Especial; 

III. Conocer y resolver las providencias cautelares; 

IV. Revisar los actos de los Actuarios en la ejecución de los laudos y de las 
providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes; 

V. Cumplimentar los exhortos que le sean turnados por el Presidente de la Junta; 

VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan en contra de los laudos y 
resoluciones dictados por la Junta Especial; 

VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas; y 

VIII. Las demás que les confieran las leyes. 

Artículo 618. Los Presidentes de las Juntas Especiales tienen las obligaciones y 
facultades siguientes:  

I. Cuidar del orden y de la disciplina del personal de la Junta Especial;  

II. Ordenar la ejecución de los laudos dictados por la Junta Especial;  

III. Conocer y resolver las providencias cautelares;  

IV. Revisar los actos de los actuarios en la ejecución de los laudos y de las 
providencias cautelares, a solicitud de cualquiera de las partes;  

V. Cumplimentar los exhortos que les sean turnados por el Presidente de la Junta;  

VI. Rendir los informes en los amparos que se interpongan contra los laudos y las 
resoluciones dictados por la Junta Especial;  

VII. Informar al Presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su 
funcionamiento y sugerir las medidas que convenga dictar para corregirlas;  

VIII. Cumplir y aprobar satisfactoriamente los procedimientos de evaluación de 
desempeño que se establezcan conforme a lo dispuesto en el reglamento 
respectivo; y 

IX. Las demás que les confieran las leyes. 

 

Artículo 619. Los Secretarios Generales de la Junta tienen las facultades y 
obligaciones siguientes: 

I. Actuar como Secretarios del Pleno; 

II. Cuidar de los archivos de la Junta; y 

III. Las demás que les confiera esta Ley. 

Artículo 619. Los secretarios generales de la Junta tienen las facultades y 
obligaciones siguientes:  

I. Coordinar la integración y manejo de los archivos de la Junta que les competan;  

II. Dar fe de las actuaciones de la Junta en el ámbito de su competencia; y  

III. Las demás que les confiera esta ley. 

Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales se 
observarán las normas siguientes: 

I. En el Pleno se requiere la presencia del Presidente de la Junta y del cincuenta por 
ciento de los representantes, por lo menos. En caso de empate, los votos de los 
ausentes se sumarán al del Presidente; 

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes: 

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza 
jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la 
audiencia, hasta su terminación. 

Artículo 620. Para el funcionamiento del Pleno y de las Juntas Especiales, se 
observarán las normas siguientes:  

I. En el Pleno se requiere la presencia del Presidente de la Junta y de la mayoría de 
los representantes de los trabajadores y de los patrones, respectivamente. En 
caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad; 

II. En las Juntas Especiales se observarán las normas siguientes:  

a) Durante la tramitación de los conflictos individuales y de los colectivos de naturaleza 
jurídica, bastará la presencia de su Presidente o del Auxiliar, quien llevará adelante la 
audiencia, hasta su terminación.  



 

 
Página 58 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos. 

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el Auxiliar dictará 
las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre 
personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que 
se refiere el artículo 726 y substitución del patrón. El mismo Presidente acordará se 
cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones, y si 
ninguno concurre, dictará la resolución que proceda. 

b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la 
fracción siguiente. 

c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del 
Presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos. 

d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al 
del Presidente o al del Auxiliar; 

III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del 
Presidente o Presidente Especial y del cincuenta por ciento de los representantes de 
los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos del cincuenta por 
ciento, el Presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; si 
tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los 
faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el 
Presidente de la Junta o el de la Junta Especial, dará cuenta al Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, para que designe las personas que los substituyan. En caso de 
empate, los votos de los ausentes se sumarán al del Presidente. 

Si están presentes uno o varios de los representantes, las resoluciones se tomarán 
por mayoría de votos.  

Si no está presente ninguno de los representantes, el Presidente o el Auxiliar dictará 
las resoluciones que procedan, salvo que se trate de las que versen sobre 
personalidad, competencia, aceptación de pruebas, desistimiento de la acción a que 
se refiere el artículo 773 y sustitución de patrón. El mismo Presidente acordará que se 
cite a los representantes a una audiencia para la resolución de dichas cuestiones y, si 
ninguno concurre, dictará la resolución que proceda.  

b) La audiencia de discusión y votación del laudo se regirá por lo dispuesto en la 
fracción siguiente.  

c) Cuando se trate de conflictos colectivos de naturaleza económica, además del 
Presidente se requiere la presencia de uno de los representantes, por lo menos;  

d) En los casos de empate, el voto del o de los representantes ausentes se sumará al 
del Presidente o al del Auxiliar;  

III. Para la audiencia de discusión y votación del laudo, será necesaria la presencia del 
Presidente o del Presidente especial y de cincuenta por ciento de los representantes 
de los trabajadores y de los patrones, por lo menos. Si concurre menos de cincuenta 
por ciento, el Presidente señalará nuevo día y hora para que se celebre la audiencia; 
si tampoco se reúne la mayoría, se citará a los suplentes, quedando excluidos los 
faltistas del conocimiento del negocio. Si tampoco concurren los suplentes, el 
Presidente de la Junta o el de la Junta Especial dará cuenta al Secretario del Trabajo y 
Previsión Social para que designe a las personas que los sustituyan. En caso de 
empate, el Presidente tendrá voto de calidad. 

Capítulo XIII  
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

Capítulo XIII  
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una 
de las Entidades Federativas. Les corresponde el conocimiento y resolución de los 
conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 621. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje funcionarán en cada una 
de las entidades federativas y en el Distrito Federal. Les corresponden el 
conocimiento y la resolución de los conflictos de trabajo que no sean competencia de 
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 622. El Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá 
establecer una o más Juntas de Conciliación y Arbitraje fijando el lugar de su 
residencia y su competencia territorial. 

Artículo 622. El gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
cuando lo requieran las necesidades del trabajo y del capital, podrá establecer una o 
más Juntas de Conciliación y Arbitraje, fiando el lugar de su residencia su 
competencia territorial.  

Artículo 623. La integración y funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y 
Arbitraje se regirán por las disposiciones contenidas en el capítulo anterior. Las 
facultades del Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión 
Social se ejercerán por los Gobernadores de los Estados y en el caso del Distrito 
Federal, por el propio Presidente de la República y por el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, respectivamente. 

Artículo 623. El Pleno se integrará con el Presidente de la Junta y con los 
representantes de los trabajadores y de los patrones.  

La integración y el funcionamiento de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje se 
regirán por las disposiciones contenidas en el Capítulo anterior. Las facultades del 
Presidente de la República y del Secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán 
por los gobernadores de los estados y, en el caso del Distrito Federal, por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, respectivamente.  

Artículo 624. El Presidente de la Junta del Distrito Federal percibirá los mismos 
emolumentos que correspondan al Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 624. Las percepciones de los Presidentes de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje de los Estados y del Distrito Federal se fijarán anualmente, con 
sujeción a las disposiciones legales aplicables. 
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Título Duodécimo  
Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

Título Duodécimo  
Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de 
Actuarios, Secretarios, Auxiliares, Secretarios Generales y Presidentes de Junta 
Especial. 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de las Entidades 
Federativas y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, determinarán el número 
de personas de que deba componerse cada Junta. 

Artículo 625. El personal de las Juntas de Conciliación y Arbitraje se compondrá de 
actuarios, secretarios, funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios 
auxiliares, secretarios generales y Presidentes de Junta Especial.  

El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de las entidades 
federativas y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, respectivamente, determinarán 
el número de personas que serán asignadas a cada Junta Especial. 

Artículo 626. Los Actuarios deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Haber terminado el tercer año o el sexto semestre de la carrera de licenciado en 
derecho, por lo menos; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 626. Los actuarios deberán satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 627. Los Secretarios deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de edad y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho y haberse distinguido en 
estudios de derecho del trabajo; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 627. Los secretarios deberán satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de edad, y estar en pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

 Artículo 627-A. El servicio público de conciliación se prestará a través de 
servidores públicos especializados en la función conciliatoria, denominados 
funcionarios conciliadores; los integrantes de las Juntas o por su personal 
jurídico.  

 Artículo 627-B. Los funcionarios conciliadores deberán satisfacer los requisitos 
siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de treinta años de edad, y estar en pleno ejercicio de 
sus derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio;  

III. Tener dos años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la 
obtención del título de licenciado en derecho, haberse distinguido en estudios 
de derecho del trabajo y haberse capacitado en materia de conciliación;  

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena 
privativa de la libertad. 
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 Artículo 627-C. Durante todo el procedimiento y hasta antes de dictarse los 
laudos, las Juntas tendrán la obligación de promover que las partes resuelvan 
los conflictos mediante la conciliación. Los convenios a que lleguen, en su caso, 
una vez ratificados y aprobados por aquéllas, producirán los efectos jurídicos 
inherentes a los laudos ejecutoriados. 

Artículo 628. Los Auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Tener título legalmente expedido de licenciado en derecho; 

III. Tener tres años de ejercicio profesional posteriores a la obtención del título de 
licenciado en derecho, por lo menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del 
trabajo; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

V. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 628. Los Auxiliares deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio; 

III. Tener tres años de ejercicio profesional en materia laboral, posteriores a la 
obtención del título de abogado o licenciado en derecho, y haberse distinguido en 
estudios de derecho del trabajo; 

IV. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 629. Los Secretarios Generales deberán satisfacer los requisitos señalados 
en las fracciones I, II, IV y V del artículo anterior, y tener cinco años de ejercicio 
profesional, posteriores a la obtención del título de licenciado en derecho, por lo 
menos, y haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo. 

Artículo 629. Los secretarios generales deberán satisfacer los requisitos señalados en 
las fracciones I, II, IV y V del artículo anterior, tener cinco años de ejercicio profesional 
en materia laboral, posteriores a la obtención del título de abogado o licenciado en 
derecho, haberse distinguido en estudios de derecho del trabajo y experiencia 
mínima de un año como servidor público en el ámbito del sector laboral. 

Artículo 631. Los Presidentes de las Juntas Especiales de la Federal de Conciliación 
y Arbitraje percibirán los mismos emolumentos que correspondan a los Magistrados de 
Circuito, y los de la Junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal los que 
correspondan a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 

Artículo 631. Las percepciones de los Presidentes de la Juntas Especiales de la 
Federal de Conciliación y Arbitraje se fijarán anualmente, con sujeción a las 
disposiciones presupuestales aplicables. 

 

 Artículo 631-A. La designación y separación del personal jurídico de la Junta se 
realizará conforme a los reglamentos que apruebe el Pleno en materia del 
servicio profesional de carrera y de evaluación del desempeño de los 
Presidentes de las Juntas Especiales. 

El Presidente de la Junta será responsable del cumplimiento estricto de este 
precepto y de las disposiciones aplicables. 

Artículo 632. Los Actuarios, Secretarios, Auxiliares y Presidentes de las Juntas 
Especiales no podrán ejercer la profesión de abogados en asuntos de trabajo. 

Artículo 632. El personal jurídico de las Juntas no podrá actuar como 
apoderado, asesor o abogado patrono en asuntos de trabajo.  

Artículo 633. Los Presidentes de las Juntas Especiales serán nombrados cada seis 
años por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el Gobernador del Estado o 
por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

Artículo 633. Los Presidentes de las Juntas Especiales, serán nombrados cada seis 
años por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por el gobernador del estado o 
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en sus respectivas jurisdicciones. 

Dichos nombramientos podrán ser confirmados una o más veces. La facultad de 
confirmar o de determinar la no confirmación en el cargo será ejercida de 
manera discrecional por las autoridades señaladas en el párrafo anterior. 
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Artículo 634. Los nombramientos de los Presidentes de las Juntas Especiales podrán 
ser confirmados una o más veces. 

Artículo 634. Los nombramientos de los Secretarios Generales y Secretarios 
Auxiliares serán considerados de libre designación, en atención a las funciones 
y necesidades propias del puesto. 

Artículo 637. En la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se 
observarán las normas siguientes: 

I. El Presidente de la Junta practicará una investigación con audiencia del interesado, 
e impondrá la sanción que corresponda a los Actuarios, Secretarios y Auxiliares; y 

II. Cuando se trate de los Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la 
Junta dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al Gobernador del 
Estado o al Jefe del Departamento del Distrito Federal, quienes, después de oir al 
interesado, dictarán la resolución correspondiente. 

Artículo 637. En la imposición de las sanciones a que se refiere el artículo anterior se 
observarán las normas siguientes: 

I. El Presidente de la Junta practicará una investigación con audiencia del interesado e 
impondrá la sanción que corresponda a los actuarios, secretarios, auxiliares y 
funcionarios conciliadores; y 

II. Cuando se trate de los secretarios generales, secretarios auxiliares y 
Presidentes de las Juntas Especiales, el Presidente de la Junta dará cuenta al 
Secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador del estado o al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, quienes, después de oír al interesado, dictarán la 
resolución correspondiente. 

 Artículo 641-A. Son faltas especiales de los funcionarios conciliadores:  

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad 
con las disposiciones de esta ley;  

II. No estar presentes en las audiencias de conciliación que se les asignen o en 
cualquier etapa del juicio, cuando la Junta o cualquiera de sus integrantes 
consideren necesaria la función conciliatoria, salvo causa justificada;  

III. No atender a las partes oportunamente y con la debida consideración;  

IV. Retardar la conciliación de un negocio injustificadamente;  

V. No informar a las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se encuentren 
adscritos respecto de los resultados logrados en las audiencias de conciliación 
que se les encomienden, con la periodicidad que ellas determinen;  

VI. No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción 
sobre los convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su 
aprobación, cuando proceda; y  

VII. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 642. Son faltas especiales de los Auxiliares: 

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con las 
disposiciones de esta Ley; 

II. Retardar la tramitación de un negocio; 

III. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; 

IV. No informar oportunamente al Presidente de la Junta Especial de la conducta 
irregular o delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de los 
patrones; y 

V. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 642. Son faltas especiales de los auxiliares:  

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad con las 
disposiciones de esta ley;  

II. Retardar la tramitación de un negocio;  

III. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta;  

IV. Dejar de engrosar los laudos dentro del término señalado en esta ley;  

V. Engrosar los laudos en términos distintos de los consignados en la votación; 

VI. Dejar de dictar los acuerdos respectivos dentro de los términos señalados en 
esta ley; 

VII. Abstenerse de informar oportunamente al Presidente de la Junta Especial 
acerca de la conducta irregular o delictuosa de alguno de los representantes de 
los trabajadores o de los patrones; y 

VIII. Las demás que establezcan las leyes. 
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Artículo 643. Son faltas especiales de los Presidentes de las Juntas Especiales: 

I. Los casos señalados en las fracciones I, II y III del artículo anterior; 

II. No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos; 

III. No informar oportunamente al Presidente de la Junta de la conducta irregular o 
delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de los patrones ante 
la Junta Especial que presidan; 

IV. No denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, agrícola, 
minera, comercial o de servicios que hubiera sido condenando por laudo definitivo al 
pago del salario mínimo general o las diferencias que aquél hubiera dejado de cubrir, a 
uno o varios de sus trabajadores. 

V. Las demás que establezcan las leyes 

Artículo 643. Son faltas especiales de los Presidentes de las Juntas Especiales:  

I. Los casos señalados en las fracciones I, II, III y VI del artículo anterior,  

II. No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos;  

III. No informar oportunamente al Presidente de la Junta acerca de la conducta 
irregular o delictuosa de alguno de los representantes de los trabajadores o de los 
patrones ante la Junta Especial que presidan;  

IV. No denunciar ante el Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, 
agrícola, minera, comercial o de servicios que hubiera sido condenado por laudo 
definitivo al pago del salario mínimo general o las diferencias que aquél hubiera dejado 
de cubrir a uno o varios de sus trabajadores;  

V. Abstenerse de cumplir con los procesos, métodos y mecanismos de 
evaluación del desempeño , así como de las obligaciones previstas en los 
Reglamentos que expida el Pleno de la Junta; y 

VI. Las demás que establezcan las leyes. 

Artículo 644. Son causas generales de destitución de los Actuarios, Secretarios, 
Auxiliares y Presidentes de las Juntas Especiales: 

I. Violar la prohibición del artículo 632; 

II. Dejar de asistir con frecuencia a la Junta durante las horas de trabajo e incumplir 
reiteradamente las obligaciones inherentes al cargo; 

III. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes; y 

IV. Cometer cinco faltas, por lo menos, distintas de las causas especiales de 
destitución, a juicio de la autoridad que hubiese hecho el nombramiento. 

Artículo 644. Son causas generales de destitución de los actuarios, secretarios, 
funcionarios conciliadores, auxiliares, secretarios generales, secretarios 
auxiliares y Presidentes de las Juntas Especiales:  

I. Violar la prohibición del artículo 632 de esta ley;  

II. Dejar de asistir por más de tres días consecutivos a sus labores sin causa 
justificada; ausentarse con frecuencia durante las horas de trabajo, e incumplir 
reiteradamente las obligaciones inherentes al cargo;  

III. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes; y 

IV. Cometer cinco faltas, por lo menos, distintas de las causas especiales de 
destitución a juicio de la autoridad que hubiese hecho el nombramiento.  

Artículo 645. Son causas especiales de destitución: 

I. De los Actuarios: hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en ejercicio 
de sus funciones; 

II. De los Secretarios: dar fe de hechos falsos y alterar substancial o dolosamente los 
hechos en la redacción de las actas que autoricen; 

III. De los Auxiliares: 

a) Conocer de algún negocio para el que se encuentren impedidos. 

b) Votar una resolución o formular un dictamen notoriamente ilegal o injusto. 

c) Retener o retardar indebidamente la tramitación de un expediente; y 

IV. De los Presidentes de las Juntas Especiales: 

a) Los casos señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior. 

b) Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta. 

c) No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos. 

Artículo 645. Son causas especiales de destitución:  

I. De los actuarios: hacer constar hechos falsos en las actas que levanten en ejercicio 
de sus funciones;  

II. De los funcionarios conciliadores: 

a) No dar cuenta a las Juntas de Conciliación y Arbitraje de su adscripción sobre 
los convenios a que hubieren llegado las partes para efectos de su aprobación, 
cuando proceda. 

b) Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos de conformidad 
con las disposiciones de esta ley;  

III. De los secretarios: dar fe de hechos falsos y alterar sustancial o dolosamente los 
hechos en la redacción de las actas que autoricen;  

IV. De los auxiliares:  

a) Conocer de algún negocio para el que se encuentren impedidos.  

b) Votar una resolución o formular un dictamen notoriamente ilegal o injusto.  

c) Retener o retardar indebidamente la tramitación de un expediente; y  

V. De los Secretarios Generales, Secretarios Auxiliares y Presidentes de las Juntas 
Especiales: 
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a) Los casos señalados en los incisos a) y c) de la fracción anterior. 

b) Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta.  

c) No proveer oportunamente a la ejecución de los laudos. 

d) Los casos señalados en el artículo 643, fracción V de esta ley. 

Artículo 646. La destitución del cargo de los Actuarios, Secretarios, Auxiliares y 
Presidentes de las Juntas Especiales, se decretará por la autoridad que hubiese 
hecho el nombramiento. 

Artículo 646. La destitución del cargo del personal jurídico de las Juntas Especiales 
se decretará por la autoridad que hubiese hecho el nombramiento.    

Título Decimotercero 

Representantes de los Trabajadores y de los Patrones 

Capítulo I 

Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje 

Título Decimotercero 

Representantes de los Trabajadores y de los Patrones 

Capítulo I 

Representantes de los Trabajadores y de los Patrones en las Juntas Federal y 
Locales de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los patrones en las Juntas 
Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y en las Juntas de Conciliación 
Permanentes, serán elegidos en convenciones que se organizarán y funcionarán cada 
seis años de conformidad con las disposiciones de este capítulo. 

Artículo 648. Los representantes de los trabajadores y de los patrones en las Juntas 
serán elegidos en convenciones, que se organizarán y funcionarán cada seis años de 
conformidad con las disposiciones de este Capítulo. 

Artículo 650. El día primero de octubre del año par que corresponda, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del 
Distrito Federal, publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico 
oficial de la Entidad Federativa y en uno de los periódicos de mayor circulación, la 
convocatoria para la elección de representantes. 

Artículo 650. El día 1º de octubre del año que corresponda, el Secretario del Trabajo y 
Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
publicarán en el Diario Oficial de la Federación o en el periódico oficial de la entidad 
federativa y en uno de los periódicos de mayor circulación la convocatoria para la 
elección de representantes.  

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, al Gobernador del Estado o al Jefe del Departamento del Distrito Federal, el 
día 20 de octubre del año de la Convocatoria a más tardar. 

Artículo 656. Los padrones se presentarán a la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, al gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal el 20 de 
octubre del año de la convocatoria a más tardar. 

Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas 
siguientes: 

I. Por cada Junta Especial se celebrará una convención de trabajadores y otra de 
patrones; 

II. Los delegados y los patrones independientes se presentarán en las convenciones, 
provistos de sus credenciales; 

III. Las convenciones funcionarán con el número de delegados y patrones 
independientes que concurran; 

IV. Los delegados y los patrones independientes, tendrán en las convenciones un 
número de votos igual al de los trabajadores que aparezca certificado en sus 
credenciales; 

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
por el Gobernador del Estado o por el Jefe del Departamento del Distrito Federal o por 
la persona que éstos designen; 

 

 

Artículo 660. En el funcionamiento de las convenciones se observarán las normas 
siguientes:  

I. Por cada Junta Especial se celebrará una convención de trabajadores y otra de 
patrones;  

II. Los delegados y los patrones independientes se presentarán en las convenciones, 
provistos de sus credenciales;  

III. Las convenciones funcionarán con el número de delegados y de patrones 
independientes que concurran;  

IV. Los delegados y los patrones independientes tendrán en las convenciones un 
número de votos igual al de los trabajadores que aparezca certificado en sus 
credenciales;  

V. Las convenciones serán instaladas por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
por el gobernador del estado o por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por la 
persona que éstos designen;  
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VI. Instalada la convención, se procederá al registro de credenciales y a la elección de 
la mesa directiva, que se integrará con un Presidente, dos Secretarios y dos Vocales. 
Tomarán parte en la elección, con el número de votos que les corresponda, los 
delegados y los patrones independientes cuyas credenciales hubiesen quedado 
registradas. El cómputo se hará por dos de las personas asistentes, designadas 
especialmente; 

VII. Instalada la Mesa Directiva, se procederá a la revisión de las credenciales, 
dándoles lectura en voz alta. Las convenciones sólo podrán desechar las que no 
reúnan los requisitos señalados en los artículo 652 y 653, o cuando se compruebe que 
los electores no pertenecen a la rama de la industria o de las actividades 
representadas en la convención; 

VIII. Aprobadas las credenciales se procederá a la elección de los representantes, por 
mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá un suplente; y 

IX. Concluida la elección, se levantará un acta; un ejemplar se depositará en el archivo 
de la Junta, otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
Gobernador del Estado o Territorios o al Jefe del Departamento del Distrito Federal, y 
dos se entregarán a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de que les 
sirvan de credencial. 

VI. Instalada la convención, se procederá al registro de credenciales y a la elección de 
la Mesa Directiva, que se integrará con un Presidente, dos secretarios y dos vocales. 
Tomarán parte en la elección, con el número de votos que les corresponda, los 
delegados y los patrones independientes cuyas credenciales hubiesen quedado 
registradas. El cómputo se hará por dos de las personas asistentes, designadas 
especialmente;  

VII. Instalada la Mesa Directiva, se procederá a la revisión de las credenciales, 
dándoles lectura, en voz alta. Las convenciones sólo podrán desechar las que no 
reúnan los requisitos señalados en los artículos 652 y 653 o cuando se compruebe 
que los electores no pertenecen a la rama de la industria o de las actividades 
representadas en la convención;  

VIII. Aprobadas las credenciales, se procederá a la elección de los representantes, por 
mayoría de votos. Por cada propietario se elegirá un suplente; y  

IX. Concluida la elección, se levantará un acta. Un ejemplar se depositará en el 
archivo de la Junta, otro se remitirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al 
gobernador del Estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y dos se entregarán 
a los representantes electos, propietario o suplente, a fin de que les sirvan de 
credencial. 

Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o 
ésta no hace la elección de representantes el día cinco de diciembre, se entenderá 
que los interesados delegan la facultad en el Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
en el Gobernador del Estado o en el Jefe del Departamento del Distrito Federal. 

Artículo 661. Si ningún delegado o patrón independiente concurre a la convención o 
ésta no hace la elección de representantes el 5 de diciembre, se entenderá que los 
interesados delegan la facultad en el Secretario del Trabajo y Previsión Social, en el 
gobernador del estado o en el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.  

Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, tomarán a los representantes electos la protesta legal y después de 
exhortarlos para que administren una justicia pronta y expedita, declararán constituida 
la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje y la de Conciliación Permanente. 

Artículo 663. El primer día hábil del mes de enero siguiente, el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
tomarán a los representantes electos la protesta legal y, después de exhortarlos a que 
administren una justicia pronta y expedita, declararán constituida la Junta Federal o 
Local de Conciliación y Arbitraje.  

Artículo 664. En la designación de los representantes de los trabajadores y de los 
patrones en las Juntas de Conciliación Permanentes y en las Especiales establecidas 
fuera de la capital de la República, se observarán las disposiciones de este capítulo, 
con las modalidades siguientes: 

I. La convocatoria indicará la competencia territorial de la Junta; 

II. Las convenciones se celebrarán en el lugar de residencia de la Junta; y 

III. Tendrán derecho a concurrir a la elección de representantes, los trabajadores 
sindicalizados o los libres y los patrones que deban estar representados en la Junta. 

Artículo 664. En la designación de los representantes de los trabajadores y de los 
patrones en las Juntas Especiales establecidas fuera de la capital de la República, se 
observarán las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes: 

I. La convocatoria indicará la competencia territorial de la Junta; 

II. Las convenciones se celebrarán en el lugar de residencia de la Junta; y 

III. Tendrán derecho a concurrir a la elección de representantes los trabajadores 
sindicalizados o los libres y los patrones que deban estar representados en la Junta. 

Artículo 665. Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán 
satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos; 

II. Haber terminado la educación obligatoria; 

III. No pertenecer al estado eclesiástico; y 

IV. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena corporal. 

Artículo 665. Los representantes de los trabajadores y de los patrones deberán 
satisfacer los requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, mayores de veinticinco años, y estar en pleno ejercicio de sus 
derechos;  

II. Tener título legalmente expedido de abogado o licenciado en derecho y haber 
obtenido de la autoridad competente la patente de ejercicio correspondiente. Si 
el representante de los trabajadores carece de título, deberá obtener constancia 
de capacitación en materia laboral;  
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III. No pertenecer al estado eclesiástico; y  

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional 
sancionado con pena corporal. 

Artículo 668. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los Gobernadores de los 
Estados y el Jefe del Departamento del Distrito Federal, conocerán de las renuncias 
de los representantes, aceptándolas o desechándolas, previa calificación de la causa. 

Artículo 668. El Secretario del Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de los 
estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal conocerán de las renuncias de los 
representantes, aceptándolas o desechándolas, previa calificación de la causa.  

Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con las normas 
siguientes: 

I. Podrán solicitar la revocación las dos terceras partes de los trabajadores de las 
ramas de la industria o actividades representadas en la Junta Especial o los patrones 
que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores; 

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al 
Gobernador del Estado o al Jefe del Departamento del Distrito Federal; 

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de la mayoría, 
hará la declaratoria correspondiente y llamará al suplente, a fin de que rinda la 
protesta legal; y 

IV. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento le afecte, al hacerse 
la solicitud de revocación, deberán señalarse los nombres de los substitutos. 

Artículo 669. El cargo de representante es revocable de conformidad con las normas 
siguientes: 

I. Podrán solicitar la revocación las dos terceras partes de los trabajadores de las 
ramas de la industria o actividades representadas en la Junta Especial o los patrones 
que tengan a su servicio dicha mayoría de trabajadores; 

II. La solicitud se presentará al Secretario del Trabajo y Previsión Social, al gobernador 
del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

III. La autoridad que reciba la solicitud, después de verificar el requisito de la mayoría, 
hará la declaratoria correspondiente y llamará al suplente, a fin de que rinda la 
protesta legal; y 

IV. A falta de suplente o cuando la revocación del nombramiento le afecte, al hacerse 
la solicitud de revocación, deberán señalarse los nombres de los sustitutos. 

Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas 
por los suplentes. A falta de éstos o si llamados por el Presidente de la Junta no se 
presentan dentro de los diez días siguientes al requerimiento, el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, el Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Distrito 
Federal, hará la designación del substituto, que deberá recaer en un trabajador o 
patrón. 

Artículo 670. Las faltas temporales o definitivas de los representantes serán cubiertas 
por los suplentes, quienes recibirán los mismos emolumentos, mientras dure 
dicha circunstancia. A falta de éstos o si, llamados por el Presidente de la Junta, no 
se presentan dentro de los diez días siguientes al requerimiento, el Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal harán la designación del sustituto, que deberá recaer en un trabajador o en un 
patrón.  

Artículo 671. Son causas de responsabilidad de los representantes de los 
trabajadores y de los patrones: 

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos, de conformidad con 
esta Ley; 

II. Litigar en alguna otra Junta Especial salvo en causa propia, de sus padres, de su 
cónyuge o de sus hijos; 

III. Faltar sin causa justificada a la celebración de las audiencias; 

IV. Negarse a emitir su voto en alguna resolución; 

V. Negarse a firmar alguna resolución; 

VI. Sustraer de la oficina un expediente, sin otorgar recibo al Secretario; 

VII. Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido de las 
actas después de firmadas por las partes, testarlas, o destruir en todo o en parte las 
fojas de un expediente; 

VIII. Retener indebidamente un expediente o negarse a devolverlo al ser requeridos 
por el Secretario; 

IX. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta; 

Artículo 671. Son causas de responsabilidad de los representantes de los 
trabajadores y de los patrones: 

I. Conocer de un negocio para el que se encuentren impedidos, de conformidad con 
esta ley; 

II. Litigar en alguna otra Junta Especial, salvo en causa propia, de sus padres, de su 
cónyuge o de sus hijos; 

III. Faltar sin causa justificada a la celebración de las audiencias; 

IV. Negarse a emitir su voto en alguna resolución; 

V. Negarse a firmar alguna resolución; 

VI. Retirar un expediente del local de la Junta sin autorización expresa del 
Presidente de la Junta Especial o del Auxiliar, mediante el acuse de recibo 
correspondiente  

VII. Sustraer de algún expediente cualquier constancia o modificar el contenido de las 
actas después de firmadas por las partes, testarlas o destruir en todas o en parte las 
fojas de un expediente; 

VIII. Retener indebidamente un expediente o negarse a devolverlo al ser requeridos 
por el secretario; 



 

 
Página 66 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

X. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes en conflicto; y 

XI. Litigar un representante suplente en la Junta en la que esté en funciones el 
propietario o litigar éste estando en funciones el suplente. 

IX. Votar una resolución notoriamente ilegal o injusta;  

X. Recibir directa o indirectamente cualquier dádiva de las partes en conflicto; y 

XI. Litigar un representante suplente en la Junta en que esté en funciones el 
propietario o litigar éste estando en funciones el suplente. 

Artículo 673. Son causas de destitución: 

I. Las señaladas en el artículo 671, fracciones I, II, VI, VII, IX, X y XI; 

II. La no concurrencia a cinco Plenos en un año, sin causa justificada; y 

III. La negativa a votar tres resoluciones o la comisión de cinco faltas distintas de las 
causas de destitución, dentro de un término de un año, sin causa justificada. 

Artículo 673. Son causas de destitución: 

I. Las señaladas en el artículo 671, fracciones I, II, VI, VII, IX, X y XI; 

II. La no concurrencia a más de dos Plenos en un año sin causa justificada; y 

III. La negativa a votar tres resoluciones o la comisión de cinco faltas distintas de las 
causas de destitución, dentro de un término de un año, sin causa justificada. 

Artículo 674. Las sanciones a los representantes de los trabajadores y de los 
patrones se impondrán por el Jurado de Responsabilidades de los Representantes, 
que se integrará: 

I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del Gobernador 
del Estado o del Jefe del Departamento del Distrito Federal; y 

II. Con un representante propietario de los trabajadores y otro de los patrones, y sus 
respectivos suplentes, elegidos cada seis años en las convenciones a que se refiere 
este capítulo. 

Artículo 674. Las sanciones a los representantes de los trabajadores y a los de los 
patrones se impondrán por el Jurado de Responsabilidades de los Representantes, 
que se integrará:  

I. Con un representante del Secretario del Trabajo y Previsión Social, del gobernador 
del estado o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y  

II. Con un representante propietario de los trabajadores y otro de los patrones, y sus 
respectivos suplentes, elegidos cada seis años en las convenciones a que se refiere 
este Capítulo. 

Título Decimocuarto  
Derecho Procesal del Trabajo 

Capítulo I  
Principios Procesales 

Título Decimocuarto  
Derecho Procesal del Trabajo 

Capítulo I  
Principios Procesales 

Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, 
predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la 
obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, 
concentración y sencillez del proceso. 

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda 
todas las prestaciones que de acuerdo con esta Ley deriven de la acción intentada o 
procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el 
momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior sin perjuicio de que 
cuando la demanda sea obscura o vaga se proceda en los términos previstos en el 
artículo 873 de esta Ley. 

Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, 
predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas 
tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, 
concentración y sencillez del proceso.  

Cuando la demanda del trabajador sea incompleta, en cuanto a que no comprenda 
todas las prestaciones que de acuerdo con esta ley deriven de la acción intentada o 
procedente, conforme a los hechos expuestos por el trabajador, la Junta, en el 
momento de admitir la demanda, subsanará ésta. Lo anterior, sin perjuicio de que, 
cuando la demanda sea obscura o vaga, se proceda en los términos previstos en el 
artículo 873 de esta ley.  

Artículo 688. Las autoridades administrativas y judiciales, están obligadas, dentro de 
la esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y a 
las de Conciliación y Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en los 
términos de las leyes aplicables al caso. Las Juntas se auxiliarán entre si en el 
ejercicio de sus funciones. 

Artículo 688. Las autoridades administrativas y las judiciales están obligadas, en la 
esfera de sus respectivas competencias, a auxiliar a las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje; si se negaren a ello, serán responsables en los términos de las leyes 
aplicables al caso. Las Juntas se auxiliarán entre sí en el ejercicio de sus funciones.  

Capítulo II  
De la Capacidad y Personalidad  

Capítulo II  
De la Capacidad, Personalidad y Legitimación 

Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo, las personas físicas o morales que 
acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan 
excepciones. 

Artículo 689. Son partes en el proceso del trabajo las personas físicas o morales que 
acrediten su interés jurídico en el proceso y ejerciten acciones u opongan excepciones 
y defensas.  
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La legitimación consiste en la idoneidad para ser sujeto activo o pasivo de la 
acción.  

Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se 
pronuncie en un conflicto, podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en 
el mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta. 

 

Artículo 690. Las personas que puedan ser afectadas por la resolución que se 
pronuncie en un conflicto podrán intervenir en él, comprobando su interés jurídico en el 
mismo, o ser llamadas a juicio por la Junta.  

Los terceros interesados en un juicio podrán comparecer o ser llamados a éste 
hasta antes de la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de 
pruebas, para manifestar lo que a su derecho convenga. La Junta, con 
suspensión del procedimiento y citación de las partes, dictará acuerdo 
señalando día y hora para la celebración de la audiencia respectiva, la que 
deberá celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la 
comparecencia o citación del tercero, notificando personalmente al mismo el 
acuerdo señalado con cinco días hábiles de anticipación.  

Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin 
necesidad de autorización alguna, pero en el caso de no estar asesorados en juicio, la 
Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal 
efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
les designará un representante. 

Artículo 691. Los menores trabajadores tienen capacidad para comparecer a juicio sin 
necesidad de autorización alguna; pero, en caso de no estar asesorados en juicio, la 
Junta solicitará la intervención de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para tal 
efecto. Tratándose de menores de 16 años, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
les designará un representante cuando no lo tuvieren.  

Lo previsto en el párrafo anterior se aplicará también tratándose de presuntos 
beneficiarios de algún trabajador fallecido.  

Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto 
de apoderado legalmente autorizado. 

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes 
reglas: 

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin 
necesidad de ser ratificada ante la Junta; 

II. Cuando el apoderado actúe como representante legal de persona moral, deberá 
exhibir el testimonio notarial respectivo que así lo acredite; 

III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá 
acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos 
testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello; y 

IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la 
certificación que les extienda la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, o la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje, de haber quedado registrada la directiva del 
Sindicato. 

Artículo 692. Las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto 
de apoderado legalmente autorizado.  

Tratándose de apoderado, la personalidad se acreditará conforme a las siguientes 
reglas:  

I. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo 
mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin 
necesidad de ser ratificada ante la Junta;  

II. Los abogados patronos o asesores legales de las partes, sean o no 
apoderados de éstas, deberán acreditar ser abogados o licenciados en derecho 
con cédula profesional o personas que cuenten con carta de pasante vigente 
expedida por la autoridad competente para ejercer dicha profesión. Sólo se 
podrá autorizar a otras personas para oír notificaciones y recibir documentos, 
pero éstas no podrán comparecer en las audiencias ni efectuar promoción 
alguna;  

III. Cuando el compareciente actúe como apoderado de persona moral, podrá 
acreditar su personalidad mediante testimonio notarial o carta poder otorgada ante dos 
testigos, previa comprobación de que quien le otorga el poder está legalmente 
autorizado para ello; y  

IV. Los representantes de los sindicatos acreditarán su personalidad con la 
certificación que les extienda la autoridad registradora correspondiente, de haber 
quedado inscrita la directiva del sindicato. También podrán comparecer por 
conducto de apoderado legal, quien en todos los casos deberá ser abogado, 
licenciado en derecho o pasante. 
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Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los 
representantes de los trabajadores o sindicatos, sin sujetarse a las reglas del artículo 
anterior, siempre que de los documentos exhibidos lleguen al convencimiento de que 
efectivamente se representa a la parte interesada. 

Artículo 693. Las Juntas podrán tener por acreditada la personalidad de los 
representantes de los trabajadores o sindicatos, federaciones y confederaciones sin 
sujetarse a las reglas del artículo anterior, siempre que de los documentos exhibidos 
lleguen al convencimiento de que, efectivamente, se representa a la parte interesada. 

Capítulo III  
De las Competencias 

Capítulo III  
De las Competencias 

Artículo 698. Será competencia de las Juntas Locales de Conciliación y de 
Conciliación y Arbitraje de las Entidades Federativas, conocer de los conflictos que se 
susciten dentro de su jurisdicción, que no sean de la competencia de las Juntas 
Federales. 

Las Juntas Federales de Conciliación y Federal de Conciliación y Arbitraje, conocerán 
de los conflictos de trabajo cuando se trate de las ramas industriales, empresas o 
materias contenidas en los artículos 123, Apartado A fracción XXXI de la Constitución 
Política y 527 de esta Ley. 

 

Artículo 698. Será competencia de las Juntas de Conciliación y Arbitraje de los 
estados y del Distrito Federal conocer de los conflictos que se susciten dentro de su 
jurisdicción que no sean competencia de las Juntas Federales. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conocerá de los conflictos de trabajo 
cuando se trate de las ramas industriales, empresas o materias contenidas en los 
artículos 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política y 527 de esta ley. 

Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas 
siguientes: 

I. Si se trata de Juntas de Conciliación, la del lugar de prestación de servicios; 

II. Si se trata de la Junta de Conciliación y Arbitraje, el actor puede escoger entre: 

a) La Junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en varios 
lugares, será la Junta de cualquiera de ellos. 

b) La Junta del lugar de celebración del contrato. 

c) La Junta del domicilio del demandado. 

III. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta Ley; en los conflictos colectivos de 
jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento; 

IV. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la Junta del lugar 
donde se hizo; 

V. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre si, la Junta del domicilio del 
demandado; y 

VI. Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta del domicilio del mismo. 

 

Artículo 700. La competencia por razón del territorio se rige por las normas 
siguientes:  

I. Se deroga.  

II. En los conflictos individuales, el actor puede escoger entre:  

a) La Junta del lugar de celebración del contrato.  

b) La Junta del domicilio del demandado.  

c) La Junta del lugar de prestación de los servicios; si éstos se prestaron en 
varios lugares, será la Junta del último de ellos;  

III. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de esta ley; en los conflictos colectivos de 
jurisdicción local, la del lugar en que esté ubicada la empresa o establecimiento;  

IV. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la Junta del lugar 
donde se hizo.  

V. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, la Junta del domicilio del 
demandado; y  

VI. Cuando el demandado sea un sindicato, la Junta del domicilio del mismo. 

Artículo 701. La Junta de Conciliación y las de Conciliación y Arbitraje, de oficio 
deberán declararse incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la 
audiencia de desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo 
justifiquen. Si la Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de 
inmediato el expediente a la Junta o Tribunal que estime competente; si ésta o aquél, 
al recibir el expediente se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el 
expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 
705 de esta Ley. 

Artículo 701. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje de oficio deberán declararse 
incompetentes en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de 
desahogo de pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. Si la 
Junta se declara incompetente, con citación de las partes, remitirá de inmediato el 
expediente a la Junta o al tribunal que estime competente; si ésta o aquél, al recibir el 
expediente, se declara a su vez incompetente, remitirá de inmediato el expediente a la 
autoridad que debe decidir la competencia, en los términos del artículo 705 de esta 
ley.  
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Artículo 705. Las competencias se decidirán: 

I. Por el Pleno de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de: 

a) Juntas de Conciliación de la misma Entidad Federativa, y 

b) Las diversas Juntas Especiales de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la misma 
Entidad Federativa. 

II. Por el Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, cuando se trate de las 
Juntas Federales de Conciliación y de las Especiales de la misma; entre si 
recíprocamente. 

III. Por la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se suscite 
entre: 

a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje. 

b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. 

c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas Entidades Federativas. 

d) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional. 

Artículo 705. Las competencias se decidirán:  

I. Por el Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y los 
representantes de los patrones y los de los trabajadores de las ramas o 
actividades relativas al conflicto, cuando se trate de las Juntas Especiales de la 
misma, entre sí;  

II. Por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los 
representantes de los patrones y los de los trabajadores de las ramas o 
actividades relativas al conflicto, cuando se trate de Juntas Especiales de la 
misma entidad federativa; y  

III. Por las instancias correspondientes del Poder Judicial de la Federación, 
cuando se suscite entre:  

a) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de 
Conciliación y Arbitraje.  

b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje.  

c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas.  

d) Juntas Locales o Federal de Conciliación y Arbitraje y otro órgano jurisdiccional. 

Capítulo IV  
De los Impedimentos y Excusas 

Capítulo IV  
De los Impedimentos y Excusas 

Artículo 708. Los representantes del Gobierno, de los trabajadores o de los patrones 
ante las Juntas, y los auxiliares, no son recusables, pero deberán excusarse de 
conocer de los juicios en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en 
alguno de los supuestos a que se refiere el artículo anterior. De no hacerlo incurrirán 
en la responsabilidad a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 708. Los representantes del gobierno, los de los trabajadores o los de los 
patrones ante las Juntas y los auxiliares deberán excusarse de conocer de los juicios 
en que intervengan, cuando se encuentren comprendidos en alguno de los supuestos 
a que se refiere el artículo anterior. De no hacerlo, incurrirán en la responsabilidad a 
que se refiere esta ley.  

Artículo 709. Las excusas se calificarán de plano, y en su tramitación se observarán 
las normas siguientes: 

I. Las instruirán y decidirán: 

a) El Presidente de la Junta, cuando se trate del Presidente de una Junta Especial o 
de la de Conciliación, del Auxiliar o del Representante de los Trabajadores o de los 
Patrones. 

b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta 
Federal y el Gobernador del Estado o el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
cuando se trate del Presidente de la Junta Local. 

II. La excusa se deberá promover por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante las 
autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas siguientes a la en 
que se tenga conocimiento del impedimento. Al solicitarse se acompañarán las 
pruebas que lo justifiquen; 

III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba, resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que 
comparezca ante ella el interesado, para que después de oírlo y recibir pruebas de 
inmediato dicte resolución; y 

 

Artículo 709. Las excusas se calificarán de plano y en su tramitación se observarán 
las normas siguientes:  

I. Las instruirán y decidirán:  

a) El Presidente de la Junta, cuando se trate del Presidente de una Junta Especial, del 
auxiliar o del representante de los trabajadores o de los patrones.  

b) El Secretario del Trabajo y Previsión Social, tratándose del Presidente de la Junta 
Federal, y el gobernador del estado o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando 
se trate del Presidente de la Junta Local;  

II. La excusa deberá promoverse, por escrito y bajo protesta de decir verdad, ante las 
autoridades señaladas en la fracción anterior, dentro de las 48 horas siguientes a 
aquella en que se tenga conocimiento del impedimento. Al solicitarse, se 
acompañarán las pruebas que lo justifiquen;  

III. La autoridad que decida sobre la excusa, tan pronto la reciba resolverá de plano 
con los elementos que tenga para ello o podrá señalar día y hora para que 
comparezca ante ella el interesado, para que, después de oírlo y recibir pruebas, de 
inmediato dicte resolución; y  
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IV. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá sancionar, 
al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho días y en 
caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido. 

 

IV. Si la excusa es declarada improcedente, la autoridad competente podrá sancionar, 
al que se excusó, con amonestación o suspensión del cargo hasta por ocho días y, en 
caso de reincidencia en el mismo asunto, será destituido. 

Artículo 710. Cuando alguna de las partes conozca que el representante del 
Gobierno, de los patrones o de los trabajadores ante la Junta o el Auxiliar se 
encuentran impedidos para conocer de algún juicio y no se abstengan de hacerlo, 
podrán ocurrir ante las autoridades señaladas en la fracción I del artículo anterior, 
haciendo por escrito la denuncia, a la que deberán acompañar las pruebas que 
acrediten el impedimento y la que se tramitará conforme al procedimiento señalado en 
la Fracción III del citado precepto. 

Si se comprueba el impedimento se le substituirá en la siguiente forma: 

a) El Presidente de la Junta por el Secretario General de mayor antigüedad; 

b) El Presidente de la Junta Especial por el Auxiliar de la propia Junta, y éste por el 
Secretario; 

c) El Presidente de la Junta Permanente de Conciliación por el Secretario de la misma; 
y 

d) Los representantes de los trabajadores y de los patrones por sus respectivos 
suplentes. 

Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido será sancionado, en los 
términos previstos en la fracción IV del artículo 709 de esta Ley. 

Artículo 710. Cuando alguna de las partes conozca que el representante del gobierno, 
el de los patrones o el de los trabajadores ante la Junta o el auxiliar se encuentran 
impedidos para conocer de algún juicio y no se abstengan de hacerlo, podrán ocurrir 
ante las autoridades señaladas en la fracción I del artículo anterior, haciendo por 
escrito la denuncia, a la que deberán acompañar las pruebas que acrediten el 
impedimento y la que se tramitará conforme al procedimiento señalado en la fracción 
III del citado precepto. 

Si se comprueba el impedimento, se le sustituirá en la siguiente forma: 

a) Presidente de la Junta, por el secretario general de mayor antigüedad. 

b) Presidente de la Junta Especial, por el auxiliar de la propia Junta; y éste, por el 
secretario. 

c) Se deroga. 

d) Los representantes de los trabajadores y los de los patrones, por sus respectivos 
suplentes. 

Independientemente de la sustitución, el funcionario impedido será sancionado en los 
términos previstos en la fracción IV del artículo 709 de esta ley. 

Artículo 711. El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la excusa salvo 
disposición en contrario de la Ley. 

Artículo 711.- El procedimiento no se suspenderá mientras se tramite la denuncia de 
impedimento a que se refiere el artículo anterior. 

Capítulo V  
De la Actuación de las Juntas 

Capítulo V  
De la Actuación de las Juntas 

Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el Secretario, 
excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en 
las audiencias se hará constar en actas, las que deberán ser firmadas por las 
personas que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante 
de la Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en las que estuvo presente se 
entenderá que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará 
copia autógrafa a cada una de las partes comparecientes. 

Artículo 721. Todas las actuaciones procesales serán autorizadas por el secretario, 
excepción hecha de las diligencias encomendadas a otros funcionarios; lo actuado en 
las audiencias se hará constar en actas, que deberán ser firmadas por las personas 
que en ellas intervinieron, quieran y sepan hacerlo. Cuando algún integrante de la 
Junta omitiere firmar las actas de las diligencias en que estuvo presente, se entenderá 
que está conforme con ellas. De las actas de las audiencias se entregará copia 
autorizada por el secretario de la Junta a cada una de las partes comparecientes.  

Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, podrá acordar que los expedientes 
concluidos de manera definitiva sean dados de baja previa certificación de la 
microfilmación de los mismos o de su conservación a través de cualquier otro 
procedimiento técnico científico que permita su consulta. 

 

Artículo 724. El Pleno de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje o el de las 
Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, podrá acordar la creación, divulgación y 
utilización de herramientas tecnológicas en las que se incluyan los sistemas 
necesarios para la consulta y actuación de las partes en los procedimientos 
establecidos en el Título Catorce de la presente ley. 
 
También podrá acordar que los expedientes concluidos de manera definitiva sean 
dados de baja previa certificación de la microfilmación de los mismos o de su 
conservación a través de cualquier otro procedimiento técnico científico que permita su 
consulta. 
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Artículo 727. La Junta, de oficio, cuando lo estime conveniente, hará la denuncia 
correspondiente ante el Ministerio Público competente, de la desaparición del 
expediente o actuación, acompañando copia de las actas y demás diligencias 
practicadas con dicho motivo. 

 

Artículo 727. La Junta, de oficio, hará la denuncia correspondiente ante el Ministerio 
Público competente de la desaparición del expediente o actuación, acompañando 
copia de las actas y demás diligencias practicadas con dicho motivo. 

Artículo 729. Por su orden las correcciones disciplinarias que pueden imponerse, son: 

I. Amonestación; 

II. Multa que no podrá exceder de siete veces el salario mínimo general, vigente en el 
lugar y tiempo en que se cometa la violación; y 

III. Expulsión del local de la Junta; la persona que se resista a cumplir la orden, será 
desalojada del local con el auxilio de la fuerza pública. 

Artículo 729. Las correcciones disciplinarias que pueden imponerse son:  

I. Amonestación;  

II. Multa, que no podrá exceder de 100 veces del salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el tiempo en que se cometa la violación. Tratándose de 
trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario en un 
día. Para los efectos de este artículo, no se considera trabajadores a los 
apoderados; y  

III. Expulsión del local de la Junta; la persona que se resista a cumplir la orden será 
desalojada del local con el auxilio de la fuerza pública. 

 

Artículo 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los Auxiliares 
podrán emplear conjunta e indistintamente, cualquiera de los medios de apremio 
necesarios, para que las personas concurran a las audiencias en las que su presencia 
es indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones. 

Los medios de apremio que pueden emplearse son: 

I. Multa hasta de siete veces el salario mínimo general, vigente en el lugar y tiempo en 
que se cometió la infracción; 

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y 

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

Artículo 731. El Presidente de la Junta, los de las Juntas Especiales y los auxiliares 
podrán emplear conjunta e indistintamente cualquiera de los medios de apremio 
necesarios para que las personas concurran a las audiencias en que su presencia es 
indispensable o para asegurar el cumplimiento de sus resoluciones.  

Los medios de apremio que pueden emplearse son:  

I. Multa, que no podrá exceder de 100 veces el salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal en el tiempo en que se cometió el desacato. Tratándose de 
trabajadores, la multa no podrá exceder del importe de su jornal o salario de un 
día. Para los efectos de este artículo, no se considerará trabajadores a los 
apoderados;  

II. Presentación de la persona con auxilio de la fuerza pública; y  

III. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

 

Capítulo VI  
De los Términos Procesales 

Capítulo VI  
De los Términos Procesales 

Artículo 734. En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar 
actuaciones ante la Junta, salvo disposición contraria de esta Ley. 

Artículo 734. En los términos no se computarán los días en que en la Junta deje 
de actuar conforme al calendario de labores aprobado por el Pleno, así como 
cuando por caso fortuito o de fuerza mayor no puedan llevarse a cabo 
actuaciones. Los avisos de suspensión de labores se publicarán en el boletín 
laboral o en los estrados, en su caso. 

Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del 
lugar de residencia de la Junta, esta podrá ampliar el término de que se trate, en 
función de la distancia a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, 
tomando en cuenta los medios de comunicación existentes. 

Artículo 737. Cuando el domicilio de la persona demandada se encuentre fuera del 
lugar de residencia de la Junta, ésta ampliará el término de que se trate, en función 
de la distancia, a razón de un día por cada 200 kilómetros, de 3 a 12 días, tomando en 
cuenta los medios de transporte y las vías generales de comunicación existentes. 
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Capítulo VII  
De las Notificaciones 

Capítulo VII  
De las Notificaciones 

Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar 
domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones, si no lo 
hacen, las notificaciones personales se harán por boletín o por estrados, según el 
caso, en los términos previstos en esta Ley. 

Asimismo, deberán señalar domicilio en el que deba hacerse la primera notificación a 
la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando no se localice a la persona, 
la notificación se hará en el domicilio que se hubiere señalado, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 712 de esta Ley, y faltando ese, la notificación se hará en el 
último local o lugar de trabajo en donde se prestaron los servicios y en estos casos se 
fijarán las copias de la demanda en los estrados de la Junta. 

Artículo 739. Las partes, en su primera comparecencia o escrito, deberán señalar 
domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si no lo 
hacen, las notificaciones personales se realizarán por boletín o por estrados, según el 
caso, en los términos previstos en esta ley.  

Asimismo, deberán señalar el domicilio del demandado para recibir notificaciones, 
o el último lugar donde el trabajador prestó sus servicios. La notificación es 
personal y se diligenciará conforme a lo dispuesto en el artículo 743. 

 

La persona que comparezca como tercero interesado en un juicio, deberá señalar 
domicilio dentro del lugar de residencia de la Junta para recibir notificaciones; si 
no lo hace, se estará a lo dispuesto en la parte final del primer párrafo de este 
artículo.  
 
En caso de que las partes señalen terceros interesados, deberán indicar en su 
promoción inicial el domicilio de éstos para recibir notificaciones. 

Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de 
la empresa en que trabaja o trabajó el trabajador, la notificación personal de la misma 
se sujetará al procedimiento establecido en el artículo 743 en lo conducente debiendo 
cerciorarse el actuario de que el lugar donde efectúa la notificación es precisamente el 
de el centro de trabajo donde presta o prestó sus servicios el demandante, y la 
notificación se entenderá hecha al patrón, aunque al hacerla se ignore el nombre del 
mismo. 

Artículo 740. Cuando en la demanda no se haya expresado el nombre del patrón o de 
la persona con que labora o laboró el trabajador, será requerido por la Junta 
para que indique el lugar de prestación de sus servicios, donde se practicará la 
notificación en los términos del artículo 743 de esta ley.  

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: 

I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el 
mismo; 

II. El auto de radicación del juicio, que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 
los expedientes que les remitan otras Juntas; 

III. La resolución en que la Junta se declare incompetente; 

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo; 

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento; cuya tramitación 
estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal; 

VI. El auto que cite a absolver posiciones; 

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio; 

VIII. El laudo; 

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado; 

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones; 

XI. En los casos a que se refiere el artículo 772 de esta Ley; y 

XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la 
Junta. 

Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes:  

I. El emplazamiento de juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el 
mismo;  

II. El auto de radicación del juicio que dicten las Juntas de Conciliación y Arbitraje en 
los expedientes que les remitan otras Juntas;  

III. La resolución en que la Junta se declare incompetente;  

IV. El auto que recaiga al recibir la sentencia de amparo;  

V. La resolución que ordene la reanudación del procedimiento cuya tramitación 
estuviese interrumpida o suspendida por cualquier causa legal;  

VI. El auto que cite a absolver posiciones;  

VII. La resolución que deban conocer los terceros extraños al juicio;  

VIII. El laudo;  

IX. El auto que conceda término o señale fecha para que el trabajador sea reinstalado;  

X. El auto por el que se ordena la reposición de actuaciones;  

XI. En los casos a que se refieren los artículos 772 y 774 de esta ley; y  

XII. En casos urgentes o cuando concurran circunstancias especiales a juicio de la 
Junta. 



 

 
Página 73 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas 
siguientes: 

I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada, habita, trabaja o 
tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; 

II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará, la 
resolución entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se 
asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante legal de 
aquella. 

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que 
lo espere al día siguiente, a una hora determinada; 

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la 
notificación se hará a cualquier persona que se encuentre en la casa o local, y si 
estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; 

V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, 
su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la 
notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, 
adjuntando una copia de la resolución; y 

VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local 
designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, 
señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye. 

Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas 
siguientes:  

I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o 
tiene su domicilio en la casa o local señalado en autos para hacer la notificación;  

II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la 
resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se 
asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o 
apoderado legal de aquélla;  

III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que 
lo espere al día siguiente, a una hora determinada;  

IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la 
notificación se hará, bajo la estricta responsabilidad del actuario, a cualquier 
persona que esté vinculada al demandado y se encuentre en la casa o local; y si 
estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada;  

V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, 
su representante o la persona con quien se entienda la diligencia a recibir la 
notificación, ésta se hará por instructivo, que se fijará en la puerta de la misma, 
adjuntando una copia de la resolución; y  

VI. En el caso del artículo 712 de esta ley, el actuario se cerciorará de que el local 
designado en autos es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. 

En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, 
señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye.  

Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el 
Boletín Laboral, salvo que sean personales. Cuando la Junta no publique boletín, 
estas notificaciones se harán en los estrados de la Junta. 

El Secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará 
diariamente en lugar visible del local de la Junta, un ejemplar del Boletín Laboral o, en 
su caso, las listas de las notificaciones por estrados; coleccionando unos y otras, para 
resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. 

Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el 
Secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del 
expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate. 

Artículo 746. Surtirán sus efectos las notificaciones que se hagan a las partes en el 
Boletín Laboral, a las 14 horas del día siguiente al de su publicación, salvo que 
sean personales. Cuando la Junta no publique boletín, estas notificaciones se harán 
en los estrados de la Junta. 

El secretario hará constar en autos la fecha de la publicación respectiva y fijará 
diariamente en lugar visible del local de la Junta un ejemplar del Boletín Laboral o, en 
su caso, las listas de las notificaciones por estrados, coleccionando unos y otras para 
resolver cualquier cuestión que se suscite sobre la omisión de alguna publicación. 

Las listas de notificaciones deberán ser autorizadas y selladas en su fecha por el 
secretario. La publicación de las notificaciones contendrá la fecha, el número del 
expediente y los nombres de las partes en los juicios de que se trate. 

Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente: 

I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a 
momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo 
disposición en contrario en la Ley; y 

II. Las demás; al día siguiente al de su publicación en el Boletín o en los estrados de la 
Junta. 

Artículo 747. Las notificaciones surtirán sus efectos de la manera siguiente:  

I. Las personales: el día y hora en que se practiquen, contándose de momento a 
momento, cualquiera que sea la hora en que se haya hecho la notificación, salvo 
disposición en contrario de esta ley; y  

II. Las demás: a las 14 horas del día siguiente al de su publicación. 

Artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una 
anticipación de veinticuatro horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse 
la diligencia, salvo disposición en contrario de la Ley. 

Artículo 748. Las notificaciones deberán hacerse en horas hábiles con una 
anticipación de 24 horas, por lo menos, del día y hora en que deba efectuarse la 
diligencia, salvo disposición en contrario de esta ley.  
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Artículo 751. La cédula de notificación deberá contener, por lo menos: 

I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; 

II. El número de expediente; 

III. El nombre de las partes; 

IV. El nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y 

V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. 

Artículo 751. En las notificaciones personales se deberá entregar la cédula 
correspondiente, misma que contendrá por lo menos: 

I. Lugar, día y hora en que se practique la notificación; 

II. Número de expediente; 

III. Nombre de las partes; 

IV. Nombre y domicilio de la persona o personas que deban ser notificadas; y 

V. Copia autorizada de la resolución que se anexará a la cédula. 

 

Capítulo VIII  
De los Exhortos y Despachos 

Capítulo VIII  
De los Exhortos y Despachos 

Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la 
Junta que conozca del juicio, deberán encomendarse por medio de exhorto al 
Presidente de la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje o al de las 
Especiales, o a la autoridad más próxima al lugar en que deban practicarse dentro de 
la República Mexicana. 

 

Artículo 753. Las diligencias que no puedan practicarse en el lugar de residencia de la 
Junta que conozca del juicio deberán encomendarse por medio de exhorto al 
Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al de las Especiales del domicilio 
en que deban practicarse; y, de no haberlas en dicho lugar, a la autoridad más 
próxima al lugar que corresponda dentro de la República Mexicana. 

Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere 
el artículo 753, se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a su 
recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los 
casos en que por la naturaleza de lo que haya de practicarse, exija necesariamente 
mayor tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente sin 
que el término fijado pueda exceder de quince días. 

Artículo 758. Los exhortos y despachos que reciban las autoridades a que se refiere 
el artículo 753 de esta ley se proveerán dentro de las setenta y dos horas siguientes a 
su recepción y se deberán diligenciar dentro de los cinco días siguientes, salvo en los 
casos en que la naturaleza de lo que haya de practicarse exija necesariamente mayor 
tiempo; en este caso, la autoridad requerida fijará el que crea conveniente, sin que el 
término fijado pueda exceder de quince días. 

 

Capítulo IX  
De los Incidentes 

Capítulo IX  
De los Incidentes 

Artículo 763. Cuando se promueva un incidente dentro de una audiencia o diligencia, 
se substanciará y resolverá de plano, oyendo a las partes; continuándose el 
procedimiento de inmediato. Cuando se trate de nulidad, competencia y en los casos 
de acumulación y excusas, dentro de las veinticuatro horas siguientes se señalará día 
y hora para la audiencia incidental, en la que se resolverá. 

Artículo 763. Cuando en una audiencia o diligencia se promueva incidente de 
falta de personalidad, se sustanciará de inmediato oyendo a las partes y se 
resolverá, continuándose el procedimiento. 

En los demás casos a que se refiere el artículo anterior, se señalará desde luego 
día y hora para la celebración de la audiencia incidental, que se realizará dentro 
de las veinticuatro horas siguientes, en la que las partes podrán ofrecer y 
desahogar pruebas documentales e instrumentales para que de inmediato se 
resuelva el incidente, continuándose el procedimiento. 

Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta ley se 
resolverán de plano oyendo a las partes. 

 

Artículo 765. Los incidentes que no tengan señalada una tramitación especial en esta 
Ley, se resolverán de plano oyendo a las partes. 

 

 

Artículo 765. Se deroga.  
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Capítulo XI  
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad 

Capítulo XI  
De la Continuación del Proceso y de la Caducidad 

Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares cuidarán, bajo su más 
estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, 
proveyendo lo que conforme a la Ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición 
en contrario. 

 

Artículo 771. Los Presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más 
estricta responsabilidad, que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, 
proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo, salvo disposición 
en contrario. 

En caso de no cumplir lo anterior, se harán acreedores a las sanciones que 
establezcan las leyes de responsabilidades administrativas de los servidores 
públicos. 

 

Artículo 772. Cuando para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo 
que antecede, sea necesaria promoción del trabajador, y éste no la haya efectuado 
dentro de un lapso de tres meses; el Presidente de la Junta deberá ordenar se le 
requiera para que la presente apercibiéndole de que, de no hacerlo, operará la 
caducidad a que se refiere el artículo siguiente. 

Si el trabajador está patrocinado por un Procurador del Trabajo, la Junta notificará el 
acuerdo de que se trata, a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, para los efectos 
correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, se le hará saber a 
ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el trabajador y le precise las 
consecuencias legales de la falta de promoción, así como para que le brinde asesoría 
legal en caso de que el trabajador se la requiera. 

Artículo 772. Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo 
que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado 
dentro de un lapso de cuarenta y cinco días, el Presidente de la Junta deberá 
ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de 
que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. 

Si el trabajador está patrocinado por un procurador del Trabajo, la Junta notificará el 
acuerdo de que se trata al trabajador y a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, 
para los efectos correspondientes. Si no estuviera patrocinado por la Procuraduría, 
se le hará saber a ésta el acuerdo, para el efecto de que intervenga ante el 
trabajador y le precise las consecuencias legales de la falta de promoción, así 
como para que le brinde asesoría legal en caso de que el trabajador se la 
requiera. 

 

Artículo 773. Se tendrá por desistida de la acción intentada a toda persona que no 
haga promoción alguna en el término de seis meses, siempre que esa promoción sea 
necesaria para la continuación del procedimiento. No se tendrá por transcurrido dicho 
término si están desahogadas las pruebas del actor o esta pendiente de dictarse 
resolución sobre alguna promoción de las partes o la práctica de alguna diligencia, o la 
recepción de informes o copias que se hubiesen solicitado. 

Cuando se solicite que se tenga por desistido al actor de las acciones intentadas, la 
Junta citará a las partes a una audiencia, en la que después de oírlas y recibir las 
pruebas que ofrezcan, que deberán referirse exclusivamente a la procedencia o 
improcedencia del desistimiento, dictará resolución. 

Artículo 773. La Junta, a petición de parte, tendrá por desistida de la acción 
intentada a toda persona que no haga promoción alguna en el término de cuatro 
meses, siempre que esa promoción sea necesaria para la continuación del 
procedimiento y se haya cumplido lo dispuesto en el artículo anterior. No se 
considerará que dicho término opera si están desahogadas las pruebas del actor o 
está pendiente de dictarse resolución sobre alguna promoción de las partes a que se 
refiere este artículo, o la práctica de alguna diligencia, o se encuentre pendiente de 
acordarse la devolución de un exhorto o la recepción de informes o copias que se 
hubiesen solicitado a diversa autoridad dentro del procedimiento. 

Para los efectos del párrafo anterior, la Junta citará a las partes a una audiencia, en 
la que después de oírlas y recibir las pruebas que ofrezcan, que deberán referirse 
exclusivamente a la procedencia o improcedencia del desistimiento, dictará resolución. 

 

 Artículo 774 Bis. En cualquier estado del procedimiento, las partes podrán, 
mediante la conciliación, celebrar un convenio que ponga fin al juicio; asimismo, 
el demandado podrá allanarse en todo o en parte a lo reclamado. En el primer 
supuesto, se dará por terminado el juicio; en el segundo, se continuará el 
procedimiento por lo pendiente. 

 

 



 

 
Página 76 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Capítulo XII  
De las Pruebas 

Capítulo XII  
De las Pruebas 

Sección Primera  
Reglas Generales 

Sección Primera  
Reglas Generales 

Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean 
contrarios a la moral y al derecho, y en especial los siguientes: 

I. Confesional; 

II. Documental; 

III. Testimonial; 

IV. Pericial; 

V. Inspección; 

VI. Presuncional; 

VII. Instrumental de actuaciones; y 

VIII. Fotografías y, en general, aquellos medios aportados por los descubrimientos de 
la ciencia. 

Artículo 776. Son admisibles en el proceso todos los medios de prueba que no sean 
contrarios a la moral y al derecho y, en especial, los siguientes: 

I. Confesional; 

II. Documental; 

III. Testimonial; 

IV. Pericial; 

V. Inspección; 

VI. Presuncional; 

VII. Instrumental de actuaciones; y 

VIII. Fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos, grabaciones 
de audio y de video, o las distintas tecnologías de la información y la 
comunicación, tales como sistemas informáticos, medios electrónicos ópticos, 
fax, correo electrónico, documento digital, firma electrónica o contraseña y, en 
general, los medios aportados por los descubrimientos de la ciencia. 

Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la misma audiencia, salvo que se 
refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las tachas que se hagan 
valer en contra de los testigos. 

Artículo 778. Las pruebas deberán ofrecerse en la audiencia señalada para ese 
efecto, salvo que se refieran a hechos supervenientes o que tengan por fin probar las 
tachas que se hagan valer contra los testigos.  

Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos 
necesarios para su desahogo. 

Artículo 780. Las pruebas se ofrecerán acompañadas de todos los elementos 
necesarios para su desahogo, atendiendo a la naturaleza de las mismas. De no 
hacerlo, serán desechadas por la Junta.  

Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga conocimiento de 
hechos o documentos en su poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la 
verdad, está obligada a aportarlos, cuando sea requerida por la Junta de Conciliación 
o de Conciliación y Arbitraje. 

Artículo 783. Toda autoridad o persona ajena al juicio que tenga documentos en su 
poder que puedan contribuir al esclarecimiento de la verdad deberá aportarlos, a 
más tardar en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas. 

Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador, cuando por otros 
medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos, y para tal efecto 
requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, 
tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que de 
no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo 
caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre: 

I. Fecha de ingreso del trabajador; 

II. Antigüedad del trabajador; 

III. Faltas de asistencia del trabajador; 

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo; 

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en 
los términos del artículo 37 fracción I y 53 fracción III de esta Ley; 

Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador cuando, por otros 
medios, esté en posibilidad de llegar al conocimiento de los hechos; y, para tal efecto, 
requerirá al patrón para que exhiba los documentos que, de acuerdo con las leyes, 
tiene la obligación legal de conservar en la empresa, bajo el apercibimiento de que, de 
no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo 
caso, corresponderá al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre:  

I. Fecha de ingreso del trabajador;  

II. Antigüedad del trabajador;  

III. Faltas de asistencia del trabajador;  

IV. Causa de rescisión de la relación de trabajo;  

V. Terminación de la relación o contrato de trabajo para obra o tiempo determinado, en 
los términos de los artículos 37, fracción I, y 53, fracción III, de esta ley;  
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VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador de la fecha y causa de su 
despido; 

VII. El contrato de trabajo; 

VIII. Duración de la jornada de trabajo; 

IX. Pagos de días de descanso y obligatorios; 

X. Disfrute y pago de las vacaciones; 

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad; 

XII. Monto y pago del salario; 

XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y 

XIV. Incorporación y aportación al Fondo Nacional de la Vivienda. 

VI. Constancia de haber dado aviso por escrito al trabajador o a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje de la fecha y la causa de su despido;  

VII. El contrato de trabajo;  

VIII. Jornada de trabajo ordinaria y extraordinaria, cuando ésta no exceda de 
nueve horas semanales;  

IX. Pagos de días de descanso y obligatorios, así como del aguinaldo;  

X. Disfrute y pago de las vacaciones;  

XI. Pago de las primas dominical, vacacional y de antigüedad;  

XII. Monto y pago del salario;  

XIII. Pago de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; y  

XIV. Incorporación y aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social; al 
Fondo Nacional de la Vivienda y al Sistema de Ahorro para el Retiro. 

La pérdida o destrucción de los documentos señalados en este artículo, por 
caso fortuito o fuerza mayor, no releva al patrón de probar su dicho por otros 
medios.  

Artículo 785. Si alguna persona no puede, por enfermedad u otro motivo justificado a 
juicio de la Junta concurrir al local de la misma para absolver posiciones o contestar 
un interrogatorio; previa comprobación del hecho, mediante certificado médico u otra 
constancia fehaciente que se exhiba, bajo protesta de decir verdad, ésta señalará 
nueva fecha para el desahogo de la prueba correspondiente; y de subsistir el 
impedimento, el médico deberá comparecer, dentro de los cinco días siguientes, a 
ratificar el documento en cuyo caso, la Junta deberá trasladarse al lugar donde aquélla 
se encuentre para el desahogo de la diligencia. 

Artículo 785. Si alguna persona está imposibilitada por enfermedad u otra causa a 
concurrir al local de la Junta para absolver posiciones; reconocer el contenido o 
firma de un documento o rendir testimonio, y lo justifica a juicio de la misma, 
mediante certificado médico u otra constancia fehaciente que exhiba bajo protesta de 
decir verdad, señalará nueva fecha para el desahogo de la prueba y, de subsistir el 
impedimento, podrá ordenar que el secretario, acompañado por los miembros de 
la Junta que lo deseen, se traslade al lugar donde se encuentra el imposibilitado 
para el desahogo de la prueba. De no encontrarse la persona, se le declarará 
confeso o por reconocidos los documentos a que se refiere la diligencia o bien, 
por desierta la prueba, según sea el caso. 

Los certificados médicos deberán contener el nombre y número de cédula 
profesional de quien los expida, la fecha y el estado patológico que impide la 
comparecencia del citado. El certificado deberá ratificarse antes de la audiencia. 
Los expedidos por instituciones públicas de seguridad social no requieren ser 
ratificados. 

 

Sección Segunda 

De la Confesional 

Sección Segunda 

De la Confesional 

Artículo 786. Cada parte podrá solicitar se cite a su contraparte para que concurra a 
absolver posiciones. 

Tratándose de personas morales la confesional se desahogará por conducto de su 
representante legal; salvo el caso a que se refiere el siguiente artículo. 

Artículo 786. Cada parte podrá solicitar que se cite a su contraparte para que 
concurra a absolver posiciones.  

Tratándose de personas morales, la confesional puede desahogarse por conducto de 
su representante legal o apoderado con facultades para absolver posiciones.  

Los sindicatos u organizaciones de trabajadores o patrones absolverán 
posiciones por conducto de su secretario general o integrante de la 
representación estatutariamente autorizada o por apoderado con facultades 
expresas.  
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Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones 
personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las 
personas que ejerzan funciones de dirección y administración, en la empresa o 
establecimiento, así como a los miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los 
hechos que dieron origen al conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la 
demanda o contestación, o bien que por razones de sus funciones les deban ser 
conocidos. 

Artículo 787. Las partes podrán también solicitar que se cite a absolver posiciones 
personalmente a los directores, administradores, gerentes y, en general, a las 
personas que ejerzan funciones de dirección y administración en la empresa o 
establecimiento, en los términos del artículo 11 de esta ley, así como a los 
miembros de la directiva de los sindicatos, cuando los hechos que dieron origen al 
conflicto les sean propios y se les hayan atribuido en la demanda o contestación, o 
bien que por razones de sus funciones deban serles conocidos.  

Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas 
siguientes: 

I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito, que exhiba la parte 
interesada en el momento de la audiencia; 

II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos 
controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones que 
tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder, para obtener una confesión 
contraria a la verdad; son inútiles aquellas que versan sobre hechos que hayan sido 
previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho 
fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia; 

III. El absolvente bajo protesta de decir verdad, responderá por sí mismo, de palabra, 
sin la presencia de su asesor, ni ser asistido por persona alguna. No podrá valerse de 
borrador de respuestas pero se le permitirá que consulte simples notas o apuntes, si la 
Junta, después de tomar conocimiento de ellos, resuelve que son necesarios para 
auxiliar su memoria; 

IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el 
acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los 
autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente; 

V. Las posiciones serán calificadas previamente, y cuando no reúnan los requisitos a 
que se refiere la fracción II, la Junta las desechará asentando en autos el fundamento 
y motivo concreto en que apoye su resolución; 

VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando; pudiendo agregar 
las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas 
también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y 

VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta de 
oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste 
en ello. 

Artículo 790. En el desahogo de la prueba confesional se observarán las normas 
siguientes:  

I. Las posiciones podrán formularse en forma oral o por escrito que exhiba la parte 
interesada en el momento de la audiencia;  

II. Las posiciones se formularán libremente, pero deberán concretarse a los hechos 
controvertidos; no deberán ser insidiosas o inútiles. Son insidiosas las posiciones que 
tiendan a ofuscar la inteligencia del que ha de responder para obtener una confesión 
contraria a la verdad; son inútiles las que versan sobre hechos que hayan sido 
previamente confesados o que no están en contradicción con alguna prueba o hecho 
fehaciente que conste en autos o sobre los que no exista controversia;  

III. El absolvente deberá identificarse con la credencial de elector o con otro 
documento oficial y, bajo protesta de decir verdad, responder por sí mismo sin 
asistencia. No podrá valerse de borrador de respuestas, pero sí se le permitirá que 
consulte notas o apuntes si la Junta, después de conocerlos, resuelve que son 
necesarios para auxiliar su memoria;  

IV. Cuando las posiciones se formulen oralmente, se harán constar textualmente en el 
acta respectiva; cuando sean formuladas por escrito, éste se mandará agregar a los 
autos y deberá ser firmado por el articulante y el absolvente;  

V. Las posiciones serán calificadas previamente y, cuando no reúnan los requisitos a 
que se refiere la fracción II, la Junta las desechará, asentando en autos el fundamento 
y motivo concreto en que apoye su resolución;  

VI. El absolvente contestará las posiciones afirmando o negando, pudiendo agregar 
las explicaciones que juzgue convenientes o las que le pida la Junta; las respuestas 
también se harán constar textualmente en el acta respectiva; y  

VII. Si el absolvente se niega a responder o sus respuestas son evasivas, la Junta, de 
oficio o a instancia de parte, lo apercibirá en el acto de tenerlo por confeso si persiste 
en ello. 

Artículo 793. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre 
hechos propios, ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación 
del hecho el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio 
donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del 
conocimiento de la Junta antes de la fecha señalada para la celebración de la 
audiencia de desahogo de pruebas, y la Junta podrá solicitar a la empresa que 
proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona. 

Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar por 
la policía. 

Artículo 793. Cuando la persona a quien se señale para absolver posiciones sobre 
hechos propios ya no labore para la empresa o establecimiento, previa comprobación 
del hecho, el oferente de la prueba será requerido para que proporcione el domicilio 
donde deba ser citada. En caso de que el oferente ignore el domicilio, lo hará del 
conocimiento de la Junta antes de la fecha señalada para la celebración de la 
audiencia de desahogo de pruebas, y la Junta podrá solicitar a la empresa que 
proporcione el último domicilio que tenga registrado de dicha persona. En el supuesto 
de que la persona a que se refiere este artículo haya dejado de prestar sus 
servicios a la empresa por un término mayor de tres meses, la prueba cambiará 
su naturaleza a testimonial.  
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Si la persona citada no concurre el día y hora señalados, la Junta lo hará presentar 
mediante el uso de la fuerza pública.  

 

Sección Tercera 

De las Documentales 

Sección Tercera 

De las Documentales 

Artículo 802. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe. 

Se entiende por suscripción, la colocación al pie del escrito de la firma o huella digital 
que sean idóneas, para identificar a la persona que suscribe. 

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del 
suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital; excepto en los 
casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que 
deberá justificarse con prueba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta Ley. 

Artículo 802. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe.  

Se entiende por suscripción la colocación al pie o al margen del escrito de la firma, 
antefirma o huella digital que sean idóneas para identificar a la persona que suscribe.  

La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por cuenta del 
suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella digital, excepto en los 
casos en que el contenido no se repute proveniente del autor, circunstancia que 
deberá justificarse con prueba idónea y del señalado en el artículo 33 de esta ley.  

 

Artículo 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba 
para que obren en autos. Si se trata de informes, o copias, que deba expedir alguna 
autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente. 

Artículo 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que ofrezca como prueba 
para que obren en autos. Si se trata de informes o copias que deba expedir alguna 
autoridad, la Junta deberá solicitarlos directamente cuando el oferente de la prueba 
lo pida y acredite haberlos solicitado con anterioridad.  

 

Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los 
documentos que a continuación se precisan: 

I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato 
colectivo o contrato Ley aplicable; 

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o 
recibos de pagos de salarios; 

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo; 

IV. Comprobantes de pagos de participación de utilidades, de vacaciones, de 
aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta Ley; y 

V. Los demás que señalen las leyes. 

Los documentos señalados por la fracción I deberán conservarse mientras dure la 
relación laboral y hasta un año después; los señalados por las fracciones II, III y IV 
durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral, y los 
mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan. 

Artículo 804. El patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio los 
documentos que a continuación se precisan:  

I. Contratos individuales de trabajo que se celebren, cuando no exista contrato 
colectivo o contrato ley aplicable;  

II. Listas de raya o nómina de personal, cuando se lleven en el centro de trabajo; o 
recibos de pago de salarios;  

III. Controles de asistencia, cuando se lleven en el centro de trabajo;  

IV. Comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de 
aguinaldos, así como las primas a que se refiere esta ley, y pagos, aportaciones y 
cuotas de seguridad social; y  

V. Los demás que señalen las leyes. 

Los documentos señalados en la fracción I deberán conservarse mientras dure la 
relación laboral y hasta un año después; los señalados en las fracciones II, III y IV, 
durante el último año y un año después de que se extinga la relación laboral; y los 
mencionados en la fracción V, conforme lo señalen las leyes que los rijan. 

 

Artículo 808. Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del 
extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades 
diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas. 

Artículo 808. Para que hagan fe en la República, los documentos procedentes del 
extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades 
diplomáticas o consulares, en los términos que establezcan las leyes relativas o los 
tratados internacionales. 
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Sección Cuarta 

De la Testimonial 

Sección Cuarta 

De la Testimonial 

Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir con los 
requisitos siguientes: 

I. Solo podrán ofrecerse un máximo de tres testigos por cada hecho controvertido que 
se pretenda probar; 

II. Indicará los nombres y domicilios de los testigos; cuando exista impedimento para 
presentar directamente a los testigos, deberá solicitarse a la Junta que los cite, 
señalando la causa o motivo justificados que le impidan presentarlos directamente; 

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deberá al 
ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser 
examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibirá copias 
del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes, para que 
dentro del término de tres días presenten su pliego de repreguntas en sobre cerrado; y 

IV. Cuando el testigo sea alto funcionario público, a juicio de la Junta, podrá rendir su 
declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este artículo en lo que 
sea aplicable. 

Artículo 813. La parte que ofrezca prueba testimonial deberá cumplir los requisitos 
siguientes:  

I. Los testigos deberán ofrecerse en relación con los hechos controvertidos que 
se pretendan probar con su testimonio, hasta un máximo de cinco testigos para 
cada hecho, en el entendido de que para su desahogo se estará a lo dispuesto 
en la fracción X del artículo 815 de esta ley;  

II. Indicará los nombres de los testigos; cuando exista impedimento para presentarlos 
directamente, podrá solicitar a la Junta que los cite, señalando la causa o los 
motivos justificados que se lo impidan, en cuyo caso deberá proporcionar sus 
domicilios y, de resultar éstos incorrectos, quedará a cargo del oferente su 
presentación;  

III. Si el testigo radica fuera del lugar de residencia de la Junta, el oferente deberá, al 
ofrecer la prueba, acompañar interrogatorio por escrito, al tenor del cual deberá ser 
examinado el testigo; de no hacerlo, se declarará desierta. Asimismo, exhibir copias 
del interrogatorio, las que se pondrán a disposición de las demás partes para que, 
dentro del término de tres días, presenten su pliego de repreguntas, en sobre cerrado; 
y  

IV Cuando el testigo sea servidor público de mando superior, a juicio de la Junta, 
podrá rendir su declaración por medio de oficio, observándose lo dispuesto en este 
artículo en lo que sea aplicable. 

Artículo 814. La Junta, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará se 
cite al testigo para que rinda su declaración, en la hora y día que al efecto se señale, 
con el apercibimiento de ser presentado por conducto de la Policía. 

Artículo 814. La Junta, en el caso de la fracción II del artículo anterior, ordenará que 
se cite al testigo para que rinda su declaración en la hora y día que al efecto se 
señale, con el apercibimiento de ser presentado por medio de la fuerza pública. 

Artículo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas 
siguientes: 

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto 
en el artículo 813, y la Junta procederá a recibir su testimonio; 

II. El testigo deberá identificarse ante la Junta cuando así lo pidan las partes y si no 
puede hacerlo en el momento de la audiencia, la Junta le concederá tres días para 
ello; 

III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran ofrecidos. 
Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las fracciones III y 
IV del artículo 813 de esta Ley; 

IV. Después de tomarle al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle 
de las penas en que incurren los testigos falsos, se hará constar el nombre, edad, 
estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a continuación se 
procederá a tomar su declaración; 

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. La Junta 
admitirá aquellas que tengan relación directa con el asunto de que se trata y que no se 
hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación; 

VI. Primero interrogará el oferente de la prueba y posteriormente a las demás partes. 

Artículo 815. En el desahogo de la prueba testimonial se observarán las normas 
siguientes:  

I. El oferente de la prueba presentará directamente a sus testigos, salvo lo dispuesto 
en el artículo 813, y la Junta procederá a recibir su testimonio;  

II. El testigo deberá identificarse ante la Junta en los términos de lo dispuesto en la 
fracción IV del artículo 884 de esta ley;  

III. Los testigos serán examinados por separado, en el orden en que fueran ofrecidos. 
Los interrogatorios se formularán oralmente, salvo lo dispuesto en las fracciones III y 
IV del artículo 813 de esta ley;  

IV. Después de tomar al testigo la protesta de conducirse con verdad y de advertirle de 
las penas en que incurren los testigos falsos, se harán constar el nombre, edad, 
estado civil, domicilio, ocupación y lugar en que se trabaja y a continuación se 
procederá a tomar su declaración;  

V. Las partes formularán las preguntas en forma verbal y directamente. La Junta 
admitirá las que tengan relación directa con el asunto de que se trata y que no se 
hayan hecho con anterioridad al mismo testigo, o lleven implícita la contestación;  

VI. Primero interrogará al oferente de la prueba y posteriormente a las demás partes. 
La Junta, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo;  
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La Junta, cuando lo estime pertinente, examinará directamente al testigo; 

VII. Las preguntas y respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras; 

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la Junta deberá 
solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí; y 

IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que la 
contengan y así se hará constar por el Secretario; si no sabe o no puede leer o firmar 
la declaración, le será leída por el Secretario e imprimirá su huella digital y una vez 
ratificada, no podrá variarse ni en la substancia ni en la redacción. 

VII. Las preguntas y las respuestas se harán constar en autos, escribiéndose 
textualmente unas y otras;  

VIII. Los testigos están obligados a dar la razón de su dicho, y la Junta deberá 
solicitarla, respecto de las respuestas que no la lleven ya en sí;  

IX. El testigo, enterado de su declaración, firmará al margen de las hojas que la 
contengan y así se hará constar por el secretario; si no sabe o no puede leer o firmar 
la declaración, le será leída por el secretario e imprimirá su huella digital y, una vez 
ratificada, no podrá variarse en la sustancia ni en la redacción.  

X. Sólo se recibirá la declaración de tres testigos por cada hecho que se 
pretenda probar; y  

XI. El desahogo de esta prueba será indivisible, salvo que alguno de los testigos 
radique fuera del lugar de residencia de la Junta y que la prueba tenga que 
desahogarse por exhorto, en cuyo caso la Junta adoptará las medidas 
pertinentes para que los otros testigos no tengan conocimiento previo de las 
declaraciones desahogadas. 

 

Artículo 816. Si el testigo no habla el idioma español rendirá su declaración por medio 
de intérprete, que será nombrado por el tribunal, el que protestará su fiel desempeño. 
Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en español, deberá 
escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete 

Artículo 816. Si el testigo no habla el idioma español, rendirá su declaración por 
medio de intérprete, que será nombrado por la Junta, el que protestará su fiel 
desempeño. Cuando el testigo lo pidiere, además de asentarse su declaración en 
español, deberá escribirse en su propio idioma, por él o por el intérprete.  

 

Artículo 817. La Junta, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, 
acompañará el interrogatorio con las preguntas calificadas, e indicará a la autoridad 
exhortada, los nombres de las personas que tienen facultad para intervenir en la 
diligencia. 

Artículo 817. La Junta, al girar el exhorto para desahogar la prueba testimonial, 
acompañará los interrogatorios con las preguntas y las repreguntas calificadas, a cuyo 
tenor deberá desahogarse la prueba, sin que las partes puedan ampliarlos, e 
indicará a la autoridad exhortada los nombres de las personas que tienen facultad 
para intervenir en la diligencia.  

 

Sección Quinta 

De la Pericial 

Sección Quinta 

De la Pericial 

Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que 
deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las 
partes. 

Artículo 823. La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la materia sobre la que 
deba versar, exhibiendo el cuestionario respectivo, con copia para cada una de las 
partes. La omisión del cuestionario dará lugar a que la Junta no admita la 
prueba.  

 

Artículo 824. La Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador, en 
cualquiera de los siguientes casos: 

I. Si no hiciera nombramiento de perito; 

II. Si designándolo no compareciera a la audiencia respectiva a rendir su dictamen; y 

III. Cuando el trabajador lo solicita, por no estar en posibilidad de cubrir los honorarios 
correspondientes. 

 

Artículo 824. La Junta nombrará los peritos que correspondan al trabajador, 
cuando éste lo solicite y manifieste bajo protesta de decir verdad, que no está en 
posibilidad de cubrir los honorarios correspondientes. 
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Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones 
siguientes: 

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el 
caso previsto en el artículo anterior; 

II. Los peritos protestarán de desempeñar su cargo con arreglo a la Ley e 
inmediatamente rendirán su dictamen; a menos que por causa justificada soliciten se 
señale nueva fecha para rendir su dictamen; 

III. La prueba se desahogará con el perito que concurra, salvo el caso de la fracción II 
del artículo que antecede, la Junta señalará nueva fecha, y dictará las medidas 
necesarias para que comparezca el perito; 

IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que 
juzguen conveniente; y 

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito 
tercero. 

Artículo 825. En el desahogo de la prueba pericial se observarán las disposiciones 
siguientes:  

I. Cada parte presentará personalmente a su perito el día de la audiencia, salvo el 
caso previsto en el artículo anterior;  

II. Los peritos protestarán desempeñar su cargo con arreglo a la ley e inmediatamente 
rendirán su dictamen, a menos que por causa justificada soliciten que se señale nueva 
fecha para rendir su dictamen;  

III. El día señalado para que tenga verificativo la audiencia respectiva, el o los 
peritos que concurran a la misma rendirán su dictamen. Si alguno no 
concurriera a la audiencia, se señalará nueva fecha para que lo rinda, dictando la 
Junta las medidas para que comparezca;  

IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer a los peritos las preguntas que 
juzguen convenientes; y  

V. En caso de existir discrepancia en los dictámenes, la Junta designará un perito 
tercero. 

Sección Sexta  
De la Inspección 

Sección Sexta  
De la Inspección 

Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, deberá señalar día, hora 
y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de 
las partes, la Junta la apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos 
presuntivamente los hechos que se tratan de probar. Si los documentos y objetos se 
encuentran en poder de personas ajenas a la controversia se aplicarán los medios de 
apremio que procedan. 

Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, señalará día, hora y lugar 
para su desahogo; si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las 
partes, la Junta la apercibirá de que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos 
presuntivamente los hechos que tratan de probarse, siempre que se trate de los 
documentos a que se refiere el artículo 804 de esta ley. Si los documentos y 
objetos se encuentran en poder de personas ajenas a la controversia, se aplicarán los 
medios de apremio que procedan. 

Sección Séptima  
De la Presuncional 

Sección Octava  
De la Instrumental 

Sección Séptima  
De la Presuncional 

Sección Octava  
De la Instrumental 

Sección Novena  
De los Elementos Aportados por los Avances de la Ciencia 

Sección Novena  
De los Elementos Aportados por los Avances de la Ciencia 

 Artículo 836-A. En el caso de que las partes ofrezcan como prueba, las 
señaladas en la fracción VIII del artículo 776, el oferente deberá proporcionar a la 
Junta los instrumentos, aparatos o elementos necesarios para que pueda 
apreciarse el contenido de los registros y reproducirse los sonidos e imágenes, 
por el tiempo indispensable para su desahogo. 

 Artículo 836-B. Para el desahogo o valoración de los medios de prueba referidos 
en esta Sección, se entenderá por: 

a) Clave de usuario: contraseña que un usuario emplea para acceder a un 
servicio, sistema o programa. 

b) Certificado electrónico: documento firmado electrónicamente por el prestador 
de servicios de certificación, que vincula datos de verificación u otro registro de 
firma electrónica con la identidad del firmante. 
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c) Contraseña: autentificación utilizada en medios electrónicos, que utiliza 
información vinculada al emisor de un mensaje de datos, para controlar el 
acceso hacia algún servicio, sistema o programa. 

d) Datos de creación de firma electrónica: datos o códigos únicos, así como 
claves criptográficas privadas, que el firmante genera de manera secreta y utiliza 
para crear y vincular su firma electrónica, que incluye claves privadas o 
públicas. 

e) Datos de verificación de firma electrónica o clave pública: las claves 
criptográficas, datos o códigos únicos que utiliza el destinatario para verificar la 
autenticidad de la firma electrónica del firmante y que se contienen en el 
certificado electrónico. 

f) Destinatario: la persona designada por el emisor para recibir el mensaje de 
datos y que no actúa a título de intermediario con respecto a dicho mensaje. 

g) Dispositivos de creación y verificación de firma electrónica: programas o 
sistemas informáticos que sirven para aplicar los datos de creación y de 
verificación de firma electrónica, respectivamente. 

h) Documento digital: mensaje de datos que contiene información o escritura 
generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o de 
cualquier otra tecnología. 

i) Emisor: toda persona que, al tenor del mensaje de datos, actúe a nombre 
propio, de la persona que representa o en cuyo nombre se haya enviado o 
generado ese mensaje antes de ser almacenado, si este es el caso, pero que no 
haya actuado a título de intermediario. 

j) Fecha electrónica: El conjunto de datos en forma electrónica utilizados como 
medio para constatar la fecha y hora en que un mensaje de datos es enviado por 
el firmante o recibido por el destinatario. 

k) Firma electrónica: Conjunto de datos que en forma electrónica son vinculados 
o asociados a un mensaje de datos, y que corresponden inequívocamente al 
firmante, con la finalidad de asegurar la integridad y autenticidad del mismo, 
certificada por un prestador de servicios debidamente autorizado y que produce 
los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. 

l) Firma electrónica avanzada o fiable: aquella certificada por un prestador 
acreditado que cumpla por lo menos con los siguientes requisitos: 

1. Que los datos de creación de la firma en el contexto en que son 
utilizados, correspondan exclusivamente al firmante, de manera que se 
vincule únicamente al mismo y a los datos a los que se refiere; 

2. Que los datos de la firma hayan estado en el momento de su creación, 
bajo el control exclusivo del firmante; y 

3. Que sea posible la detección posterior de cualquier modificación, 
verificando la identidad del titular e impidiendo que desconozca la 
integridad del documento y su autoría. 

Lo anterior, sin perjuicio de que cualquiera de las partes, pueda demostrar de 
otra manera la fiabilidad de una firma electrónica. 

m) Firma digital: método criptográfico que asocia la identidad de una persona o 
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de un equipo informático al mensaje o documento electrónico. 

n) Firmante: la persona que posee los datos de la creación de firma electrónica y 
que actúa en nombre propio o de la persona a la que representa. 

ñ) Intermediario: toda persona que, envíe, reciba o almacene un mensaje de 
datos a nombre de un tercero o preste algún otro servicio con respecto a dicho 
mensaje. 

o) Medios electrónicos: los dispositivos tecnológicos utilizados para transmitir o 
almacenar datos e información, a través de computadoras, líneas telefónicas, 
enlaces dedicados, microondas, o de cualquier otra tecnología. 

p) Mensaje de datos: la información generada, enviada, recibida, almacenada, 
reproducida o procesada por el firmante y recibida o almacenada por el 
destinatario a través de medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. 

q) Número de identificación personal (NIP): código numérico que se utiliza en los 
servicios, sistemas o programas, para obtener acceso, o identificarse. 

r) Prestador de servicios de certificación: la persona o entidad pública que 
preste servicios relacionados con la firma electrónica certificada y que expide 
certificados electrónicos, previa autorización de la instancia correspondiente. 

s) Sistema de información: el sistema utilizado para generar, enviar, recibir, 
almacenar o procesar un mensaje de datos. 

t) Titular del certificado: la persona en cuyo favor fue expedido un certificado de 
firma electrónica. 

 

 Artículo 836-C. La parte que ofrezca algún documento digital o cualquier medio 
electrónico, deberá cumplir con lo siguiente: 

I. Presentar una impresión o copia del documento digital; y 

II. Acompañar los datos mínimos para la localización del documento digital, en el 
medio electrónico en que aquél se encuentre. 

 

 Artículo 836-D. En el desahogo de la prueba de medios electrónicos, se 
observarán las normas siguientes: 

I. La Junta designará el o los peritos que se requieran, a fin de determinar si la 
información contenida en el documento digital se encuentra íntegra e inalterada, 
tal y como fue generada desde el primer momento, ubicándola en tiempo y 
espacio entre el emisor y destinatario. 

La Junta podrá comisionar al actuario para que asociado del o los peritos 
designados, de fe del lugar, fecha y hora en que se ponga a disposición de éstos 
el medio en el cual se contenga el documento digital. 

II. Si el documento digital o medio electrónico, se encuentra en poder del 
oferente, éste deberá poner a disposición del o los peritos designados, los 
medios necesarios para emitir su dictamen, apercibido que de no hacerlo se 
decretará la deserción de la prueba. 
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III. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de la 
contraparte, se deberá poner igualmente a disposición del o los peritos 
designados, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se establecerá 
la presunción de ser ciertos los hechos que el oferente exprese, en relación con 
el documento digital. 

IV. Si el documento digital o medio electrónico se encuentra en poder de un 
tercero, éste tiene la obligación de ponerlo a disposición de la junta, bajo los 
apercibimientos establecidos en el artículo 731 de esta ley. 

Para los efectos de este artículo, se estará a lo dispuesto en la Sección Quinta 
del presente Capítulo, relativo a la prueba pericial. 

V. Las partes y los miembros de la Junta podrán hacer al o a los peritos 
designados las preguntas que juzguen convenientes. 

Para el desahogo de la prueba a que se refiere este artículo, la Junta en todo 
momento podrá asistirse de elementos humanos y tecnológicos necesarios para mejor 
proveer.  

Capítulo XIII  
De las Resoluciones Laborales 

Capítulo XIII  
De las Resoluciones Laborales 

Artículo 839. Los resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes 
de ellas y por el Secretario, el mismo día en que las voten. 

Artículo 839. Las resoluciones de las Juntas deberán ser firmadas por los integrantes 
de ellas y por el secretario el día en que las voten, en los términos del artículo 620 
de esta ley.  

Artículo 840. El laudo contendrá: 

I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; 

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; 

III. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá contener con claridad y 
concisión, las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; 

IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga la Junta; 

V. Extracto de los alegatos; 

VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de 
fundamento; y 

VII. Los puntos resolutivos. 

Artículo 840. El laudo contendrá: 

I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; 

II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; 

III. Extracto de la demanda y su contestación; réplica y contrarréplica y, en su caso, 
de la reconvención y contestación a la misma, que deberá contener con claridad y 
concisión las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; 

IV. Enumeración de las pruebas admitidas y desahogadas y su apreciación en 
conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; 

V. Extracto de los alegatos; 

VI. Las razones legales o de equidad y la jurisprudencia y doctrina que les sirva de 
fundamento; y 

VII. Los puntos resolutivos. 

Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y 
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o 
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y 
fundamentos legales en que se apoyen. 

Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida y buena fe guardada, y 
apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o 
formulismos sobre estimación de las pruebas, pero las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje están obligadas a estudiar pormenorizadamente las rendidas, haciendo 
la valoración de las mismas. Asimismo, expresarán los motivos y fundamentos 
legales en que se apoyan.  

Cuando el dictamen rendido por un perito sea notoriamente falso, tendencioso o 
inexacto, la Junta dará vista al Ministerio Público para que determine si existe la 
comisión de un delito.  
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Artículo 845. Si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los 
patrones ante la Junta, que concurran a la audiencia o diligencia se nieguen a votar, 
serán requeridos en el acto por el Secretario quien les indicará las responsabilidades 
en que incurren si no lo hacen. Si persiste la negativa, el Secretario levantará un acta 
circunstanciada, a efecto de que se someta a la autoridad respectiva a fin de que se 
determine la responsabilidad en que hayan incurrido, según los artículos 671 al 675 de 
esta Ley. 

En estos casos se observarán las normas siguientes: 

I. Si se trata de acuerdos se tomarán por el presidente o auxiliar y los representantes 
que la voten. En caso de empate el voto de los representantes ausentes se sumará al 
del presidente o auxiliar; 

II. Si se trata de laudo: 

a) Si después del requerimiento insisten en su negativa, quedarán excluidos del 
conocimiento del negocio y el Presidente de la Junta o de la Junta Especial, llamará a 
los suplentes. 

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, 
que no podrá ser mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la 
Junta o de la Junta Especial dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión Social, 
al Gobernador del Estado o al Jefe del Departamento del Distrito Federal, para que 
designen las personas que los substituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Artículo 845. Si alguno o todos los representantes de los trabajadores o de los 
patrones ante la Junta que concurran a la audiencia se niegan a votar, serán 
requeridos en el acto por el secretario, quien les indicará las responsabilidades en que 
incurren si no lo hacen. Si persiste la negativa, el secretario levantará un acta 
circunstanciada, a efecto de que se someta a la autoridad respectiva, a fin de que se 
determine la responsabilidad en que hayan incurrido, según los artículos 671 a 675 de 
esta ley.  

En estos casos, se observarán las normas siguientes:  

I. Si se trata de acuerdos, se tomarán por el Presidente o auxiliar y los representantes 
que la voten. En caso de empate, el voto de los representantes ausentes se sumará al 
del Presidente o del auxiliar,  

II. Si se trata de laudo:  

a) Si después del requerimiento insisten en su negativa, quedarán excluidos del 
conocimiento del negocio y el Presidente de la Junta o de la Junta Especial llamará a 
los suplentes.  

b) Si los suplentes no se presentan a la Junta dentro del término que se les señale, 
que no podrá ser mayor de tres días, o se niegan a votar el laudo, el Presidente de la 
Junta o el de la Junta Especial dará cuenta al Secretario del Trabajo y Previsión 
Social, al gobernador del estado o al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que 
designen a las personas que los sustituyan; en caso de empate, se entenderá que los 
ausentes sumarán su voto al del Presidente. 

Capítulo XIV  
De la Revisión de los Actos de Ejecución 

Capítulo XIV  
De la Revisión de los Actos de Ejecución 

Artículo 850. De la revisión conocerá: 

I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje 
correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas; 

II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate 
de actos de los actuarios o funcionarios legalmente habilitados; y 

III. El Pleno de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando se trate de actos del 
Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte a dos o más ramas de 
la industria. 

Artículo 850. De la revisión conocerán: 

I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada 
con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar 
que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta ley, cuando se 
trate de actos de los Presidentes de las mismas; 

II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate 
de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y 

III. La Junta de Conciliación y Arbitraje integrada con el Secretario General de 
Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un 
conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. 

Artículo 853. Procede la reclamación contra las medidas de apremio que impongan 
los Presidentes de las Juntas de Conciliación, de las Juntas Especiales y de las de 
Conciliación y Arbitraje, así como de los auxiliares de éstas. 

Artículo 853. Procede la reclamación contra las medidas de apremio que impongan 
los Presidentes de las Juntas Especiales y de las de Conciliación y Arbitraje, así como 
de los auxiliares de éstas. 

Artículo 856. Los Presidentes de las Juntas, podrán imponer a la parte que promueva 
la revisión o la reclamación notoriamente improcedente, una multa de dos a siete 
veces el salario mínimo general que rija en el lugar y tiempo en que se cometió la 
violación. 

Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando a juicio de su Presidente, 
según el caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la 
administración de justicia. 

Artículo 856. Los Presidentes de las Juntas podrán imponer a la parte que promueva 
la revisión o la reclamación en forma notoriamente improcedente una multa de hasta 
100 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en el tiempo en 
que se presentaron.  

Se entenderá que es notoriamente improcedente cuando, a juicio de su Presidente, 
según el caso, aparezca que se promueva con el propósito de demorar o entorpecer la 
administración de justicia 



 

 
Página 87 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

Capítulo XV  
De las Providencias Cautelares 

Capítulo XV  
De las Providencias Cautelares 

Artículo 857. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las 
Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes 
providencias cautelares: 

I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se 
entable o se haya entablado una demanda; y 

II. Secuestro provisional, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, 
empresa o establecimiento. 

Artículo 857. Los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o los de las 
Especiales de las mismas, a petición de parte, podrán decretar las siguientes 
providencias cautelares:  

I. Arraigo, cuando haya temor de que se ausente u oculte la persona contra quien se 
entable o se haya entablado una demanda; y  

II. Embargo precautorio, cuando sea necesario asegurar los bienes de una persona, 
empresa o establecimiento. 

Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado, será responsable del 
delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Presidente de 
la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público respectivo. 

Artículo 860. La persona que quebrante el arraigo decretado será responsable del 
delito de desobediencia a un mandato de autoridad. Para este efecto, el Presidente de 
la Junta hará la denuncia respectiva ante el Ministerio Público competente.  

Artículo 861. Para decretar un secuestro provisional se observarán las normas 
siguientes: 

I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que 
juzgue conveniente para acreditar la necesidad de la medida; 

II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y 
las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que se le 
solicite, podrá decretar el secuestro provisional si, a su juicio, es necesaria la 
providencia; 

III. El auto que ordene el secuestro determinará el monto por el cual deba practicarse; 
y 

IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el secuestro, a 
efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa 
o establecimiento. 

Artículo 861. Para decretar un embargo precautorio, se observarán las normas 
siguientes:  

I. El solicitante determinará el monto de lo demandado y rendirá las pruebas que 
juzgue convenientes para acreditar la necesidad de la medida;  

II. El Presidente de la Junta, tomando en consideración las circunstancias del caso y 
las pruebas rendidas, dentro de las veinticuatro horas siguientes a aquella en que se 
le solicite, podrá decretar el embargo precautorio si, a su juicio, es necesaria la 
providencia;  

III. El auto que ordene el embargo determinará el monto por el cual deba practicarse; 
y  

IV. El Presidente de la Junta dictará las medidas a que se sujetará el embargo, a 
efecto de que no se suspenda o dificulte el desarrollo de las actividades de la empresa 
o establecimiento. 

Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aún cuando no esté presente la 
persona contra quien se dictó. El propietario de los bienes secuestrados será 
depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste 
desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, 
observándose las disposiciones de esta Ley en lo que sean aplicables. En caso de 
persona moral, el depositario lo será el gerente o director general o quien tenga la 
representación legal de la misma. 

Artículo 863. La providencia se llevará a cabo aun cuando no esté presente la 
persona contra quien se dicte. El propietario de los bienes embargados será 
depositario de los mismos, sin necesidad de que acepte el cargo ni proteste 
desempeñarlo, con las responsabilidades y atribuciones inherentes al mismo, 
observándose las disposiciones de esta ley en lo que sean aplicables. En caso de 
persona moral, el depositario será el gerente o director general o quien tenga la 
representación legal de la misma.  

Tratándose de inmuebles, a petición del interesado, la Junta solicitará la 
inscripción del embargo precautorio en el Registro Público de la Propiedad.  

Artículo 865. En los procedimientos ante las Juntas Federales y Locales de 
Conciliación, se observarán las normas que establecen las fracciones I y II del artículo 
600 de esta Ley. 

Artículo 866. Terminado el procedimiento de conciliación, las partes deberán señalar 
domicilio para recibir notificaciones, en el lugar de residencia de la Junta Federal, 
Local o Especial de Conciliación y Arbitraje a la que deba remitirse el expediente; si no 
hacen el señalamiento, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se harán 
en el boletín o estrados de la Junta correspondiente. 

Capítulo XVI  

Procedimientos ante las Juntas de Conciliación 

Artículos 865 a 869.  

Se derogan 
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Artículo 867. Cuando las Juntas de Conciliación conozcan de los conflictos que 
tengan por objeto el cobro de prestaciones, cuyo monto no exceda del importe de tres 
meses de salario, se observarán las disposiciones contenidas en el Capítulo XVIII de 
este Título. 

Artículo 868. Si no existe Junta de Conciliación Permanente, los trabajadores o 
patrones, pueden ocurrir ante la representación de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social o ante la Autoridad Municipal, según el caso, para que se integre la 
Junta de Conciliación Accidental. 

Artículo 869. En la integración de las Juntas de Conciliación Accidentales, se 
observarán las normas siguientes: 

I. Las autoridades señaladas en el artículo anterior, en su caso, prevendrán a los 
trabajadores y patrones que dentro del término de veinticuatro horas designen sus 
representantes, y les darán a conocer el nombre del representante del Gobierno que 
presidirá la Junta; y 

II. Las autoridades citadas harán las designaciones de los representantes obrero y 
patronal, cuando éstos no hayan hecho las designaciones 

Capítulo XVII  
Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

Capítulo XVII  
Procedimiento Ordinario ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

Artículo 873. El Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes, 
contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, 
en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, 
demanda y excepciones y ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse 
dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. 
En el mismo acuerdo se ordenará se notifique personalmente a las partes, con diez 
días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia 
cotejada de la demanda, y ordenando se notifique a las partes con el apercibimiento al 
demandado de tenerlo por inconforme con todo arreglo, por contestada la demanda en 
sentido afirmativo, y por perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a la 
audiencia. 

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare 
alguna irregularidad en el escrito de demanda, o que estuviera ejercitando acciones 
contradictorias, al admitir la demanda le señalara los defectos u omisiones en que 
haya incurrido y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. 

 

Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir 
del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará 
día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones, que deberá efectuarse dentro de los 15 días siguientes a aquel en que 
se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a 
las partes, con 10 días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al 
demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, 
apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta ley. 

Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare 
alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones 
contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción en el acuerdo le 
señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los 
subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse 
personalmente al actor. 

Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de tres etapas: 

a) De conciliación; 

b) De demanda y excepciones; y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas. 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; 
las que estén ausentes, podrán intervenir en el momento en que se presenten, 
siempre y cuando la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en 
la etapa correspondiente. 

Artículo 875. La audiencia a que se refiere el artículo 873 constará de dos etapas:  

a) De conciliación; y  

b) De demanda y excepciones.  

c) Se deroga. 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; 
las que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre 
que la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa 
correspondiente.  
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Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará en la siguiente forma: 

I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta, sin abogados patronos, 
asesores o apoderados. 

II. La Junta intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y exhortará a 
las mismas para que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. 

III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio 
respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un 
laudo; 

IV. Las partes de común acuerdo, podrán solicitar se suspenda la audiencia con objeto 
de conciliarse; y la Junta, por una sola vez, la suspenderá y fijará su reanudación 
dentro de los ocho días siguientes, quedando notificadas las partes de la nueva fecha 
con los apercibimientos de Ley; 

V. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les tendrá por inconformes, pasando a la 
etapa de demanda y excepciones; y 

VI. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes 
con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y 
excepciones. 

Artículo 876. La etapa conciliatoria se desarrollará de la siguiente forma:  

I. Las partes comparecerán personalmente a la Junta y podrán ser asistidas por sus 
abogados patronos, asesores o apoderados. Si se trata de personas morales, el 
representante o apoderado deberá tener facultades para asumir una solución 
conciliatoria que obligue a su representada;  

II. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, 
intervendrá para la celebración de pláticas entre las partes y las exhortará para que 
procuren llegar a un arreglo conciliatorio. Les propondrá opciones de solución 
justas y equitativas que, a su juicio, sean adecuadas para dar por terminada la 
controversia;  

III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se dará por terminado el conflicto. El convenio 
respectivo, aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un 
laudo;  

IV. Se deroga.  

V. La Junta, por conducto del funcionario conciliador o de su personal jurídico, 
procurará, sin entorpecer el procedimiento y estando en contacto personal con 
las partes y hasta antes de que se declare cerrada la instrucción, que lleguen a 
un acuerdo conciliatorio, insistiendo siempre en opciones de solución justas y 
equitativas para ambas; y  

VI. De no haber concurrido las partes a la conciliación, se les tendrá por inconformes 
con todo arreglo y deberán presentarse personalmente a la etapa de demanda y 
excepciones. 

Artículo 877. La Junta de Conciliación y Arbitraje que reciba un expediente de la de 
Conciliación, citará a las partes a la etapa de demanda y excepciones, y ofrecimiento y 
admisión de pruebas. 

Artículo 877. Se deroga.  

Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones, se desarrollará conforme a las 
normas siguientes: 

 

I. El Presidente de la Junta hará una exhortación a las partes y si éstas persistieren en 
su actitud, dará la palabra al actor para la exposición de su demanda; 

II. El actor expondrá su demanda, ratificándola o modificándola, precisando los puntos 
petitorios. Si el promovente, siempre que se trate del trabajador, no cumpliere los 
requisitos omitidos o no subsanare las irregularidades que se le hayan indicado en el 
planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga 
en ese momento; 

III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá en su caso, a dar 
contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso estará 
obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la Junta la 
expedirá a costa del demandado; 

IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo 
de referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o 
negándolos, y expresando los que ignore cuando no sean propios; pudiendo agregar 
las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se 
tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá 

Artículo 878. La etapa de demanda y excepciones se desarrollará conforme a las 
normas siguientes:  

 

I. El Presidente o el funcionario conciliador y demás personal jurídico de la Junta 
exhortará nuevamente a las partes para que resuelvan el conflicto mediante un 
arreglo conciliatorio y, si éstas persistieran en su actitud, dará la palabra al actor 
para la exposición de su demanda;  

II. Si el actor es el trabajador o sus beneficiarios y no cumple los requisitos 
omitidos o no subsana las irregularidades que se le hayan indicado en el 
planteamiento de las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para que lo haga 
en ese momento.  

El actor expondrá su demanda, ratificándola, aclarándola o modificándola, 
precisando los puntos petitorios. En caso de modificación, aclaración o 
enderezamiento de la demanda, cuando el actor sea el trabajador o sus 
beneficiarios, podrá hacerlo por una sola vez en esta etapa y, a petición del 
demandado, se señalará nueva fecha, dentro del término de diez días, para la 
continuación de la audiencia a fin de que pueda contestar la demanda en su 
totalidad;  
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admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho, importa la 
confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho; 

V. La excepción de incompetencia no exime al demandado de contestar la demanda 
en la misma audiencia y si no lo hiciere y la Junta se declara competente, se tendrá 
por confesada la demanda; 

VI. Las partes podrán por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, 
asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren; 

VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato, o 
bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando 
para su continuación una fecha dentro de los cinco días siguientes; y 

VIII. Al concluir el período de demanda y excepciones, se pasará inmediatamente al 
de ofrecimiento y admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo con los hechos 
y la controversia queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la 
instrucción. 

 

III. Expuesta la demanda por el actor, el demandado procederá, en su caso, a dar 
contestación a la demanda oralmente o por escrito. En este último caso, estará 
obligado a entregar copia simple al actor de su contestación; si no lo hace, la Junta la 
expedirá a costa del demandado;  

IV. En su contestación opondrá el demandado sus excepciones y defensas, debiendo 
referirse a todos y cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmándolos o 
negándolos y expresando los que ignore cuando no sean propios, pudiendo agregar 
las explicaciones que estime convenientes. El silencio y las evasivas harán que se 
tengan por admitidos aquellos sobre los que no se suscite controversia, y no podrá 
admitirse prueba en contrario. La negación pura y simple del derecho importa la 
confesión de los hechos. La confesión de éstos no entraña la aceptación del derecho;  

V. La excepción de incompetencia o el planteamiento de acumulación no exime al 
demandado de contestar la demanda en la misma audiencia y, si no lo hace y la Junta 
se declara competente o no resuelve favorablemente la acumulación, se tendrá por 
contestada en sentido afirmativo la demanda y no podrá admitirse prueba en 
contrario;  

VI. Las partes podrán, por una sola vez, replicar y contrarreplicar brevemente, 
asentándose en actas sus alegaciones si lo solicitaren;  

VII. Si el demandado reconviene al actor, éste procederá a contestar de inmediato; o 
bien, a solicitud del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audiencia, señalando 
para su continuación una fecha dentro de los diez días siguientes; y  

VIII. Al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de 
ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez 
días siguientes. Si las partes están de acuerdo con los hechos y la controversia 
queda reducida a un punto de derecho, se declarará cerrada la instrucción y se 
procederá a dictar el laudo. 

Artículo 879. La audiencia se llevará a cabo, aún cuando no concurran las partes. 

Si el actor no comparece al período de demanda y excepciones, se tendrá por 
reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial. 

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido 
afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, 
demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no 
son ciertos los hechos afirmados en la demanda. 

Artículo 879. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones se llevará a 
cabo, aun cuando no concurran las partes.  

Si el actor no comparece al periodo de demanda y excepciones, se tendrá por 
reproducida en vía de demanda su comparecencia o escrito inicial.  

Si el demandado no concurre, la demanda se tendrá por contestada en sentido 
afirmativo, sin perjuicio de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 
demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que no existió el despido o que no 
son ciertos los hechos afirmados en la demanda.  

Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará 
conforme a las normas siguientes: 

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 
Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de 
su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; 

II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las 
ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de 
pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con 
hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá 

Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará 
conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta ley y de 
acuerdo con las normas siguientes:  

I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. 
Inmediatamente después, el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de 
su contraparte y aquél, a su vez, objetar las del demandado;  

II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las 
ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a 
las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez;  
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solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin 
de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; 

III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo 
XII de este Título; y 

IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. 

 

III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo 
XII de este Título; y  

IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas 
que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para 
resolver dentro de los cinco días siguientes. 

Artículo 882. Si las partes están conformes con los hechos y la controversia queda 
reducida a un punto de derecho, al concluir la audiencia de conciliación, demanda y 
excepciones, y ofrecimiento y admisión de pruebas, se otorgará a las partes término 
para alegar y se dictará el laudo. 

 

Artículo 882. Se deroga.  

Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día 
y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá 
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, se giren 
los oficios necesarios para recabar los informes o copias que deba expedir alguna 
autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el oferente, con los 
apercibimientos señalados en esta Ley; y dictará las medidas que sean necesarias, a 
fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas que se hayan 
admitido. 

Cuando por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es 
posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y 
horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron 
ofrecidas, procurando se reciban primero las del actor y después las del demandado. 
Este período no deberá exceder de treinta días. 

Artículo 883. La Junta, en el mismo acuerdo en que admita las pruebas, señalará día 
y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá 
efectuarse dentro de los diez días hábiles siguientes, y ordenará, en su caso, que se 
giren los oficios y exhortos necesarios para recabar los informes o copias que deba 
expedir alguna autoridad o exhibir persona ajena al juicio y que haya solicitado el 
oferente, con los apercibimientos señalados en esta ley; y dictará las medidas 
necesarias, a fin de que el día de la audiencia se puedan desahogar todas las pruebas 
que se hayan admitido.  

Cuando, por la naturaleza de las pruebas admitidas, la Junta considere que no es 
posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo señalará los días y 
horas en que deberán desahogarse, aunque no guarden el orden en que fueron 
ofrecidas, procurando que se reciban primero las del actor y después las del 
demandado. Este periodo no deberá exceder de treinta días.  

 

Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las 
siguientes normas: 

I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren 
debidamente preparadas, procurando que sean primeramente las del actor e 
inmediatamente las del demandado o, en su caso, aquellas que hubieren sido 
señaladas para desahogarse en su fecha; 

II. Si faltare por desahogar alguna prueba, por no estar debidamente preparada, se 
suspenderá la audiencia para continuarla dentro de los diez días siguientes, 
haciéndose uso de los medios de apremio a que se refiere esta Ley; 

III. En caso de que las únicas pruebas que falten por desahogar sean copias o 
documentos que hayan solicitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino que 
la Junta requerirá a la autoridad o funcionario omiso, le remita los documentos o 
copias; si dichas autoridades o funcionarios no cumplieran con esa obligación, a 
solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al superior jerárquico para que se le 
apliquen las sanciones correspondientes; y 

IV. Desahogadas las pruebas, las partes, en la misma audiencia, podrán formular sus 
alegatos. 

Artículo 884. La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a cabo conforme a las 
siguientes normas:  

I. Abierta la audiencia, se procederá a desahogar todas las pruebas que se encuentren 
debidamente preparadas, procurando que sean primero las del actor e 
inmediatamente las del demandado o, en su caso, las que hubieren sido señaladas 
para desahogarse en su fecha;  

II. Si alguna de las pruebas admitidas no estuviere debidamente preparada, se 
señalará nuevo día y hora para su desahogo dentro de los diez días siguientes, 
haciéndose uso de los medios de apremio;  

III. Si las pruebas por desahogar son únicamente copias o documentos que 
deban remitir autoridades o terceros, la Junta los requerirá en los siguientes 
términos:  

a) Si se tratare de autoridades, la Junta las requerirá para que envíen dichos 
documentos o copias y, si no lo cumplieren, a solicitud de parte, la Junta lo 
comunicará al superior inmediato para que se le apliquen las sanciones 
correspondientes; y  
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b) Si se trata de terceros, la Junta dictará las medidas de apremio 
correspondientes, hasta que se logre la presentación de las copias o 
documentos respectivos;  

IV. La Junta deberá requerir a la persona que comparezca a desahogar la prueba 
correspondiente para que se identifique con credencial de elector o con otro 
documento oficial; y, si no lo hiciere en el momento de la audiencia, se le 
concederán tres días para ello, apercibiéndola de que, en caso contrario, se 
dejará sin efectos la declaración correspondiente; y  

V. Al concluir el desahogo de las pruebas, la Junta concederá a las partes un 
término de dos días para que presenten sus alegatos por escrito. 

Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las 
partes y previa certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por 
desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez 
días siguientes formulará por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo, que 
deberá contener: 

I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su 
caso, de la reconvención y contestación de la misma; 

II. El señalamiento de los hechos controvertidos; 

III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en 
conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; 

IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo 
alegado y probado; y 

V. Los puntos resolutivos. 

Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las 
partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por 
desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que 
expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que 
si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por 
desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos 
legales. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que 
alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación 
de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su 
desahogo. 

Transcurrido el término citado, o desahogadas las pruebas pendientes, las 
partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes; el 
auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días 
siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los 
elementos que se señalan en el artículo 840 de esta ley. 

Artículo 886. Del proyecto de laudo formulado por el auxiliar, se entregará una copia a 
cada uno de los miembros de la Junta. 

Dentro de los cinco días hábiles siguientes al de haber recibido la copia del proyecto, 
cualquiera de los miembros de la Junta podrá solicitar que se practiquen las 
diligencias que no se hubieren llevado a cabo por causas no imputables a las partes, o 
cualquiera diligencia que juzgue conveniente para el esclarecimiento de la verdad. 

La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el 
desahogo, dentro de un término de ocho días, de aquellas pruebas que no se llevaron 
a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. 

Artículo 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes 
de la Junta.  

Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia 
del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se 
practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la 
verdad.  

La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el 
desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a 
cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas.  

Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo, se llevará a cabo en 
sesión de la Junta, de conformidad con las normas siguientes: 

I. Se dará lectura al proyecto de resolución a los alegatos y observaciones formuladas 
por las partes; 

II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias 
practicadas; y 

III. Terminada la discusión, se procederá a la votación, y el Presidente declarará el 
resultado. 

Artículo 888. La discusión y votación del proyecto de laudo se llevarán a cabo en 
sesión de la Junta, certificando el secretario la presencia de los participantes que 
concurran a la votación, de conformidad con las normas siguientes:  

I. Se dará lectura al proyecto de resolución y a los alegatos y a las observaciones 
formulados por las partes;  

II. El Presidente pondrá a discusión el negocio con el resultado de las diligencias 
practicadas; y  

III. Terminada la discusión, se procederá a la votación y el Presidente declarará el 
resultado. 
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Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fé, 
podrá imponerle en el laudo una multa hasta de siete veces el salario mínimo general, 
vigente en el tiempo y lugar de residencia de la Junta. La misma multa podrá 
imponerse a los representantes de las partes. 

Artículo 891. Si la Junta estima que alguna de las partes obró con dolo o mala fe, 
podrá imponerle en el laudo una multa, en los términos de lo dispuesto en la 
fracción II del artículo 729 de esta ley.  

Capítulo XVIII  
De los Procedimientos Especiales 

Capítulo XVIII  
De los Procedimientos Especiales 

 Sección Primera. Disposiciones generales 

Artículo 892. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos 
que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción 
III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, 
fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, 
III y V; 439; 503 y 505 de esta Ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de 
prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios. 

Artículo 892. Las disposiciones de este capítulo rigen la tramitación de los conflictos 
que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5º, fracción III; 28, fracción 
III; 151, fracción II, inciso d); 152; 153; 153-X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, 
fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389, 418; 424, fracción IV; 427, fracciones I, II y 
VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503; y 505 de esta ley; de los conflictos que tengan 
por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de 
salario; los de nulidad de convenios ratificados por los celebrantes y aprobados 
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje; de aquellos en que se reclamen 
prestaciones a los patrones y al Instituto Mexicano del Seguro Social, derivados 
de riesgos de trabajo y demás prestaciones relativas a los seguros que 
componen el régimen obligatorio del Seguro Social, aportaciones de vivienda y 
prestaciones derivadas del Sistema de Ahorro para el Retiro previstas en la Ley 
del Seguro Social, o bien en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, así como las que resulten aplicables en virtud 
de contratos colectivos de trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en 
materia de seguridad social. 

 

Artículo  895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y 
resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: 

 

I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del 
artículo 876 de esta Ley; 

 

II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue 
conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido 
admitidas; 

 

III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán las disposiciones 
contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y 

 

IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará 
resolución. 

 

Artículo 895. La audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y 
resolución, se celebrará de conformidad con las normas siguientes: 

 

I. La Junta procurará avenir a las partes, de conformidad con las fracciones I y II del 
artículo 876 de esta Ley; 

 

II. De no ser posible lo anterior, cada una de las partes expondrá lo que juzgue 
conveniente, formulará sus peticiones y ofrecerá y rendirá las pruebas que hayan sido 
admitidas; 

 

III. Si se ofrece el recuento de los trabajadores, se observarán, en lo conducente, las 
disposiciones contenidas en el artículo 931 de esta Ley; y 

 

IV. Concluida la recepción de las pruebas, la Junta oirá los alegatos y dictará 
resolución. 
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 Sección segunda. Demandas de titularidad de contrato colectivo de trabajo y de 
administración de contrato-ley  

 Artículo 899-A. Como requisito de procedibilidad de la demanda de titularidad de 
contrato colectivo de trabajo o administración de contrato-ley, se requiere que el 
sindicato promovente acompañe:  

I. Constancia certificada del registro del sindicato y de su representación legal;  

II. Copia certificada de los estatutos o de la parte donde conste su objeto;  

III. Relación firmada por los trabajadores que presten servicios a la empresa, 
afiliados al sindicato con anterioridad a la fecha de presentación de la demanda; 
y 

IV. Certificación de la autoridad registradora correspondiente de que las 
personas arriba mencionadas se encuentran en el padrón del sindicato, así 
como la fecha de su anotación. 

Los documentos a que se refieren las fracciones III y IV de este artículo, se 
conservarán bajo la reserva de la Junta hasta la celebración de la audiencia a 
que se refiere la fracción II del artículo 931 de esta Ley. 

 Artículo 899-B. Concluido el desahogo de las pruebas en el procedimiento a que 
se refiere el artículo anterior, la Junta dictará resolución en un plazo que no 
exceda de 10 días hábiles. 

 Artículo 899-C. Una vez resuelto en definitiva un conflicto de titularidad de 
contrato colectivo de trabajo o de administración de contrato-ley, no se admitirá a 
trámite nueva demanda promovida por ninguna organización sindical, sino hasta 
que haya transcurrido un año entre la fecha en que causó estado el laudo 
respectivo y la presentación de la nueva demanda.  

Tampoco se dará trámite a un procedimiento de esta naturaleza cuando el 
sindicato promovente sea el mismo que se hubiere desistido de una demanda 
previa y no hubiere transcurrido un año entre el desistimiento y la presentación 
de la nueva demanda.  

 Sección Tercera. Conflictos individuales de seguridad social 

 Artículo 899-D. Los conflictos individuales de seguridad social, son los que 
tienen por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero o en 
especie, derivadas de los diversos seguros que componen el régimen 
obligatorio del Seguro Social, organizado y administrado por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, y de aquellas que conforme a la Ley del Seguro 
Social y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, deban cubrir el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores y las Administradoras de Fondos para el Retiro. 

La competencia para conocer de estos conflictos, corresponderá a la Junta 
Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje del lugar en el que hayan 
efectuado los registros de afiliación del trabajador asegurado, donde se 
encuentre su clínica de adscripción al IMSS, o en la entidad federativa donde se 
efectúen las aportaciones a su cuenta individual de fondos para el retiro o 
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vivienda. 

 Artículo 899-E. Los conflictos individuales de seguridad social, podrán ser 
planteados por:  

I. Los trabajadores, asegurados, pensionados o sus beneficiarios, que sean 
titulares de derechos derivados de los seguros que comprende el régimen 
obligatorio del Seguro Social;  

II. Los trabajadores que sean titulares de derechos derivados del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o sus beneficiarios;  

III. Los titulares de las cuentas individuales del Sistema de Ahorro para el Retiro 
de los trabajadores sujetos a esta ley o sus beneficiarios; y 

IV. Los trabajadores a quienes les resulten aplicables los contratos colectivos de 
trabajo o contratos-ley que contengan beneficios en materia de seguridad social. 

 

 Artículo 899-F- Las demandas relativas a los conflictos a que se refiere esta 
sección, deberán contener: 

I. Nombre, domicilio y fecha de nacimiento del promovente y los documentos 
que acrediten su personalidad; 

II. Exposición de los hechos y causas que dan origen a su reclamación; 

III. Las pretensiones del promovente, expresando claramente lo que se pide; 

IV. Nombre y domicilio de las empresas o establecimientos en las que ha 
laborado; puestos desempañados; actividades desarrolladas; antigüedad 
generada y cotizaciones al régimen de seguridad social; 

V. Número de seguridad social o referencia de identificación como asegurado, 
pensionado o beneficiario, clínica o unidad de medicina familiar asignada; 

VI. En su caso, el estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, 
constancia expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social de 
otorgamiento o negativa de pensión, o constancia de otorgamiento o negativa de 
crédito para vivienda; 

VII. Los documentos expedidos por los patrones, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores y la Administradora de Fondos para el Retiro correspondiente o, 
en su caso, el acuse de recibo de la solicitud de los mismos y, en general, la 
información necesaria que garantice la sustanciación del procedimiento con 
apego al principio de inmediatez; 

VIII. Las demás pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus 
pretensiones; y 

IX. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la 
contraparte. 

 

 Artículo 899-G. Los organismos de seguridad social, conforme a lo dispuesto 
por el artículo  784 deberán exhibir los documentos que, de acuerdo con las 
leyes, tienen la obligación legal de expedir y conservar, bajo el apercibimiento 
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de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el 
promovente. En todo caso, corresponde a los organismos de seguridad social, 
probar su dicho cuando exista controversia sobre:  

I. Fecha de inscripción al régimen de seguridad social; 

II. Número de semanas cotizadas en los ramos de aseguramiento; 

III. Promedios salariales de cotización de los promoventes; 

IV. Estado de cuenta de aportaciones de vivienda y retiro de los asegurados; 

V. Disposiciones o retiros de los asegurados, sobre los recursos de las cuentas; 

VI. Otorgamiento de pensiones o indemnizaciones; 

VII. Vigencia de derechos; y  

VIII. Pagos parciales otorgados a los asegurados. 

 Artículo 899-H. Tratándose de prestaciones derivadas de riesgos de trabajo o 
enfermedades generales, las partes podrán someter la calificación o valuación 
correspondiente al cuerpo  de Peritos Médicos de la Junta Federal de 
Conciliación y Arbitraje, la cual designará tres peritos médicos para que de 
manera colegiada rindan un dictamen, que deberá contener: 

I. Datos de la identificación y de la acreditación de la profesión de médico de 
cada uno de los peritos; 

II. Aceptación y protesta del cargo; 

III. Diagnóstico sobre los padecimientos reclamados; y 

IV. En su caso, el porcentaje de valuación, disminución orgánico funcional, o 
invalidez. 

 Artículo 899-I. En todos los casos, la Junta podrá solicitar estudios médicos de 
instituciones oficiales o particulares y practicar toda clase de consultas e 
inspecciones en las empresas o establecimientos en los que el trabajador haya 
laborado y, de ser necesario, se auxiliará con la opinión de peritos en otras 
materias. 

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje podrá celebrar bases de 
colaboración con instituciones de seguridad social e instituciones públicas o 
privadas de salud, y con organizaciones de trabajadores y de patrones, para 
integrar un cuerpo de peritos médicos especializados en medicina del trabajo, 
así como para establecer programas  tendientes a la resolución pronta y 
expedita de los conflictos individuales de seguridad social. 

 Artículo 899-J. La Junta señalará día y hora para la audiencia pericial en que se 
recibirá el dictamen médico colegiado, con apercibimiento a las partes que de 
no comparecer se les tendrá por perdido su derecho  para formular repreguntas 
u observaciones. 

Los peritos contarán con un término que no podrá exceder de treinta días para 
rendir el dictamen correspondiente, salvo causa justificada a juicio de la Junta. 

La Junta deberá aplicar las medidas de apremio que establece esta ley, para 
garantizar la emisión  oportuna del dictamen.  
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La Junta al emitir su resolución, invariablemente deberá, con independencia del 
dictamen pericial médico a que se refiere este artículo, comprobar  el nexo 
causal entre la actividad específica y el medio ambiente de trabajo señalado en  
el escrito de demanda, así como el origen profesional del riesgo de trabajo, para 
calificarlo como tal. 

En la ejecución del laudo las partes podrán convenir las modalidades de su 
cumplimiento. 

 Artículo 899-K. Los peritos médicos deberán contar con la certificación y 
reconocimiento de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 

Para tal efecto, los peritos deberán satisfacer los requisitos siguientes: 

I. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la profesión de 
médico; 

II. Satisfacer los requisitos de selección que establezca la Junta; 

III. Observar lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, en lo que respecta a las causas de 
excusa, si el perito médico es servidor público de la Junta. 

Los peritos médicos que no se encuentren comprendidos en el párrafo anterior 
y que se encuentren impedidos por alguno de los supuestos contenidos en las 
fracciones I a IV del artículo 707 de esta ley, deberán excusarse ante la 
Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta. 

 

 Artículo 899-L. Para el desahogo de la prueba pericial médica colegiada en los 
procedimientos de esta naturaleza, bastará que en la audiencia comparezca un 
solo perito, quien rendirá el dictamen respectivo. 

Las partes, por sí o a través de un profesionista en medicina podrán formular las 
observaciones o preguntas que juzguen convenientes en relación a las 
consideraciones y conclusiones del dictamen médico colegiado. 

Los miembros de la Junta podrán formular preguntas al perito o a los peritos 
que comparezcan a la diligencia. 
 

Capítulo XIX  
Procedimientos de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica 

Capítulo XIX  
Procedimientos de los Conflictos Colectivos de Naturaleza Económica 

Artículo 902. El ejercicio del derecho de huelga suspende la tramitación de los 
conflictos colectivos de naturaleza económica, pendientes ante la Junta de 
Conciliación y Arbitraje y la de las solicitudes que se presenten, salvo que los 
trabajadores manifiesten por escrito, estar de acuerdo en someter el conflicto a la 
decisión de la Junta. 

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la huelga tenga por objeto 
lo señalado en el artículo 450, fracción VI. 

 

Artículo 902. Estallada la huelga, se suspenderá la tramitación de los conflictos de 
naturaleza económica pendientes ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la de las 
solicitudes que se presenten, salvo que los trabajadores manifiesten por escrito estar 
de acuerdo en someter el conflicto a la decisión de la Junta.  

No es aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior cuando la huelga tenga por objeto lo 
señalado en el artículo 450, fracción VI.  
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Artículo 904. El promovente, según el caso, deberá acompañar a la demanda lo 
siguiente: 

I. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación 
económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se 
solicitan; 

II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o 
establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, empleo que desempeñan, salario 
que perciban y antigüedad en el trabajo; 

III. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la 
empresa o establecimiento; 

IV. Las pruebas que juzgue conveniente para acreditar sus pretensiones; y 

V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la 
contraparte. 

Artículo 904. El promovente, según el caso, deberá acompañar a la demanda lo 
siguiente:  

I. Los documentos públicos o privados que tiendan a comprobar la situación 
económica de la empresa o establecimiento y la necesidad de las medidas que se 
solicitan;  

II. La relación de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa o 
establecimiento, indicando sus nombres, apellidos, puestos de trabajo, salarios y 
prestaciones que reciban, así como antigüedad en la empresa o establecimiento;  

III. Un dictamen formulado por el perito relativo a la situación económica de la 
empresa o establecimiento;  

IV. Las pruebas que juzgue convenientes para acreditar sus pretensiones; y  

V. Las copias necesarias de la demanda y sus anexos, para correr traslado a la 
contraparte. 

Artículo 906. La audiencia se desarrollará de conformidad con las normas siguientes: 

I. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su 
solicitud; 

II. Si no concurre la contraparte, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El 
promovente hará una exposición de los hechos y de las causas que dieron origen al 
conflicto y ratificará su petición; 

III. Si concurren las dos partes, la Junta, después de oír sus alegaciones, las exhortará 
para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma podrán hacer 
las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto; 

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El convenio, 
aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo; 

V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y 
causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones y a las que por su 
naturaleza no puedan desahogarse, se les señalará día y hora para ello; 

VI. Concluidas las exposiciones de las partes y formuladas sus peticiones, se 
procederá a ofrecerse y en su caso, a desahogarse las pruebas admitidas; 

VII. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará tres peritos, por lo menos, para 
que investiguen los hechos y causas que dieron origen al conflicto, otorgándoles un 
término que no podrá exceder de treinta días, para que emitan su dictamen respecto 
de la forma en que, según su parecer, puede solucionarse el conflicto, sin perjuicio de 
que cada parte pueda designar un perito para que se asocie a los nombrados por la 
Junta o rinda dictamen por separado; y 

VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones integradas con el 
número de personas que determine la Junta, para que acompañen a los peritos en la 
investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen conveniente. 

Artículo 906. La audiencia se desarrollará de conformidad con las normas siguientes:  

I. Si el promovente no concurre a la audiencia, se le tendrá por desistido de su 
solicitud;  

II. Si no concurre la demandada, se le tendrá por inconforme con todo arreglo. El 
promovente podrá ratificar, modificar o ampliar su petición. En los dos últimos 
supuestos, la Junta correrá traslado a la parte demandada, con la modificación o 
ampliación respectiva, señalando una nueva fecha de audiencia, que deberá 
notificarse al demandado con cinco días de anticipación.  

III. Si concurren las dos partes, la Junta, después de oír sus alegaciones, las exhortará 
para que procuren un arreglo conciliatorio. Los miembros de la misma podrán hacer 
las sugestiones que juzguen convenientes para el arreglo del conflicto;  

IV. Si las partes llegan a un convenio, se dará por terminado el conflicto. El convenio, 
aprobado por la Junta, producirá todos los efectos jurídicos inherentes a un laudo;  

V. Si no se llega a un convenio, las partes harán una exposición de los hechos y las 
causas que dieron origen al conflicto y formularán sus peticiones; y se procederá a 
ofrecer y, en su caso, a desahogar las pruebas admitidas, y si algunas no 
pueden desahogarse por su propia naturaleza, se señalarán día y hora para ello;  

VI. Se deroga.  

VII. La Junta, dentro de la misma audiencia, designará al o a los peritos necesarios 
para que investiguen los hechos y las causas que dieron origen al conflicto, 
otorgándoles un término que no podrá exceder de treinta días para que emitan su 
dictamen respecto de la forma en que, según su parecer, puede solucionarse el 
conflicto, sin perjuicio de que cada parte pueda designar un perito para que se asocie 
al o a los nombrados por la Junta o rinda dictamen por separado.  

Si los peritos designados por la Junta y por las partes no rinden el dictamen en la fecha 
señalada, podrán solicitar una prórroga de 15 días. Si concedido el plazo no lo 
presentan, se les aplicará una multa hasta de 30 salarios mínimos vigentes en el Distrito 
Federal, salvo causa justificada. Si los peritos oficiales nuevamente incumplen, se 
les revocará el cargo y serán sancionados con suspensión hasta por un año, para 
fungir como peritos oficiales en otros juicios. Si el incumplimiento procede de un 
perito de las partes, el afectado podrá proponer otro dentro de los cinco días 
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siguientes a la fecha de vencida la prórroga. Si el perito recientemente nombrado 
incumpliera, se tendrá al oferente por desistido de esta prueba; y 

VIII. Los trabajadores y los patrones podrán designar dos comisiones, integradas con 
el número de personas que determine la Junta, para que acompañen a los peritos en 
la investigación y les indiquen las observaciones y sugestiones que juzguen 
convenientes. 

Artículo 907. Los peritos designados por la Junta deberán satisfacer los requisitos 
siguientes: 

I. Ser mexicanos y estar en pleno ejercicio de sus derechos; 

II. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte 
sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, pero 
deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate; y 

III. No haber sido condenados por delito intencional. 

Artículo 907. El o los peritos designados por la Junta deberán satisfacer los 
requisitos siguientes:  

I. Ser mexicanos, salvo que no los haya en la especialidad requerida, y estar en 
pleno ejercicio de sus derechos;  

II. Estar legalmente autorizados y capacitados para ejercer la técnica, ciencia o arte 
sobre el que verse el peritaje, salvo los casos en que no se requiera autorización, pero 
deberán tener los conocimientos de la materia de que se trate; y  

III. No haber sido condenados por delito intencional sancionado con pena privativa 
de la libertad. 

Artículo 909. Los peritos nombrados por la Junta, realizarán las investigaciones y 
estudios que juzguen conveniente, y podrán actuar con la mayor amplitud, teniendo, 
además de las inherentes a su desempeño, las facultades siguientes: 

I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones 
oficiales, federales o estatales y de las particulares que se ocupen de problemas 
económicos, tales como los institutos de investigaciones sociales y económicos, las 
organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras 
instituciones semejantes; 

II. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus 
libros y documentos; y 

III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la 
empresa, que juzguen conveniente. 

Artículo 909. El o los peritos nombrados por la Junta realizarán las investigaciones y 
los estudios que juzguen convenientes y podrán actuar con la mayor amplitud, 
teniendo, además de las inherentes a su desempeño, las facultades siguientes:  

I. Solicitar toda clase de informes y estudios de las autoridades y de las instituciones 
oficiales, federales o estatales, y de las particulares que se ocupen de problemas 
económicos, como los institutos de investigaciones sociales y económicos, las 
organizaciones sindicales, las cámaras de comercio, las de industria y otras 
instituciones semejantes;  

II. Practicar toda clase de inspecciones en la empresa o establecimiento y revisar sus 
libros y documentos; y  

III. Examinar a las partes y a las personas relacionadas con los trabajadores o con la 
empresa que juzguen convenientes. 

Artículo 910. El dictamen de los peritos deberá contener, por lo menos: 

I. Los hechos y causas que dieron origen al conflicto; 

II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que perciban los 
trabajadores; 

III. Los salarios medios que se paguen en empresa o establecimientos de la misma 
rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos; 

IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o 
establecimientos; 

V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o 
establecimiento; 

VI. Las condiciones generales de los mercados; 

VII. Los índices estadísticos que tiendan a precisar la economía nacional; y 

VIII. La forma en que, según su parecer, pueda solucionarse el conflicto. 

Artículo 910. El dictamen de los peritos deberá contener por lo menos:  

I. Los hechos y las causas que dieron origen al conflicto;  

II. La relación entre el costo de la vida por familia y los salarios que reciban los 
trabajadores;  

III. Los salarios medios que se paguen en empresas o establecimientos de la misma 
rama de la industria y las condiciones generales de trabajo que rijan en ellos;  

IV. Las condiciones económicas de la empresa o empresas o del establecimiento o 
establecimientos;  

V. La condición general de la industria de que forma parte la empresa o 
establecimiento;  

VI. Los índices e indicadores estadísticos que tiendan a precisar la situación de la 
economía nacional;  

VII. Las condiciones generales de los mercados; y  

VIII. Sus conclusiones. 
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Artículo 911. El dictamen de los peritos se agregará al expediente y se entregará una 
copia a cada una de las partes. 

El Secretario asentará razón en autos del día y hora en que hizo entrega de las copias 
a las partes, o de la negativa de éstas para recibirlas. 

Artículo 911. El o los dictámenes de los peritos se agregarán al expediente y se 
entregarán copias a cada una de las partes.  

El secretario asentará razón en autos del día y la hora en que hizo entrega de las 
copias a las partes o de la negativa de éstas para recibirlas.  

Artículo 916. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar 
declarará cerrada la instrucción y dentro de los quince días siguientes formulará un 
dictamen que deberá contener: 

I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes; 

II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho 
las partes; 

III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por 
la Junta; 

IV. Un extracto de los alegatos; y 

V. Señalará los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del 
conflicto. 

Artículo 916. Transcurrido el término para la presentación de los alegatos, el auxiliar 
declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 15 días siguientes, formulará un 
proyecto de laudo, que deberá contener.  

I. Un extracto de las exposiciones y peticiones de las partes;  

II. Un extracto del dictamen de los peritos y de las observaciones que hubiesen hecho 
las partes;  

III. Una enumeración y apreciación de las pruebas y de las diligencias practicadas por 
la Junta;  

IV. Un extracto de los alegatos;  

V. Señalamiento de los motivos y fundamentos que puedan servir para la solución del 
conflicto; y  

VI. Los puntos resolutivos. 

Artículo 917. El dictamen se agregará al expediente y se entregará una copia a cada 
uno de los representantes de los trabajadores y de los patrones, ante la Junta. El 
Secretario asentará razón en autos del día y hora en que se hizo entrega de las copias 
o su negativa para recibirlos. 

Artículo 917. El proyecto de laudo se agregará al expediente y se entregará copia a 
cada uno de los representantes de los trabajadores y de los patrones ante la Junta. El 
secretario asentará razón en autos del día y la hora en que se hizo entrega de las 
copias o su negativa para recibirlas.  

Artículo 918. El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y 
votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que sean 
entregadas a los representantes las copias del dictamen, y se celebrará conforme a 
las reglas establecidas en el artículo 888 de esta Ley. 

Artículo 918. El Presidente de la Junta citará para la audiencia de discusión y 
votación, que deberá efectuarse dentro de los 10 días siguientes a aquel en que sean 
entregadas a los representantes las copias del proyecto de laudo y se celebrará 
conforme a las reglas establecidas en el artículo 888 de esta ley.  

Capítulo XX  
Procedimiento de Huelga 

Capítulo XX  
Procedimiento de Huelga 

Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del 
pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes: 

I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el 
propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto 
de la misma y señalarán el día y hora en que se suspenderán las labores, o el término 
de prehuelga; 

II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje. Si la empresa o 
establecimiento están ubicados en lugar distinto al en que resida la Junta, el escrito 
podrá presentarse a la autoridad del trabajo más próxima o a la autoridad política de 
mayor jerarquía del lugar de ubicación de la empresa o establecimiento. La autoridad 
que haga el emplazamiento remitirá el expediente, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes, a la Junta de Conciliación y Arbitraje; y avisará telegráfica o 
telefónicamente al Presidente de la Junta. 

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis 
días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con diez días de 
anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones 

Artículo 920. El procedimiento de huelga se iniciará mediante la presentación del 
pliego de peticiones, que deberá reunir los requisitos siguientes:  

I. Se dirigirá por escrito al patrón y en él se formularán las peticiones, anunciarán el 
propósito de ir a la huelga si no son satisfechas, expresarán concretamente el objeto 
de la misma y, en su caso, de manera precisa, las violaciones al contrato 
colectivo de trabajo o al contrato-ley que corresponda, así como el día y la hora 
en que se suspenderán las labores, o el término de prehuelga;  

II. Se presentará por duplicado a la Junta de Conciliación y Arbitraje más cercana, la 
que procederá a emplazar de inmediato; en caso de que se declare 
incompetente, la remitirá inmediatamente a la que considere competente;  

III. El aviso para la suspensión de las labores deberá darse, por lo menos, con seis 
días de anticipación a la fecha señalada para suspender el trabajo y con 10 días de 
anticipación cuando se trate de servicios públicos, observándose las disposiciones 
legales de esta ley. El término se contará a partir del día y la hora en que el patrón 
quede notificado; y 

IV. Si el objeto de la huelga es la firma del contrato colectivo de trabajo, la 
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legales de esta Ley. El término se contará a partir del día y hora en que el patrón 
quede notificado. 

solicitud deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Se presentará por escrito dirigido al patrón y contendrá la firma de los 
representantes del sindicato; y 

2. Acompañar las constancias vigentes expedidas por la autoridad registradora 
correspondiente, relativas a la inscripción de:  

a) La directiva del sindicato;  

b) Los estatutos, en la parte relativa a su objeto, que comprendan la rama de 
industria o la actividad de la empresa o establecimiento con el que pretende 
celebrarlo; y  

c) El padrón de los agremiados del sindicato que laboren en la empresa o 
establecimiento. 

Satisfechos los requisitos anteriores, si no existe otro contrato colectivo de 
trabajo legalmente depositado, la Junta dará trámite al procedimiento 
respectivo, y se procederá en los términos del artículo siguiente. 

Artículo 921. El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje o las autoridades 
mencionadas en la fracción II del artículo anterior, bajo su más estricta responsabilidad 
harán llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a la de su recibo. 

La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, 
en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las 
atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

Artículo 921. El Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, bajo su más 
estricta responsabilidad, hará llegar al patrón la copia del escrito de emplazamiento 
dentro de las 48 horas siguientes a la de su recibo. 

La notificación producirá el efecto de constituir al patrón, por todo el término del aviso, 
en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las 
atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. 

Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste 
no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un 
sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del 
contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo, no obstante 
existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El 
Presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento a 
huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenar la certificación correspondiente y 
notificarle por escrito la resolución al promovente. 

Artículo 923. No se dará trámite al escrito de emplazamiento de huelga cuando éste 
no sea formulado conforme a los requisitos del artículo 920 o sea presentado por un 
sindicato que no sea el titular del contrato colectivo de trabajo, o el administrador del 
contrato ley, o cuando se pretenda exigir la firma de un contrato colectivo no obstante 
existir ya uno depositado en la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. El 
Presidente de la Junta, antes de iniciar el trámite de cualquier emplazamiento de 
huelga, deberá cerciorarse de lo anterior, ordenará la certificación correspondiente y 
notificará inmediatamente y por escrito la resolución al promovente. 

Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento a 
huelga, deberá suspenderse toda ejecución de sentencia alguna, así como tampoco 
podrá practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio, en contra de la 
empresa o establecimiento, ni secuestrar bienes del local en que se encuentren 
instalados, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de: 

I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, 
pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de dos años de 
salarios del trabajador; 

II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social; 

III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores; y 

IV. Los demás créditos fiscales. 

 

Artículo 924. A partir de la notificación del pliego de peticiones con emplazamiento de 
huelga, deberá suspenderse la ejecución de toda sentencia; tampoco podrá 
practicarse embargo, aseguramiento, diligencia o desahucio en bienes propiedad de 
la empresa o establecimiento, salvo cuando antes de estallar la huelga se trate de:  

I. Asegurar los derechos del trabajador, especialmente indemnizaciones, salarios, 
pensiones y demás prestaciones devengadas, hasta por el importe de dos años de 
salario del trabajador,  

II. Créditos derivados de la falta de pago de las cuotas al Instituto Mexicano del 
Seguro Social;  

III. Asegurar el cobro de las aportaciones que el patrón tiene obligación de efectuar al 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y  

IV. Los demás créditos fiscales. 
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Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores, sobre los créditos a que 
se refieran las fracciones II, III y IV de este precepto, y en todo caso las actuaciones 
relativas a los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores, se 
practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. 

 

Siempre serán preferentes los derechos de los trabajadores sobre los créditos a que 
se refieren las fracciones II, III y IV de este precepto y, en todo caso, las actuaciones 
relativas a los casos de excepción señaladas en las fracciones anteriores se 
practicarán sin afectar el procedimiento de huelga. 

Los derechos de terceros propietarios de bienes afectados por una huelga, 
podrán hacerse valer por separado en vía incidental,  a efecto de que acreditada 
la legítima propiedad de los bienes afectados por la huelga, la Junta tome las 
medidas que sean necesarias para restituirles la posesión de los mismos, sin 
que estas actuaciones afecten el derecho de huelga. 

 

 

Artículo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes: 

I. Si el patrón opuso la excepción de falta de personalidad al contestar el pliego de 
peticiones, la Junta resolverá previamente esta situación y, en caso de declararla 
infundada, se continuará con la audiencia en la que se observarán las normas 
consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 
en lo que sean aplicables; 

II. Si los trabajadores no concurren a la audiencia de conciliación, no correrá el término 
para la suspensión de las labores; 

III. El Presidente de la Junta podrá emplear los medios de apremio para obligar al 
patrón a que concurra a la audiencia de conciliación; y 

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920 fracción II de la presente Ley, 
no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para 
concurrir a ella. 

 

Artículo 927. La audiencia de conciliación se ajustará a las normas siguientes:  

I. La excepción de falta de personalidad promovida por el patrón se resolverá de 
manera inmediata y, en caso de declararla infundada, se continuará la audiencia, en 
la que se observarán las normas consignadas por el procedimiento conciliatorio ante la 
Junta de Conciliación y Arbitraje en lo que sean aplicables;  

II. Si la parte actora no concurre a la audiencia de conciliación, se le tendrá por 
no presentada, ordenándose el archivo del expediente;  

III. El Presidente de la Junta podrá utilizar los medios de apremio para obligar al patrón 
a que concurra a la audiencia de conciliación; y  

IV. Los efectos del aviso a que se refiere el artículo 920, fracción II, de la presente ley 
no se suspenderán por la audiencia de conciliación ni por la rebeldía del patrón para 
concurrir a ella. 

Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán 
las normas siguientes: 

I. La Junta señalará el lugar, día y hora en que deba efectuarse; 

II. Únicamente tendrán derecho a votar los trabajadores de la empresa que concurran 
al recuento; 

III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos 
del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento; 

IV. No se computarán los votos de los trabajadores de confianza, ni los de los 
trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de 
presentación del escrito de emplazamiento de huelga; y 

V. Las objeciones a los trabajadores que concurran al recuento, deberán hacerse en el 
acto mismo de la diligencia, en cuyo caso la Junta citará a una audiencia de 
ofrecimiento y rendición de pruebas. 

Artículo 931. Si se ofrece como prueba el recuento de los trabajadores, se observarán 
las reglas siguientes: 

I. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje requerirá a la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social para que le remita, dentro de las cuarenta y ocho 
horas siguientes, bajo su más estricta responsabilidad, el padrón que contenga 
la relación de los trabajadores sindicalizados al servicio de la empresa o 
establecimiento de que se trate. Asimismo, requerirá al patrón, con los 
apercibimientos de ley, para que dentro del mismo término le exhiba copia de la 
nómina de los trabajadores, lista de raya o de asistencia, o cualquier otro 
documento que la Junta considere idóneo para conformar el padrón, vigente a la 
fecha de presentación del escrito de emplazamiento de huelga. De resultar 
necesario, la Junta podrá requerir a otras autoridades y a las partes, para que 
dentro del mismo término le remitan la información que considere pertinente 
para la elaboración del padrón; 

I Bis. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje deberán tener disponible el 
padrón del sindicato que se haya registrado ante ellas y harán los demás 
requerimientos a que se refiere la fracción anterior. 
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II. Una vez recibidos los documentos señalados en las fracciones anteriores, la 
Junta los pondrá a la vista de las partes y dentro de las setenta y dos horas 
siguientes señalará fecha y hora para la celebración de una audiencia en la que, 
en su caso, formularán objeciones y ofrecerán pruebas al respecto;  

III. Serán considerados trabajadores de la empresa los que hubiesen sido despedidos 
del trabajo después de la fecha de presentación del escrito de emplazamiento;  

IV. Para la elaboración del padrón de trabajadores con derecho a voto, no se 
considerarán los trabajadores de confianza ni los trabajadores que hayan ingresado 
en el trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito de 
emplazamiento de huelga;  

V. De no haber objeciones de las partes, la Junta elaborará el padrón con base 
en el cual se desahogará la prueba de recuento; en caso contrario, la Junta 
proveerá respecto de la admisión y deshago de las pruebas que así lo ameriten y 
concluido su desahogo, dentro de un término de cinco días, resolverá sobre las 
objeciones planteadas y elaborará el padrón definitivo de trabajadores con 
derecho a voto;  

VI. La Junta señalará el lugar, el día y la hora en que deba efectuarse el recuento, 
así como los documentos oficiales o idóneos con los que se identificarán los 
votantes, proveerá lo conducente para su desahogo; de considerarlo necesario, 
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para llevar a cabo la diligencia;  

VII. El voto será libre, directo y secreto. Únicamente tendrán derecho a ejercerlo 
los trabajadores de la empresa o establecimiento que concurran al recuento y 
que aparezcan en el padrón a que se refiere la fracción V de este artículo;  

VIII. El funcionario de la Junta comisionado para llevar a cabo la diligencia 
requerirá a cada trabajador, antes de emitir su voto, que se identifique en los 
términos que se hubiere ordenado. En caso de que algún trabajador incumpla lo 
anterior, no tendrá derecho a sufragar y se asentará tal circunstancia en el acta 
correspondiente, dando cuenta de ello a la Junta; y  

IX. Al término de la votación, se levantará acta circunstanciada en que se asiente 
el número de votos y el resultado del recuento, con la que se dará cuenta a la 
Junta. 

Artículo 937.- Si el conflicto motivo de la huelga se somete por los trabajadores a la 
decisión de la Junta, se seguirá el procedimiento ordinario o el procedimiento para 
conflictos colectivos de naturaleza económica, según el caso. 

Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, 
condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto 
sean procedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese 
durado la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de 
los trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450 
fracción VI de esta Ley. 

Artículo 937. Los trabajadores tendrán la posibilidad en todo momento después 
del estallamiento de la huelga, de someter el motivo de la misma a la decisión de 
la Junta. 

Si la huelga se prolonga por más de sesenta días, sin que los trabajadores hayan 
sometido el conflicto a la decisión de la Junta, el patrón o los terceros que 
acrediten su interés, en un término que no exceda de tres días podrán solicitar 
por escrito, se inicie el arbitraje correspondiente. 

En caso de que ni los trabajadores o terceros hayan sometido el conflicto a la 
decisión de la Junta, ésta de oficio podrá iniciar el arbitraje.  

En todos los supuestos anteriores se seguirá el procedimiento ordinario. 
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Si la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón, 
condenará a éste a la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean 
procedentes, y al pago de los salarios correspondientes a los días que hubiese durado 
la huelga. En ningún caso será condenado el patrón al pago de los salarios de los 
trabajadores que hubiesen declarado una huelga en los términos del artículo 450 
fracción VI de esta Ley.  

 Artículo 937 Bis. Si la Junta declara la terminación de la huelga, por la causal 
establecida por el artículo 469, fracción II, se observarán en lo conducente las 
normas establecidas en el artículo 932 de esta Ley, en relación a la reanudación 
de las labores en la empresa o establecimiento. 

Artículo 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se 
observarán las disposiciones de este Capítulo, con las modalidades siguientes: 

I. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coaligados, 
con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa 
o establecimiento, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, o ante las autoridades 
mencionadas en el artículo 920 fracción II de esta Ley; 

II. En el escrito de emplazamiento se señalará el día y la hora en que se suspenderán 
las labores, que deberán ser treinta o más días posteriores a la fecha de su 
presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

III. Si el escrito se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Presidente, 
bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de 
emplazamiento directamente dentro de las veinticuatro horas siguientes a la de su 
recibo, o girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, los que deberán 
desahogarse por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro 
de las veinticuatro horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, 
deberán devolverse dentro del mismo término de veinticuatro horas; y 

IV. Si el escrito se presenta ante las otras autoridades a que se refiere la fracción I, 
éstas, bajo su más estricta responsabilidad, harán llegar directamente a los patrones 
la copia del escrito de emplazamiento, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
de su recibo. Una vez hecho el emplazamiento, remitirán el expediente a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje dentro del mismo término de veinticuatro horas. 

 

 

Artículo 938. Si la huelga tiene por objeto la celebración o revisión del contrato ley, se 
observarán las disposiciones de este capítulo, con las modalidades siguientes:  

I. El escrito de emplazamiento de huelga se presentará por los sindicatos coligados, 
con una copia para cada uno de los patrones emplazados, o por los de cada empresa 
o establecimiento, ante la Junta de Conciliación y Arbitraje o ante las autoridades 
mencionadas en el artículo 920, fracción II, de esta ley;  

II. En el escrito de emplazamiento se señalarán el día y la hora en que se 
suspenderán las labores, que deberán ser 30 o más días posteriores a la fecha de su 
presentación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje.  

III. Si el escrito se presenta ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, el Presidente, 
bajo su más estricta responsabilidad, hará llegar a los patrones la copia del escrito de 
emplazamiento directamente dentro de las 24 horas siguientes a la de su recibo, o 
girará dentro del mismo término los exhortos necesarios, que deberán desahogarse 
por la autoridad exhortada, bajo su más estricta responsabilidad, dentro de las 24 
horas siguientes a su recepción. Desahogados los exhortos, deberán devolverse 
dentro del mismo término, de 24 horas;  

IV. Se deroga. 

Título Decimoquinto  
Procedimientos de Ejecución 

Capítulo I 

Sección Primera  
Disposiciones Generales 

Título Decimoquinto  
Procedimientos de Ejecución 

Capítulo I 

Sección Primera  
Disposiciones Generales 

Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos 
dictados por las Juntas de Conciliación Permanentes y por las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos arbitrales, a las resoluciones dictadas 
en los conflictos colectivos de naturaleza económica y a los convenios celebrados ante 
las Juntas. 

Artículo 939. Las disposiciones de este Título rigen la ejecución de los laudos 
dictados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Son también aplicables a los laudos 
arbítrales, a las resoluciones dictadas en los conflictos colectivos de naturaleza 
económica y a los convenios celebrados ante las Juntas.  
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Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior, 
corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación Permanente, a los de las 
de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las 
medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. 

 

Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior 
corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las 
Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución 
sea pronta expedita.  

Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de las setenta y dos horas siguientes 
a la en que surta efectos la notificación. 

Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. 

Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los ocho días siguientes al día 
en que surta efectos la notificación.  

Las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento. 

Artículo 947.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado, la Junta: 

I. Dará por terminada la relación de trabajo; 

II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; 

III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y 

IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos desde la fecha en que 
dejaron de pagarlos hasta que se paguen las indemnizaciones, así como al pago de la 
prima de antigüedad, en los términos del artículo 162. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las 
acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Constitución. 

Artículo 947.- Si el patrón se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a aceptar 
el laudo pronunciado, la Junta: 

I. Dará por terminada la relación de trabajo; 

II. Condenará a indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de salario; 

III. Procederá a fijar la responsabilidad que resulte al patrón del conflicto, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 50, fracciones I y II; y 

IV. Además, condenará al pago de los salarios vencidos e intereses, en su caso, 
conforme a lo establecido en el artículo 48, así como al pago de la prima de 
antigüedad, en los términos del artículo 162. 

Las disposiciones contenidas en este artículo no son aplicables en los casos de las 
acciones consignadas en el artículo 123, fracción XXII, apartado A de la Constitución. 

Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de 
dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le 
otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar 
de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación 
Permanente, al de la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Juez más próximo a su 
domicilio, para que se cumplimente la ejecución del laudo. 

 

Artículo 949. Siempre que en ejecución de un laudo deba entregarse una suma de 
dinero o el cumplimiento de un derecho al trabajador, el Presidente cuidará que se le 
otorgue personalmente. En caso de que la parte demandada radique fuera del lugar 
de residencia de la Junta, se girará exhorto al Presidente de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje o al Juez más próximo a su domicilio para que se cumplimente la ejecución 
del laudo.  

Sección Segunda  
Del Procedimiento del Embargo 

Sección Segunda  
Del Procedimiento del Embargo 

Artículo 960. Si llega a asegurarse el título mismo del crédito, se designará un 
depositario que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo 
necesario para que no se altere ni menoscabe el derecho que el título represente, y a 
intentar todas las acciones y recursos que la Ley concede para hacer efectivo el 
crédito, quedando sujeto, además, a las obligaciones que impongan las leyes a los 
depositarios. 

Artículo 960. Si llega a asegurarse un título de crédito, se designará un depositario 
que lo conserve en guarda, quien estará obligado a hacer todo lo necesario para que 
no se altere ni menoscabe el derecho que el Título represente y a intentar todas las 
acciones y los recursos que la ley concede para hacer efectivo el crédito, quedando 
sujeto, además, a las obligaciones que impongan las leyes a los depositarios.  

Artículo 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, se ordenará dentro de las 
veinticuatro horas siguientes, la inscripción en el Registro Público de la Propiedad. 

Artículo 962. Si los bienes embargados fueren inmuebles, el Presidente ejecutor, 
bajo su responsabilidad, ordenará, dentro de las 24 horas siguientes, la inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad.  

Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo: 

I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se 
despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y 

Artículo 965. El actor puede pedir la ampliación del embargo:  

I. Cuando no basten los bienes embargados para cubrir las cantidades por las que se 
despachó ejecución, después de rendido el avalúo de los mismos; y  
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II. Cuando se promueva una tercería. 

El Presidente Ejecutor podrá decretar la ampliación si a su juicio concurren las 
circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento 
del demandado. 

II. Cuando se promueva una tercería y se haya dictado auto admisorio.  

El Presidente ejecutor podrá decretar la ampliación si, a su juicio, concurren las 
circunstancias a que se refieren las fracciones anteriores, sin ponerlo en conocimiento 
del demandado. 

Artículo 966. Cuando se practiquen varios embargos sobre los mismos bienes, se 
observarán las normas siguientes: 

I. Si se practican en ejecución de créditos de trabajo, se pagará en el orden sucesivo 
de los embargos, salvo el caso de preferencia de derechos; 

II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea 
posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la Junta de 
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje siempre que dicho embargo se practique 
antes que quede fincado el remate. 

Cuando el Presidente Ejecutor tenga conocimiento de la existencia de un embargo, 
hará saber a la autoridad que lo practicó, que los bienes embargados quedan afectos 
al pago preferente del crédito de trabajo y continuará los procedimientos de ejecución 
hasta efectuar el pago. El saldo líquido que resulte después de hacer el pago, se 
pondrá a disposición de la autoridad que hubiese practicado el embargo. 

Las cuestiones de preferencia que se susciten, se tramitarán y resolverán por la Junta 
que conozca del negocio, con exclusión de cualquiera otra autoridad; y 

III. El que haya reembargado puede continuar la ejecución del laudo o convenio, pero 
rematados los bienes, se pagará al primer embargante el importe de su crédito, salvo 
el caso de preferencia de derechos. 

Artículo 966.… 

 

 

 

 

 

II. El embargo practicado en ejecución de un crédito de trabajo, aun cuando sea 
posterior, es preferente sobre los practicados por autoridades distintas de la 
Junta de Conciliación y Arbitraje siempre que dicho embargo se practique antes 
que quede fincado el remate. 

 

Sección Tercera  
Remates 

Sección Tercera  
Remates 

Artículo 968. En los embargos se observarán las normas siguientes: 

A. Si los bienes embargados son muebles: 

I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el Presidente Ejecutor; 

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y 

III. El remate se anunciará en los tableros de la Junta y en el Palacio Municipal o en la 
oficina de gobierno que designe el Presidente Ejecutor. 

B. Si los bienes embargados son inmuebles: 

I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será 
designado por el Presidente de la Junta; 

II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro Público 
de la Propiedad, de diez años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en 
autos obrare ya otro certificado, sólo se pedirá al Registro, el relativo al período o 
períodos que aquél no abarque; y 

III. El proveído que ordene el remate, se fijará en los tableros de la Junta y se 
publicará, por una sola vez, en la Tesorería de cada Entidad Federativa y en el 
periódico de mayor circulación del lugar en que se encuentren ubicados los bienes, 
convocando postores. 

Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de 

Artículo 968. En los embargos se observarán las normas siguientes:  

A. Si los bienes embargados son muebles:  

I. Se efectuará su avalúo por la persona que designe el Presidente ejecutor;  

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo; y  

III. El remate se anunciará en el boletín laboral o en los estrados de la Junta, en su 
caso y en el palacio municipal o en la oficina de gobierno que designe el Presidente 
ejecutor.  

B. Si los bienes embargados son inmuebles:  

I. Se tomará como avalúo el de un perito valuador legalmente autorizado, que será 
designado por el Presidente de la Junta;  

II. El embargante exhibirá certificado de gravámenes expedido por el Registro Público 
de la Propiedad, de 10 años anteriores a la fecha en que ordenó el remate. Si en autos 
obrare ya otro certificado, se pedirá al Registro sólo el relativo al periodo o periodos 
que aquél no abarque; y  

III. El proveído que ordene el remate se publicará, por una sola vez, en el boletín 
laboral o en los estrados de la Junta, en su caso y se fijará, por una sola vez, en la 
Tesorería de cada entidad federativa y en el periódico de mayor circulación del lugar 
en que se encuentren ubicados los bienes, convocando postores. 



 

 
Página 107 de 114 

Ley Federal del Trabajo Propuesta  

gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos. En los casos en que el Presidente ejecutor se percate de que el avalúo de los 
bienes es notoriamente inferior o superior a su valor, podrá ordenar la práctica 
de otro, razonando los motivos por los cuales considera que no es conforme al 
valor del bien.  

Se citará personalmente a los acreedores que aparezcan en el certificado de 
gravámenes, a efecto de que hagan valer sus derechos. 

Artículo 969. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento se 
observará el procedimiento siguiente: 

I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Presidente de la Junta a la 
Nacional Financiera, S. A., o a alguna otra institución oficial; 

II. Servirá de base para el remate el monto de avalúo; 

III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III referente a muebles; y 

IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el 
certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo 
anterior. 

Artículo 969. Si los bienes embargados son una empresa o establecimiento, se 
observará el procedimiento siguiente:  

I. Se efectuará un avalúo por perito que se solicitará por el Presidente de la Junta a 
Nacional Financiera, SNC, o a alguna otra institución oficial;  

II. Servirá de base para el remate el monto del avalúo;  

III. Es aplicable lo dispuesto en la fracción III del apartado A del artículo anterior, 
referente a muebles; y  

IV. Si la empresa o establecimiento se integra con bienes inmuebles, se recabará el 
certificado de gravámenes a que se refiere la fracción II del apartado B del artículo 
anterior. 

Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La 
persona que concurra como postor, deberá presentar por escrito su postura y exhibir 
en un billete de depósito de la Nacional Financiera, S. A., el importe del diez por ciento 
de su puja. 

Artículo 970. Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del avalúo. La 
persona que concurra como postor deberá presentar por escrito su postura y exhibir 
en un billete de depósito de Nacional Financiera, SNC, el importe de 10 por ciento de 
su puja.  

 

Capítulo II  
Procedimiento de las Tercerías y Preferencias de Crédito 

Capítulo II  
Procedimiento de las Tercerías y Preferencias de Crédito 

Sección Primera  
De las Tercerías 

Sección Primera  
De las Tercerías 

Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno, por la Junta 
Especial o por la de Conciliación que conozca del juicio principal, sustanciándose en 
forma incidental, conforme a las normas siguientes: 

I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el título en que se funde y las 
pruebas pertinentes; 

II. La Junta ordenará se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las partes a 
una audiencia, dentro de los diez días siguientes, en la que las oirá y después de 
desahogadas las pruebas, dictará resolución; 

III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo 
dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Catorce de esta Ley; 

IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería 
excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia el 
pago del crédito; y 

V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del 
embargo y, en su caso, ordenará se pague el crédito declarado preferente. 

 

Artículo 977. Las tercerías se tramitarán y resolverán por el Pleno o por la Junta 
Especial que conozca del juicio principal, sustanciándose en forma incidental, 
conforme a las normas siguientes:  

I. La tercería se interpondrá por escrito, acompañando el Título en que se funde y las 
pruebas pertinentes;  

II. La Junta ordenará que se tramite la tercería por cuerda separada y citará a las 
partes a una audiencia, dentro de los 10 días siguientes, en la que las oirá; y, después 
de desahogadas las pruebas, dictará resolución;  

III. En cuanto al ofrecimiento, admisión y desahogo de las pruebas, se observará lo 
dispuesto en los Capítulos XII, XVII y XVIII del Título Decimocuarto de esta ley;  

IV. Las tercerías no suspenden la tramitación del procedimiento. La tercería 
excluyente de dominio suspende únicamente el acto de remate; la de preferencia, el 
pago del crédito; y  

V. Si se declara procedente la tercería, la Junta ordenará el levantamiento del 
embargo y, en su caso, ordenará que se pague el crédito declarado referente. 
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Sección Segunda  
De la Preferencia de Créditos 

Sección Segunda  
De la Preferencia de Créditos 

Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán 
solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad 
jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan 
hacer efectivos créditos en contra del patrón, para que, antes de llevar a cabo el 
remate o adjudicación de los bienes embargados, notifique al solicitante, a fin de que 
esté en posibilidad de hacer valer sus derechos. 

Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los 
trabajadores, se harán a prorrata dejando a salvo sus derechos. 

Artículo 979. Cuando exista un conflicto individual o colectivo, los trabajadores podrán 
solicitar a la Junta, para los efectos del artículo 113, que prevenga a la autoridad 
jurisdiccional o administrativa ante la que se tramiten juicios en los que se pretendan 
hacer efectivos créditos contra el patrón para que, antes de llevar a cabo el remate o 
la adjudicación de los bienes embargados, les notifique para garantizar el derecho 
preferente que la ley les concede en dicha disposición.  

Si resultan insuficientes los bienes embargados para cubrir los créditos de todos los 
trabajadores, se harán a prorrata, dejando a salvo sus derechos.  

Artículo 980. La preferencia se substanciará conforme a las reglas siguientes: 

I. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante la Junta en que tramite el 
conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante 
quienes se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, 
acompañando copias suficientes de su petición, para correr traslado a las partes 
contendientes en los juicios de referencia; 

II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá haciéndole 
saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral 
y que por lo tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, deberá notificar 
al trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y 

III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, o aportación al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores, bastará con que la Junta remita oficio a la autoridad que corresponda, 
indicándole la existencia de juicios laborales, cuyas prestaciones están pendientes de 
cubrirse, para que antes de adjudicar o rematar los bienes del patrón se proceda 
conforme al artículo anterior. 

Artículo 980. La preferencia se sustanciará conforme a las reglas siguientes:  

I. La preferencia deberá solicitarse por el trabajador ante la Junta en que tramite el 
conflicto en que sea parte, indicando específicamente cuáles son las autoridades ante 
las que se sustancian juicios en los que puedan adjudicar o rematar bienes del patrón, 
acompañando copias suficientes de su petición, para correr traslado, a las partes 
contendientes en los juicios de referencia;  

II. Si el juicio se tramita ante la autoridad judicial, la Junta la prevendrá haciéndole 
saber que los bienes embargados están afectos al pago preferente del crédito laboral 
y que, por tanto, antes de rematar o adjudicar los bienes del patrón, deberá notificar al 
trabajador a fin de que comparezca a deducir sus derechos; y  

III. Tratándose de créditos fiscales, cuotas que se adeuden al Instituto Mexicano del 
Seguro Social, al Sistema de Ahorro para el Retiro o aportaciones al Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bastará que la Junta remita 
oficio a la autoridad que corresponda, indicándole la existencia de juicios laborales 
cuyas prestaciones están pendientes de cubrirse para que, antes de adjudicar o 
rematar los bienes del patrón, se proceda conforme al artículo anterior. 

 

Capítulo III  
Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios 

Capítulo III  
Procedimientos Paraprocesales o Voluntarios 

Artículo 985.- Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin haber mediado 
objeción de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el 
causante, y éste haya impugnado dicha resolución, podrá solicitar a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, dentro de los 3 días siguientes al recibo de la notificación, la 
suspensión del reparto adicional de utilidades a los trabajadores, para lo cual adjuntará: 

I. La garantía que otorgue en favor de los trabajadores que será por: 

a) La cantidad adicional a repartir a los trabajadores. 

b) Los intereses legales computados por un año. 

II. Copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Artículo 985.- Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin haber mediado 
objeción de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el 
causante, y éste haya impugnado dicha resolución, podrá solicitar a la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que haya 
presentado la impugnación correspondiente, la suspensión del reparto adicional de 
utilidades a los trabajadores, para lo cual adjuntará: 

I. La garantía que otorgue en favor de los trabajadores que será por: 

a) La cantidad adicional a repartir a los trabajadores. 

b) Los intereses legales computados por un año. 

II. Copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y 

III. El nombre y domicilio de los representantes de los trabajadores sindicalizados, 
no sindicalizados y de confianza. 
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Artículo 986. La Junta al recibir el escrito del patrón examinará que reúna los 
requisitos señalados en el artículo anterior, en cuyo caso inmediatamente correrá 
traslado a los representantes de los trabajadores, para que dentro de 3 días 
manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el plazo acordará lo 
conducente. 

Si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, la Junta la desechará de 
plano. 

Artículo 986. La Junta, al recibir el escrito del patrón, comprobará que reúna los 
requisitos señalados en el artículo anterior, en cuyo caso inmediatamente correrá 
traslado a los representantes de los trabajadores para que, dentro de tres días, 
manifiesten lo que a su derecho convenga; transcurrido el plazo, acordará lo 
conducente.  

Si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, la Junta la desechará de 
plano.  

Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de 
un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación, de 
Conciliación y Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los 
términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta Ley, para cuyo 
efecto se identificarán a satisfacción de aquélla. 

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo, deberá 
desglosarse la cantidad que se le entregue al trabajador por concepto de participación 
de utilidades. En caso de que la Comisión Mixta aún no haya determinado la 
participación individual de los trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en 
tanto se formule el proyecto del reparto individual. 

Artículo 987. Cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de 
un trabajador, fuera de juicio, podrán concurrir ante las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y las Especiales, solicitando su aprobación y ratificación, en los términos a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de esta ley, para cuyo efecto se 
identificarán a satisfacción de aquélla.  

En los convenios en que se dé por terminada la relación de trabajo deberá 
desglosarse la cantidad que se entregue al trabajador por concepto de salario, de 
prestaciones devengadas y de participación de utilidades. En caso de que la 
Comisión Mixta para la Participación de las Utilidades en la empresa o 
establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los 
trabajadores, se dejarán a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto 
del reparto individual.  

Los convenios celebrados en los términos de este artículo serán aprobados por 
la Junta de Conciliación y Arbitraje competente, cuando no afecten derechos de 
los trabajadores, y tendrán efectos definitivos, por lo que se elevarán a la 
categoría de laudo ejecutoriado.  

Artículo 989. Los trabajadores podrán solicitar, por conducto de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje correspondiente, que el patrón les expida constancia escrita 
que contenga el número de días trabajados y el salario percibido, en los términos 
señalados en el artículo 132, fracción VII, de esta ley. 

Artículo 989. Los trabajadores podrán solicitar, por conducto de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje correspondiente, que el patrón les expida constancia escrita 
que contenga el número de días trabajados y el salario recibido, en los términos 
señalados en el artículo 132, fracción VII, de esta ley. 

Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el párrafo final del artículo 47, el 
patrón podrá acudir ante la Junta de Conciliación o de Conciliación y Arbitraje 
competente, a solicitar que se notifique al trabajador, por conducto del actuario de la 
Junta, el aviso a que el citado precepto se refiere. La Junta, dentro de los cinco días 
siguientes al recibo de la promoción, deberá proceder a la notificación. 

El actuario levantará acta circunstanciada de la diligencia. 

Artículo 991. En los casos de rescisión previstos en el artículo 47, el patrón podrá 
acudir ante la Junta de Conciliación y Arbitraje competente a solicitar que se notifique 
al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere, por los medios indicados en 
el mismo. La Junta, dentro de los cinco días siguientes al recibo de la promoción, 
deberá proceder a la notificación. 

 

Título Dieciséis 

Responsabilidades y Sanciones 

Título Dieciséis  
Responsabilidades y Sanciones 

Artículo 992. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones o 
por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este 
Título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el 
incumplimiento de sus obligaciones. 

La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se 
establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario mínimo 
general vigente, en el lugar y tiempo en que se cometa la violación. 

Artículo 992. Las violaciones a las normas de trabajo cometidas por los patrones o 
por los trabajadores, se sancionarán de conformidad con las disposiciones de este 
Título, independientemente de la responsabilidad que les corresponda por el 
incumplimiento de sus obligaciones, sin perjuicio de las sanciones previstas en 
otros ordenamientos legales y de las consecuencias jurídicas que procedan en 
materia de bienes y servicios concesionados. 
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 La cuantificación de las sanciones pecuniarias que en el presente Título se 
establecen, se hará tomando como base de cálculo la cuota diaria de salario 
mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de cometerse la 
violación. 

Para la imposición de las sanciones, se tomará en cuenta lo siguiente: 

I. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la 
infracción; 

II. La gravedad de la infracción; 

III. Los daños que se hubieren producido o puedan producirse; 

IV. La capacidad económica del infractor, y 

V. La reincidencia del infractor. 

En todos los casos de reincidencia se duplicará la multa impuesta por la 
infracción anterior. 

Se entiende por reincidencia, para los efectos de esta Ley y demás 
disposiciones derivadas de ella, cada una de las subsecuentes infracciones a un 
mismo precepto, cometidas dentro los dos años siguientes a la fecha del acta en 
que se hizo constar la infracción precedente, siempre que ésta no hubiese sido 
desvirtuada. 

Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrá 
sanción por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u 
omisión se incurre en diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que 
correspondan a cada una de ellas, de manera independiente. 

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe 
señalado en el artículo 21 Constitucional. 

Artículo 993. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la 
utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se 
le impondrá una multa por el equivalente de 15 a 155 veces el salario mínimo general, 
conforme a lo dispuesto en el artículo que antecede. 

Artículo 993. Al patrón que no cumpla las normas que determinan el porcentaje o la 
utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en las empresas o establecimientos se 
le impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2500 veces el salario mínimo 
general. 

Artículo 994. Se impondrá multa, cuantificada en los términos del artículo 992, por el 
equivalente: 
 
I. De 3 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77; 
 
II. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
obligaciones que le impone el Capítulo VIII del Título Tercero; 
 
III. De 3 a 95 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las obligaciones 
señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII; 
 
IV. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo 
dispuesto por la fracción XV del artículo 132. La multa se duplicará, si la irregularidad 
no es subsanada dentro del plazo que se conceda para ello; 
 

Artículo 994. Se impondrá multa, por el equivalente a: 
 
I. De 50 a 250 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77; 
 
II. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla las 
obligaciones que le impone el Capítulo VIII del Título Tercero, relativo a la 
Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas; 
 
III. De 50 a 1500 veces el salario mínimo general al patrón que no cumpla las 
obligaciones señaladas en el artículo 132, fracciones IV, VII, VIII, IX, X, XII, XIV y XXII; 
 
IV. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no cumpla con lo 
dispuesto por la fracción XV del artículo 132.  
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V. De 15 a 315 veces el salario mínimo general, al patrón que no permita la inspección 
y vigilancia que las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento; y no 
observe en la instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o 
las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. La multa se 
duplicará, si la irregularidad no es subsanada dentro del plazo que se conceda para 
ello, sin perjuicio de que las autoridades procedan en los términos del artículo 512-D; 
 
VI. De 15 a 155 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las prohibiciones 
contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, VI y VII. 
 

V. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que no observe en la 
instalación de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas 
que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo. 
 
V Bis. De 250 a 5000 veces el salario mínimo general, al patrón que cometa cualquier 
acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo o incurra en actos de 
hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores. 
 
VI. De 250 a 2500 veces el salario mínimo general, al patrón que viole las 
prohibiciones contenidas en el artículo 133, fracciones II, IV, VI y VII. 
 

Artículo 995. Al patrón que viole las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de 
los menores, se le impondrá multa por el equivalente de 3 a 155 veces el salario 
mínimo general, calculado en los términos del artículo 992. 

Artículo 995. Al patrón que viole las prohibiciones contenidas en el artículo 133 
fracciones XIII y XIV, y las normas que rigen el trabajo de las mujeres y de los 
menores, se le impondrá una multa equivalente de 50 a 2500 veces el salario 
mínimo general. 

 Artículo 995 Bis. Al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 22 Bis de esta 
Ley, se le castigará con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5000 veces el 
salario mínimo general. 

Artículo 996. Al armador, naviero o fletador, de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo 992, se le impondrá multa por el equivalente: 

I. De 3 a 31 veces el salario mínimo general, si no cumple las disposiciones 
contenidas en los artículos 204, fracción II y 213, fracción II; y 

II. De 3 a 155 veces el salario mínimo general, al que no cumpla la obligación 
señalada en el artículo 204, fracción IX. 

Artículo 996. Al armador, naviero o fletador, se le impondrá multa por el 
equivalente a: 

I. De 50 a 500 veces el salario mínimo general, si no cumple las disposiciones 
contenidas en los artículos 204, fracción II, y 213, fracción II; y 

II. De 50 a 2500 veces el salario mínimo general, al que no cumpla la obligación 
señalada en el artículo 204, fracción IX. 

Artículo 997. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del 
trabajo a domicilio, se le impondrá multa por el equivalente de 15 a 155 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992. 

Artículo 997. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del 
trabajo a domicilio, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 2500 veces el 
salario mínimo general. 

Artículo 998. Conforme a lo dispuesto en el artículo 992, al patrón que no facilite al 
trabajador doméstico que carezca de instrucción, la asistencia a una escuela primaria, 
se le impondrá multa por el equivalente de 3 a 15 veces el salario mínimo general. 

Artículo 998. Al patrón que no facilite al trabajador doméstico que carezca de 
instrucción, la asistencia a una escuela primaria, se le impondrá multa por el 
equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general. 

Artículo 999. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, 
restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes, se le impondrá multa por el 
equivalente de 3 a 155 veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en 
el artículo 992. 

 

Artículo 999. Al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, 
restaurantes, bares y otros establecimientos semejantes, se le impondrá multa por el 
equivalente de 50 a 2500 veces el salario mínimo general. 

Artículo 1000. El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los 
trabajos, duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato ley, o en un 
contrato colectivo de trabajo, cometido en el transcurso de una semana se sancionará 
con multas por el equivalente de 15 a 315 veces el salario mínimo general, conforme a 
lo establecido en el artículo 992 tomando en consideración la gravedad de la falta. Si 
el incumplimiento se prolonga dos o más semanas, se acumularán las multas. La 
reincidencia se sancionará con la misma multa, aumentada a un veinticinco por ciento. 

 

Artículo 1000. El incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de 
los trabajos, duración de la jornada y descansos, contenidas en un contrato ley, 
o en un contrato colectivo de trabajo, se sancionará con multa por el equivalente 
de 250 a 5000 veces el salario mínimo general. 
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Artículo 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de 
Trabajo, se le impondrá multa por el equivalente de 3 a 30 veces el salario mínimo 
general, conforme a lo establecido en el artículo 992. 

Artículo 1001. Al patrón que viole las normas contenidas en el Reglamento Interior de 
Trabajo, se le impondrá multa por el equivalente de 50 a 500 veces el salario mínimo 
general. 

 

Artículo 1002. De conformidad con lo que establece el artículo 992, por violaciones a 
las normas de trabajo no sancionadas en este Capítulo o en alguna otra disposición de 
esta Ley, se impondrá al infractor multa por el equivalente de 3 a 315 veces el salario 
mínimo general, tomando en consideración la gravedad de la falta y las circunstancias 
del caso. 

Cuando la multa se aplique a un trabajador, ésta no podrá exceder al importe 
señalado en el último párrafo del artículo 21 Constitucional. 

Artículo 1002. Por violaciones a las normas de trabajo no sancionadas en este 
Capítulo o en alguna otra disposición de esta Ley, se impondrá al infractor multa por el 
equivalente de 50 a 5000 veces el salario mínimo general. 

 

 

Artículo 1003. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones y 
confederaciones de unos y otros, podrán denunciar ante las autoridades del Trabajo 
las violaciones a las normas del trabajo. 

Los Presidentes de las Juntas Especiales, los de las Juntas Federales Permanentes 
de Conciliación, los de las Locales de Conciliación y los Inspectores del Trabajo, 
tienen la obligación de denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación 
industrial, agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o 
pague a sus trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo 
general. 

Artículo 1003. Los trabajadores, los patrones y los sindicatos, federaciones y 
confederaciones de unos y otros, podrán denunciar ante las autoridades del Trabajo 
las violaciones a las normas del trabajo. 

Los Presidentes de las Juntas Especiales y los Inspectores del Trabajo, tienen la 
obligación de denunciar al Ministerio Público al patrón de una negociación industrial, 
agrícola, minera, comercial o de servicios que haya dejado de pagar o pague a sus 
trabajadores cantidades inferiores a las señaladas como salario mínimo general. 

Artículo 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, 
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de 
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado 
comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que 
efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes: 

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 50 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto 
de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área 
geográfica de aplicación correspondiente; 

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 100 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto 
de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no exceda de tres meses de 
salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente; y 

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 200 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, si la omisión 
excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación 
correspondiente. 

En caso de reincidencia se duplicarán las sanciones económicas a que se refieren 
cada una de las tres Fracciones de este Artículo. 

Artículo 1004. Al patrón de cualquier negociación industrial, agrícola, minera, 
comercial o de servicios que haga entrega a uno o varios de sus trabajadores de 
cantidades inferiores al salario fijado como mínimo general o haya entregado 
comprobantes de pago que amparen sumas de dinero superiores de las que 
efectivamente hizo entrega, se le castigará con las penas siguientes: 

I. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 800 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto 
de la omisión no exceda del importe de un mes de salario mínimo general del área 
geográfica de aplicación correspondiente; 

II. Con prisión de seis meses a tres años y multa que equivalga hasta 1600 veces el 
salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, cuando el monto 
de la omisión sea mayor al importe de un mes, pero no exceda de tres meses de 
salario mínimo general del área geográfica de aplicación correspondiente; y 

III. Con prisión de seis meses a cuatro años y multa que equivalga hasta 3200 veces 
el salario mínimo general, conforme a lo establecido por el artículo 992, si la omisión 
excede a los tres meses de salario mínimo general del área geográfica de aplicación 
correspondiente. 

 

 Artículo 1004-A. Al patrón que no permita la inspección y vigilancia que las 
autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento, se le aplicará una multa de 
250 a 5000 veces el salario mínimo general. 
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 Artículo 1004-B El incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 
15-B de la ley, se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 2500 veces el 
salario mínimo general. 

 

Artículo 1004-C. A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en 
forma dolosa, en términos del artículo 15-D de esta ley, se le impondrá multa por 
el equivalente de 250 a 5000 veces el salario mínimo general. 

Artículo 1005. Al Procurador de la Defensa del Trabajo, o al apoderado o 
representante del trabajador, se les impondrá sanción de seis meses a tres años de 
prisión y multa de ocho a ochenta veces el salario mínimo general que rija en el lugar y 
tiempo de residencia de la Junta, en los casos siguientes: 

 

I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y 

 

II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso 
de tres meses. 

 

Artículo 1005. Al Procurador de la Defensa del Trabajo o al apoderado o 
representante del trabajador, se les impondrá sanción de seis meses a tres años de 
prisión y multa de 125 a 1250 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito 
Federal en los casos siguientes:  

I. Cuando sin causa justificada se abstengan de concurrir a dos o más audiencias; y  

II. Cuando sin causa justificada se abstengan de promover en el juicio durante el lapso 
de tres meses. 

Artículo 1006. A todo aquel que presente documentos o testigos falsos, se le 
impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de ocho a ciento 
veinte veces el salario mínimo general que rija en el lugar y tiempo de residencia de la 
Junta. Tratándose de trabajadores, la multa será el salario que perciba el trabajador en 
una semana. 

Artículo 1006. A todo el que presente documentos o testigos falsos se le impondrá 
una pena de seis meses a cuatro años de prisión y multa de 125 a 1900 veces el 
salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Tratándose de trabajadores, la 
multa será el salario que reciba el trabajador en una semana. 

Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Capítulo serán 
impuestas, en su caso, por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe del Departamento del Distrito Federal, 
quienes podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados 
que estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que 
corresponda. 

Artículo 1008. Las sanciones administrativas de que trata este Título serán 
impuestas, en su caso, por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, por los 
Gobernadores de los Estados o por el Jefe del Gobierno del Distrito Federal, quienes 
podrán delegar el ejercicio de esta facultad en los funcionarios subordinados que 
estimen conveniente, mediante acuerdo que se publique en el periódico oficial que 
corresponda. 

 Artículos Transitorios 

 Primero. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente  de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 Segundo. Los patrones contarán con 36 meses a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, para realizar las adecuaciones a las instalaciones de los 
centros de trabajo, a fin de facilitar el acceso y el desempeño de las labores de 
los trabajadores con discapacidad. 

 Tercero. Las autoridades competentes contarán con 6 meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto, para instrumentar las acciones que 
permitan atender las obligaciones a su cargo que derivan de los  artículos 365 
Bis, 391 Bis y 424 Bis de la Ley Federal del Trabajo.  
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 Cuarto. Los sindicatos de oficios varios existentes conservarán su registro y su 
personalidad jurídica en los términos previstos en la Ley Federal del Trabajo. 

 Quinto. Los Plenos de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje 
adecuarán su Reglamento al presente decreto, en el término de seis meses, a partir 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 Sexto. Las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje podrán adoptar el servicio 
profesional de carrera a que se refiere el artículo 525-Bis de la ley, acorde a su 
régimen jurídico local. 

 Séptimo. Los Presidentes de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje 
establecerán los lineamientos para el sistema de formación, capacitación y 
actualización jurídica del personal de su respectiva Junta dentro de los seis meses 
siguientes a que entren en vigor las presentes reformas.  

 Octavo. El Servicio Público de Conciliación deberá quedar integrado a más tardar 
para el ejercicio presupuestal siguiente a aquel en que entren en vigor las presentes 
reformas.  

 Noveno. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, deberá expedir las tablas de 
enfermedades de trabajo y de valuación de las incapacidades permanentes 
resultantes de los riesgos de trabajo, en un término de seis meses contados a partir 
de la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto  se seguirán aplicando las tablas 
a que se refieren los artículos 513 y 514 que se reforman. 

 Décimo. Los Procuradores Auxiliares de la Defensa del Trabajo que no cuenten con el 
título y la cédula profesionales a que se refiere el artículo 533 contarán con un término 
de cinco años para obtenerlo, contado a partir de que entren en vigor las presentes 
reformas.  

 Décimo primero. El personal jurídico de las Juntas de Conciliación y Arbitraje que no 
cuente con el título y la cédula profesionales a que se refieren los artículos 626, 
fracción II; 627, fracción II; 627-B, fracción II; 628, fracción II; y 629 contarán con un 
término de cinco años para obtenerlo, contado a partir de que entren en vigor las 
presentes reformas.  

 Décimo segundo. A los representantes de los trabajadores y de los patrones 
actualmente en funciones a que se refiere el artículo 665 no les serán exigibles los 
requisitos de la fracción II de dicho artículo.  

 Décimo tercero. Las retribuciones a que se refiere el artículo 631 entrarán en vigor a 
partir del próximo Presupuesto de Egresos de la Federación y de las entidades 
federativas.  

 Décimo cuarto. Los juicios iniciados con las disposiciones anteriores a la presente 
reforma deberán concluirse de conformidad con ellas.  

 
 
 



EL SINDICALISMO MEXICANO EN EL GOBIERNO DE FOX 
(CORPORATIVISMO, DEMOCRACIA Y SINDICATOS)1 
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Resumen 

Al finalizar prácticamente el sexenio de Vicente Fox, llamado “el gobierno del 

cambio”, se abre la oportunidad para la reflexión de lo alcanzado. En particular, 

dos cuestiones cobran relevancia: las políticas neoliberales de larga data y el 

progresivo ascenso de la democracia (electoral). En este entorno, ¿cómo ha 

quedado el sindicalismo? ¿Menguó su fortaleza en la defensa gremial? ¿Se 

reorganizó democratizándose? ¿Sucumbió el corporativismo, cumpliendo así con 

la profecía teórica de su natural incompatibilidad con la democracia? En el 

presente ensayo buscamos ofrecer las primeras impresiones en torno a las 

anteriores cuestiones, colocando en el centro de la reflexión al sindicalismo y al ya 

añejo corporativismo que le ha sido propio por décadas. 

Abstract 

To finalize practically the six-year period of Vicente Fox, call ed “the government of 

the change”, the opportunity for the reflection of it is oponed reached. Particularly 

two questions charge importance: the neolibera politics of long dates and the 

progressive ascent of the (electoral) democracy. In this environment, how has 

remained the trade unionism? Diminished its fortress in the union defense? It 

reorganized itself being democratized? Succumbed the corporate spirit, complying 

thus with the theoretical prophecy of its natural incompatibility with the democracy? 

In the present trial we seek to offer the first impressions around the previous 

questions, placing in the center of the reflection al trade unionism and al already I 

age corporate spirit that has been him own for decades. 

Résumé 

                                            
1 Organización Internacional del Trabajo, OIT, “Balance laboral de dos sexenios, México y Brasil”, Revista 
Trabajo, publicación semestral del Centro de Análisis del Trabajo, A.C. Plaza y Valdéz, México, 2007, 250 p. 



Pour finaliser pratiquement la période de six ans de Renard de Vicente Fox, appel 

“le gouvernement du changement”, l’occasion pour le reflet de lui est ouverte 

atteint. Particulièrement deux questions chargent l’importance: la politique 

neoliberal de dates longues et l’ascension progressive de la démocratie (électoral). 

Dans cet environnement, est resté comment le syndicalisme de commerce ? A 

diminué sa forteresse dans la défense d’union? Il est réorganisé lui-même est 

démocratisé ? A succombé l’esprit d’entreprise, conformant ainsi avec la prophétie 

théorique de son incompatibilité naturelle avec la démocratie ? Dans le procès 

présent que nous cherchons à offrir les premières impressions autour des 

questions précédentes, plaçant au centre du syndicalisme de commerce de reflet 

et déjà vieillis l’esprit d’entreprise qui a été lui possède pour les décennies. 

Introducción 

Con la instauración del modelo de desarrollo neoliberal se generó una ofensiva 

discursiva y práctica en contra de las organizaciones sindicales. En el país, dicha 

ofensiva lleva más de dos décadas y aún los sindicatos mantienen presencia 

política. Ya desde ese momento hasta ahora, los diferentes gobiernos mexicanos 

han intentado la recomposición de los sindicatos: a esta intencionalidad se le ha 

denominado conformación de un nuevo sindicalismo y en algunos gobiernos 

recibió impulsos muy fuertes, mientras que en otros se mantuvo con mucha 

cautela. Lo interesante a señalar es que ningún gobierno neoliberal mexicano se 

ha propuesto la destrucción de los sindicatos, como tampoco del corporativismo. A 

lo sumo, su interés se ha limitado a adecuarlo a las necesidades prácticas de la 

economía y de la política.  

Asimismo, el corporativismo ha sobrevivido a diferentes eventos de los que 

se pensaba que, en caso de ocurrir, llevarían a su extinción. La muerte de Fidel 

Velásquez significó un acontecimiento histórico: la mayoría se pronunció al 

respecto en términos optimistas y pronto las campanas se levantaron al vuelo para 

anunciar la evidente muerte del corporativismo... y no fue así. El lugar del líder 

emblemático del movimiento obrero mexicano lo ocupo otra figura muy conocida: 

Rodríguez Alcaine, cuyas diferencias con don Fidel fueron abismales en términos 



de agudeza política y trato público. Sin embargo, la CTM continuó y no se 

desmoronó. Además de soportar la muerte de Fidel Velásquez, también sobrellevó 

el deceso de Rodríguez Alcaine. Así, estamos ante una central de trabajadores 

que, pese a su antidemocracia interna y a los relevos no deseados de sus 

liderazgos, sigue con vida política y su desaparición es un fenómeno por verse.  

Por otro lado, se mantuvo la creencia de que corporativismo y democracia 

son procesos políticos incompatibles (Luna y Pozas, 1992). Aunque para los 

principales teóricos del corporativismo, como Schmitter, la democracia es una 

forma de gobierno que puede combinarse bien con los sistemas de representación 

y de intermediación de intereses asociativos y ha hecho diversas propuestas en 

torno a ello. En estudios realizados en América Latina respecto al fenómeno del 

corporativismo sindical se ha encontrado información que permite observar una 

coexistencia con la democracia (Howard, 2004). En México, con el arribo al poder 

del PAN, se consideró por muchos que el fin del corporativismo había llegado. Sin 

embargo, y no obstante la idea de que el corporativismo estaba ligado con suma 

dependencia hacia el PRI y de que lo que le sucediera a uno le sucedería al otro, 

el debilitamiento del PRI no implicó directamente la destrucción del corporativismo. 

Entre las promesas del nuevo gobierno federal se encontraba la 

conformación de un nuevo sindicalismo, con características bien definidas, pero en 

la práctica se continuó con el corporativismo a la vieja usanza. Se ha demostrado 

que el corporativismo ha sufrido transformaciones significativas durante el 

neoliberalismo y ha sido afectado en algunas de sus funciones, sin embargo su 

peso político se mantiene latente y para bien o para mal es una institución 

significativa en el sistema político mexicano. Una cuestión es suponer que el 

corporativismo mexicano sea una instancia que deba de desaparecer y otra es 

comprender cómo el corporativismo se ha mantenido con vida pese a que tiene 

muchas condiciones en contra para su reproducción. 

En este documento nos inclinamos por los cómo y no por los deseos del 

cambio, en este sentido queremos responder a la pregunta de cómo el 

corporativismo se relacionó con un modelo de democracia formal presuntamente 



contradictorio en la teoría. Desde esta inquietud de análisis nuestra hipótesis de 

trabajo es que la democracia formal se adaptó al corporativismo y el gobierno de 

Vicente Fox se alió y mantuvo las condiciones de reproducción de los sindicatos 

corporativos, no obstante que ello ocurrió en condiciones de relativa inestabilidad 

de la relación. Si un gobierno necesita de los sindicatos para mantener la 

gobernabilidad y la negociación de las reformas estructurales entonces estamos 

hablando de sindicatos fuertes que imponen condiciones a la acción 

gubernamental, aunque estos sean débiles en lo electoral y en la gestión de la 

degradación del trabajo. 

 

¿Fin del corporativismo? 

En el país, la comprensión del comportamiento de las organizaciones sindicales 

tiene uno de sus ejes en el Estado. Poco entenderíamos de las organizaciones 

sindicales si omitimos del análisis al Estado y a los partidos políticos, por ello no 

es desmesurado sostener que los sindicatos mexicanos son actores 

esencialmente políticos. En el entendimiento de la relación política entre los 

sindicatos y el Estado, el concepto de corporativismo es el que ha gozado de más 

adeptos, generando interesantes debates respecto a su naturaleza y contenidos 

conceptuales. 

La teoría del corporativismo de mayor relevancia, en el ambiente académico 

mexicano, es la de Schmitter, que proporciona una perspectiva que permite 

descubrir y resaltar la importancia de las organizaciones de interés, como los 

sindicatos, en la conducción del Estado. El peso de los sindicatos en la esfera de 

la política, acotada al campo de lo estatal, genera una serie de distorsiones del 

proceso democrático: control de las organizaciones sindicales y de los 

trabajadores mediante diversas vías, como la cooptación de líderes, moderación 

en el sistema de intermediación de intereses, entre otros. Con el enfoque 

corporativista se abre el entendimiento al valor político que tienen los sindicatos 

respecto a las organizaciones sociales y a la exclusión deliberada e inducida de 

organizaciones sindicales en las decisiones políticas estratégicas del país, gracias 



al apoyo del Estado. Esto introduce un problema sensible para los modelos 

pluralistas de la democracia, ya que organizaciones de interés particular que 

representan a sectores sociales, como a los trabajadores, se convierten en 

decisores políticos y corresponsables con el estado de la conducción del país, sin 

que para ello haya mediado autorización legítima de los ciudadanos mediante 

procesos electorales. El corporativismo tiene un alto valor político en coyunturas 

de crisis económicas y sociales al concebirse como una solución política por 

medio de acuerdos o arreglos entre los grupos sociales y el estado.  

Esta capacidad heurística del corporativismo presenta limitaciones teóricas, 

la más severa señala que es un enfoque con una escasa capacidad teórica y al 

ser altamente descriptivo no permite entender por qué ocurren los acuerdos 

corporativos en sistemas políticos diferentes. Bizberg (1990) reconoce el poder 

descriptivo de esta teoría y también señala sus limitaciones para entender 

situaciones particulares como el caso mexicano, por no desarrollar una 

perspectiva analítica respecto al régimen político. De la Garza (1991,1998) 

argumenta que la concepción de Schimitter del corporativismo de estado tiene 

limitaciones teóricas para entender lo que sucede en el país. Sin desconocer el 

aporte de Schmitter, De la Garza intenta enriquecerlo al entenderlo como una 

relación entre Estado y sindicatos con funciones tanto políticas como económicas 

y productivas, por lo tanto es un aspecto particular entre producción y relaciones 

laborales, una forma de representación de intereses y un modo de dominación de 

los trabajadores por el estado.  

En cuanto a la funcionalidad del corporativismo en el neoliberalismo, las 

posiciones son divergentes. Aunque hay un punto en común de las 

interpretaciones del corporativismo al señalar que, a partir de la transformación del 

modelo de sustitución de importaciones, la relación de los sindicatos con el Estado 

tendría que modificarse para estar al tono de las exigencias del nuevo Estado 

mínimo y del mercado. Las divergencias aparecen en cuanto a la problemática de 

extinción del corporativismo: para algunos había entrado su desaparición, era una 

cuestión aún discutible, mientras para otros su extinción era inevitable. Para De la 

Garza (2000, p.56) el corporativismo sindical en el modelo de desarrollo neoliberal 



entró en una crisis severa al mostrarse impotente para limitar la caída salarial, 

vincular productividad con salario, garantizar el puesto de trabajo, gestionar 

positivamente a la fuerza de trabajo en las instituciones de seguridad social y 

garantizar protecciones contractuales. En otro trabajo agregaría que el 

neoliberalismo para la relación corporativa ha significado una crisis de 

intercambios que se expresa en una perdida de poder en la representación de los 

trabajadores, en el sistema de intercambios y en la estructuración del pacto social. 

(De La Garza, 2000). Zapata (1995) consideró, en su momento, que la crisis del 

corporativismo fue una crisis de la articulación que el sindicalismo tuvo con el 

Estado mexicano desde su fundación, después de la revolución de 1910. Una de 

las expresiones de esa crisis es el debilitamiento de la Confederación de 

Trabajadores de México (CTM) como órgano de representación de los 

trabajadores dentro del PRI. El peso político del liderazgo sindical se empezó a 

cuestionar como resultado de las dificultades para ser elegidos como diputados y 

senadores. Situación similar ocurre para las gubernaturas estatales. Bensusán y 

León (1991, p.10) señalan que la crisis del corporativismo sindical, tanto en el 

plano social como en el político, revela las inercias y resistencias que esa forma 

de dominación erige como barreras de contención a la democratización, condición 

indispensable para alcanzar una profunda innovación en ese escenario que corrija 

el estado de indefensión en el que hoy se encuentran los asalariados.  

Con el neoliberalismo se empezó a cuestionar la funcionalidad del 

corporativismo sindical, situación que contacta con las dimensiones de la política y 

la producción. Zapata (1995) sostiene que a la ruptura del lazo clientelar obliga al 

sindicalismo populista a transformarse y aprender a jugar un nuevo papel que ya 

no pasa por el control del voto cautivo de sus afiliados, sino por la negociación de 

mejores condiciones de trabajo. La crisis corporativa también penetra a las 

relaciones laborales. Bensusán y León (Ibid.) sostienen que la modernización 

económica, privatizaciones, apertura comercial, reorganización de los procesos de 

trabajo y la introducción de nueva tecnología impactaron negativamente en el 

terreno contractual y en la pérdida de eficacia de los estilos y estrategias 

corporativas para defender las condiciones laborales.  



La crisis del corporativismo se hizo presente en las nuevas fisonomías de 

los mercados de trabajo, en los cambios del marco institucional y de la legislación 

laboral, y las nuevas formas que asumía el conflicto del trabajo y de la política 

laboral. Ya en ese momento existía preocupación de que el Estado cuestionara a 

fondo el trade-off que se estableció entre paz social y beneficios sociales (Zapata, 

1994, p. 86, 87). Se estimaba que una parcial afectación de la seguridad social 

traería consecuencias en las relaciones entre líderes y bases al perder legitimidad 

y funcionalidad los primeros por la disminución de su poder en las políticas 

públicas. Las tesis de las crisis del corporativismo, pese a sus diferencias de corte 

teórico, se continúan sosteniendo hasta el momento, aunque con algunos ajustes 

de información empírica puesto que hay eventos y procesos que ofrecen datos 

novedosos de la situación y de la condición corporativa, sin que esto implique 

grandes cambios con relación a las tendencias ya esbozadas que llevarían a la 

necesaria transformación del sindicalismo corporativo. Hay que agregar que al 

neoliberalismo se le uniría otro proceso político de gran magnitud: la 

democratización del país. Si ya el corporativismo se encontraba herido de muerte, 

con el triunfo de Vicente Fox se generó la expectativa de que el corporativismo no 

resistiría esa prueba de fuego.  

La discusión de la crisis del corporativismo lleva implícita la reflexión de las 

potencialidades de un nuevo sindicalismo. De la Garza (El Cotidiano, 1993) apunta 

que el futuro del sindicalismo estaría marcado no por una forma homogénea 

(neocorporativa) sino por la segmentación de los sindicatos con respecto de la 

producción y del Estado, pero manteniendo su subordinación final a este último en 

formas diversas. Ya desde muy temprano este autor señalaba, con tino, que no 

hay una transición de un sindicalismo corporativo a uno autónomo, al menos en 

ese momento. Al contrario, aparece una amalgama de diferentes tipos de 

sindicatos: corporativos, neocorporativos y poscorporativos (De la Garza, 1998). 

Opuesta a esta posición está la de Xelhuantzi López (2004), quien sostiene que en 

el gobierno federal actual el corporativismo sindical está llegando a su fase de 

extinción porque ha dejado de ser una técnica para la solución de conflictos 

sociales y políticos, por su incapacidad de articular y ser actor de un pacto social 



estructurador y legitimador, y por la ruptura de la frágil legalidad que arropaba al 

propio corporativismo. Supone esta autora que el lugar del tradicional 

corporativismo podrá ser ocupado por un poscorporativismo o no corporativismo, 

cuya construcción sólo puede nacer de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) 

y, en especial, del sindicato de telefonistas, cuya condición de vanguardia 

tecnológica calificada y productivamente avanzada representa una seria amenaza 

para los esquemas corporativos de dominación. Entre estos polos hay diversas 

posiciones intermedias que proponen, ya desde hace décadas, la necesidad 

histórica de la superación del corporativismo sindical y, como solución suprema, la 

democratización de los sindicatos (Rendón, 2005; Ortega, 2005). En esta apretada 

presentación de la crisis del corporativismo sindical como consecuencia de la 

aplicación del modelo de desarrollo neoliberal y de la presunta afectación que 

sufriría por el ascenso de la democracia formal, a partir del 2000, es posible 

establecer que se está ante un actor político- productivo que se ha mantenido en 

la escena política y que es renuente a transformarse desde sus propias bases. Se 

reconoce que los sindicatos corporativos no tienen el poder de antaño, pero 

tampoco carecen de él y los sindicatos que se presentan como su alternativa, 

como los integrados a la UNT y al Frente Sindical Mexicano, tampoco han 

demostrado ser la opción de democracia sindical que se espera. En consecuencia, 

es de nuestro interés reflexionar cómo un sindicalismo corporativo en crisis desde 

por lo menos dos décadas ha sobrevivido al proceso de democratización del país 

e inclusive le ha impuesto condiciones al presente gobierno en el terreno político. 

Y cómo los sindicatos denominados independientes se han relacionado con 

Vicente Fox en su lucha contra el neoliberalismo sin colocar en peligro sus 

posiciones políticas. 

 

Reformas estructurales y organizaciones sindicales 

En el país, el triunfo del PAN en las urnas electorales significó el declive del 

presidencialismo autoritario. Con ello se esperaban cambios estructurales en el 



corporativismo mexicano. La democracia afectaría a las formas de negociación en 

el sistema de intermediación de intereses, al menos eso se esperaba. 

Una de las primeras tareas de Fox al llegar al gobierno fue la formación de 

una administración pública dirigida por un supergabinete conformado por personas 

con talento y experiencia política. Así, para dirigir a la Secretaría del Trabajo, Fox 

designó a Carlos Abascal, ligado a grupos empresariales y políticos de formación 

ultraconservadora. Éste desde los inicios de su gestión hizo explícito su fervor 

religioso, que defendió ante las críticas de diferentes sectores por reclamarle una 

conducción de funcionario de Estado. Como dirigente de grupos empresariales 

mantuvo relaciones cordiales con la Central de Trabajadores de México, CTM, 

pues fue un impulsor de importancia en la firma del acuerdo de la nueva cultura 

laboral, que fue unos de los grandes acuerdos corporativos cuyo espíritu aún se 

mantiene en las concepciones de lo que debería ser el trabajo y de las actitudes 

de los diversos actores laborales. Asimismo, el recién designado secretario del 

trabajo mostró sus tendencias ideológicas al incorporar la Confederación de 

Agrupaciones Sindicales Mexicanas (CONASIM) a la mesa de discusión de la 

reforma laboral en la que participaban el Congreso del Trabajo (CT) y la Unión 

Nacional de Trabajadores (UNT), que la percibían como una agrupación de 

sindicatos blancos. Además, como quiso imponer los criterios de lo que debería 

modificarse de dicha ley, provocó la renuncia del subsecretario de previsión social 

y su equipo de abogados. (Proceso, 17 de febrero del 2002). 

Es evidente que lo que duró en ese cargo, Abascal mantuvo las principales 

coordenadas ya esbozadas en ese acuerdo corporativo: la humanización de la 

explotación del trabajo mediante procesos de negociación armoniosos. En la 

política laboral del presente régimen de gobierno no se encontraba contemplado 

un cambio de la degradación del trabajo, como tampoco de los controles políticos 

que precisamente habían mostrado ser funcionales para tal causa. En esta 

vertiente política conservadora tanto de Abascal, de Fox y de los panistas 

aparecía como más soportable el corporativismo que rendía frutos en la 

estabilidad social que el conflicto social originado por masas obreras reclamando 

sus derechos laborales. 



El nuevo secretario del trabajo y Fox no podían aparecer como portadores 

de una ideología del pasado (nacionalismo y populismo) que no debían repetir. 

Por ello tenían que presentarse con un nuevo proyecto ideológico diferente al del 

corporativismo: el humanismo. Es cierto que no hay una sola concepción de 

humanismo: el de Fox se encuentra más apegado a lo religioso, al catolicismo. En 

el hay una especie de esencia de la persona que es necesario preservar ante 

cualquier cambio, el de la dignidad humana que se puede lograr a partir de la 

construcción armoniosa de las relaciones sociales, en este caso de las relaciones 

laborales. Con esta perspectiva mesiánica y con la ideología El sindicalismo 

mexicano... Leyva, Rodríguez 189 de una nueva cultura laboral, iniciada 

oficialmente desde 1995, promovió lo que debería ser el nuevo sindicalismo: 

multiplicador del empleo, impulsor de la productividad de los empresarios y 

privilegiar a la capacitación como instrumento para abrir opciones de desarrollo 

que mejoren el nivel de vida de los trabajadores (La Jornada, 6 de marzo de 

2001).  

Sin embargo, ningún proyecto de nación puede concretarse a partir de un 

formula humanista que garantice por sí misma el progreso y que deje en la bondad 

de las personas el combate a la pobreza y el fortalecimiento de la democracia. Al 

contrario, la única forma de confluencia de los actores políticos y sociales, con 

intereses divergentes, es por medio de la política. En este sentido, el recurso más 

adecuado para lograr la aplicación de reformas estructurales era la construcción 

de una política para la democracia, la que precisamente no supo utilizar Vicente 

Fox y en su lugar depósito más confianza en las tradicionales formas de hacer 

política, como en el caso de la cuestión laboral, donde fincó sus alianzas con las 

centrales obreras de viejo cuño, que pese a algunos ingredientes discursivos 

novedosos y su relación diversa con los partidos, en la práctica siguen siendo 

corporativos. 

Desde la década de los ochenta, los gobiernos mexicanos han insistido en 

un conjunto de reformas estructurales para enfrentar las crisis económicas 

recurrentes y provocar el crecimiento económico. Con el nombre de Consenso de 

Washington” se conocen una serie de políticas económicas indispensables para el 



crecimiento económico: privatizaciones, desregulación, disciplina fiscal y del gasto 

público, reformas fiscales y tributarias, control de la inflación, apertura comercial y 

atracción de inversión extranjera directa, entre otras. Todas ellas enfocadas a la 

estabilidad macroeconómica, a la liberalización de la economía y a la redefinición 

del papel del Estado en lo económico. Estas iniciativas gubernamentales 

orientadas a las áreas de comercio y economía, para desarrollar mercados 

productivos y financieros en un entorno de alta competencia y favorable para ellos, 

no fueron soluciones tan eficientes para resolver los problemas que las originaron. 

En cambio, las privatizaciones y desregulaciones se instrumentalizaron de una 

forma absolutamente discrecional, trayendo como consecuencia desconfianza y 

descontento político, que a fin de cuentas se convirtieron en sus límites. 

Sin embargo, las reformas aplicadas en el país han dejado saldos sociales 

de amplia magnitud sin llegar a las metas deseadas. Si bien la estabilidad 

macroeconómica es fundamental y un logro neoliberal, ésta palidece en décadas 

de alto desempleo, de pobreza y de inseguridad.  

En los últimos veinte años, el país no ha crecido al ritmo que se han 

profundizado las desigualdades y las necesidades sociales, digamos, para 

compensar. Inclusive la combinación virtuosa de estabilidad de precios con alto 

crecimiento, no ha llegado a nuestro país. El resultado es una estabilidad 

económica con un deficiente crecimiento económico. 

Las fallas pueden estar en el corazón mismo de las políticas económicas, 

pero también en su procesamiento político: al hacer depender las reformas como 

si fueran responsabilidad exclusiva de unos iluminados, se han excluido de su 

elaboración, consenso y aplicación de las mismas a las mayorías que las 

padecen. Quizá uno de los errores fue liberalizar la economía sin democratizar la 

sociedad. Las transformaciones económicas fueron muy rápidas en contraposición 

al lento camino que seguía la reforma de la política. 

Las reformas carecieron de un amplio consenso social, y se creyó que a 

largo plazo sus resultados convencerían a todo el mundo. De esta forma la 



apuesta estaría depositada en que las reformas económicas por sí mismas 

contribuirían a la ampliación del régimen democrático. 

Ya en el mismo marco de aprobación de las reformas, en donde tanto el 

ejecutivo como los legisladores deberían actuar entorno a acciones conjuntas y 

concertadas en la creación de las condiciones para la generación de la riqueza, se 

origina una guerra permanente del ejecutivo en contra de los legisladores, donde 

éste solicita que “se le permita trabajar”. Así esta por concluir un sexenio en el que 

las características políticas principales son el enfrentamiento permanente con el 

legislativo y culpar a este poder de la sociedad de ser el causante del fracaso de la 

aprobación de las reformas. 

Estamos a meses de que concluya el periodo presidencial de Vicente Fox y 

en cuanto a las reformas estructurales que se prometieron, estás aún no han 

llegado y es muy probable que se termine esta gestión gubernamental en la 

misma situación, pese a que en los hechos el gobierno avanza unilateralmente 

(como en el maquillaje de artículos de la constitución que prohíben la inversión 

privada en PEMEX , por medio de los contratos de los servicios múltiples que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló en la lenta y progresiva privatización 

de la seguridad social). Poco entendió Fox, respecto al ejercicio de la política 

desde el Estado. Denostar al Estado populista con relación a su obesidad y 

plantear a un Estado de derecho como solución a los problemas económicos y 

políticos es insuficiente. Es necesario entender que un régimen democrático 

necesita, además de un Estado de derecho, un Estado fuerte, no autoritario, que 

tenga la oportunidad de ejercer sus funciones indispensables de procesamiento de 

la política para evitar el uso indiscriminado de privilegios personales y beneficiar 

sólo a los grupos que apoyen como se hacía en la era del corporativismo. 

Los primeros años del siglo XXI inician con un signo de estancamiento 

económico de gran envergadura. Las reformas estructurales para la liberalización 

de la economía, los saneamientos de las finanzas públicas, la creación del 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), su sucesor, el sistema de las 

Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES), reglamentos a la Ley de 



Inversiones Extranjeras, entre otras, no lograron un crecimiento económico 

sostenido ni generar beneficios tangibles a millones de mexicanos.  

Fox no logró modificar esa tendencia en un país con una experiencia de 

fuertes transformaciones económicas neoliberales y en transición a la democracia, 

ambos procesos sin concluir. Mantuvo continuidad de la política económica 

neoliberal solicitando apoyo al legislativo para la generación de reformas 

estructurales, sin las que el crecimiento económico no llegaría.  

En cuanto a las limitaciones de constreñir la política a la democracia de los 

procesos electorales, sin hacerla extensiva hacia las relaciones con los partidos y 

el espacio legislativo, mostró a un presidente de la república escaso de recursos 

para la construcción de una forma de hacer política más allá de la denotación de 

los partidos políticos de la oposición y de las continuas escaramuzas inoperantes 

con los legisladores. 

Al iniciar su gestión, Vicente Fox decidió no complicarse la vida. Reconoció 

y dialogó con todas las fuerzas sindicales, a todas les dijo lo que cada 

organización quería escuchar, como en los viejos tiempos de la retórica priísta. 

Asimismo, como uno de sus primeros actos corporativos tripartitos, aprobó el 

Consejo para el Diálogo con los Sectores Productivos en continuidad con la 

política priísta iniciada en 1987, con la firma del primer, pacto. Lo nuevo fue la 

incorporación de Unión Nacional de Trabajadores UNT) y la Federación Nacional 

de Sindicatos Independientes (FNSI), en representación de los sindicatos blancos 

que gozan de amplias simpatías por las autoridades laborales. 

Fox falló en la construcción de una política que sirviera de puente para la 

democracia. En lugar de construir una nueva institucionalidad, buscó la alianza 

con el tradicional sistema político, cuyo corazón es el corporativismo. En los 

sindicatos corporativos percibió una fuerza organizada que por sus posiciones 

ante las políticas económicas neoliberales y su apuesta a la estabilidad 

económica, se concebían por Fox como la fuerza política que necesitaba para 

impulsar las reformas estructurales: la energética, laboral y social. 



Fue el SNTE, por medio de la maestra Elba Esther Gordillo, líder moral de 

esta organización, quien impulsó, entre otros organismos sindicales, el proyecto 

de reformas estructurales de Vicente Fox.  

A nivel discursivo, la maestra Elba Esther Gordillo sostiene su apoyo 

indiscutible a las reformas estructurales que eran necesarias para el crecimiento 

económico y el desarrollo social. Desde la fracción parlamentaria del PRI, en la 

LIX Legislatura, Elba Esther Gordillo impulsó una agenda para una reforma 

integral del Estado mexicano a partir de las reformas estructurales de segunda 

generación. 

La intención política de la maestra era una reestructuración que devolviera 

al Estado su papel relevante como árbitro y garante social. Se promovía desde el 

PRI a un Estado funcional, generador de un valor social agregado y acorde con la 

transformación democrática, con la estabilidad y la eficacia por el país 

demandadas (Gordillo, 2005, p. 65). 

Entre las reformas que proponía, la maestra Gordillo y el SNTE estaban: 

gobernabilidad democrática, participación ciudadana, seguridad pública, finanzas 

públicas, viabilidad energética, seguridad social, empleo, producción y 

competitividad económica, generación de capital humano, equidad social y 

desarrollo regional (Ibid. p. 66). 

Sin lugar a dudas, las propuestas de reformas estructurales de Fox o del 

PRI no eran lo único que movía a la maestra Elba Esther Gordillo y al SNTE. Los 

beneficios de esta organización al apoyar las reformas estructurales la convertían 

en la organización hegemónica en el sistema de intermediación de intereses con 

el Estado. 

La maestra Gordillo siempre ha apoyado a los diversos gobiernos en turno, 

Vicente Fox no sería la excepción. Así lo hizo, lo que derivó en fuertes 

enfrentamientos al interior de la Cámara de Diputados con legisladores priístas y 

con Roberto Madrazo. En el gobierno de Fox, tal es el poder de la maestra 

Gordillo, que las propuestas de política pública de la educación básica 

necesariamente pasaron por una negociación con ella y el SNTE. También obtuvo, 



para uno de sus incondicionales, la dirección del ISSSTE, para otro la gubernatura 

de Colima y ha influido en la asignación de gobernantes de otros estados, así 

como en una gran cantidad de presidencias municipales, en ayuntamientos y en 

diferentes cargos de elección popular y de la administración pública federal y local. 

El SNTE es una de las organizaciones más fuertes del país, por su cantidad 

de afiliados (1 300 000 empleados), y por ser una organización que tiene una 

representación en todos los Estados, hasta en las comunidades más inhóspitas 

del país. Este sindicato y su dirigente moral apoyaron las reformas estructurales 

no por convencimiento en un proyecto de nación, sino por recibir todos los apoyos 

políticos que derivan de estar bien con el presidente.  

Posicionarse en el sistema de intercambios políticos fue el interés de la 

maestra para intentar ser candidato a la presidencia o por lo menos del partido en 

el que ahora se mantiene sin legitimidad y sólo por los estatutos.  

No obstante, este apoyo no fue suficiente para lograr la aprobación de las 

reformas impulsadas por Vicente Fox, de hecho tampoco lograron tener simpatías 

significativas por los partidos de oposición en la Cámara de Diputados. La reforma 

hacendaria fue rechazada, la eléctrica ni siquiera se presentó, la reforma a la ley 

del trabajo vive en el sueño de los justos, la ley del ISSSTE se mantiene. 

A diferencia del SNTE, los otros sindicatos corporativos han tenido un 

comportamiento ambiguo y más marcado por la sobrevivencia política. El dirigente 

de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), principal organización del 

Congreso del Trabajo (CT), Rodríguez Alcaine, después de amenazar con un paro 

nacional si ganaba Vicente Fox, situación que cambió después de diferentes 

encuentros entre ambos personajes, terminó declarando: “Fox es mi amigo”. 

Aunque agregaban que la alianza con el gobierno se terminaba pues ésta se 

encontraba sustentada con el PRI, y el PAN representaba una ideología diferente 

a la que ellos han sostenido históricamente. La posición de la CTM estaba 

demarcada, apoyar a Fox para mantener su seguridad ontológica en el mundo 

sindical y pertenecer al PRI para resguardar su capital político, menguado pero 

valioso, por lo menos en términos de fuerza política con capacidad de presión en 



el sistema político mexicano. En lo sustancial, esta línea política es la que 

mantendría una de las más poderosas centrales obreras del país que de pronto se 

desdibujaba por acontecimientos coyunturales y convertía su discurso en críticas a 

las políticas de Fox, pero siempre cuidando no romper el pacto silencioso de no 

agresión y de que todo siga igual. Esta central se mantuvo fiel al PRI y a Roberto 

Madrazo, y desde el gobierno no hubo intención alguna de impulsar su 

transformación, menos desde sus propias fuerzas internas. 

En parte, esta posición institucional de la CTM con el presidente Fox es la 

que se mantendría en el Congreso del Trabajo. Por ejemplo, la CROC por medio 

de su Secretario General fijaba su posición, en el siguiente tono: “son tiempos de 

unirnos con el presidente Vicente Fox, aunque éste sea de otro partido hay que 

jalar parejo”. En el terreno político, en vísperas de la decadencia del PRI, 

expresaba la inquietud de esta central de formar una organización propia, que se 

denominó Ricardo Flores Magón, para fomentar la participación de sus 

agremiados, pues ya no se le veía caso de pertenecer al PRI. 

La UNT, desde su nacimiento en 1997 se ha propuesto la democratización 

del sindicalismo mexicano y del país, así como impulsar que las organizaciones 

sindicales defiendan los derechos de los trabajadores y que luchen en contra de 

los desequilibrios y desigualdades inherentes al capitalismo (Leyva, 2005). Es una 

organización de sindicatos que, sin dejar de ser institucionales, aspiran a tener 

buenas relaciones con el presidente en turno, y de no encontrar las condiciones 

favorables para un diálogo fructífero se encaminan a la discusión y a la 

contestación. Ejercen la movilización y apoyan y se solidarizan con otras 

organizaciones sindicales (aunque siempre en el marco institucional que cuidan 

con esmero). 

Desde el inició del gobierno del cambio, la UNT manifestó su disposición al 

diálogo y su optimismo por el cambio del gobierno federal; esperando que Fox 

cumpliera con las promesas de su campaña electoral, recordemos algunas: 

eliminar el trámite de registro y de la toma de nota de las directivas sindicales ante 

la autoridad laboral, respetar el derecho de los trabajadores a pertenecer o no a un 



sindicato, promover la reforma laboral para la elección de los comités ejecutivos 

sindicales por voto universal, secreto y directo, derogar el apartado B del artículo 

123 Constitucional, eliminar contratos de protección patronal y todo tipo de 

corrupción, extorsión, presión y violencia en contra de los trabajadores. Sin 

embargo, los primeros movimientos de Fox en materia laboral predefinían la línea 

que seguiría (en la cual el corporativismo saldría bien librado); por ello la temprana 

declaración de Hernández Juárez, quien advirtiera al actual gobierno que de 

mantener los intereses del corporativismo sindical, saldrían a la calle para exigir 

que se cumpliera con el compromiso de ataque frontal a la corrupción sindical, 

derecho a la libre afiliación y fortalecimiento salarial. (Financiero, 5 de febrero de 

2001). La posición de la UNT con el gobierno federal ha sido (a lo largo del 

sexenio) de críticas a las reformas estructurales, de confrontación en los marcos 

institucionales, de solidaridad, y de apoyo a los movimientos sindicales que 

enfrentan las políticas neoliberales, sin relación orgánica con algún partido, 

aunque sus afiliados tengan la libertad de hacerlo. 

El corporativismo sindical, en crisis estructural, supo instalarse en la nueva 

política del gobierno, del cambio más por estrategias en torno al poder político que 

por las de reorganización del trabajo. Por un lado, lo que se explica por su propio 

principio de acción política: tener como eje de su comportamiento al estado, que 

trasciende a la presente coyuntura. Por el otro, la inconsistencia del proyecto 

político foxista y las limitadas orientaciones de acción política del equipo 

gobernante. El hecho de que el corporativismo sindical tuviera comportamientos 

diferenciados en torno a las propuestas presidenciales de reformas estructurales, 

no indica debilidad de éste, sino madurez estratégica en la coyuntura. 

 

Descontento y conflicto obrero 

En este país las huelgas (como las movilizaciones obreras) son indicadores de 

efervescencia política y de radicalidad revolucionaria de los sindicatos, de manera 

que un escenario de baja intensidad huelguística y de movilización tendría que ser 

catalogado como de derrota obrera. De 1982 al 2003 las huelgas disminuyeron en 



un 1534 por ciento: se pasó de 675 en 1982, a 44 en 2003. Por periodos de 

gobiernos sexenales, y con promedios anuales, los datos son significativos: en el 

sexenio de Miguel de la Madrid estallaron 236 huelgas, en el de Carlos Salinas 

disminuyó el número a 138, con Ernesto Zedillo el descenso fue dramático (a 46) y 

con Vicente Fox, hasta los primeros tres años de gobierno se llevaban 41 huelgas 

estalladas (Méndez, 2004, p.5). Ya para el quinto año de gobierno de Fox, las 

huelgas se incrementaron a 243. Asimismo, hubo un aumento en el coeficiente de 

huelga, que pasó de 5 huelgas en 2000, a 8 en el 2004, por cada mil 

emplazamientos a huelga (INEGI, 2005). 

En cuanto a los emplazamientos a huelga, método común de presión del 

movimiento sindical institucional, han perdido peso y sentido como armas de 

presión en contra de los empresarios y el Estado. En el mismo periodo señalado, 

los emplazamientos a huelga disminuyeron en más del 300 por ciento. Durante el 

experimento neoliberal (21 años), sólo el 0.5 % de los emplazamientos a huelga 

se convirtieron en huelga (Luis Méndez, ibid.) Con base en esta información, 

pudiera decirse que existe una gran derrota de la clase obrera y de las 

organizaciones sindicales durante la época neoliberal. Parece paradójico que 

mientras en el desarrollo de sustitución de importaciones, en donde se lograron las 

más significativas conquistas obreras, los emplazamientos y estallamientos de 

huelga fueron mayores que en la época neoliberal, en donde la inactividad de la 

clase obrera y la obsolescencia de sus instrumentos de lucha tradicionales son 

patentes. Si a esto se agrega la flexibilización del trabajo, la degradación del 

trabajo y, en parte, la omisión del marco jurídico en la regulación de las relaciones 

de trabajo, entonces estaríamos hablando de una gran derrota de los trabajadores 

y de las organizaciones sindicales corporativas (Rendón, 2005). 

No obstante, el dato también pudiera demostrar que ha habido (por parte de 

los sindicatos corporativos) la suficiente capacidad para mantenerse como 

referentes en la política, aún cuando ésta ya no es la acostumbrada (de corte 

priísta) y aún cuando los saldos laborales y electorales son complicados. En este 

sentido, se reitera que el sindicalismo mexicano en su parte corporativa 

tradicional, que es la más importante en el país, es de corte eminentemente 



político y coloca su apuesta en la negociación como acción. Con posición similar, 

el sindicalismo denominado independiente dirige su lucha en contra del 

neoliberalismo. Sin desconocer qué tanto una vertiente como otra, aunque no de 

manera generalizada, han introducido acuerdos microcorporativos en el piso de 

fábrica, éstos han sido subordinados a la lógica política. 

Entonces, el sindicalismo mexicano es eminentemente político y centrado 

en la negociación. Hasta los sindicatos independientes, las más de las veces 

emplean la confrontación para obtener márgenes de negociación con el Estado. 

En consecuencia, el entendimiento de la acción sindical mexicana puede obtener 

mejores resultados si la centramos en los procesos de negociación y lucha, más 

que en la imaginación de la necesidad obligatoria de sindicatos en permanentes 

confrontaciones contra el Estado por medio de huelgas y manifestaciones, en 

donde la negociación entre actores laborales puede ser percibida como un 

indicador de derrota o de subordinación de los sindicatos. En términos de la 

dialéctica del control, acuñado por Giddens (1995), las organizaciones sindicales 

son actores sociales porque tienen el potencial político de imponer recursos de 

poder a la acción de los agentes superiores. Esta concepción, integrada al sistema 

de intermediación de intereses, (corazón del corporativismo), puede abrir la 

posibilidad de incluir a la negociación y al conflicto como recursos que pueden 

aplicar agentes subordinados en condiciones apropiadas, para cada uno de ellos, 

en la relación de dependencia y subordinación con los actores subalternos. Esto 

implica la capacidad analítica de mirar hacia los procesos y no simplemente a los 

resultados. 

Visto de este modo, las relaciones de conflicto y tensión entre los sindicatos 

corporativos y no corporativos con el gobierno de Fox, podrían revelar 

intercambios dinámicos de recursos en donde no necesariamente se muestra un 

comportamiento débil del sindicalismo mexicano. Una descripción sucinta podría 

apoyar esta percepción. 

Desde finales del mes de diciembre del 2000, la relación se encontraba 

tensa entre el gobierno y una parte del sindicalismo, pero en el 2001 se generaron 



una serie de conflictos interesantes, orientados por la efervescencia política del 

momento: destacan el de los petroleros y de los maestros, ya ancestrales en la 

experiencia sindical mexicana. Había otros novedosos, como el de los 

trabajadores del Distrito Federal, cuyo dirigente fue desconocido por las bases de 

ese sindicato y posteriormente por las autoridades laborales, causa de una 

elección espuria; o el de los trabajadores azucareros, quienes lograron que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara inconstitucional la cláusula de 

exclusión integrada en la Ley Federal del Trabajo; la huelga en la empresa de 

aviación Aeroméxico, movimiento en el que por primera vez, no se aplicó la 

requisa; la huelga de Volkswagen, en Puebla, permitió a los trabajadores de esa 

empresa obtener un incremento salarial superior al de otras empresas del sector 

automotriz del país. 

También los conflictos de los cañeros, que el gobierno aparentemente 

solucionó por medio de la expropiación de los ingenios. Las confrontaciones de la 

dirigencia sindical de los mineros con las autoridades laborales que inician por el 

reconocimiento legal de Gómez Urrutia. Las confrontaciones del Sindicato 

Mexicano de Electricistas (SME) y del Frente Sindical Mexicano (FSM) en contra 

de la privatización del sector energético. La lucha contra las iniciativas del 

gobierno federal por aprobar una nueva Ley hacendaria, que incluía el IVA a 

medicinas, alimentos, libros, prestaciones sociales y otros rubros, movilizó a los 

trabajadores del país. Las organizaciones sindicales de todo tinte y color 

protestaron, y con ello se logró que las iniciativas del gobierno fueran derrotadas 

en la Cámara de Diputados. Todas ellas son expresiones de tensión entre el 

gobierno de la alternancia y el sindicalismo en su conjunto. Lo interesante de estos 

procesos de tensión y conflicto, es que expresan las habilidades y capacidades de 

acción de los sindicatos ante estrategias que están dirigidas a minar o reducir sus 

espacios. Si entendemos bien, la capacidad mostrada no encaja del todo con la 

idea de crisis sindical ni con la versión, muy ideologizada, del fin del 

corporativismo. Veamos más en detalle las circunstancias en que se dieron 

algunos casos interesantes. 



En el caso del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y 

Similares de la República Mexicana, tanto los empresarios mineros como las 

autoridades gubernamentales mostraban interés en que la dirigencia del sindicato 

de mineros fuera ocupada por una persona diferente al grupo hegemónico. La 

razón que se argumentaba por la disidencia, era que el sindicato no debe ser 

heredado como si fuera propiedad privada. 

Para el grupo de Gómez Urrutia, la complicidad de autoridades y 

empresarios se dirigía a la creación de un sindicato blanco, mediante la 

separación de la Sección 271, en la que están 2 mil 700 trabajadores del sindicato 

nacional. Las confrontaciones entre el sindicato de mineros y los empresarios de 

este ramo continuarían, estallando una huelga el sindicato en la sección 298 el 5 

de marzo del 2002. Situaciones similares se registrarían en Cananea, Sonora, y 

Nueva Rosita, Coahuila. La relación de tensión entre sindicato y autoridades, se 

actualizó y creció con la explosión en la mina Pasta de Conchos, que cobró las 

vidas de 65 mineros. Con la desgracia de los mineros se abre una coyuntura más 

visible en donde las autoridades laborales muestran una clara injerencia en la vida 

sindical.  

El gobierno de Fox, en lugar de reconocer las fallas de la empresa que 

derivan en pésimas condiciones de trabajo y degradación de los mineros, opta por 

la solución más fácil: hacer culpable al sindicato y cobrarle viejas facturas. Con la 

destitución de Gómez Urrutia por parte de las autoridades laborales, el gobierno 

del cambio demostró que el espíritu y las prácticas corporativas son las que 

aceitan a la vida cotidiana en este país, mientras que la democracia sólo es un 

acto de cada seis años. El proceder de Vicente Fox corresponde a las 

expectativas que había generado como un gobernante de corte empresarial, de tal 

manera que sus aliados (como la COPARMEX) responden con prontitud al 

condenar de irresponsable el cierre de fuentes de trabajo por medio paro 

indefinido de mineros y obreros metalúrgicos, comenzado el 1 de marzo como 

respuesta a las acciones antidemocráticas de las autoridades laborales. Hay en 

esos hechos una clara violación del gobierno a la autonomía sindical, sin embargo, 

tampoco se puede hacer una defensa entusiasta de Gómez Urrutia, en el sentido 



de presentarlo como un dirigente capaz que ha logrado grandes resultados para 

los miembros del sindicato (Néstor de Buen, La Jornada, 5 de marzo de 2006). Es 

de los pocos líderes sindicales corporativos y aún ligados al PRI que han ejercido 

el derecho de huelga. Sin embargo, no hay que perder de vista que la degradación 

del trabajo minero no es reciente y la complicidad de la dinastía Gómez es 

inobjetable.  

De cualquier forma, se abre la interrogante de si este líder sindical tiene una 

gestión democrática, o su fachada corporativa se atenúa por sus tintes de 

confrontación con los empresarios de ese ramo, mas no por modificar al modelo 

de desarrollo neoliberal. En estos eventos de tensión y conflicto, se dibuja pues 

una orientación muy precisa del gobierno de Fox por favorecer a los sectores 

empresariales en un espacio en donde la lógica política sugería mesura y 

congruencia con el discurso adoptado durante la campaña a la presidencia. El 

secretario del ramo actuó con la misma intencionalidad y desde ciertas posiciones 

de fuerza que le venían de su destacada labor como dirigente empresarial. Para 

muestra de ello veamos algunos casos que describen esta actuación del 

secretario. 

Prácticamente desde el inicio de su gestión, Carlos Abascal fue criticado 

por su impericia política y por su inclinación a restringir el derecho a la libertad 

sindical, lo que derivó en diversas denuncias en su contra en la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), como es el caso frustrado de la formación del 

Sindicato de Futbolistas Agremiados de México, al que se negó su registro con el 

argumento de ser trabajadores que laboran a nivel local y por lo tanto no se les 

puede reconocer como sindicato nacional.  

Otro caso que demuestra la continuidad en materia laboral del gobierno del 

cambio, en términos de limitar al derecho de asociación, es el de la propia Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje, en donde los empleados se organizaron para 

demandar el reconocimiento legal de su sindicato, cuestión que les fue negada 

pese a existir el reconocimiento de pluralidad sindical determinado por la SCJN y 

la propia Secretaría del Trabajo. Esta intencionalidad, de beneficiar a los 



sindicatos corporativos desde las autoridades laborales por medio de limitar el 

derecho de asociación, lo vivieron también los agremiados del SINTIA, los 

trabajadores del ingenio El Potrero y los empleados de CONALEP.  

Estos acontecimientos sindicales contrastan con otros casos en donde la 

Secretaría del Trabajo ha actuado con eficiencia en el reconocimiento legal de 

sindicatos. Por ejemplo, la Conasim obtuvo sin contratiempos su registro en la 

secretaría del trabajo, el 8 de mayo de 2001, con 51 mil afiliados. Esta 

Confederación esta formada por la Unión de Trabajadores de Cuauhtémoc 

Famosa (la Federación de Sindicatos Libres) y por la Federación de Sindicatos 

Progresistas. Para esta Confederación, la lucha de clases es una concepción 

estéril, por lo que consideran que el trabajador debe ser aliado del patrón 

(Proceso, 24 de marzo, 2002). 

Otro ejemplo es el de uno de los sindicatos de mayor peso político y 

económico el de los petroleros STPRM, al que la propia Secretaría del Trabajo le 

reconoce un fuerte poder.2 El poder del sindicato petrolero fue un límite para que 

Vicente Fox pensara en negociar la posibilidad de entallamiento de la huelga en el 

2002, y más bien decidiera negociar con Carlos Romero Deschamps una 

transición tersa hacia la democratización de esa organización sindical, cuestión 

que llevaría más tiempo (por lo menos hasta la revisión contractual) en agosto del 

2003. 

La reforma a la Ley del Seguro Social es uno de los conflictos de atención 

política de primer orden, puesto que los impactos perjudicarían a los trabajadores 

del Seguro Social, y su tratamiento por parte del gobierno puede sentar 

precedentes para otros sindicatos. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones se 

convirtió en un tema de conflicto entre el sindicato del seguro social y el gobierno 
                                            
2 Poder que consiste en la composición de su comité nacional, sus comités seccionales (36) y el elevado 
número de funcionarios sindicales (4 500) y en su sólida estructura de intervención en la empresa que va 
desde su participación en el Consejo de Administración hasta su participación en las Juntas Federales de 
Conciliación y Arbitraje, así como el control absoluto de los comités mixtos de la empresa en diferentes 
esferas de acción. Además, cuenta con un elevado poder de negociación por sus posiciones en el Infonavit y 
el Seguro Social, control que ejerce sobre la contratación de personal, cláusulas contractuales que le permiten 
control en la industria petrolera, y posición política y de negociación por medio de gubernaturas, regidurías, 
diputaciones y senadurías (Secretaría del Trabajo, Notas para una estrategia de negociación entre Petróleos 
Mexicanos y el STPRM; citado en Proceso, 29 de septiembre de 2002). 



federal. Además de los problemas en disputa, lo que llama la atención es si la 

intervención del estado en la modificación del contrato colectivo de trabajo de este 

sindicato se puede constituir en una nueva modalidad unilateral de la pedagogía 

de las relaciones laborales mexicanas. 

La seguridad social es un tema de confrontación abierta de los sindicatos 

con el gobierno federal y en torno a ella se han polarizado las fuerzas sindicales. 

Unas que se oponen a cualquier intento de privatización y otras que de una 

manera abierta o disfrazada cuestionan a los sindicatos que se oponen al gobierno 

federal. La posición de racionalidad económica de la institución es la base a partir 

de la cual se organiza la argumentación del gobierno federal para transformar la 

seguridad social y eliminar prerrogativas contractuales adquiridas en el pasado.3 

La propuesta de Vicente Fox se orientó hacia la disminución de los 

privilegios de los empleados sindicalizados para lograr equilibrios entre los 

regímenes de la población derechohabiente y los servidores públicos del instituto.4 

Por la importancia política que revestía dicha problemática, pronto el 

sindicato del Seguro Social contó con la solidaridad de la UNT y del SME y del 

Frente Sindical Mexicano. Asimismo, el sindicalismo corporativo de viejo cuño 

mostraba sus diferencias con el sindicato del Seguro Social, el Congreso del 

Trabajo en especial, la CROC, la CROM y la CTM, en diversos momentos como 
                                            
3 2 El director del Instituto del Seguro Social señaló las dificultades económicas para continuar ofreciendo sus 
servicios esta institución, situación que hizo evidente por diversos medios públicos y en revisiones 
contractuales. Declaró su negativa de continuar con estrategias del pasado que estaban dirigiendo al instituto a 
un callejón sin salida financiera para el futuro, en donde los problemas económicos serían de gran 
envergadura. Consideró que es un error usar los aportes de su gasto corriente para cubrir los faltantes de los 
gastos del régimen de jubilaciones y pensiones de sus trabajadores. Para el gobierno federal, los trabajadores 
sindicalizados de este instituto gozan de prestaciones sociales excepcionales derivadas de la relación 
corporativa determinante en las relaciones entre sindicato y el estado populista, como le gusta definir a Fox al 
pasado modelo de desarrollo. (Osorio, 2004); (Cantón, 2004). 
4 La crisis financiera por la que atraviesa el Instituto se explicó por la existencia de un bondadoso régimen de 
Jubilaciones y Pensiones. En la lógica empresarial del gobierno era fácil la realización de un trueque entre la 
modificación del RJP y la firma del contrato colectivo de trabajo. Cuestión que no fructificó puesto que el 
sindicato argumento que RJP no era la causa del deterioro financiero del instituto hay mas causas de corte 
estructural que explican el por que el RJP aparece como una de las condiciones deficitarias. En julio del 2004, 
el poder ejecutivo envió al Congreso de la Unión el informe “Situación financiera y los riesgos del IMSS”, el 
cual demuestra que las pensiones y jubilaciones de los extrabajadores del instituto son las causantes, por lo 
menos desde hace 35 años, de la catástrofe económica. Posteriormente, diputados del PRI y del PAN 
presentaron una iniciativa de Reforma a la Ley del Seguro Social, LSS, ante La Comisión Permanente del 
Congreso de la Unión, que retoma el espíritu neoliberal de Vicente Fox, pues persigue pone candados y 
límites a la creación, sustitución y contratación de nuevas plazas. 



en los días previos del mes de mayo del 2004. Esas organizaciones sindicales se 

unieron al gobierno federal y a los empresarios a una campaña en los medios de 

comunicación en contra del SNTSS. El SNTSS protestó, se movilizó y recibió 

apoyo de la UNT y del Frente Nacional Sindical, Campesino y Popular, recién 

creado para el apoyo particular de la lucha de los trabajadores de este sindicato. 

El sindicato hizo una contrapropuesta de Ley que se centraba en dos 

puntos: aumentar a 35 años el periodo de servicio requerido para la jubilación de 

los futuros trabajadores de este instituto, y el incremento de las aportaciones para 

financiar el RJP a 8% de la aportación de los trabajadores actuales y a 9% para 

los futuros empleados (El universal, 31 de julio de 2004, p. 12). Sin embargo, ya 

todo estaba decidido. La propuesta del sindicato fue desechada y las reformas a la 

LSS fueron aprobadas.5  

Mientras, el sindicato argumentó que había una inconstitucionalidad 

cometida por los legisladores al cambiar un contrato de trabajo por medio de la 

legislación y además se había violado el artículo 123 constitucional que establece 

la igualdad de salarios en condiciones de trabajo iguales. El sindicato actuó en los 

marcos institucionales que tenía a su alcance. Interpuso un amparo ante las 

autoridades laborales con el argumento de la inconstitucionalidad ya mencionado, 

pero tampoco prosperó y el Juez Segundo de Distrito en materia de Trabajo negó 

la suspensión provisional de la reforma a la Ley del Seguro Social. Todo indica 

que la problemática de este sindicato continuará, pues la experiencia indica que 

las autoridades del trabajo encontraron el camino para afectar negativamente a los 

Contratos Colectivos de Trabajo.  

El SNTE es una organización que tiene un conflicto permanente; una de las 

fuerzas de oposición internas con mayor peso es la CNTE.6 Se esta en una 

                                            
5 Solo se opusieron la fracción parlamentaria del PRD y algunos legisladores priístas. Dichas reformas fueron 
ratificadas por el Senado de la República. En el proceso de aprobación, de nueva cuenta se abrió un periodo 
de negociaciones, de propuesta y contrapropuestas, en donde muchos actores sindicales y políticos 
participaron sin lograr cambiar la perspectiva de que los trabajadores sindicalizados del instituto eran una 
especie de empleados de lujo que evidentemente el neoliberalismo no puede soportar. 
6 Desde hace dos décadas aproximadamente, disputa el poder a los institucionales. Sus banderas de lucha son 
el derrocamiento del neoliberalismo, la democratización de esta organización cambio de liderazgo de la 
profesora Gordillo, y su enjuiciamiento legal por diversos hechos de corrupción. Hasta el momento, y a partir 



organización sindical en donde hay una crisis de proyectos sindicales pues  tanto 

los institucionales como la oposición sin creatividad política, dejan mucho que 

desear a los maestros. Dado este panorama interno, la acción sindical principal 

que despliega el sindicato hacia los diferentes espacios de negociación laboral y 

política, se mantienen abiertos e incluso se ha visto crecer la capacidad de 

interlocución de sus líderes con el gobierno del cambio. 

El Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal 

(SUTGDT) fue otra de las organizaciones corporativas de corte autoritario que por 

sus conflictos y movilizaciones en contra del gobierno del Distrito Federal, en 

particular de López Obrador, brillaron en la opinión pública. Este sindicato 

organizó un paro el 28 de mayo del 2002, que involucró a 20 000 de los 110 000 

afiliados al sindicato. Las reivindicaciones de este sindicato para nada se 

orientaban hacia el apoyo o rechazo de un modelo de desarrollo, al contrario, se 

movilizaban para la defensa de prebendas gremialistas conquistadas con pactos 

corporativos de gobiernos priístas, y más aún, la pretensión real era vulnerar la 

legitimidad política de López Obrador para obstaculizar ya desde ese momento su 

candidatura a la presidencia.7 Ni las movilizaciones del 2002 ni las del 2003 le 

redituaron logros al sindicato, puesto que estas fueron la apariencia de una 

estrategia política orientada por una subjetividad corporativa autoritaria. El único 

que obtuvo ganancia política fue el líder sindical José Medel, que se postuló como 

candidato a diputado del PRI. 

Uno de los conflictos que ha llamado la atención pública y ha logrado 

movilizar a las organizaciones que están en contra del neoliberalismo, es el de los 

intentos de privatizar la energía eléctrica. Este es uno de los problemas heredados 

por el gobierno del cambio. Ya desde el sexenio anterior, el titular de la Secretaría 

                                                                                                                                     
de una estrategia de movilización intensa en momentos coyunturales, la coordinadora se ha desgastado 
políticamente al interior de esta organización de maestros, y su crecimiento se ha detenido y cada vez se ve 
menos como una opción a la fuerza institucional lidereada por la maestra Gordillo. 
7 Amparados en el manto protector de la maestra Gordillo y en el fuero constitucional, reiniciaron otra 
ofensiva de movilizaciones en mayo del 2003, año de elecciones, lanzando un número considerable de 
empleados a la calle para desquiciar a la ciudad. Sus demandas gremialistas de apoyo económico por parte del 
gobierno de la ciudad a este sindicato para reforzar sus finanzas, para apoyar a sus centros deportivos, para 
capacitación y la administración sindical del equipo de trabajo, no prosperaron. El núcleo de lucha real era 
vulnerar el poder de López Obrador. 



de Energía, como su similar de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, hacían 

responsable al Sindicato Mexicano de Electricidad de los problemas de eficiencia y 

costo de la paraestatal. Se presentaba al SME ante la opinión pública como una 

organización que obstaculizaba la modernización de la empresa citada. Por otro 

lado, se sostenía que es el SME quien maneja a esa empresa, como un 

cogobierno sin responsabilidad para el sindicato (La Jornada, 5 de mayo de 2000). 

En el incremento de la productividad, el SME aparece con fuerte control, que hay 

que romper desde las visiones del estado y de la empresa. Sin embargo, el SME 

(desde 1989) ha sostenido su compromiso de avanzar en la modernización de la 

Cía. de Luz y Fuerza del Centro, siempre y cuando se respete su Contrato 

Colectivo de Trabajo, la plantilla de trabajadores, y los derechos de sus jubilados. 

Por ello, el SME se ha opuesto a las reformas de los artículos 27 y 28 de la 

constitución, que se propusieron desde 1999 para la privatización de toda la 

industria eléctrica.8 

A diferencia de los que consideran que las dificultades que enfrenta nuestra 

actual democracia es la falta de creación de instituciones adecuadas para 

asegurarla y fortalecerla, parece que hay suficiente evidencia para creer lo 

contrario, pues el gobierno del cambio no quiso modificar las instituciones 

laborales antidemocráticas existentes, a las que les sumó nuevas practicas de 

negociación al viejo estilo priísta, en donde la normatividad laboral y los derechos 

de los trabajadores son condenados por los intereses de estado y de los 

empresarios, bajo el presupuesto de que con ello el futuro de los trabajadores será 

mejor, sin comprender que el futuro se labra con las decisiones de los propios 

trabajadores respecto de sus propios problemas, en el marco de ley vigente. 

                                            
8 Ya desde ese momento el SME desplegó una de las luchas más importantes de la era del neoliberalismo y 
que además ha sabido sostener en todo este sexenio. Declaraciones públicas, protestas en foros nacionales e 
internacionales, movilizaciones conjuntas con otras organizaciones como con el Frente Nacional de 
Resistencia Contra la Privatización de la Industria Eléctrica e inclusive con  trabajadores y dirigentes 
seccionales del SUTERM que se atrevieron a contrariar a su dirigente cetemista. De vez en cuando y con 
balbuceos, Rodríguez Alcaine declara que nunca ha estado a favor de la privatización (La Jornada, 20 de julio 
del 2000). En el afán de evitar la privatización de la industria eléctrica nació la Coordinación Nacional de 
Electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, CNECFE, para quienes el gobierno intenta una 
privatización disfrazada. 



Entonces, la diversidad de situaciones mostrada por el sindicalismo frente a 

las acciones del gobierno del cambio, indican que el sindicalismo corporativo, si 

bien se encuentra en procesos de ajuste o incluso de transición en su vida interna, 

también se encuentra en medio de una dinámica que busca eliminar espacios de 

poder y espacios muy importantes de las formas de reproducción social del 

trabajo, provenientes de otros momentos en donde el pacto social se ajustaba a la 

perspectiva social y en donde el referente sindical más determinante había sido el 

sindicalismo corporativo, justamente. En este escenario problemático se observa 

el uso de recursos y de medios del corporativismo sindical que, en parte, no solo 

han podido detener la estrategia, digamos, neoliberal –contra la cual están todos 

los sindicatos incluyendo los del nuevo sindicalismo y el independiente– sino que 

eventualmente se han reposicionado en las relaciones de poder en que ahora se 

juega. La funcionalidad corporativa aún en estas circunstancias adversas, muestra 

su efectividad. 

 

Recomposición sindical 

En el país, con la instauración del neoliberalismo, se empezaron a romper las 

inercias sindicales y el mapa sindical inició una interesante recomposición. Quizá 

con la creación de la UNT (en 1997) se ubique el momento de síntesis de 

múltiples esfuerzos sindicales para agruparse y sumar fuerzas en el 

enfrentamiento contra el neoliberalismo. No todas las organizaciones sindicales en 

el país conforman un conjunto homogéneo y monolítico, al contrario, hay 

heterogeneidad y movimiento, aunque son fenómenos de un mirar difícil, por el 

paciente transitar del cambio en el aletargado sindicalismo.  

En la actualidad son más notorias las diferencias y separaciones en 

agrupaciones que antes se creyeron que eran totalmente monolíticas, como el 

Congreso del trabajo y la FSTSE. Estamos en una coyuntura sindical de 

reposicionamientos políticos de centrales obreras, de acciones ofensivas y 

defensivas en contra del neoliberalismo, de formaciones de Frentes Sindicales 

coyunturales y heterogéneos, de reconfiguración política de algunas 



organizaciones sindicales. Todo en un contexto de ofensiva gubernamental torpe 

en contra de los sindicatos: como ejemplo está la intervención del gobierno en uno 

de los sindicatos más importantes del país; el de los mineros. Al término del 

gobierno de Fox se fueron generando interesantes transformaciones sindicales, 

cuyas repercusiones de largo plazo están por verse. 

Son los sindicatos corporativos ligados al Congreso del Trabajo y al PRI 

quienes mostraron diferencias en su habitual comportamiento. Frente a 

enfrentamientos y desprendimientos en las principales centrales corporativas, vale 

la pena preguntarse si estos son derivaciones de la democracia en el país y si, 

además, son el preámbulo que marcará la salida del letargo sindical. Asimismo, es 

alentador y sorpresivo que desde las organizaciones críticas al neoliberalismo y de 

oposición a Fox generen acciones unitarias para defender demandas que rebasan 

a sus problemas específicos. Nos encontramos en una interesante coyuntura de 

movilizaciones, ampliación de demandas y campos de acción, caracterizada por el 

esfuerzo inédito, al menos desde la insurgencia sindical en los años 70, de unidad 

sindical para enfrentar a la política neoliberal y de acuerdos electorales para 

apoyar a López Obrador. 

Frente a la esperanza de transformaciones importantes en el sindicalismo, 

llegó la democracia y el corporativismo permaneció: inclusive la primera se adaptó 

a lo que supuestamente tendría que combatir. En el mundo laboral, Fox evitó 

articular al sindicalismo en la democracia y optó por mantener la relación 

corporativa con los sindicatos, en la que la democracia se convirtió en una 

ideología para mantener la creencia de la existencia de la autonomía sindical, 

siempre respetada por el gobierno. 

Desde Carlos Salinas, en cada sexenio se privilegia a una de las 

organizaciones sindicales en el sistema de intermediación de intereses. En el 

sexenio actual, es el SNTE quien gozó de la preferencia del presidente de la 

República. Vicente Fox se alió con uno de los sindicatos con una tradición en la 

historia del corporativismo sindical autoritario y lo hizo a través de la líder moral de 

este sindicato. La maestra Gordillo, fiel a su cultura política priísta y a su ambición 



incurable del poder por el poder mismo, sabe que hay que aportar apoyos 

económicos y políticos a diferentes candidatos. Así lo hizo en la contienda de 

elección de Vicente Fox y le resultó, por lo cual continúa con la misma estrategia.9 

El SNTE es una organización fundamentalmente política,10 sin 

preocupación sustancial en lo relacionado con la educación, en tanto no se afecte 

el carácter público, gratuito y laico de la educación, lo cual es suficiente para este 

sindicato, cuyas transformaciones internas fuertes siempre han sido diseñadas y 

aplicadas desde la presidencia de la República o se han querido resolver a partir 

de reformas estatutarias que no funcionan plenamente.  

El SNTE dejaría de entenderse cabalmente sin la apreciación de su relación 

corporativa con el Estado: su fuerza política, sin contar con todo el apoyo del 

magisterio, es de tal magnitud que formó su propio partido político, no con la 

intención de ganar la presidencia de la República, sino de influir en ella, para 

mantener su posición política.11 

Por la relación conflictiva entre Madrazo y Elba Esther Gordillo, en el SNTE 

del estado de Tabasco se produjo una escisión significativa. Nace una nueva 

sección sindical no como una expresión de la democracia y menos de maestros 

convencidos en la lucha en contra del neoliberalismo, sino como una simple 

deformación de las relaciones corporativas en un estado de la República, en 

donde Roberto Madrazo es una especie de cacique político. La experiencia de 

                                            
9 Como se mencionó, la cualidad de la maestra Elba Esther Gordillo fue adherirse al proyecto de reformas 
económicas de la administración presente. Esta no es una posición nueva de la dirigente del magisterio, es 
claro que su estrategia es mantener una relación cordial, de compromiso con el que está en el poder. Por ello, 
busca el acercamiento con el candidato del PRD a la presidencia de la República, Andrés Manuel López 
Obrador, pues en caso de que este candidato llegase a ganar, tendría oportunidad de continuar en su cargo, 
cuya continuidad tiene asegurada con el candidato del PAN, Felipe Calderón. 
10 Sin lugar a dudas, el SNTE es uno de los sindicatos más fuertes en el país, por su cantidad de afiliados por 
sus recursos económicos por su cobertura de representación a nivel nacional, por su capacidad de 
movilización que causa miedo a cualquier gobernante y por su poder político, por medio de su influencia en 
gubernaturas, Cámara de Diputados y Senadores, presidencias municipales, cabildos, en el sistema educativo 
y en la administración pública. Es un poder que todos sabemos, pero del cual no existe información más que a 
partir de algunas aproximaciones, partiendo de la cantidad de diputados y senadores. Inclusive, tal es su poder 
y apoyo al candidato del PAN a la presidencia de la República, que logró colocar como candidatos de puestos 
de elección popular a cuadros de la maestra Gordillo. 
11 El PANAL es una organización política con la función de enfrentar sin concesiones a Roberto Madrazo 
(candidato a la presidencia de la República por parte del PRI) y de apoyar indirectamente al candidato Felipe 
Calderón. 



dividir al SNTE no es con afanes de democratizarlo, al contrario, obedece a una 

lógica corporativa de disputa por el poder del sindicato, de cara a las elecciones 

presidenciales. Con esta experiencia de ruptura se empieza a sentar precedente 

de que la unidad de ese sindicato defendida a partir de su carácter nacional que 

empieza a ser vulnerada y retomada en otros lugares del magisterio.12 

Con todo, las luchas internas del SNTE, que además de las narradas 

incluyen a las de la CNTE, expresan muy pocas intenciones de una 

democratización profunda. Hasta el momento ambas corrientes sindicales son 

cuestionadas con dureza al interior del magisterio. 

Las luchas políticas al interior del PRI, entre Madrazo y Gordillo, han 

conducido a la recomposición del sindicalismo corporativo. No se necesita una 

declaración oficial de pertenencia de un sindicato a un partido político, con o sin 

ella, el corporativismo continúa funcionando. Lo que puede extrañar el 

sindicalismo corporativo, es la disciplina partidaria por medio del poder 

centralizador y aglutinador del presidente de la República, cuya actividad consistía 

en ser el responsable de articular a cada uno de los mecanismos corporativos. Sin 

este eje articulador se abre la desincronización y falta de cohesión en las acciones 

dirigidas por el PRI hacia el presidente de la República, las Cámaras de Diputados 

y Senadores, en el sistema de intermediación de intereses y al seno del conjunto 

de los sindicatos corporativos.  

El SNTE fue impulsor de otra de las grandes escisiones sindicales de 

envergadura, cuyas repercusiones aún están por verse. La FSTSE, que había 

soportado con cierta seguridad política los embates de la política neoliberal del 

                                            
12 Es en Oaxaca, en donde maestros de la sección 22 han anunciado otra división de este sindicato, al intentar 
la conformación de otra sección sindical debido a las prácticas corruptas y de alta traición de la dirigencia 
sindical (en alusión a la CNTE que es hegemónica en ese estado). El líder de la sección 22 del SNTE, Enrique 
Rueda Pacheco, denunció que detrás del surgimiento de esta nueva sección está el charrismo sindical 
encabezado por Elba Esther Gordillo (La Jornada, 19 de marzo de 2006). Sin embargo, aquí la intención es 
causar una fractura al interior de la CNTE, como se hizo hace tiempo con la sección nueve, para tomar de 
manera indirecta el poder por parte de los institucionales. Asimismo, el Tribunal Federal de Conciliación y 
Arbitraje otorgó el registro oficial al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Educación de la ciudad de 
México (Sitecim), y según hay 17 solicitudes más en espera. Lo paradójico es que la coordinadora de la 
educación, rival histórica del grupo institucional en el poder del SNTE, ha realizado todo esfuerzo posible por 
mantener el carácter nacional del SNTE, mientras que desde los grupos corporativos poco importa ese 
principio, cuando se trata de salvaguardar el interés personal de los líderes magisteriales. 



achicamiento del Estado, por medio de los retiros voluntarios masivos de los 

empleados al servicio del Estado, no pudo soportar las diferencias políticas entre 

sus principales dirigentes: el secretario actual, Joel Ayala, y la dirigente moral del 

SNTE. El viejo topo de la degradación del trabajo ya había cavado en la 

vulneración del la FSTSE, sin embargo, fue un trabajo sin peligro.13 El siguiente 

movimiento fue con la desaparición de la FEDESSPO y la creación de la 

Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos (FEDESSP), que 

se configuró ante la nueva reelección de Ayala en el 2003. 

El SNTE fue la organización principal en la revuelta política en esa 

federación. Con justa razón y por otras causas, organizaciones como el sindicato 

de controladores de vuelo, SINACTA, y el Sindicato de Pesca, se adhirieron al 

SNTE, y otras fieles a su espíritu corporativo como el líder de los trabajadores del 

metro, Fernando Espino Arévalo, se unió al grupo opositor por que él era la 

propuesta para dirigir a esa federación. 

Todas las organizaciones opositoras poco hubiesen podido hacer sin el 

protagonismo del SNTE, quien es el que dota de mayor membresía a esa 

federación; aproximadamente el 75% y por tanto de cuotas sindicales. 

Asimismo, en las contradicciones entre las fuerzas políticas de la federación 

contó especialmente las relaciones que tenían Elba Esther Gordillo y Joel Ayala, 

respectivamente con Vicente Fox y con el PRI. En este sentido, la maestra 

contaba con todo el apoyo del presidente de la República, mientras Joel Ayala se 

disciplinó ante Roberto Madrazo, posición que lo convirtió en un crítico discursivo 

de las políticas neoliberales. 

La FEDESSP, en su reconocimiento legal, no tuvo mayor problema, como si 

lo han tenido otros sindicatos cuyas experiencias ya fueron señaladas. Tanto 

                                            
13 La ambición política de Joel Ayala contribuyó a socavar los cimientos que resistían el peso de sindicatos 
confrontados y divididos. En el 2001, Joel Ayala pasando por encima del artículo 75 de la Ley de 
Trabajadores al Servicio del Estado, que prohíbe todo acto de reelección, impuso su reelección por tres años 
más y aún continúa en el poder. Recurrió en el 19 Congreso Nacional Ordinario a métodos espurios, ya que 
habían utilizado para ser reelegido nuevamente. Desde aquí, las inconformidades de los sindicatos de 
oposición a Joel Ayala, reciben un impulso y justificación para lanzar una ofensiva intensa por una presunta 
democratización de esa federación, que culmina con la formación de la Federación Democrática de Sindicatos 
del Sector Público (FEDESSPO). 



Vicente Fox, como las autoridades laborales de ese momento, dieron su visto 

bueno a la nueva federación de empleados públicos. El resultado momentáneo 

salta a la vista: la FSTSE, pese a la pérdida de afiliación brutal que vivió, continúa 

en el juego político y se señala a Joel Ayala como uno de los diseñadores e 

impulsores de la reforma a las pensiones y jubilaciones en el ISSSTE, sin que 

hasta ahora hayan prosperado. Mientras tanto, la FEDESSP, pese a recibir los 

favores de la presidencia de la República en su reconocimiento legal, ágil y sin 

contratiempos graves, se convirtió en un elefante blanco cuyas ofensivas 

discursivas en contra del neoliberalismo y a favor de la democracia son material 

para chistes políticos. 

Es cierto que la democracia en el país fue una condición favorable para una 

mayor movilidad de las fuerzas sindicales, pero el espíritu impulsor de las 

escisiones en el SNTE y en la FSTSE obedecen a la tradicional lógica política del 

viejo corporativismo sindical, que no solo se niega a morir sino que encuentra 

espacios de convivencia con la democracia y pactos simbólicos de no agresión 

sustancial con las organizaciones de la UNT, del SME y del FSM como una forma 

de evitar confrontaciones que no les pueden beneficiar por el momento. 

Otro de los bloques sindicales que mantienen peso político es el Congreso 

del Trabajo. En este núcleo del sindicalismo corporativo autoritario, en el que 

resalta la CTM como una de sus organizaciones importantes, supo adecuarse de 

forma pragmática al gobierno de Vicente Fox. A diferencia del SNTE, la CTM y el 

CT fueron organizaciones pasivas y adaptativas que se ajustaron al cambio 

político con el único afán de sobrevivencia política. La CTM ha demostrado que es 

una organización cuya existencia va más allá de los líderes que la representan. 

Sin despegarse de sus ligas con el PRI, se adaptó al gobierno del cambio. Por un 

lado, continuó con sus prácticas discursivas corporativas para presionar a la 

dirigencia del PRI con base de amenazas de abandonar a ese partido si no les 

concedían incrementos en las cuotas de cargos de elección popular. Por otro lado, 

sólo con discursos amenazaba irse a la huelga general si no se incrementaban los 

salarios a los trabajadores, y criticaba las políticas neoliberales, pero sin romper la 

institucionalidad con el gobierno en turno. Más bien, se convirtió en un cómplice de 



Vicente Fox en un pacto de no agresión, pues en última instancia para el gobierno 

federal y su estrategia económica, la CTM es funcional y necesaria. Inclusive se 

puede plantear que Vicente Fox se adaptó a la CTM, y no a la inversa, puesto que 

esta organización impuso condiciones y recursos de poder al presidente, y éste 

fue incapaz de cumplir con sus promesas de un nuevo sindicalismo y de enfrentar 

la corrupción de los líderes petroleros. 

Caso contrario es el del Congreso del Trabajo, que vivió escaramuzas por 

el poder. Está conformado por un bloque sindical que tiene poco interés por la 

democracia. En la práctica, el poco interés que tiene por revocar al modelo de 

desarrollo neoliberal, que por el contrario es un baluartes de apoyo de ese modelo 

a cambio de mantener su posicionamiento político, que más le sirven a los líderes 

que a los trabajadores; que poco caso le hacen a los desprendimientos de 

organizaciones de ese bloque, como si la experiencia y la memoria para ellos no 

contaran. Es una organización vertical a la que poco interesa su democratización. 

En general, leal al PRI sin dejar de ofrecer halagos y apoyos al presidente de la 

República enturno.14 

La mano invisible del gobierno actuó sin mayor asomo de principios y 

compromisos en la construcción de un Estado de Derecho laboral, en la reelección 

de la presidencia del Congreso de Trabajo del nefasto líder de los ferrocarrileros, 

Víctor Flores. Este último y el grupo de reeleccionistas, (en el que se incluye a la 

CTM) violaron el artículo 27 de sus estatutos, que prohíbe una segunda 

reelección.15 Las consecuencias de la fractura sindical ya se expresaron desde su 

                                            
14 Pese a su postura discursiva crítica, el Congreso del Trabajo no ha estado exento de la buena bendición de 
la Secretaria del Trabajo. De ninguna manera se puede pensar que la política laboral del actual gobierno 
navegue entre la ambigüedad democrática y corporativa, al contrario, está bien definida al no agredir y 
transformar al corporativismo autoritario. 
15 El 16 de febrero, el Congreso del Trabajo amaneció con dos presuntos secretarios electos: Isaías González 
Cuevas, de la CROC, y el reelegido Víctor Flores, que respectivamente se adjudicaron la dirigencia. Sin 
embargo, con la movilización de golpeadores y el apoyo de las autoridades laborales, se impuso a Víctor 
Flores para dirigir al Congreso de Trabajo, pese a que González contaba con el apoyo de los sindicatos más 
grandes. 



aparición con la persecución de la oposición, en este caso, al dirigente del 

sindicato de los mineros.16 

Al igual que en el caso anterior, las fracturas actuales del Congreso de 

Trabajo poco huelen a un afán de democracia interna, más bien obedecen a 

posicionamientos políticos para influir en la elección presidencial, o como en el 

caso de los mineros, de salvaguardar cierta cobertura política en espera de 

mejores tiempos de actuación. 

La UNT, constituida en 1997, marcó uno de los momentos de 

recomposición sindical en la época neoliberal. Ya con casi una década de 

existencia, ha dibujado sus líneas de acción y programa político sindical. Sin dejar 

de ser plenamente corporativa, también juega a los posicionamientos políticos.17 

Sin dejar de ser críticos del neoliberalismo, están abiertos a las 

negociaciones con el gobierno federal, como en el caso de la reforma a la Ley 

Federal del Trabajo, denominada “Ley Abascal”; y son propositivos en cuanto a las 

iniciativas laborales del gobierno federal. En este sentido, la UNT frente al bloque 

de la CTM-CT, expresa un sindicalismo de corte neocorporativo más consecuente 

con sus planteamientos laborales y políticos, con un discurso actualizado en 

términos de estrategias de acción a nivel productivo, y con cierta claridad con 

relación a fijar en el modelo de desarrollo neoliberal, el elemento a enfrentar para 

construir un país distinto al actual. Sin embargo, su compromiso es operativo en el 

marco institucional, cuando hay peligro de rebasar este límite y poner en riesgo su 

peso político, se repliegan y regresan al sistema normativo (Hermanson y de la 

Garza, 2005). Mantienen como eje de su imaginario político al Estado, aunque a 

diferencia de los sindicatos de clase, no aspiran a tomar ese eje por medio de un 

                                            
16 En un apartado anterior se expuso que el sindicato de mineros ya tenía conflictos serios con las autoridades 
laborales de la presidencia de Ernesto Zedillo, que en alianza con los empresarios mineros buscaban socavar 
el poder del grupo histórico hegemónico liderado por Napoleón Gómez Urrutia. Con la confrontación interna 
en el Congreso del Trabajo se presentaba la oportunidad al gobierno actual de beneficiar a un grupo sindical, 
CTM Ferrocarrileros, que a un grupo que representaba dificultades de control político. 
17 Las organizaciones que la conforman mantienen autonomía con los partidos políticos, sin que esto 
signifique dar su apoyo a los candidatos a puestos de elección popular que ellos convengan, como el caso de 
Andrés Manuel López Obrador. Aunque en su seno hay organizaciones que tienen experiencia en la 
negociación de estrategias en el piso de fábrica, es en sustancia un sindicalismo político. 



proceso revolucionario, sino que aspiran a tener influencia en las políticas 

estatales a partir de su participación en los procesos electorales. Por ello, y sin 

tener una afiliación obligatoria a algún partido político, se han organizado en un 

frente con otras organizaciones que confluyen en la simpatía y apoyo con López 

Obrador para presidente de este país.  

La UNT, a lo largo de este sexenio, ha utilizado una estrategia de crítica y 

en ocasiones, de franca confrontación con las políticas neoliberales impulsadas 

por Vicente Fox. A diferencia de la CTM, que apoya al gobierno al aceptar 

implícitamente al Tratado de Libre Comercio, al negar su revisión, la UNT, lo ha 

criticado con dureza y ha exigido su revaloración. Sin embargo, su posición 

político sindical no le ha traído revanchas significativas con el gobierno del cambio. 

Se ha convertido en la opción más atractiva para realizar alianzas sindicales con 

grupos diversos en contra del neoliberalismo, inclusive tiene acercamientos nada 

despreciables con organizaciones internacionales, por ejemplo con la AFL CIO y 

con la Coalición Pro Justicia en las Maquiladoras. El tipo de sindicalismo que 

promueve discursivamente la UNT, orientado al piso de fábrica, el cual no todas 

las organizaciones que la integran practican, sirve para sentar una diferencia 

sustancial con los sindicatos del agrupamiento de la CTM-CT, y que le ha traído 

fuerte atracción con los empresarios, pero no con el gobierno, el cual, si bien 

reconoce esta característica con la que simpatiza, no la valora políticamente, 

puesto que sus alianzas son con los sindicatos corporativos. 

Este bloque de sindicatos no es ni radical ni, mucho menos, de aspiraciones 

revolucionarias, más bien reproduce visiones de un gobierno centralista y vertical 

en el que las organizaciones más grandes y poderosas intentan mantener sus 

liderazgos a toda costa y por medio de subterfugios que aparentan democracia, 

como la dirección colegiada que la representa y que tiende a eternizarse en el 

poder. Este centralismo político reproduce el viejo problema de los sindicatos 

mexicanos, la separación de los dirigentes de sus bases abismo que impide hablar 

con propiedad de democracia, puesto que las bases sólo convalidan lo que ya se 

decidió y se aprobó en las alturas de esa central. Por ello, es arriesgado presentar 

a la UNT como la vanguardia del sindicalismo, y aún más cuando se piensa que el 



comando de los telefonistas es la opción a seguir en el país, puesto que como 

iluminados por sus acciones productivas, son los únicos destinados a convertirse 

en hegemonía política (Xelhuantzi, cotidiano 128, p. 22). 

Una diferencia con los dos bloques anteriores (pese a las efímeras marchas 

de los empleados públicos): la UNT utiliza su nada despreciable recurso de poder 

(que son las movilizaciones colectivas) en actos sustancialmente sindicales y en 

solidaridad de las causas en contra de neoliberalismo, sin perder de vista el 

entorno institucional, de inédita amalgama entre democracia y corporativismo. 

Asimismo, su apuesta a las alianzas sindicales y políticas se complementa con su 

mirada hacia el espacio legislativo como parte del procesamiento político de sus 

demandas y de su acción. Uno de los bloques sindicales más radicalizados en 

contra del neoliberalismo es el constituido por el SME y el Frente Sindical 

Mexicano. De sus múltiples demandas de lucha, resalta su rechazo a las 

privatizaciones, en particular a la de la industria eléctrica, y su repudio la Ley 

Abascal. Este bloque de agregación sindical se articula con el Frente Nacional de 

Resistencia contra la Privatización de la Industria Eléctrica, abiertos a la acción 

conjunta con la UNT y con grupos de izquierda que habían formado parte del 

CIPSM, bloque extinto de sindicatos autodenominados de izquierda con una 

duración efímera y acciones poco significativas (Quiroz, Cotidiano 128, p.11; 

Leyva Piña y Rodríguez Lagunas, Cotidiano núm. 87). Este bloque sindical es el 

que ha demostrado mayor claridad en cuanto su estrategia de rechazo al 

neoliberalismo, sin embargo, está lejos de poder ser visualizado como un sindicato 

de clase con una perspectiva de construcción de una sociedad alternativa al 

capitalismo. 

 

Consideraciones finales 

1. Con el tránsito de modelos (del de bienestar al neoliberal), el 

corporativismo sindical ha sufrido cambios y ajustes: se transita de un 

corporativismo central en el ejercicio del poder y de la conformación del pacto 

social, hacia otra presencia más marcada por la idea del cambio, que en la 



coyuntura practica la coexistencia con formas diversas (algunos dirán neo-

corporativas), e incluso con el sindicalismo independiente y el blanco o pro-

patronal, en aras de no desmarcarse de la configuración del poder en el país. 

2. Presentar al corporativismo sindical como el responsable u obstáculo 

para la democratización del país, es una exigencia muy fuerte para un actor social 

que se reproduce en un conjunto de relaciones sociales en donde hay más actores 

políticos que tienen sus propios intereses. Lo cierto es que la democratización se 

percibe aún como un ideal no conformado totalmente y, en ese sentido, la 

capacidad de articularse, reagruparse y actuar en un entorno que ya no es el 

mismo, por parte de los distintos tipos de sindicalismo (y no sólo el corporativo), es 

lo que realmente aflora. En esa compleja situación, el de corte corporativo ha 

acuñado sus formas de llevarse bien con la democracia realmente existente a la 

que se ha dado paso. En última instancia, si la democracia se ha quedado limitada 

al campo electoral y no ha podido instalarse en las otras dimensiones de la vida 

política y económica del país, eso es expresión del límite impuesto por los 

diferentes actores sociales. Sin dejar de ser corporativos aprendieron a convivir 

con la democracia formal, la cual al no tener las instituciones apropiadas para 

construir una convivencia democrática en la política, poco exigió a las 

organizaciones sindicales para una transformación radical. 

3. El cambio hacia un sindicalismo menos corporativo y de nuevo cuño, es 

una esperanza bien intencionada, pero nada más. Lo que se encuentra hoy y se 

perfila para lo inmediato, es la idea del cambio en los diferentes actores sindicales, 

de frente a las nuevas circunstancias, en las que también se encuentra su sello 

participante. En este nuevo medio, se han generado situaciones sindicales 

novedosas que es necesario no perder de vista y que se han conformado por la 

iniciativas desde el Estado por un nuevo sindicalismo, por las prácticas 

empresariales de una flexibilización salvaje y por los propios imaginarios, prácticas 

y valores de los sindicatos que se mantienen y actualizan en un contexto de 

presiones de un capitalismo globalizado. 



4. En el anterior sentido, comprendemos a las organizaciones sindicales 

como actores sociopolíticos activos, reflexivos en el sentido de saber lo que 

hacen, de poseer recursos de poder que imponen, en una relación asimétrica, al 

Estado y a los empresarios. Como los actores sociales no actúan en total libertad, 

sus proyectos, expectativas y esperanzas se modifican y por medio de la práctica 

se reactualizan al enfrentar constricciones a su acción. Desde este principio de la 

estructura social, las organizaciones sindicales se enfrentaron a restricciones de 

corte político y económico inéditas, cambio de terreno que influyó en su 

comportamiento. El modelo de desarrollo neoliberal implicó para las 

organizaciones sindicales un conjunto novedoso de restricciones de tipo 

productivo, económico, político, jurídico y social que con el tiempo han aprendido a 

enfrentar, unas adaptándose y otras transformándose. En apariencia, las 

organizaciones sindicales son las mismas, pero sus acciones y movimientos se 

han modificado, construyendo un mapa sindical propio para el momento actual.  

5. A las organizaciones sindicales que se encuentra fuera del manto político 

del priísmo y se aglutinan en la UNT y el Frente Sindical Mexicano, tampoco la 

democracia les ha afectado significativamente. La UNT en particular mantiene su 

esquema desde que nació, en términos de su estructura sindical y visión política. 

En el caso del FSM, en el que el SME es el pistón, su postura antineoliberal es el 

eje del cambio sindical que le genera estrategias y acciones más allá de su propio 

ambiente. En la conformidad de esta tendencia, del despertar del letargo sindical, 

poco ha influido la democratización del país. Lo que las ha movido y continuará 

haciéndolo, es el neoliberalismo y su posicionamiento político-electoral. 
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1.  INTRODUCCION 
 
El presente documento ha sido elaborado para su presentación exclusivamente en el 
Foro “Políticas Públicas para el Desarrollo de México” convocado por diversas agencias 
internacionales en ciudad de México, los días 7 y 8 de febrero de 2007. 3 
 
El documento presenta una visión de síntesis sobre los principales desafíos de las 
políticas de generación de empleo en el país, teniendo como referencia más amplia la 
noción y agenda de trabajo decente impulsada por la OIT y sus constituyentes a nivel 
mundial, lo cual permite una perspectiva integral de los problemas del mundo del 
trabajo. 
 
Del mismo modo, plantea de manera muy esquemática y resumida los temas y 
orientaciones de política que han de tenerse en cuenta en la búsqueda de ese objetivo 
de generar empleos de calidad y trabajo decente para las mayorías, lo cual va más allá 
del ámbito de la macroeconomía y de las propias reformas laborales. 
 
En este sentido, constituye un documento elaborado principalmente para apoyar las 
reflexiones que sobre este tema expondrán diversas entidades internacionales y 
nacionales, así como representantes de las organizaciones de empleadores y 
trabajadores. 
 
Una referencia más amplia de los presentes planteamientos se puede encontrar en 
alguna documentación que se cita al pie de página y al final del texto. 
 
 
2. EL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE LA OIT 
 
 
El examen de los desafíos y de las políticas para la generación de empleos de calidad 
debe abordarse de manera integral, incorporando los distintos factores que determinan 
el nivel de empleo en una economía y su capacidad de satisfacer necesidades básicas 
y asegurar bienestar a la población. 
 
Los problemas del empleo no se pueden analizar independientemente de la dinámica 
del crecimiento económico, del desempeño de la inversión, o de las condiciones de 
productividad y competitividad de la economía o de la calidad de los recursos humanos; 
así como tampoco se pueden entender al margen de las condiciones de seguridad 
social, de la salud y seguridad en el trabajo o del ámbito de los derechos 
fundamentales en el trabajo. 
 
Por ello, y frente a los desafíos del proceso de globalización y sus efectos sobre el 
mundo laboral, la OIT lanzó en 1999 la agenda mundial por el trabajo decente, 

                                                 
3
 Constituye una presentación que no refleja necesariamente la posición oficial de la OIT respecto a los temas 

tratados. 
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reflejando las aspiraciones de las mujeres y hombres del mundo por lograr trabajo 
productivo, justamente remunerado y ejercido en condiciones de libertad, seguridad, 
equidad y dignidad humana. 4  El trabajo decente es una noción integral y refleja una 
preocupación por los temas económicos, de los derechos y de la protección en el 
mundo del trabajo; y hoy es una agenda que se comparte en el Sistema de Naciones 
Unidas y que ha recibido el respaldo de los Jefes de Estado y de gobierno en diversos 
foros mundiales y continentales. 
 
Así, por ejemplo, en la Declaración de la Cumbre de Mar del Plata (septiembre de 
2005) los Jefes de Estado de las Américas reiteraban: “nos comprometemos a 
implementar políticas activas que generen trabajo decente, dirigidas a crear las 
condiciones de empleo de calidad, que doten a las políticas económicas y a la 
globalización de un fuerte contenido ético y humano y poniendo a la persona en 
el centro del trabajo, la empresa y la economía.  Promoveremos el trabajo 
decente, es decir: los derechos fundamentales en el trabajo; el empleo; la 
protección social y el diálogo social”. 
 
 
3.  LOS DESAFIOS DEL EMPLEO Y EL TRABAJO DECENTE 
 
El punto de partida para pensar en las políticas de generación de empleo de calidad y 
trabajo decente es la identificación de los principales problemas y desafíos del mundo 
del trabajo, que en México no difieren significativamente del resto de Latinoamérica. 
 
Un desafío de fondo para la creación de empleos de calidad tiene que ver con la 
dinámica de crecimiento económico en el largo plazo, que ha sido irregular e 
insuficiente.  Así por ejemplo, mientras en la segunda mitad de la década del 90 la 
economía mexicana creció aproximadamente al 4.5% anual, en los primeros años de la 
presente década (2000 – 2004) dicho crecimiento se redujo a menos de la mitad 
(2.1%), aunque se registra una recuperación en el 2005 y 2006. 
 
Esta insuficiencia del crecimiento económico está asociada con un déficit visible en 
materia de inversión, cuya relación respecto al PIB en el largo plazo, dista mucho del 
desempeño que registran gran parte de las economías de la OCDE. 5  En el caso de la 
inversión privada, a pesar de su apreciable dinámica resultante de los tratados de libre 
comercio con Norteamérica, México no ha logrado alcanzar su potencial de 
movilización de inversiones, debido a los problemas de productividad y competitividad 
que afectan la economía y en general por el entorno desfavorable a la inversión, 
reflejado en déficits de seguridad jurídica y ciudadana y por los problemas de 
transparencia señalados por diversos sectores, contra los cuales la actual 
administración gubernamental ha planteado una lucha frontal.  6 
 

                                                 
4
 Véase el informe del Director General de la OIT, Embajador Juan Somavía en la 87ª Conferencia Internacional del 

Trabajo, titulado “Reducir el déficit de trabajo decente: un desafío global (Ginebra, junio de 1999). 
5
 Véase Statistics Portal / OCDE en http://www.oecd.org/statsportal/0,2639,en_2825_293564_1_1_1_1_1,00.html  

6
 Véanse discursos diversos del Sr. Presidente de la República en: http://www.presidencia.gob.mx/prensa/?pagina=1  
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Por el lado de la inversión pública también prevalecen brechas en su crecimiento, que 
se ven reflejadas en limitaciones en el desarrollo de la infraestructura productiva, en los 
niveles de educación y capacitación de la fuerza de trabajo y en los indicadores de 
acceso de la población a los servicios básicos de electricidad, salud, agua potable, etc., 
especialmente en las áreas rurales y en los estados más rezagados económica y 
socialmente de la federación. 
 
Las brechas de inversión económica y social reflejan a su vez las insuficiencias del 
sistema tributario, pues mientras en los países de la OCDE la presión tributaria alcanza 
en promedio el 36% del PIB, en el caso de México dicha relación asciende al 19% del 
producto. 7  En tales condiciones resulta muy difícil lograr los niveles de inversión 
económica y social que demanda la competitividad creciente del país. 
 
El déficit de inversión en infraestructura productiva y en el desarrollo de los recursos 
humanos, junto a las restricciones a la expansión de la demanda agregada y las 
insuficiencias en las políticas que condicionan el entorno macro y microeconómico 
determinan los rezagos en materia de productividad que muestra la economía 
mexicana en el largo plazo, cuyo nivel representa una fracción de lo que muestran las 
economías de la OCDE y de los socios de América del Norte.  Este desempeño de la 
productividad en México explica los diferenciales salariales que percibe la fuerza de 
trabajo mexicana respecto a sus pares de la OCDE y de América del Norte. 
 
Los problemas del crecimiento e inversión se reflejan en una alta subutilización en el 
mercado de trabajo, donde la “punta del iceberg” es el desempleo abierto que incide 
sobre cerca del 4% de la fuerza de trabajo (cerca de 1.8 millones de mexicanos), y que 
en mayor grado afecta a jóvenes y mujeres.  Pero esta subutilización de carácter más 
visible resulta mayor si se toma en cuenta la alta proporción de ocupados que trabajan 
una jornada insuficiente, deseando trabajar más (subempleo visible), fenómeno que 
incide sobre cerca del 7% de la fuerza de trabajo, esto es alrededor de 3 millones de 
mexicanos (INEGI, http://www.inegi.gob.mx/est/default.aspx?c=5213  ).  El problema 
del empleo resulta más extendido al considerar la situación de los trabajadores que 
migran anualmente a los Estados Unidos (más de medio millón por año), lo cual se 
podría considerar una extensión del problema ocupacional más allá de las fronteras de 
México. 
 
El otro déficit en materia de trabajo productivo se refiere a la alta proporción de la 
fuerza de trabajo que labora en la economía informal y que de acuerdo a estimaciones 
recientes alcanza a cerca del 28% de la PEA mexicana, (estimaciones refinadas del 
INEGI de acuerdo a las recomendaciones más recientes de la OIT para la medición de 
la economía informal), esto es, unos 12.5 millones de trabajadores y trabajadoras, 
cuyas características principales son los bajos niveles de productividad e ingresos que 
caracteriza a una buena parte de ellos.  No obstante esta caracterización, se reconoce 
que se trata de un núcleo muy heterogéneo en donde también prevalecen muchas 
actividades y negocios en condiciones de ilegalidad que no tributan al Estado y otras 
que podrían ocultar subcontrataciones informales y vínculos comerciales con empresas 

                                                 
7
 Véase Statistics Portal / OCDE…. 
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medianas y grandes, originando y reproduciendo a su vez, relaciones atípicas y 
precarias de trabajo.  En todo caso, se debe subrayar que los problemas de ilegalidad 
es una de las características de la economía informal, mas no es el factor explicativo de 
su dinámica, ni tampoco el marco regulatorio que condiciona el funcionamiento de los 
negocios a pequeña escala.  La dinámica de la informalidad está determinada 
principalmente por la insuficiencia del crecimiento de las economías y por los factores 
que condicionan el desarrollo de las empresas, que van más allá del marco regulatorio, 
pues tienen que ver con la dinámica de la demanda agregada y el contexto externo en 
que se mueve la economía. 
 
El extraordinario déficit de trabajo decente en la economía informal consiste en que la 
gran mayoría de sus trabajadores y trabajadoras se desempeñan en condiciones de 
subsistencia, percibiendo ingresos muy bajos y sin prestaciones ni derechos de ningún 
tipo.  En realidad muchos de esos hombres y mujeres pueden tener una gran 
capacidad emprendedora y pueden desempeñar sus actividades con dignidad; pero el 
gran problema está en que una gran parte de ellos no logran los ingresos suficientes 
que les permitan satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, y por esa vía 
puedan vivir con dignidad. 
 
Otro desafío importante en materia de trabajo decente  se refiere a la extensión de la 
seguridad social cuya cobertura alcanza alrededor del 46% de la población ocupada a 
nivel federal en materia de salud y/o pensiones (OIT, Panorama Laboral, 2006).  En 
otras palabras, 54 de cada 100 miembros de la fuerza de trabajo ocupada (unos 24 
millones de trabajadores) no acceden a los beneficios de la seguridad social, 
registrándose los mayores déficit entre los trabajadores independientes y asalariados 
de microempresas de la economía informal y entre los trabajadores agrícolas del 
ámbito rural. 
 
En adición a esas brechas de cobertura, también se han planteado desafíos por el lado 
de las perspectivas financieras y de sostenibilidad de la seguridad social en el largo 
plazo, teniendo en cuenta las tendencias esperadas en las cotizaciones que se derivan 
de una creciente informalidad y por los problemas de evasión derivados de relaciones 
precarias de trabajo, por contratos atípicos o por las prácticas de subcontratación 
difundidas en el mercado. 
 
Complementariamente, se reconoce que persisten problemas en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, particularmente en actividades de mayor riesgo como la 
minería, la agricultura y otras actividades priorizadas por los interlocutores sociales.  
Como parte del problema se menciona  las limitaciones de los sistemas de información 
sobre riesgos y accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la falta de un 
programa nacional en la materia. 
 
Finalmente, los desafíos del empleo y el trabajo decente no se podrían entender 
integralmente sin considerar los problemas existentes con relación a los derechos 
laborales.  Y tales problemas se pueden identificar a partir de las percepciones y 
manifestaciones de los interlocutores sociales en relación a la aplicación de la 
normativa nacional e internacional.  Si bien no suele haber una interpretación única 
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respecto al tema, la recurrencia de denuncias o reclamaciones ante las autoridades 
nacionales y ante la OIT, denotan la persistencia de problemas en materia de derechos 
laborales, y percepciones divergentes respecto a la aplicación de algunos de los 
derechos consignados en los ocho convenios fundamentales de OIT.  8 
 
A nivel de las Américas, los ministros de trabajo y los interlocutores sociales reconocen 
que los problemas no se reducen a la ratificación en sí de los convenios 
fundamentales, 9 sino a la aplicación efectiva de los principios que están detrás de 
dichos convenios; y que en algunos temas, ello depende de decisiones de política 
económica y social que van más allá de la esfera laboral.  Por ejemplo, la 
erradicación del trabajo infantil en el largo plazo depende fundamentalmente de los 
esfuerzos nacionales para reducir la pobreza entre los hogares, que resulta el principal 
factor que empuja a los niños y niñas a trabajar. 
 
México no escapa a esta realidad latinoamericana y prevalecen focos de conflicto en 
materia de libertad sindical, de la negociación colectiva de trabajo, en relación al trabajo 
infantil y brechas de equidad entre géneros y grupos poblacionales.  Ello se refleja en 
conflictos conocidos y en denuncias planteadas, tanto ante las autoridades nacionales 
y ante la OIT, que aunque no confirman en sí violaciones a las normas internacionales 
de trabajo, sí denotan visiones extremas sobre el tema de los derechos.  Aquí lo 
importante es aceptar inicialmente la existencia de los problemas, aún sin deslindar 
responsabilidades; y tener la disposición conjunta de gobierno, empleadores y 
trabajadores por enfrentarlos de manera decidida y transparente.  Ello debe partir del 
compromiso compartido para examinar las causas reales del problema, para luego 
adoptar conjuntamente las medidas de solución. 
 
Asimismo la identificación de unos 3.3  millones de niños y niñas menores de 14 años 
trabajando (INEGI, 2003), 10 con una proporción importante en condiciones que podrían 
calificarse como peores formas de trabajo infantil, representa un gran desafío para las 
políticas públicas, lo cual, se ha dicho, excede el ámbito de la política laboral. 
 
Igualmente las brechas de equidad entre géneros se puede identificar a partir de los 
diferenciales en las tasas de participación entre hombres y mujeres en el mercado de 
trabajo, considerando las mayores tasas de desempleo para las mujeres; sus menores 
ingresos medios para idénticos niveles de instrucción; y que la inserción laboral de las 
mujeres es más precaria, pues registran una inserción creciente en la economía 
informal, así como en ocupaciones de menores calificaciones en el trabajo doméstico y 
la maquila textil. 
                                                 
8
 La Declaración de OIT sobre los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998 hace alusión a la 

libertad sindical y de negociación colectiva (convenios 87 y 98); la erradicación del trabajo infantil, comenzando 

con sus peores formas (convenios 138 y 182); la eliminación del trabajo forzoso (convenios 29 y 105) y la no 

discriminación en el empleo u ocupación (convenios 100 y 111). 
9
 Así lo han consignado los ministros de trabajo en diversos foros y encuentros.  Véanse los resultados del Foro 

Subregional de Empleo en Centroamérica en: Políticas para Fomento del Empleo y Trabajo Decente: Un proceso 

con los actores sociales en Centroamérica y República Dominicana.  Véase, además los resultados de la XVI reunión 

regional Americana en: OIT, Trabajo decente en las Américas.  Una agenda hemisférica 2006 – 2015 (mayo de 

2005). 
10

 INEGI, El trabajo infantil en México 1995 - 2002 
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Por otro lado, prevalecen brechas de equidad en contra de las poblaciones y 
comunidades indígenas, las cuales exceden el ámbito laboral.  Las manifestaciones 
últimas de estas brechas se reflejan en los mayores índices de pobreza que se 
registran en el ámbito rural donde suelen concentrarse las comunidades indígenas, 
cuya incidencia es del 61.8% en 2005 (pobreza por patrimonio), superior al 47% del 
promedio nacional.  Ello es reflejo no sólo de los déficit en el acceso a la tierra y a los 
medios para producir (equipos, crédito, etc.), sino a su inserción ocupacional más 
precaria en ocupaciones de baja productividad e ingresos. 
 
 
4.  LA VISION DE LAS POLITICAS 
 
Siendo múltiples los factores que determinan las condiciones del empleo y el trabajo 
decente, se debe pensar en políticas integrales para el estímulo a la inversión, el 
crecimiento y la creación de empleos de calidad, acompañadas de políticas para elevar 
las competencias y calidad de la fuerza de trabajo, junto a aquellas dirigidas a 
modernizar el marco institucional y legal del mercado laboral.  Dichas políticas se 
deben abordar de manera coherente y deben guardar una sincronía en sus 
instrumentos y niveles de intervención (macro, micro y meso) para el logro de este 
objetivo de maximizar las oportunidades de empleo de calidad y trabajo decente para 
las mayorías.  11 
 
 
4.1. Necesidad de una política macroeconómica amigable con el empleo 
 
Diversos foros de empleo realizados en América Latina durante el 2006 coinciden en 
señalar los déficit de las políticas macroeconómicas sobre el mercado de trabajo, al 
seguir considerando el empleo como una variable residual o de ajuste y un objetivo 
secundario de dichas políticas. 12 
 
El hecho es que si bien en gran parte de los países el logro de los objetivos de control 
de la inflación y del déficit fiscal resultó relativamente exitoso, esa estabilidad macro no 
fue suficiente para estimular el crecimiento, la inversión y la creación de empleos de 
calidad.  Es más, se reconoce que en muchos países la búsqueda a ultranza del control 
del déficit y hasta del superávit fiscal conspiró contra la asignación de los recursos de 
inversión pública necesarios para el desarrollo de la infraestructura productiva y del 
capital humano requeridos por las economías.  Y ello se tradujo en pérdidas de 
competitividad y del potencial productivo de los países.  13 

                                                 
11

 Estas propuestas tienen como referencia el informe “Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica 

2006 – 2015.  Corresponde al documento base de la XVI Reunión Regional Americana de la OIT (Brasilia, mayo de 

2006), que fue acogido ampliamente por las delegaciones tripartitas en dicha conferencia. 
12

 Corresponden a foros tripartitos de empleo realizados a nivel del grupo de países del MERCOSUR, así como de 

los países andinos, el foro de los países del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y más recientemente de 

los países del Caribe (CARICOM). 
13

 Véase “Políticas para fomento del empleo y trabajo decente : Un proceso con los actores sociales en 

Centroamérica y República Dominicana, OIT, San José, 2006. 
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Se requiere en este sentido una política macroeconómica más amigable con el empleo, 
que no identifique el empleo y los salarios como variables a sacrificar en la búsqueda 
de los objetivos de la estabilidad macroeconómica.  Ello demanda de un criterio más 
amplio que ubique la creación de empleos en igual nivel de jerarquía que los otros 
objetivos de la política macro.  Es decir, un criterio más flexible al momento de fijarse 
metas de déficit (o superávit) fiscal, en el sentido de que la disciplina fiscal no debe 
sacrificar los recursos de inversión pública necesarios para el desarrollo de las 
condiciones de competitividad de la economía, incluyendo los recursos necesarios para 
apuntalar la productividad en los segmentos económicos más rezagados (el sector 
informal y la pequeña producción campesina e indígena). 
 
Pero ello demanda a su vez de una evaluación más rigurosa de la inversión pública 
(consideración sobre la calidad de las inversiones) para favorecer las inversiones con 
mayor rentabilidad económica y social, teniendo en cuenta los criterios de 
competitividad y equidad antes citados.  Y en la evaluación de los beneficios y costos 
de las inversiones y sus efectos sobre el balance fiscal, se debe tener en cuenta un 
criterio de temporalidad en el sentido de que lo importante es el efecto de esas 
inversiones sobre el balance fiscal de largo plazo y no sobre el déficit del año corriente 
o durante el período de ejecución o maduración de las inversiones. 
 
 
4.2) Políticas de carácter mesoeconómicas y microeconómicas 
 
Entendiendo que el éxito de las políticas macro no llevan automáticamente al 
crecimiento, la inversión y el empleo, se requiere de políticas mesoeconómicas que 
permitan mejorar el clima de inversión y aumentar la demanda agregada, 
particularmente en los sectores transables o comerciales.  Estas políticas comprenden 
las dirigidas al desarrollo e integración de redes productivas y de fortalecimiento de 
encadenamientos para potenciar el valor agregado; la promoción de exportaciones; el 
fomento de incentivos estatales a la inversión; el desarrollo del marco de seguridad 
jurídica, así como del sistema financiero y del mercado de capitales para mejorar el 
acceso al crédito de las medianas, pequeñas y microempresas (incluidas las de la 
economía informal); así como el desarrollo de la infraestructura productiva, el fomento 
de actividades de gran potencial para las exportaciones y para el desarrollo del 
mercado interno (turismo, productos agropecuarios, agroindustriales y agroforestales). 
 
En este nivel son también importantes las políticas encaminadas a desarrollar un 
entorno favorable a la creación de más y mejores empresas, propiciando una mayor 
seguridad jurídica (incluido el derecho de propiedad), facilitando los servicios que sean 
necesarios para simplificar los trámites burocráticos para la instalación y puesta en 
marcha de una empresa. 
 
Por su parte, las políticas microeconómicas inciden sobre la rentabilidad y la 
productividad de las empresas y aquí se subraya las iniciativas dirigidas a favorecer el 
acceso a las innovaciones tecnológicas y su difusión; la mejora del acceso a la 
educación básica, enfatizando no sólo en los aspectos de cobertura, sino también de 
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calidad; la mejora del acceso a la capacitación laboral ampliando los estímulos a la 
inversión en capacitación a nivel de las empresas; el fortalecimiento de la 
institucionalidad laboral y el desarrollo del sistema de negociación colectiva para 
apuntalar la responsabilidad social empresarial y favorecer un compromiso creciente 
por la productividad y el desarrollo de esa nueva cultura laboral; etc. 
 
 
4.3) La institucionalidad del mercado laboral 
 
La adopción e implementación de políticas integrales para el fomento del empleo y el 
trabajo decente requiere del desarrollo de la institucionalidad del mercado de trabajo, a 
partir de entidades técnicamente fuertes y con altas capacidades de ejecución de las 
políticas y programas. 
 
Desde una perspectiva más amplia, no se trata de discernir entre los planteamientos 
extremos de un Estado grande o pequeño; se trata de pensar en un aparato estatal 
moderno, funcional y capaz de cumplir su rol orientador del proceso económico y 
promotor del desarrollo social y la equidad.  Es decir, un Estado que sin ser 
intervencionista, sea capaz de suplir los déficit de la “mano invisible” del mercado, para 
apuntalar la productividad, la competitividad y el desarrollo del propio mercado. 
 
El desarrollo de esta institucionalidad resulta muy importante en las funciones que se 
refieren a la medición, análisis, diseño y ejecución de políticas y programas en materia 
de empleo, productividad, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo, 
administración del trabajo, justicia laboral y diálogo social. 
 
Se reconocen los avances logrados en México en el ámbito de los servicios de 
intermediación del empleo, de los programas de formación y capacitación para el 
trabajo, fomento de la productividad y desarrollo de competencias laborales; y se 
requiere un esfuerzo integrador de esas experiencias para replantearlas en términos de 
resultados de mayor impacto, con perspectiva de trabajo decente. 
 
En otras palabras, las diversas iniciativas de programas y políticas activas de mercado 
de trabajo se deberían articular alrededor de segmentos de empresas y actividades 
económicas en que resulte viable el logro de objetivos y resultados de mayor impacto 
en materia de productividad, competitividad y trabajo decente, consolidando más y 
mejores empresas, socialmente responsables y con base en un diálogo social 
fortalecido.  En ello resulta clave la priorización de aquellas actividades económicas 
mediante las cuales México se articula al sector externo, con énfasis en aquellas de 
mayor valor agregado de las cuales se pueda lograr un mayor impacto sobre el empleo.  
Del mismo modo se deben ponderar actividades dirigidas al mercado interno, 
productoras de satisfactores básicos y que ocupan intensivamente fuerza de trabajo. 
 
Finalmente, el desarrollo de la institucionalidad del mercado laboral debe incluir el 
fortalecimiento de las instancias de diálogo y negociación (bipartitas y tripartitas) en los 
diversos niveles (de empresa, de rama, en el ámbito de los estados y federal).  En el 
ámbito federal y de los estados, la experiencia de los Consejos para el Diálogo con los 
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Sectores Productivos, impulsada en el sexenio anterior, muestra una amplia disposición 
de los interlocutores sociales y el gobierno para dialogar y llegar a acuerdos. Aquí los 
propios actores señalaron no solamente esa disposición, sino también lo que 
consideran son los factores que favorecen o restringen el diálogo en cada dominio, 
reiterando la necesidad de crear o fortalecer dichos espacios de diálogo social y de 
consolidar mecanismos para lograr acuerdos y para asegurar el seguimiento y 
cumplimiento de dichos acuerdos. 14  Un replanteamiento de esta experiencia, con los 
correctivos planteados por los interlocutores sociales y el nuevo gobierno podría tener 
una importante contribución en el logro de los objetivos de empleo y trabajo decente 
que se plantee México. 
 
En el ámbito de las empresas y de ramas de actividad también hay experiencias 
exitosas de diálogo y negociación en temas relacionados con la productividad, 
condiciones y medio ambiente de trabajo y salarios, que se podrían sistematizar y 
extender a otras actividades estratégicas. 15 
 
 
4.4 Las reformas laborales 
 
Los países de América Latina han conocido múltiples experiencias de reforma laboral, 
la mayoría de ellas sustentadas en los mismos preceptos diagnósticos, en el sentido de 
que determinados principios, derechos y normas introducían rigideces en el mercado 
de trabajo y encarecían los costos laborales, lo cual impedía una eficiente asignación 
de recursos en la empresa y por esa vía, se obstaculizaba la creación de empleos. 
 
Con ello en muchos países se difundieron reformas laborales con el fin de flexibilizar 
las normas de contratación y despido, flexibilizar jornadas de trabajo, reducir los costos 
laborales y permitir un mayor margen de decisión a las empresas para la asignación de 
los recursos humanos.  Implícitamente –y muchas veces explícitamente- las reformas 
buscaban fomentar las condiciones de productividad de las empresas y el aumento de 
la inversión y el empleo en los países. 
 
Al margen de los resultados de las reformas laborales cuyos alcances han sido 
documentados en diversos informes, lo cierto es que en el largo plazo el desempeño de 
las economías y del mercado laboral no ha sido satisfactorio, lo cual se ha debido a la 
concurrencia de múltiples factores ya citados en el presente documento.  En todo caso, 
la mayoría de las reformas tuvieron algunas características básicas: 
 
La primera es que se concibieron fundamentalmente a partir de preceptos teóricos 
muy microeconómicos y de corto plazo que supone una relación funcional inversa entre 
el empleo y los salarios y de que ciertos principios y derechos en el trabajo (como la 

                                                 
14

 Véase OIT/STPS/CDSP/Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España, Los Consejos para el Diálogo con 

los Sectores Productivos en México.  Situación y Desafíos.  Visión del gobierno y los interlocutores sociales 

(publicación en CD. Agosto de 2006). 
15

 Al respecto se puede citar algunas iniciativas específicas como la mesa de diálogo entre organizaciones de la 

CROC y empresas afiliadas a la COPARMEX, específicamente en el sector hotelero, que mantienen un proceso de 

diálogo en materia de productividad y condiciones de trabajo. 
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libertad sindical y de negociación colectiva o los salarios mínimos) introducían rigideces 
al mercado laboral, frenando la creación de empleos.  En general, en la 
fundamentación de las reformas se ignoraba el contexto macro y los factores 
condicionantes externos que restringían el crecimiento y la demanda agregada. 
 
La segunda característica es que fueron reformas que se concibieron desde las 
esferas de la política económica, al margen de las propias instituciones del mercado de 
trabajo y muchas veces impuestas a los interlocutores del mundo del trabajo, por lo 
cual tuvieron el rechazo explícito (en la mayoría de los casos) de las organizaciones de 
trabajadores. 
 
La tercera característica es que se pensó que las reformas por “sí solas” serían 
suficientes para estimular una mayor productividad en las empresas, al margen de 
otras políticas y programas para mejorar el entorno de la inversión y la eficiencia del 
proceso productivo. 
 
En este sentido, el efecto más visible de la mayoría de las reformas laborales en 
Latinoamérica ha sido la percepción por el lado sindical de que las mismas tuvieron un  
carácter regresivo desde la perspectiva de los derechos, que sólo han beneficiado a las 
empresas y que han tenido un efecto adverso sobre la precarización del trabajo.  Y por 
tanto, su principal efecto ha sido un rechazo sindical generalizado en la gran mayoría 
de los países sobre la propia noción y necesidad de la reforma laboral. 
 
Con estos antecedentes y sabiendo que los actores sociales mexicanos –desde sus 
respectivas ópticas- tienen la disposición de avanzar hacia reformas que permitan la 
modernización de las relaciones laborales y un mejor ejercicio de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo, para que dichas reformas sean eficientes en sus 
cometidos, debería cumplirse con algunas condiciones básicas en la búsqueda de 
objetivos lo más convergentes posibles: 
 
Una primera condición es que las reformas se deben basar en un análisis objetivo de 
las relaciones de causa y efecto de los problemas que se han de superar con las 
eventuales reformas.  Y con ello debe primar la argumentación científica de carácter 
concreto, de por ejemplo cuáles son los verdaderos obstáculos que restringen las 
competencias laborales, el desempeño eficiente y la productividad de las empresas, 
más que las argumentaciones dogmáticas que están detrás de ciertos enfoques muy 
microeconómicos de la teoría del empleo y los salarios. 
 
En segundo lugar, el resultado de las reformas debe respetar los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, adoptados por los constituyentes empresariales, 
sindicales y gubernamentales en el marco de la OIT y otros foros internacionales.  
Dichos principios consignados en los ocho convenios fundamentales de OIT y en otras 
normativas referenciales del trabajo decente, ya son parte de diversos acuerdos y 
tratados comerciales internacionales y de acuerdos sobre la responsabilidad social 
empresarial suscritos por México. 
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Y tercero, cualquier iniciativa de reforma o modernización a la legislación laboral se 
debe basar en el mayor diálogo y consenso posible entre los interlocutores 
concernidos.  Esto es importante para la instrumentación eficiente y la sostenibilidad 
del proceso de modernización laboral, entendiendo que cada actor de las relaciones 
laborales asume su compromiso respectivo.  Los trabajadores y sus 
organizaciones se comprometerían en la línea de mejorar actitudes y competencias 
laborales, en función de mejorar resultados productivos en las empresas con efectos 
positivos en sus condiciones de trabajo. Los empresarios y sus organizaciones se 
comprometerían a maximizar la eficiencia en la gestión gerencial y la inversión en 
capacitación, en un contexto de responsabilidad social empresarial. Y el gobierno 
asumiría su compromiso por mantener una administración del trabajo eficiente y 
equitativa para el cumplimiento efectivo de la normativa laboral.  Y a su vez, todos se 
comprometerían de manera conjunta, a mantener las condiciones de diálogo y 
concertación necesarias para el logro de los resultados buscados, lo cual se debería 
fundar en el respeto y reconocimiento mutuo y en la plena observancia de la 
institucionalidad democrática.  
 
En tales condiciones México lograría una reforma laboral eficiente y eficaz, una 
reforma laboral “a la mexicana” que responda a las verdaderas necesidades de un 
México más competitivo y equitativo, reafirmando esos principios de una nueva cultura 
laboral que propicia, en favor de las mayorías, el trabajo decente y productivo, 
justamente remunerado y ejercido en condiciones de libertad, seguridad, equidad y 
dignidad humana. 
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El proceso legislativo de la reforma laboral.  

Avances y retos 

 

José de Jesús González Rodríguez 

 

 

Datos mínimos acerca del proceso legislativo de la reforma laboral  

 

Gran parte de las actividades de la Comisión de Trabajo y Previsión Social durante 

la LIX Legislatura, estuvieron enfocadas a la discusión y al examen de las 

eventuales reformas a la Ley Federal del Trabajo.  

En el marco de tales discusiones, los temas relativos a salario, desempleo, 

generación de empleos, y seguridad social constituyeron parte importante de los 

debates legislativos y de las referencias de los medios de comunicación sobre el 

tema de trabajo y previsión social. 

En ese marco es necesario bosquejar algunos elementos acerca del tema de 

la reforma laboral y de los restantes tópicos de importancia abordados por la 

comisión. 

La propia comisión ha señalado como temas relevantes desahogados 

durante su ejercicio los referentes a la derogación de gravámenes que afectaban 

salario y prestaciones de los trabajadores, las reformas a la Ley del Instituto del 

Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, INFONAVIT, la emisión de la 

Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, 

FONACOT, y las reformas a la Ley Federal del Trabajo sobre los denominados 
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“fines de semana largos”, temas que por su naturaleza pueden encuadrarse en los 

rubros generales de salario, desempleo, generación de empleos y seguridad 

social. 

 Pero, sin duda el tema central de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 

durante la LIX Legislatura fue el de la reforma laboral. Baste decir que por la 

trascendencia del tema y por el número de iniciativas de reforma sobre el 

particular,1 se hizo necesaria la realización de actividades legislativas en 

Conferencia con la comisión homóloga del Senado, la conformación de una 

subcomisión especial, y siendo preciso también llevar a cabo incontables 

reuniones de trabajo entre legisladores, delegados gubernamentales, académicos, 

representantes gremiales  y ciudadanos en general.  

Junto a ese eje principal se desarrollaron diversos temas complementarios 

de igual importancia o de coyuntura como la discusión mediática sobre la 

aplicación de la normativa de seguridad en el ramo minero y los temas 

relacionados con las directivas sindicales. 

En lo referente al proceso de dictamen de las propuestas de reforma a la Ley 

Federal del Trabajo, uno de los criterios prevalecientes por parte de la comisión 

fue el de dictaminar las propuestas en un contexto que permitiera la construcción 

de acuerdos dentro del proceso de negociaciones derivado de la “Mesa Central de 

                                                 
1 Sólo en la LIX Legislatura fueron presentadas 157 propuestas de reforma a la normatividad 

del trabajo en su conjunto, 88 de ellas fueron propuestas sobre la Ley Federal del Trabajo 
exclusivamente, 54 pretenden reformas a otras disposiciones en la materia y 15 persiguen cambios 
tanto en la codificación laboral como en otras normas legales en el ramo. Estas iniciativas se 
suman a las 37 propuestas presentadas en la LVII Legislatura y a las 53 iniciativas de la LVIII 
Legislatura, para hacer un total de 247 iniciativas entre el 1 de septiembre de 1997 y el 21 de 
agosto de 2006. Para un desglose pormenorizado de las iniciativas turnadas a la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social a partir de la LVII Legislatura, ver: Centro de Estudios Sociales y de 
Opinión Pública, "Desempeño Legislativo", en Trabajo [Actualización: 28 de agosto de 2006], en 
www.diputados.gob.mx/cesop/  
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Decisión para la Actualización y Modernización de la Legislación Laboral”, 

instalada en julio de 2001 y coordinada por la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social.2 

Con la pretensión de desahogar las diferentes iniciativas de reforma que 

fueron presentadas en diversos momentos en ambas Cámaras del Congreso y 

que perseguían adecuaciones tanto al artículo 123 constitucional como a la Ley 

Federal del Trabajo, las directivas de las comisiones correspondientes en las 

Cámaras de Diputados y en la de Senadores establecieron que a partir de enero 

de 2003 diseñarían, bajo la figura de Conferencia Parlamentaria, el dictamen de la 

reforma laboral.  

Desde marzo de 2003 la “Conferencia Parlamentaria para el análisis de las 

iniciativas de reforma laboral” asignó a cinco grupos de trabajo el análisis 

legislativo de la ley de la materia. Por esas fechas y con la oposición de la 

bancada del PRD, los legisladores del PRI y del PAN resolvieron no incluir como 

parte de los resolutivos de la Conferencia la propuesta de modificar la Constitución 

en sus apartados referentes a los principios laborales. 

Los diferentes grupos de trabajo adscritos a la Conferencia Parlamentaria 

hicieron entrega a ésta de los resultados de sus tareas unos días antes de que 

concluyera el último período de sesiones de la LVIII Legislatura, sin haberse dado 

las condiciones para que se emitiera algún dictamen referente a las propuestas 

                                                 
2 La referida instancia pretendía elaborar una propuesta de reformas a la normatividad del 

trabajo por medio de la concertación entre representantes de los patrones (a través del Consejo 
Coordinador Empresarial, CCE) y de los trabajadores (por medio del Congreso del Trabajo, CT y 
con la participación de la Unión Nacional de Trabajadores, UNT), bajo la coordinación del gobierno 
federal. En esta mesa de análisis, los integrantes del Senado participaron a manera de 
observadores, mientras que los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo no participaron en 
esta fase de la revisión de la ley laboral.  
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integrales de reforma a la legislación laboral. Con tales antecedentes, la 

Conferencia optó por continuar con los trabajos legislativos inherentes a su 

desempeño por medio de un “grupo acotado”, que tendría en los hechos las 

mismas atribuciones que los grupos de trabajo originales. 

En ese marco y habiéndose ya presentado las iniciativas de reforma laboral 

conocidas como “proyecto Abascal” y “proyecto PRD-UNT” -a los que nos 

referiremos mas adelante-, durante el resto de la LVIII Legislatura los grupos 

parlamentarios intentaron en varias ocasiones presentar de manera conjunta un 

dictamen al seno de la conferencia, situación que no logró concretarse. 

Para entonces concluía la LVIII Legislatura y las reuniones del pleno de la 

Conferencia Parlamentaria para conocer los resultados del «grupo de trabajo 

acotado» no lograron incluso reunir el quórum necesario para sesionar.  

Ya iniciada la LIX Legislatura, senadores del PAN y del PRD establecieron 

un acuerdo para tratar de impulsar un proyecto intermedio3 que conciliara las 

posturas contenidas en las iniciativas PRD-UNT y el “proyecto Abascal”, este 

documento fechado en octubre de 2003 se constituyó en un proyecto de dictamen 

avalado en principio por senadores de los dos partidos, pero por la correlación de 

fuerzas prevaleciente al interior de la Conferencia este acuerdo no tuvo mayores 

efectos. 

Una vez en funciones, en abril de 2004 la Conferencia Parlamentaria de la 

LIX Legislatura y la Secretaría Técnica de la Comisión del Trabajo y Previsión 

                                                 
3 Nos referimos al documento diseñado desde abril de 2003 por el senador del PAN, 

Francisco Fraile, quien presentó en la Conferencia Interparlamentaria de las Comisiones Unidas de 
Trabajo y Previsión Social un proyecto que pretendía conciliar las posiciones derivadas de la 
iniciativa PRD-UNT y de la denominada propuesta Abascal. Dicho proyecto conocida como 
“Dictamen Fraile”, quedó sólo como un documento de análisis de la conferencia. 
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Social del Senado señalaron que por acuerdo de la Conferencia en la LVIII 

Legislatura se había acordado dejar 571 artículos de la Ley Federal del Trabajo sin 

reformar, que 469 artículos requerían una nueva redacción y que en 65 artículos 

no se logró acuerdo sobre la necesidad de su modificación. 

Luego de diferentes intentos encaminados al diseño de un proyecto de 

dictamen que permitiera concebir una propuesta consensuada de reformas a la 

Ley Federal del Trabajo durante la LIX Legislatura, tal cosa no fue posible y para 

el mes de noviembre de 2005 estaba prácticamente cancelada la posibilidad de 

una reforma laboral en la presente administración.4 

 

 

Antecedentes de las propuestas de reforma laboral más relevantes 

 

Referencias y perfil de la propuesta PRD-UNT 

 

Derivado del IV Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática 

celebrado en marzo de 1997, se diseñó un proyecto de reforma integral a la Ley 

Federal del Trabajo que fue publicado a manera de anteproyecto en mayo de 

1998.  

Entre 1998 y 2001 el documento tuvo diferentes modificaciones y, 

previamente a presentarse un borrador oficial del mismo, se organizó un proceso 

de consultas en varios sectores sociales. Finalmente se optó por dejarlo en su 

                                                 
4 “La reforma laboral está ya enterrada afirman Chuayffet y líderes obreros”, La Jornada, 

Sección Nacional (noviembre 10 de 2005) en www.jornada.unam.mx (consulta agosto 5 de 2006). 
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condición de anteproyecto, sin presentarlo como iniciativa ante el Congreso de la 

Unión.  

Los temas que fueron objeto de la propuesta de reforma en esta etapa fueron 

los relativos a la duración de la jornada de trabajo, al período de prueba en los 

contratos, a las modalidades en la participación de los trabajadores en las 

utilidades de las empresas, a la cláusula de exclusión y al tema del derecho de 

huelga. 

Con posterioridad se incluyeron modificaciones de importancia a los temas 

del trabajo de menores, al régimen de trabajos especiales, a las disposiciones 

sobre las habitaciones de los trabajadores, al tema de la capacitación y 

adiestramiento de los trabajadores, a las invenciones de éstos y a la regulación del 

trabajo en tiempo parcial. 

Una segunda fase de revisiones y consultas se llevó a cabo a partir de mayo 

de 1998, fecha en la que el anteproyecto se sometió a discusión en sindicatos, 

universidades, cámaras empresariales, asociaciones de abogados y en ámbitos 

legislativos. 

En el mes de julio de 2002 el Grupo Parlamentario del PRD y la Unión 

Nacional de Trabajadores, diseñaron una propuesta unificada de reformas a la Ley 

Federal del Trabajo y al artículo 123 constitucional, reforma presentada ante la 

Cámara de Diputados el mes de octubre de ese año por el diputado Víctor Manuel 

Ochoa Camposeco, a nombre de los Grupos Parlamentarios del PRD y PT, así 

como de varios legisladores del PRI, PAN y de Convergencia a titulo individual.5 

                                                 
5 Iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de 

los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Las propuestas contenidas en la iniciativa están orientadas en varios rubros 

esenciales; por lo que toca a las reformas constitucionales propuestas en la 

iniciativa éstas van encaminadas a fijar dentro del Pacto Federal una semana 

laboral de cuarenta horas, una mejoría de las condiciones de trabajo de menores y 

mujeres, la generalización nacional de los salarios mínimos, reconocimiento 

constitucional a la contratación colectiva, derogación del apartado B del artículo 

123 y sustitución de las Juntas de Conciliación por jueces de lo laboral, entre otras 

propuestas.  

En lo que toca a las adecuaciones a la Ley Federal del Trabajo, la propuesta 

PRD-UNT, busca fomentar la transparencia y la democracia sindical, suprimiendo 

la intervención estatal en actos esenciales de carácter gremial como el control de 

los registros y las tomas de nota, estableciendo el voto secreto de las elecciones 

sindicales, y un conjunto de acciones que obliguen a los liderazgos sindicales a la 

rendición de cuentas frente  a la sociedad y a sus afiliados.  

En materia sindical se propone también la supresión de los contratos de 

protección y de las cláusulas de exclusión por expulsión o por renuncia al sindicato 

y la ratificación de la cláusula de admisión exclusiva. Asimismo, se persigue la 

supresión de los contratos por honorarios y los contratos a comisión.  

Por otro lado se plantea el fortalecimiento de la contratación colectiva, 

mediante la creación de un Registro Público de Asociaciones y Contratos 

Colectivos, el cual tendría por objeto eliminar practicas de corrupción y de 

                                                                                                                                                     
Mexicanos, en materia laboral, y de reforma integral a la Ley Federal del Trabajo, Gaceta 
Parlamentaria número 1122-I, del 1 de noviembre de 2002, ver http://gaceta.diputados.gob.mx/ 
(fecha de consulta 9 de agosto de 2006). 
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simulación sindicales; se propone que esa instancia tenga un carácter autónomo y 

que su titular sea designado por la Cámara de Diputados.  

Además la propuesta pretende la creación de un Instituto de Salarios 

Mínimos, Productividad y Reparto de Utilidades, esto, desde la perspectiva de los 

autores del proyecto, para propiciar un proceso de recuperación salarial y de 

fortalecimiento de la seguridad social como requisitos esenciales de un proceso de 

modernización en el mundo del trabajo. 

Con la propuesta se persigue también la recuperación de la función 

jurisdiccional en el seno del Poder Judicial de las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje, al considerar que la estructura y la naturaleza de las mismas generan 

conflictos de intereses en los casos de huelgas y controversias de carácter 

colectivo. Otro punto importante contemplado en la iniciativa es la propuesta para 

vincular las atribuciones de las comisiones de derechos humanos en materia 

laboral. 

 

 

Rasgos generales del “Proyecto Abascal” 

 

El 12 de diciembre de 2002, el diputado Roberto Ruiz Ángeles presentó una 

iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, misma que fue adjetivada por 

sus impulsores como un logro en el proceso de acuerdos de diferentes sectores 

productivos. Esa propuesta tuvo el respaldo de las bancadas del PAN, del PRI y 

del PVEM y, en vista del respaldo que entonces tuvo por parte de la Secretaría del 
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Trabajo y Previsión Social, fue conocida desde esa fecha como la iniciativa 

«Abascal». 

Como características generales de esa iniciativa, se debe mencionar que 

parte proponiendo una modificación de carácter semántico, sustituyendo en todos 

los artículos de la ley que lo requieran el término “patrón” por el concepto de 

“empleador”. Otro rasgo distintivo que desde la perspectiva de los autores del 

proyecto caracteriza a éste es que se incorporan normas y preceptos que 

persiguen el equilibrio de los sectores productivos. La iniciativa establece la 

obligatoriedad de la capacitación tanto de empleadores como de trabajadores, la 

sanción a unos o a otros cuando incurran en actos de hostigamiento sexual, la 

posibilidad de que trabajadores y empleadores convengan la modificación de los 

días de descanso obligatorio, el señalamiento preciso de derechos y obligaciones 

de ambas partes cuando apliquen alguna de las nuevas modalidades de 

contratación, así como los nuevos criterios de ascenso en la empresa.6  

Como propuestas específicas de la iniciativa pueden identificarse la 

incorporación a la norma legal del respeto a la dignidad humana y la fijación de 

disposiciones sobre no discriminación. La propuesta además establece nuevas 

modalidades de contratos entre las que destacan las disposiciones relativas a los 

contratos de prueba o aprendizaje. 

La iniciativa pretende además fomentar la productividad por medio de 

incentivos para los trabajadores, fortalecer la libertad sindical, la libre 

                                                 
6 Iniciativa de reformas a diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, presentada por el 

diputado Roberto Ruiz Ángeles, a nombre de integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, 
PAN y PVEM, en la sesión del jueves 12 de diciembre de 2002. Ver Gaceta Parlamentaria del 20 
de enero de 2003, en http://gaceta.diputados.gob.mx/. (fecha de consulta 21 de agosto de 2006) 
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sindicalización, la democracia y el pluralismo sindicales por medio de la obligación 

de los sindicatos de registrarse ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o 

ante las juntas de conciliación arbitraje, según sea el caso, y se faculta a las 

autoridades para que tomen en cuenta las circunstancias particulares de 

contratación en los micros y pequeños centros de trabajo. 

La iniciativa establece, asimismo, diversas propuestas de orden procesal, 

entre las que destaca que en los litigios deberán intervenir sólo aquellas personas 

que cuenten con título profesional y cédula profesional legalmente expedidos.  

Esta iniciativa ha sido cuestionada argumentando, entre otras cosas que la  

“iniciativa de los sectores” o “propuesta Abascal”, pretende introducir las figuras de 

contrato por temporada y de capacitación inicial como relaciones de trabajo 

distintas a las existentes, y que dichas propuestas que ponen en tela de juicio la 

estabilidad en el empleo y con ello los derechos individuales y colectivos. Se ha 

argumentado que esta propuesta posibilita la ampliación de la jornada de trabajo 

más allá de lo establecido en la Constitución, colocando al trabajador en 

desventaja frente al patrón ante una eventual negociación que sería 

desequilibrada.  

Por otra parte, se ha señalado que la propuesta impone más trabas a la 

organización sindical de los trabajadores, contraviniendo el Convenio 87 de la OIT 

relativo a la libertad sindical, restringe el derecho de huelga, al incluir en la 

legislación más requisitos para su ejercicio, y permite la intervención patronal y de 

la autoridad en la definición de las fechas de prórroga y de estallamiento. Además 

se cuestionan los alcances de la propuesta subrayando que se obstaculiza la 

lucha sindical por la titularidad o administración de un contrato colectivo de trabajo 
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y se materializa el interés empresarial de acabar con derechos y principios 

irrenunciables de nuestro derecho del trabajo.7  

 

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la reforma laboral 

 

Esbozadas algunas generalidades de los proyectos de reforma laboral más 

destacados resulta interesante incluir un apartado acerca de las propuestas de 

reforma laboral generadas en una consulta nacional organizada por la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

Al ser el Poder Judicial de la Federación un factor de relevancia decisiva en 

la vida nacional, es oportuno conocer su postura acerca de una eventual reforma 

laboral. En particular el ejercicio consultivo organizado por la Suprema Corte 

resulta útil para identificar las diferentes posiciones que los miembros de la 

judicatura nacional, las universidades, los colegios de abogados, los profesionistas 

del derecho y la ciudadanía en general, tienen respecto a la normatividad del 

trabajo. 

Como resultado de la “Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y 

Coherente del Sistema de Justicia en el Estado Mexicano”, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación recibió de la comunidad jurídica nacional diferentes 

propuestas de adecuación al marco jurídico vigente en nuestro país. Un número 

                                                 
7 Carlos López Angel, “Una reforma laboral para la transición democrática”, Instituto de 

Estudios de la Revolución Democrática, s/f en http://www.prd.org.mx/ (consulta 5 de junio de 2006). 
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significativo de tales propuestas, se enfocaron a adecuaciones específicas al 

marco laboral vigente.8  

El ejercicio consultivo aludido, produjo 5 mil 844 propuestas de reforma al 

marco legal vigente. De estas 1 mil 197 son proyectos en materia penal, 818 en 

materia de Amparo, 561 acerca del marco que regula el funcionamiento del Poder 

Judicial, 373 propuestas en materia de justicia constitucional federal, 238 en el 

ramo electoral y 207 en materia laboral, entre otras muchas propuestas en 

diferentes ramos del Derecho.9 

Algunos de los planteamientos de reformas a la normatividad del trabajo 

coinciden con las propuestas de naturaleza legislativa generadas en las Cámaras 

de Congreso de la Unión y con las posiciones de los distintos actores sociales 

involucrados en el mundo del trabajo y la previsión social.10 

Como temas más recurrentemente abordados en la consulta destacan los 

referentes a la figura del salario, su fijación y la estructura y competencia de la 

Comisión Nacional de Salarios Mínimos, así como la temática sobre el 

procedimiento laboral, el régimen del trabajo de confianza, el sindicalismo, las 

huelgas y las cláusulas de exclusión, los rubros de la seguridad social y el sistema 

de pensiones, la estructura e integración de las Juntas y los Tribunales de 
                                                 

8 Como resultado de dicha consulta efectuada en dos fases de los años 2003 a 2005 la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió 5 mil 844 propuestas de adecuaciones normativas 
a distintos ordenamientos de parte de los diferentes sectores de la comunidad jurídica nacional. 
Ver: Gudiño Pelayo, José de Jesús, “Critica e insatisfacción de la sociedad hacia la impartición de 
justicia”, Comunidad y Noticias, en Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal 
Constitucional, a diez años de las reformas, 1995-2005, s/f. En http://www.scjn.gob.mx/ (fecha de 
consulta 7 de agosto de 2006). 

9 Ver: “Estadísticas de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del 
Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”, en http://www.scjn.gob.mx (fecha de 
consulta 7 de agosto de 2006). 

10 De la totalidad de las propuestas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificó 11 
mil 707 propuestas especificas en las diferentes materias que abarcó la consulta. Ver: Gudiño 
“Critica e insatisfacción …” op. cit.  
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Conciliación y Arbitraje, la competencia de las Comisiones de Derechos Humanos 

para conocer de violaciones legales en materia laboral. Otros temas que fueron 

abordados frecuentemente en la consulta nacional, fueron el rezago en los 

tribunales del trabajo, las asignaciones presupuestarias al ramo de la justicia 

laboral, así como el régimen de responsabilidades administrativas y la 

profesionalización del personal adscrito a los tribunales del trabajo. 

En lo referente al tema del salario, las propuestas generadas dentro del 

proceso consultivo propusieron la instauración de la figura legal del “salario digno”, 

que sustituiría al concepto salario mínimo, situación que implicaría modificar tanto 

la conformación actual del salario mínimo como la manera en la que se integra la 

comisión nacional encargada de su determinación y establecimiento. También, se 

planteó la homologación de un salario mínimo general para todo el país y el 

establecimiento del salario por unidad de obra en el sector industrial, sustituyendo 

al salario por unidad de tiempo. 

En lo que respecta a la figura legal de los trabajadores de confianza, las 

propuestas del foro plantearon la necesidad de homologar las condiciones de 

trabajo entre el personal de confianza y el resto de los trabajadores. Otras de las 

propuestas en este rubro abordan la posibilidad de disminuir la jornada de trabajo 

a seis horas, así como los años para acceder a la prima de antigüedad de quince 

a diez años.  

Por otro lado se plantearon propuestas encaminadas a modificar la 

regulación sobre temas como la cláusula de exclusión en los contratos colectivos 

de trabajo, el ejercicio del derecho de huelga, los mecanismos de los juicios 

laborales -a través de un nuevo código procesal del trabajo-, y la reestructuración 
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de la figura, alcances, naturaleza y fines de los sindicatos. Además se propuso 

cambiar las condiciones individuales de trabajo, derogar la llamada huelga por 

solidaridad y fijar criterios sobre la duración de las huelgas. 

En lo tocante a las propuestas relativas al proceso laboral, se presentaron 

planteamientos divididos, pues un grupo de propuestas defendieron la posición de 

que actualmente existen excesivas ventajas para el trabajador en los 

procedimientos laborales, como la figura de la suplencia de la queja en favor de 

aquél, lo que se ha visto por las agrupaciones empresariales como un factor que 

lesiona el principio de igualdad procesal. Otra vertiente de planteamientos sobre el 

tema alude a la necesidad de hacer extensivo el referido principio de suplencia 

para ambas partes. Por lo que toca al tema de los laudos que las autoridades del 

trabajo deben dictar una vez cerrada la instrucción, las propuestas sobre el punto 

señalan la necesidad de abreviar los plazos necesarios para ello. 

Las propuestas presentadas en materia de seguridad social abarcan desde 

la reestructuración de órganos e instituciones como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, IMSS, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, ISSSTE, la Secretaría de Salud y el Fondo Nacional de 

Vivienda de los Trabajadores, INFONAVIT, hasta las propuestas que, lejos de 

focalizarse sobre un aspecto o institución en particular, insisten en la necesidad de 

una reforma constitucional integral sobre el tema. 

En el mismo sentido, se propusieron adecuaciones como las referentes a las 

facultades legislativas de los congresos locales para regular a nivel estatal el tema 

de la seguridad social, o la asignación directa de partidas presupuestales a 

objetivos de carácter social. Otras de las propuestas sobre el particular versan  
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sobre la necesidad de modificar la regulación de las pensiones por cesantía en 

edad avanzada establecidas en la Ley del IMSS, o los planteamientos para la 

creación de Tribunales y Juzgados de Seguridad Social, a fin de aligerar las 

cargas de trabajo que, sobre esta materia, tienen las Juntas Federales de 

Conciliación y Arbitraje. 

También surgieron propuestas para modificar la estructura de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje, y para incorporar al régimen de la seguridad social a todos 

los cuerpos de la Policía del país en sus diferentes niveles. En la misma dirección, 

se presentaron planteamientos encaminados a diseñar mecanismos de 

fiscalización de los fondos del ISSSTE, del Fondo de la Vivienda del propio 

instituto y del Fondo Nacional de Vivienda de los Trabajadores y para revisar el 

pago de mensualidades e intereses moratorios. 

Otro bloque de propuestas generadas en la consulta nacional recoge la 

inquietud sobre la necesidad de ampliar las facultades de las comisiones de 

derechos humanos, con el objeto de que éstas tengan atribuciones legales para 

conocer de las controversias e inconformidades en materia laboral. 

Por otra parte, se sugiere además establecer un órgano de administración de 

la justicia laboral unipersonal, depositado en el representante del gobierno o en el 

representante de los trabajadores, excluyéndose al representante del empleador. 

Las propuestas enfocadas a mantener la actual integración de las juntas, 

proponen fortalecer el “tripartismo” con representantes llamados “Magistrados o 

Jueces Sociales” de los patrones y de los trabajadores, garantizándoseles a los 

integrantes de las juntas estabilidad e inamovilidad en sus puestos. Una vertiente 

distinta de propuestas sobre el tema de la integración de las juntas del trabajo 
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versa acerca de la necesidad de modificar los sistemas de elección de los 

representantes de los sectores de trabajadores y de empleadores a favor de un 

mecanismo que permita la participación a los grandes sectores de trabajadores no 

sindicalizados. 

De la misma forma se plantea la conveniencia de que los representantes que 

integran las juntas del trabajo pertenezcan a un sistema de carrera que les permita 

eventualmente acceder y cumplir con los requisitos para ocupar puestos dentro del 

Poder Judicial de la Federación como jueces de distrito en materia laboral o como 

magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito en la materia. 

Dentro del mismo tema del servicio civil de carrera para los impartidores de 

justicia en materia laboral, otras propuestas proponen la creación de un Instituto 

de Formación Judicial, que tenga la responsabilidad de reclutar, capacitar y 

adiestrar personal especializado. 

Otras propuestas van encaminadas a establecer resoluciones de carácter 

anónimo a efecto de garantizar la seguridad personal e independencia de los 

integrantes de las juntas. Un último bloque de propuestas plantea la conveniencia 

de otorgar facultades de atracción a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 

para conocer de asuntos de competencia de las juntas locales, pero cuya 

importancia y trascendencia sea tal que haga necesaria su revisión por un órgano 

federal.  

 

 

Observaciones finales  
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Un elemento sobre el que no existe disenso en la discusión legislativa sobre el 

tema de la reforma laboral es la necesidad de efectuar cambios de fondo a la 

normatividad del trabajo. 

Prevalece la percepción de que las adecuaciones legislativas sobre la ley 

laboral deben responder a la necesidad de crear en nuestro país condiciones de 

competitividad internacional y que, al mismo tiempo tales reformas legales sean 

promotoras de inversión y garantes de los derechos constitucionales establecidos 

en favor de los trabajadores.  

La gran cantidad de propuestas legislativas de reforma a la Ley Federal del 

Trabajo y a las disposiciones legales conexas a ésta, aunada a la carencia de 

consensos sobre el perfil y la orientación de los cambios a la normatividad laboral, 

pueden explicar el hecho de que no se hayan registrado avances cualitativos en  

tales temas por parte de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 

Accesoriamente al gran tema de las reformas en materia laboral, han 

destacado otros rubros cuya importancia es indiscutible, como los referentes a los 

salarios, el desempleo, la generación de empleo o la seguridad social, pero que 

pese a su importancia, han quedado subordinados en la discusión legislativa a la 

suerte del tema principal, las reformas a la Ley Federal del Trabajo. 

Considerando el contexto en el que se inscribe el proceso de reforma laboral, 

es que resulta necesario plantear diferentes cuestionamientos que pueden quedar 

a manera de reflexiones finales sobre el tema.  

¿Debe concebirse un proyecto de reforma laboral como parte de un cambio 

estructural dentro de un proceso de transformaciones más amplias, como una 

reforma del Estado? 
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Los temas de salarios, desempleo, generación de empleos y seguridad 

social, ¿deben ser examinados como parte de un contexto en donde la discusión 

central sea necesariamente la reforma a la Ley Federal del Trabajo o resulta 

pertinente su examen de forma individual? 

¿Puede plantearse la reforma laboral como un cambio normativo aislado 

dentro del proceso de transformaciones legales y sociales que se vislumbran en el 

país para los próximos años? 

¿Se sobredimensionó la posibilidad de una aprobación de las reformas a la 

Ley Federal del Trabajo, ocasionando con ello que los restantes temas relevantes 

en la materia fueran subestimados? 
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REFORMA LABORAL, PROCESO LEGISLATIVO Y OPINIÓN PÚBLICA 

 

Datos sobre el proceso legislativo y la reforma laboral 

 

No obstante que las reformas legales en materia de trabajo y previsión social 

aprobadas en la pasada legislatura abarcaron aspectos de importancia en ese 

rubro como la derogación de gravámenes a salario y prestaciones de los 

trabajadores, adecuaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 

para los Trabajadores, INFONAVIT ó la emisión de una nueva Ley del Instituto del 

Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, FONACOT, sin duda el 

tema central en la materia en los últimos años, ha sido la discusión y el debate 

acerca de la aprobación de una nueva Ley Federal del Trabajo o de 

modificaciones sustanciales a la misma. 

La trascendencia del rubro, y el número de iniciativas de reforma a la 

legislación e la materia motivó la realización de incontables reuniones de trabajo 

entre legisladores, delegados gubernamentales, empresarios, académicos, 

representantes gremiales y ciudadanos en general. 

Las iniciativas presentadas en materia de normatividad laboral desde el inicio 

de la LVII Legislatura, han incluido no sólo propuestas de reforma a la Ley Federal 

del Trabajo en lo individual, sino que llegan a plantear cambios legislativos a otras 

disposiciones en la materia. Así se han interpuesto propuestas de reforma que 

abarcan desde cambios a la Constitución en materia de trabajo, como iniciativas 

que adecuan diferentes normas legales como la Ley Federal de los Trabajadores 

al Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro o la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, entre muchas otras disposiciones normativas. Lo anterior 

se ilustra en la siguiente gráfica. 

 

 



 2

Gráfica 1 
Iniciativas de reforma a la normatividad en materia de trabajo 
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Fuente: Elaboración con datos de la Gaceta Parlamentaria, de la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión, véase: www.gaceta.diputados.org.mx (fecha de consulta 27 de marzo de 2007).  

 

No obstante la imposibilidad de llevar a efecto una reforma a la Ley Federal 

del Trabajo en la pasada legislatura, el tema continua vigente y atendiendo al 

contenido de las diferentes agendas legislativas de los grupos parlamentarios, es 

previsible que la discusión sobre el particular continúe, cobre importancia 

mediática y sea incorporada al análisis legislativo en los próximos meses. 

 

Percepción ciudadana acerca de una reforma laboral 

 

Para finales de 2006, la percepción que los ciudadanos tenían sobre tres de los 

temas que cotidianamente se manejaron dentro del debate nacional, se enfocaba 

a considerar a la reforma laboral como el acuerdo más relevante al que debían 

llegar los legisladores en el Congreso, seguido de la reforma eléctrica y de la 

reforma fiscal. Al respecto la gráfica 2 muestra que el tema de la reforma laboral al 
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inicio del actual sexenio, es evaluado por la ciudadanía como tres veces más 

importante que la reforma fiscal o la reforma eléctrica. Pero esa percepción no era 

la que prevalecía a mediados de 2003. 

Gráfica 2 
Importancia de las reformas eléctrica, fiscal y laboral 2003-2006 

(Porcentajes) 
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Fuente: Elaboración con datos de Consulta Mitofsky, “Encuestas: reforma electoral, reforma eléctrica; tamaño 
del Congreso y otras”, Encuesta nacional en viviendas levantada del 9 al 13 de diciembre de 2006. México 
2007, p.2  y con datos de “Encuesta nacional telefónica de Consulta Mitofsky a 400 ciudadanos mayores de 
18 años”, levantada el 19 de agosto de 2003. 
 

Aunque por aspectos metodológicos inherentes al levantamiento de las dos 

series de datos incluidas en el gráfico anterior, sus cifras no sean estrictamente 

comparables y puedan motivar un sesgo en la confrontación de sus resultados, es 

ilustrativo advertir la notable variación de las opiniones ciudadanas sobre el 

particular.  

Por otra parte, es posible señalar que la percepción de la ciudadanía sobre 

la naturaleza y los alcances de una reforma laboral abarca temáticas homogéneas 

y definidas; de acuerdo a los datos visibles en la gráfica 3, que recoge datos de 

una encuesta de Parametría levantada en agosto de 2002, los ciudadanos 

pensaban que debía impulsarse una reforma laboral con el objeto de propiciar 

mayores posibilidades de empleo en el país, opinión que agrupaba a una tercera 
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parte de la población encuestada. La apreciación de que la reforma laboral que 

llegara a aprobarse debe priorizar una mejora en las relaciones entre patrones y 

trabajadores, era compartida por el 21 por ciento de los encuestados, argumento 

que es seguido por la pretensión de la necesidad de impulsar una reforma laboral 

a efecto de garantizar una verdadera libertad sindical en el país. 

Es de tener en cuenta que el levantamiento de la encuesta que se comenta, 

se inscribía en un contexto, en que parecía inminente que el Congreso abordaría 

la revisión de las propuestas legislativas más destacadas para reformar la Ley 

Federal del Trabajo. 

Gráfica 3 
Percepción acerca de las razones para impulsar una eventual reforma laboral 
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Fuente: Parametría, “Reforma laboral”, Encuesta nacional en viviendas levantada del 23 al 26 de agosto de 
2002. 
 

Otra perspectiva acerca de la visión de los ciudadanos sobre la necesidad 

de cambiar o no la legislación laboral, se observa en la Gráfica 4, que toma datos 

de la encuesta aludida anteriormente y en donde se aprecia que más del 40% de 

los mexicanos entrevistados, hicieron mención de un postulado que es 

constantemente referido cuando se cuestiona acerca de la necesidad de modificar 

alguna disposición legal. Al efecto, 43 de cada 100 personas consideraron 

innecesario expedir una nueva legislación laboral, sino que sólo bastaba con hacer 
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cumplir las disposiciones de la normatividad vigente. Esa percepción se confronta 

con el punto de vista de un porcentaje muy similar de ciudadanos que opinaron 

que no basta con hacer cumplir la legislación laboral en vigor, sino que debe 

expedirse una nueva normatividad en la materia. Frente a ello se ubica la postura 

de 13 de cada 100 personas que no poseían suficiente información para emitir un 

posicionamiento y las que avalaron las dos primeras opciones planteadas. 

Gráfica 4 
Necesidad de una nueva legislación laboral 
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Fuente: Parametría, “Reforma laboral”, Encuesta nacional en viviendas levantada del 23 al 26 de agosto de 
2002. 
 

Otros resultados interesantes derivados de los mismos ejercicios de 

consulta ilustrados en las gráficas anteriores permiten advertir que más de la 

tercera parte de los ciudadanos consultados percibían que la Ley Federal del 

Trabajo no ha servido para hacer respetar los derechos de los trabajadores 

mexicanos, frente a un 56% que opina lo contrario y una décima parte de 

personas que no expresaron una posición al respecto. 

Una visión complementaria sobre el tema, es la revisión del 

posicionamiento ciudadano acerca de la flexibilización de las normas de 

contratación laboral y la aceptación de ver disminuidos derechos laborales a 

cambio de la obtención de un empleo remunerado. Al respecto es ilustrativo el 
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contenido de la Gráfica 5 en donde se advierte que un porcentaje importante de 

personas están dispuestas a ser contratadas sin prestaciones con tal de obtener 

empleo, igualmente significativa es la proporción de mexicanos que accederían a 

desempeñar contratos a prueba, pese a que en ambos casos se trata de 

eventualidades al margen de la ley. 

Gráfica 5 
Formas de contratación laboral 

Con tal de obtener empleo, ¿Qué tan de acuerdo estaría usted (…)? 
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Nota: Suma 100% agregando no sabe/no contestó. Fuente: Elaboración con datos de Parametría: Encuesta 
nacional en vivienda/1200 casos/error (+/-) 2.8%, levantada del 17 al 20 de noviembre de 2006. 

 

Tal situación denota la vulnerabilidad laboral en que desempeñan sus 

actividades productivas parte importante de los ciudadanos consultados. La 

Gráfica 6 muestra los porcentajes de acceso a prestaciones laborales mínimas 

con que las personas objeto de la muestra declaran contar, así se advierte que no 

más de la mitad de los entrevistados manifiesta recibir aguinaldo, siete de cada 

diez no cuentan con reparto de utilidades, ni son objeto de pago por horas 

extraordinarias laboradas. No más del 30% cuentan con fondo de ahorro para el 

retiro, más del 80% no cuentan con el servicio de guardería y carecen de apoyo 

para despensa el 77% de los encuestados. 
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Gráfica 6 
Prestaciones laborales 

¿Tiene o no las siguientes prestaciones en su trabajo (…)? 
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Nota: Suma 100% agregando no sabe/no contestó. Fuente: Elaboración con datos de Parametría: Encuesta 
nacional en vivienda/1200 casos/error (+/-) 2.8%, levantada del 17 al 20 de noviembre de 2006. 
 

Poder Judicial, reforma laboral y consulta ciudadana  

Con la pretensión de identificar las diferentes posiciones que los miembros de la 

judicatura nacional, las universidades, los colegios de abogados, los profesionistas 

del derecho y la ciudadanía en general, tienen respecto al marco jurídico vigente 

en nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevó a cabo entre 2003 

y 2005 un ejercicio denominado “Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y 

Coherente del Sistema de Justicia en el Estado Mexicano”. 

Como resultado de ese ejercicio consultivo, la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación recibió de la comunidad jurídica nacional diferentes propuestas de 

adecuación a las normas legales en vigor en nuestro país. El señalado ejercicio 

produjo más de cinco mil propuestas de reforma al marco legal vigente. Un 

número significativo de tales propuestas, se enfocaron a adecuaciones específicas 

al marco laboral vigente. Así tenemos que en materia penal se plantearon 1,197 

propuestas; 818 en el rubro de Amparo; 561 sobre el marco que regula el 

funcionamiento del Poder Judicial; 373 propuestas en materia de justicia 
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constitucional federal; 238 en el ramo electoral y 207 en materia laboral entre otras 

muchas propuestas en diferentes ramos del derecho. Los datos de ese ejercicio se 

aprecian en la gráfica 7. 

Gráfica 7 
Consulta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre una reforma del 

sistema de justicia, propuestas de reforma 
(Porcentajes) 
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Fuente: Elaboración con datos de “Estadísticas de la consulta nacional sobre una reforma integral y coherente 
del sistema de impartición de justicia en el Estado Mexicano”, en www.scjn.gob.mx (fecha de consulta 27 de 
marzo de 2007). 
 

Algunos de los planteamientos de reforma a la normatividad del trabajo 

propuestos en la consulta coordinada por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación coinciden con las propuestas generadas en el Congreso de la Unión y con 

las posiciones de los actores sociales involucrados en el tema, baste decir que 

como temas más recurrentemente abordados en la consulta aludida destacan los 

referentes al salario, el procedimiento laboral, el trabajo de confianza, el 

sindicalismo, las huelgas, las cláusulas de exclusión, la seguridad social y el 

sistema de pensiones y la estructura e integración de las Juntas y los Tribunales 

de Conciliación y Arbitraje, entre otros temas. 
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Comentarios 

Tanto los estudios de opinión y los ejercicios consultivos mencionados y sumando 

las numerosas propuestas legislativas de reforma a la normatividad laboral en su 

conjunto, se confirma la importancia que tiene el tema de la revisión a la 

legislación del trabajo.  

En materia laboral se reproduce la percepción comúnmente aceptada de 

que eventualmente no hay necesidad de una nueva normatividad sino que basta 

con cumplir las disposiciones en vigor. 

A pesar de que el tema de la reforma laboral es identificado por la opinión 

pública con una importancia significativa, esa percepción no es estable ni muestra 

los mismos niveles porcentuales de relevancia al paso de un periodo relativamente 

breve. Así, la ciudadanía percibe como válido para respaldar una reforma laboral, 

la existencia de cambios que se traduzcan en mayores posibilidades de empleo, 

libre sindicalización y mayores niveles de productividad. 

En este sentido segmentos importantes de personas que no cuentan con un 

empleo formal, están dispuestos a que se desconozcan en su perjuicio derechos 

básicos establecidos en la normatividad del trabajo, si tal es la condición para 

obtener un empleo, lo anterior en un contexto en donde porcentajes importantes 

de trabajadores no cuentan con las prestaciones mínimas establecidas en la 

legislación laboral. 

 

José de Jesús González Rodríguez 
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REFORMAS A LA NORMATIVIDAD LABORAL Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

En el ámbito del trabajo y la previsión social de nuestros días, el tema central ha 

sido el debate sobre la pertinencia de expedir una nueva Ley Federal del Trabajo o de 

llevar a cabo sólo un proceso de reformas a la misma. 

Pese a que en los años recientes se han llevado a cabo reformas de importancia en 

materia de trabajo y previsión social en nuestro país, las posturas y los planteamientos de 

los actores involucrados en el ámbito laboral mexicano, han llevado a pensar que un 

proceso de discusión legislativa de la normatividad laboral mexicana es inminente y que 

sólo se espera para tal proceso, que se presente un contexto social y político propicio.1  

Si se atiende al número de iniciativas de reforma a las disposiciones sobre trabajo y 

previsión social presentadas en las últimas legislaturas y a la realización de las 

incontables reuniones de trabajo entre legisladores, delegados gubernamentales, 

empresarios, académicos, representantes gremiales y ciudadanos acerca del tema, es 

posible confirmar en primer término, que la reforma laboral es un tema que diversos 

sectores sociales han asumido como esencial en la medida que refleja uno de los rasgos 

básicos del proyecto de país en disputa en estos momentos. De igual manera y en vista 

de la naturaleza y de los alcances de los distintos proyectos de reforma laboral 

presentados a la fecha, es de esperar que el proceso de análisis y discusión de tales 

propuestas, tengan un escenario accidentado. 

Es de recordar, que las iniciativas presentadas en la materia desde el inicio de la 

LVII Legislatura a la fecha, comprenden no solamente propuestas de reforma a la Ley 

Federal del Trabajo en lo individual, sino que buscan cambios a otras disposiciones en la 

materia. Bajo esa perspectiva, es de tener en cuenta que se han interpuesto iniciativas 

que incluyen desde cambios a la Constitución en materia de trabajo, hasta iniciativas que 

adecuan diferentes normas legales del ramo como la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el 

Retiro o la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, entre muchas otras disposiciones normativas.  

                                            
1 Deben recordarse los cambios legislativos en materia de derogación de gravámenes a salario y prestaciones 
de los trabajadores, adecuaciones a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los 
Trabajadores, INFONAVIT ó la emisión de una nueva Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo 
de los Trabajadores, FONACOT, entre otras reformas. 
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La gráfica 1 muestra los datos de las propuestas de reforma a la normatividad 

laboral desde la legislatura LVIII a la fecha.  

Gráfica 1 
Iniciativas de reforma a la normatividad en materia de trabajo 

Legislaturas LVII-LX 
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*Los datos de la presente legislatura se muestran hasta noviembre 18 de 2008. Elaboración con datos de la 
Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, ver: 
www.gaceta.diputados.gob.mx (fecha de consulta noviembre 18 de 2008). 

 

La reforma laboral en tres perspectivas 

Frente a una eventual reforma a la normatividad del trabajo en nuestro país, se han 

pronunciado instituciones y organismos de todo tipo. En lo que respecta a los 

posicionamientos del Poder Ejecutivo sobre el tema, se recogen aquí tres perspectivas, 

dos de ellas derivadas del contenido de los programas sectoriales en la materia y otra 

resultado de la percepción de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acerca de los 

cambios legislativos que esa instancia juzga necesarios en la normatividad del sector. 

Como parte del diagnóstico que en su momento se efectuó sobre la normatividad 

laboral dentro del Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006, éste señalaba entre 

otras cosas, que la legislación laboral está desactualizada y en algunos casos es 

anacrónica, por lo que -según dicho programa- no resulta ya un instrumento eficaz en su 

aplicación debido a su rigidez y su descontextualización de los mercados de trabajo. 

Según el programa en referencia, a pesar de existir políticas públicas para el ámbito 
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laboral, éstas han resultado insuficientes tanto para incentivar los niveles requeridos de 

inversión nacional y extranjera como para incrementar la productividad y el empleo.2 

De acuerdo al diagnóstico inserto en dicho instrumento de planeación, la 

inmovilidad de la legislación laboral, junto a otros factores, han provocado simulación y 

malas prácticas, generando en algunos casos inseguridad jurídica y corrupción. El 

documento sostiene que la desactualización de la legislación laboral, aunado a factores 

de tipo externo y a las deficiencias en las políticas públicas para fomentar el empleo, han 

propiciado el crecimiento del empleo informal en el país, al tiempo que se asevera que 

existen sectores de la sociedad que han sido marginados o no tienen un adecuado 

tratamiento en la ley, debido a que –según el Programa Nacional de Política Laboral- 

nuestra legislación ha sido rebasada por la realidad, al tiempo que ha faltado eficacia para 

evitar el abuso del trabajo de los menores. Según la perspectiva de la administración 

federal anterior, el marco jurídico actual en materia laboral resultaba ya insuficiente, por lo 

que resultaba estratégico e indispensable impulsar la reforma laboral para el futuro 

desarrollo del trabajo en México.3 

De conformidad al documento en cita, una reforma laboral promovería la justa 

remuneración de los trabajadores, la creación de empleos formales, elevaría la 

competitividad de las empresas y daría mayor certeza y seguridad jurídica a los agentes 

de la producción. Por último, el Programa Nacional de Política Laboral concluía señalando 

que los tiempos de transición democrática en el país, son fundamentales para realizar 

dicha reforma, utilizando la vía del consenso y el diálogo, mediante la concertación entre 

trabajadores, empresarios, abogados, académicos, legisladores, el Ejecutivo en sus 

distintos niveles de gobierno y la sociedad en general. 

Por otra parte, el Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social 2007-2012 

define tres prioridades y cinco ejes rectores que persiguen alcanzar varias metas en la 

materia, al tiempo que establece diez objetivos sectoriales que incluyen estrategias y 

líneas de acción para implementar diversas prioridades y ejes rectores.  

El quinto de los objetivos de ese programa sectorial, hace referencia a la 

necesidad de impulsar el diálogo con los sectores productivos en materia de actualización 

del marco normativo del sector laboral. Este objetivo sectorial es de acuerdo al propio 

                                            
2 Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006, Diario Oficial de la Federación 17 de diciembre de 
2001, p 55. 
3 Idem. 
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documento, una respuesta a los ejes rectores y las metas del propio Plan Nacional de 

Desarrollo en la materia. Sobre la actualización del marco legislativo en materia laboral, el 

Programa Sectorial especifica que la Secretaría del ramo contribuirá al análisis y diseño 

de propuestas para reformar la Ley Federal del Trabajo, así como en la actualización del 

marco normativo en la materia, con el propósito de promover la productividad en las 

relaciones laborales, la competitividad de la economía, la oferta de empleo y la 

salvaguarda de los derechos laborales, tanto individuales como colectivos.4 

De acuerdo al programa sectorial aludido, con la aprobación de la reforma a la 

normatividad laboral, esa legislación estará acorde a la realidad que actualmente opera en 

el país, sin que -desde la perspectiva del propio programa- tales modificaciones 

normativas conlleven modificar o alterar los derechos fundamentales de los trabajadores, 

plasmados en el artículo 123 Constitucional. 

En ese contexto, en el programa se asevera que los cambios legislativos a la 

normatividad laboral garantizarán por una parte, la seguridad jurídica que requiere la 

inversión productiva, generadora de empleos formales en el país y, por la otra, que la 

procuración de la justicia laboral se haga más clara y expedita. 

El programa sectorial en cita concluye afirmando que las reformas a la 

normatividad del trabajo desarrollarán fórmulas de productividad para mejorar el ingreso 

de los trabajadores a partir del reconocimiento al valor agregado de su labor en el 

desempeño de su respectivo centro de trabajo y de la generación de mayor riqueza. 

Una tercera vertiente sobre la actualización del marco normativo en materia 

laboral, nos la ofrece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instancia que señala 

que desde el inicio de la presente administración ha establecido dentro de sus prioridades 

contar con un diagnóstico y con una estrategia para la actualización del marco normativo 

laboral.  

Al respecto, la dependencia informa que ha analizado 236 iniciativas de reforma a 

la Ley Federal del Trabajo presentadas en el Congreso de la Unión en los últimos diez 

años y expresa que tal revisión es para facilitar a las Comisiones del Trabajo y Previsión 

Social de las Cámaras de Diputados y Senadores, el estudio y dictamen de tales 

iniciativas, ante una eventual reforma a la Ley Federal del Trabajo.5 

                                            
4 Programa Sectorial de Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial de la Federación, 21 de enero de 2008. 
5 Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Segundo Informe de Labores, STyPS, México, 2008, p. 23. 
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Dentro de los elementos que se han señalado por parte de la Secretaría como 

principales dentro del proceso de revisión de las propuestas legislativas en cita, figuran: a) 

impulsar la creación de fuentes de empleo a través de nuevas formas de contratación 

individual, b) incorporación de disposiciones para regular el trabajo en régimen de 

subcontratación, c) fortalecer la transparencia sindical, d) simplificar los procedimientos de 

clausura (parcial o total) de los centros de trabajo cuando se detecten riesgos inminentes 

para la seguridad de los trabajadores, e) promover el trabajo decente y la equidad en las 

relaciones de trabajo, así como eliminar la discriminación, f) derogar el segundo párrafo 

del artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo que establece la posibilidad de pactar en los 

contratos colectivos de trabajo la denominada “cláusula de exclusión por renuncia o 

separación”, g) actualizar el marco jurídico de la capacitación, h) fortalecer la paz laboral, 

otorgar mayor certeza jurídica y privilegiar la conciliación en los procedimientos laborales, 

i) profesionalizar y modernizar las instituciones laborales y los procesos jurisdiccionales, y 

j) actualizar los montos de las sanciones económicas que establece la Ley.6 

 

Normatividad, política laboral y programas emergentes en la materia 

La normatividad que sustenta el diseño e implementación de la política laboral en nuestro 

país, se define a nivel constitucional en el artículo 26 y en los numerales 16, 20, 22, 23 y 

28 de la Ley de Planeación, así como en las disposiciones contenidas en los numerales 9 

y 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en el contenido del propio 

Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el cual estableció dentro del apartado 

Economía Competitiva y Generadora de Empleos, un capítulo denominado Promoción del 

Empleo y Paz Laboral, mismo que fijó como objetivo central la generación de condiciones 

en el mercado laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector 

formal; tal objetivo de acuerdo al PND, se alcanzará mediante cuatro estrategias y 

diversas líneas de acción.  

Las estrategias enlistadas en el documento se enfocan a lo siguiente a) fomentar 

la productividad en las relaciones laborales y la competitividad de la economía, a fin de 

atraer inversiones y generar empleos formales y de calidad, b) fomentar la equidad y la 

inclusión laboral y consolidar la previsión social, a través de condiciones para el trabajo 

digno, bien remunerado, c) incentivar la entrada de jóvenes al mercado laboral formal, d) 

conservar la paz laboral y promover el equilibrio entre los sectores laboral y empresarial, y 
                                            
6 Idem. 
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e) modernizar el marco normativo laboral para promover la productividad y competitividad 

laboral, garantizando los derechos de los trabajadores.7 

Como resultado de las estrategias anteriores, se fijan en el PND diversas líneas de 

política que plantean acciones específicas tendientes a alcanzar los objetivos enlistados, 

acciones que entre otras aluden a la modernización del marco normativo laboral para 

promover la productividad, a promover el diálogo entre los sectores laboral y empresarial 

para fomentar la creación de empleos, a la coordinación de todos los programas de apoyo 

al empleo y capacitación y a vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad laboral, 

entre otras cosas. 

Por otro lado y en lo que se refiere a los instrumentos que la administración pública 

federal ha implementado recientemente como parte de las políticas en materia del trabajo 

y previsión social en esta administración, figura el conocido como Plan Amplio de 

Contingencia Laboral, que se enfoca -de acuerdo al gobierno federal- a preservar la paz 

laboral, las fuentes de empleo y mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Ese 

instrumento, se suma a la veintena de programas similares que actualmente opera el 

Servicio Nacional de Empleo8, y en principio es avalado por instancias como la 

Confederación de Trabajadores de México, (CTM), el Congreso del Trabajo (CT) y la 

Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como por 

representantes del empresariado mexicano, como la Cámara Nacional de la Industria de 

la Transformación (Canacintra), la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y  

la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, 

(Concanaco). 

El plan aludido se enfoca a intentar paliar los efectos negativos de la 

desaceleración económica en el país, por medio de programas de empleo temporales de 

todas las dependencias federales y del Servicio Nacional del Empleo. Ese programa, se 

suma a otros programas que actualmente funcionan dentro de la administración pública 

federal como los relativos al autoempleo, al dirigido a los migrantes y al de contingencias 

para catástrofes temporales entre otros. El Plan Amplio de Contingencia Laboral se 

implementaría a partir de 2009 integrándose a la estructura del programa federal 

                                            
7 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, Promoción del Empleo y Paz Laboral, 
México, p. 104. 
8 Esa dependencia opera entre otros programas los denominados “Becas de Capacitación para el Trabajo”, 
“Portal del Empleo”, “Abriendo Espacios para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores”, “Jornaleros 
Agrícolas en el interior del país”, “Apoyos de Maquinaria y Equipos para Ocupaciones Productivas por 
Cuenta Propia”, “Programa de Movilidad Laboral a Canadá y España” y “Observatorio Laboral”, entre otros. 
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denominado Vivir Mejor. El plan señalado, se inscribe en el contexto de la firma del 

llamado Acuerdo Nacional para la Productividad Laboral, el cual –de acuerdo a sus 

autores- “por primera vez tiene la definición compartida por los sectores del concepto de 

productividad, así como los mecanismos para propiciar, medir y distribuir equitativamente 

los ingresos provenientes de la productividad”.9 

 

Comentarios finales 

En un contexto en donde los actores involucrados en el proceso de reformas a la 

normatividad del trabajo no han logrado los acuerdos necesarios para lograr una 

modificación consensuada de las leyes del sector, la administración pública se ha visto en 

la necesidad de poner en marcha programas emergentes y de diseñar herramientas de 

planificación que permitan afrontar un escenario particularmente complejo. En ese marco 

los protagonistas del mundo laboral en México, sólo han coincidido en la necesidad de 

una reforma a la legislación del ramo, pero han diferido en la concepción de los principios 

que deben animar a la misma y en sus alcances y su profundidad. 

Con esos antecedentes, el intentar impulsar reformas con un carácter integral a la 

normatividad del trabajo en México, lleva a reflexionar sobre la pertinencia de diseñar 

mecanismos que permitan un amplio debate nacional y que propicien los cambios 

necesarios a una ley que durante largos años ha demostrado sus bondades, pero de la 

cual gran parte de los actores del mundo del trabajo y la previsión social en México 

reclaman su transformación. De ahí que uno de los retos sobre el particular, consista en 

que se logre generar un escenario social que propicie las coincidencias en los ritmos y en 

la dirección que deberá tener ese proceso de reformas. 

 

José de Jesús González Rodríguez 

 

                                            
9 “IP y sindicatos firman pacto por empleo y “paz laboral”, en La Jornada, sección nacional, 13 de noviembre 
de 2008. 



Capítulo

1

Un diagnóstico del mercado
laboral en América Latina

Todos los días miles de personas van a trabajar y
muchas empresas contratan personal. Algunas fir-
mas quiebran, otras se redimensionan y surgen
empresas nuevas. Asimismo, muchos trabajadores
ingresan o se retiran del mercado laboral, o cam-
bian de empleo. Las decisiones y el quehacer de
miles de trabajadores y firmas, y la forma en que se
relacionan con las instituciones y reaccionan ante
medidas de política, conforman el mercado laboral.
Al igual que muchos mercados, el mercado laboral
debe asignar constantemente recursos a los usos
más productivos. La magnitud de esta actividad es
asombrosa. En promedio, cada año se crea o des-
aparece hasta uno de cada cuatro empleos. Un alto
porcentaje de trabajadores se desplaza de un
empleo a otro, pasa de una situación de empleo a
una de desempleo o a la inactividad. Esta rotación
continua es característica de muchos mercados. No
obstante, el mercado laboral es un caso especial
porque trata con los bienes más complejos de
todos: el esfuerzo y la destreza de las personas. 

El intercambio diario de trabajo por salario
proporciona la principal fuente de ingreso para los
trabajadores y los hogares. En América Latina y el
Caribe, entre la mitad y dos tercios del ingreso total
se asignan en el mercado laboral, y más de 70% de
los hogares de la región dependen exclusivamente
del ingreso generado por el trabajo.1 Más aun, el
mercado laboral crea muchos riesgos económicos
que afectan el bienestar de los trabajadores y sus

familias: aunque pueden perder sus empleos invo-
luntariamente, menos de la mitad de los trabajado-
res están protegidos contra ese riesgo y, por lo
tanto, una gran proporción de la fuerza laboral no
está asegurada frente a los trastornos y padeci-
mientos que ocasiona la pérdida de ingresos.

Lo que sucede en el mercado laboral afecta
radicalmente a los individuos y a los hogares. Por lo
tanto, los fracasos de este mercado y de las institu-
ciones que lo respaldan significan mucho más que
pérdidas en el producto o una baja tasa de creci-
miento económico: se convierten, además, en gra-
ves problemas sociales. En todos los países los bajos
salarios, las escasas o poco equitativas oportunida-
des de progreso laboral, el alto desempleo y la baja
tasa de creación de empleo suelen relacionarse con
la pobreza, la desigualdad, la marginación de los
jóvenes y la delincuencia.

Por lo tanto, parecería que este mercado es
demasiado importante como para fracasar. Con
todo, los latinoamericanos sostienen que el merca-
do laboral de la región presenta graves fallas. Según
Latinobarómetro –una encuesta de opinión pública

1 Promedio simple de la fracción del ingreso nacional que reciben
los trabajadores en 10 países de la región (Bernanke y Gurkaynak,
2001). La proporción de hogares que depende totalmente del ingre-
so laboral procede de las encuestas de hogares disponibles más
recientes (1999 o 2000). La cifra indicada corresponde al prome-
dio simple de 11 países. 
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que desde 1996 se realiza en 17 países de la
región–, los problemas directamente relacionados
con el mercado laboral han ocupado año tras año el
primer lugar en la lista de las inquietudes del
público. Aun más, la importancia asignada a estos
problemas ha ido aumentando. En 2001 en prome-
dio más de 20% de los encuestados señalaron que
el desempleo era el problema más apremiante de la
región, más grave que la corrupción, la delincuen-
cia u otros complejos problemas sociales (gráfico
1.1). Asimismo, más de 40% de los encuestados
señalaron que los bajos salarios, la inestabilidad del
empleo y el desempleo eran los problemas más
acuciantes de la región. En Argentina, Chile, Nica-
ragua, Perú y Uruguay, este porcentaje fue mayor:
alrededor de 50% (gráfico 1.2). Es evidente que la
situación del mercado laboral es la principal preo-
cupación de los ciudadanos de la región. 

Este capítulo analiza el desempeño de los
mercados laborales de América Latina durante los
últimos años, a fin de comprender si están en con-
diciones de ejercer su importante función. Se com-
paran parámetros críticos de los mercados
regionales con los de países que no pertenecen a la
región para identificar las áreas que requieren
mejoras y se recopilan indicadores de desempeño
que califican a los mercados laborales de la región
en función de la eficiencia, la equidad del ingreso y
la cobertura de los seguros contra riesgos.

Del examen de los mercados laborales de la
región, surgen las siguientes conclusiones: 

• Los mercados laborales tienen cada vez más
dificultad para asignar trabajadores a los puestos de
trabajo, aunque con diferencias entre los países de
la región.

• Los salarios han aumentado lentamente y
uno de cada dos trabajadores recibe una remunera-
ción que lo coloca en el umbral de pobreza. Sin
embargo, esto no se debe tanto al excesivo poder de
negociación de los empleadores respecto de los tra-
bajadores, sino a la baja y estancada productividad
del trabajo.

• Aunque la región padece un alto nivel de
desigualdad salarial, el mercado laboral –más que
crearla– la refleja. Sin embargo, la proporción de
desigualdad atribuible a este mercado aumentó
durante los años noventa.

• Las relaciones laborales se caracterizan por
conflictos y desconfianzas que pueden entorpecer
el crecimiento de la productividad laboral en la
región.

• Más de la mitad de los trabajadores no reci-
ben la protección que confiere la legislación laboral
y, por lo tanto, muchos de ellos corren el riesgo de
perder sus ingresos como consecuencia del desem-
pleo, la enfermedad o la vejez. Más aun, la cober-
tura disminuyó en los años noventa. Si bien la

Gráfico 1.1 Problemas más importantes 

 para los latinoamericanos

     (En porcentaje de respuestas)

Nota: Promedio de respuestas en 17 países de América Latina.
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Gráfico 1.2  Problemas más importantes por país, 2001

 (En porcentaje de respuestas)

Fuente: Latinobarómetro (2001).
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política laboral debería esforzarse por mejorar la
asignación de los recursos y ampliar la cobertura
contra riesgos, parece haber un conflicto entre esas
dimensiones. Mantener en funcionamiento el
mecanismo de asignación y al mismo tiempo ofre-
cer un seguro adecuado a los trabajadores constitu-
ye uno de los principales retos para la política
laboral de la región. 

DIMENSIONES DEL DESEMPEÑO
DEL MERCADO LABORAL

El desempeño del mercado laboral suele resumirse
en las tasas de desempleo. Sin embargo, también
deben considerarse muchas otras dimensiones del
desempeño. En este capítulo se evalúan los resul-
tados de los mercados laborales de América Latina
sobre la base del modo en que realizan sus tareas
clave: distribuir recursos, ingresos y riesgos entre
trabajadores y empresas. Asimismo, se analiza la

calidad de las relaciones laborales, es decir, la cali-
dad de la especial relación que se establece entre
empleadores, trabajadores y sindicatos para deter-
minar si contribuye a mejorar las condiciones de
trabajo y a elevar la tasa de productividad o –por el
contrario– a fomentar el conflicto y la desconfian-
za. Para cada país se calculan los indicadores en
tres dimensiones –eficiencia, cobertura del seguro
social y equidad– y se examina si existen conflictos
entre ellas. 

En el recuadro 1.1 se describen las dificulta-
des que surgen al recopilar datos sobre el mercado
laboral. En general, solo se contó con datos para los
años noventa y por lo tanto, el análisis no ofrece
una evaluación de largo plazo de la evolución del
mercado laboral. En vista de esa limitación, la aten-
ción se centra en las diferencias entre un país y
otro, por medio de la comparación de los valores
promedio de todas las variables de cada país duran-
te los años noventa. La evolución de muchas varia-
bles se estudia tanto para el conjunto de la región

Un diagnóstico del mercado laboral en América Latina
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Recuadro 1.1 Datos del mercado laboral

La escasez y falta de comparabilidad de la información
sobre las variables del mercado laboral en América Latina
sigue siendo un gran obstáculo para el análisis. La base de
datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ofrece estadísticas sobre un número notable de países y años
y sobre una serie de indicadores; sin embargo, esa infor-
mación no siempre permite comparar los países o los distin-
tos años entre sí. Por ejemplo, la definición de los
indicadores difiere de un país a otro y las zonas geográficas
y el rango de edades utilizados para calcular el valor de
esos indicadores para cada país no coinciden. Asimismo,
las fuentes y la cobertura de la muestra varían a lo largo del
tiempo. La OIT enfrenta grandes dificultades porque depen-
de de la capacidad de los países para proporcionar datos.
Sin embargo, la calidad de la información está mejorando
sustancialmente y la organización se está empeñando en
divulgar datos comparables.

A fin de resolver algunos de estos problemas, el pre-
sente estudio se apoya en un gran número de encuestas de
hogares, y presta especial atención a los problemas de com-
parabilidad de las series cronológicas y de los datos de los
países. Si bien los datos del Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) ofrecen una visión de corte transversal útil para

evaluar a muchos países, la dimensión de las series crono-
lógicas no es siempre lo suficientemente amplia como para
describir cabalmente los cambios que se han producido con
el tiempo.

La colección de encuestas armonizadas del BID no es
exhaustiva. En particular, los países del Caribe no están
cubiertos debido a problemas en la disponibilidad de los
estudios y a la falta de comparabilidad de las encuestas del
Caribe con las de otros países. El BID está en vías de exten-
der la información disponible para estos países.

Dadas estas limitaciones, en este capítulo –y en térmi-
nos generales, en todo este informe– se emplean diversas
fuentes de datos, según la dimensión que se desea analizar.
En general, se utilizan los datos del BID para comparar los
datos de los países y analizar la dinámica del mercado
laboral, en tanto que el análisis de las series cronológicas se
basa en datos del BID y de fuentes publicadas, como los que
divulga la OIT y la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL). Además, sólo se cuenta con datos de
panel sobre empresas, plantas y trabajadores para un redu-
cido número de países. Por lo tanto, el análisis de la diná-
mica del mercado laboral se limita a unos pocos países
(capítulo 2). 



como para cada uno de los países sobre los cuales
se dispone de datos. 

ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS

Una de las tareas clave de los mercados laborales es
asignar continuamente trabajadores a las tareas en
que sean más productivos. Como se indica en el
capítulo 2, un mercado de trabajo que ejecuta bien
esta tarea no se limita a asignar correctamente tra-
bajadores a puestos de trabajo: es además una
importante fuente de crecimiento económico. Se
considera que el mercado laboral asigna eficiente-
mente los recursos disponibles si toda persona dis-
puesta a trabajar encuentra empleo, no quedan
puestos de trabajo vacantes y se logra el empareja-
miento adecuado entre trabajadores y empleos. Es
evidente, por ejemplo, que un mercado laboral que
registra regularmente un alto nivel de desempleo

no está asignando los recursos acertadamente. No
obstante, aunque una tasa de desempleo persisten-
temente elevada es señal de problemas en el mer-
cado laboral, una baja tasa de desempleo no indica 
necesariamente que la situación del mercado labo-
ral sea favorable. Es posible que la tasa de desem-
pleo sea baja porque los trabajadores se han
resignado a no buscar empleo –el efecto del “traba-
jador desalentado”– o porque no cuentan con los
medios para buscar el empleo más ventajoso y, por
lo tanto, se contentan con aceptar el primero que
se les ofrece. En este último caso, los trabajadores
consiguen empleo, pero el emparejamiento traba-
jador-puesto de trabajo podría ser deficiente. (En el
recuadro 1.2 se definen el desempleo y otras varia-
bles del mercado laboral.) 

Un problema conexo que surge al evaluar la
forma en que el mercado laboral empareja trabaja-
dores y puestos de trabajo es que, si bien la asigna-
ción de los recursos es un concepto dinámico, la
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Recuadro 1.2 Indicadores del mercado laboral

Tasa de participación de la fuerza laboral. Número de per-
sonas de la fuerza laboral como porcentaje de la población
en edad de trabajar. La fuerza laboral es la suma de las per-
sonas empleadas y no empleadas. La población en edad de
trabajar se define como el número de personas dentro de
cierto rango de edad. Aunque varía de un país a otro, en
todas las variables calculadas por el BID, ese rango com-
prende a las personas de 15 a 64 años. 

Tasa de empleo. Número de personas con empleo como
proporción de la población en edad de trabajar. El número
de personas con empleo incluye a todas las personas que
durante el período de referencia especificado, ya sea una
semana o un día, trabajaron al menos una hora, con fines
de lucro o para colaborar con sus familias, y recibieron una
remuneración –en efectivo o en especie– en el marco de un
empleo remunerado, un empleo por cuenta propia, o en
calidad de contribuyentes al ingreso familiar (también deno-
minados trabajadores familiares no remunerados).

Tasa de desempleo. Número de personas sin empleo como
proporción de la fuerza laboral. Las personas sin empleo
son todas las personas que durante el período de referencia:
no tenían empleo, es decir, no trabajaban; estaban disponi-
bles para trabajar en forma remunerada o por cuenta pro-

pia, y buscaban trabajo, es decir, habían tomado medidas
para obtener empleo, remunerado o por cuenta propia. 

Tasa de subempleo. Número de personas que trabajan
menos horas que una jornada laboral completa como pro-
porción del empleo total. A los fines de este estudio, si el
número de horas de trabajo semanal es menor o igual a 30
no representa una jornada completa. 

Subempleo voluntario. Proporción de personas que traba-
jan menos de 30 horas semanales y que no desean trabajar
más horas. 

Subempleo involuntario. Proporción de personas que traba-
jan menos de 30 horas semanales y que desean trabajar
más horas.

Tasa de cobertura. Proporción de empleados asalariados o
del total de los empleados inscritos en un programa de pres-
taciones de seguridad social con derecho a recibir esas pres-
taciones. (El sistema de seguridad social ofrece cobertura en
caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, vejez y
fallecimiento.) Se supone que los trabajadores no inscritos en
el sistema de seguridad social no tienen derecho a las demás
prestaciones que prescribe la legislación laboral. 



mayoría de las estadísticas laborales captan con-
ceptos estáticos. Por consiguiente, si bien lo que
interesa es determinar si los desempleados tienen
dificultades para encontrar puestos acordes con sus
calificaciones, si los trabajadores desplazados se
ven obligados a aceptar grandes recortes salariales
o si los trabajadores con seguro de desempleo son
los que obtienen mejores trabajos, las estadísticas
del mercado laboral se limitan a determinar el
número de personas empleadas o desempleadas,
por ocupaciones y sectores. Son muy pocos los
casos en que los datos disponibles permiten anali-
zar la situación del trabajador y del empleo a lo
largo del tiempo. En consecuencia, aunque puede
establecerse si los trabajadores son asignados a un
puesto de trabajo, se sabe muy poco sobre si esa
asignación es correcta. 

En el capítulo 2 se analiza la dinámica del
mercado laboral de un grupo de países para los cua-
les se cuenta con datos longitudinales sobre los tra-
bajadores y las empresas. Este capítulo utiliza la
información recopilada en encuestas de hogares y
de empleo para llegar a una visión aproximada,
pero de mayor alcance en cuanto al número de paí-
ses, sobre la forma en que los mercados laborales
asignan los recursos en América Latina. Se anali-
zan las tasas de desempleo, la duración del desem-
pleo y las diferencias entre el desempleo de las
distintas categorías de trabajadores a través del
tiempo y de los distintos países de la región. Mien-
tras que la tasa de desempleo mide el número de
personas que desean trabajar y que buscan activa-
mente un empleo, la duración del desempleo
indica en qué medida la masa de personas desem-
pleadas permanece estancada. Las brechas en el
desempleo permiten saber si la desocupación se
concentra en una categoría específica de trabajado-
res. Además, ya que puede sostenerse que la tasa
de desempleo oculta el verdadero grado de desocu-
pación, se examinan otros indicadores, como el
nivel y la evolución de la proporción de personas
que trabajan por cuenta propia o que están subem-
pleadas, para complementar el panorama de la
asignación de trabajadores a los puestos de trabajo
en los mercados laborales de América Latina.
Lamentablemente, es muy poco lo que puede afir-
marse sobre el modo en que se ocupan los puestos

de trabajo porque la mayoría de los países no cuen-
tan con datos sobre puestos vacantes.

Aumento del desempleo

El desempleo se ha transformado en un problema
significativo en América Latina. A fines de los años
noventa la región registraba tasas de desempleo
mucho más altas que al principio de la década (grá-
fico 1.3). En el Caribe, en cambio, la tasa de des-
empleo ha disminuido constantemente desde 1993
(gráfico 1.4). Cabe señalar, sin embargo, que en
América Latina gran parte del aumento del desem-
pleo se produjo después de 1994 y nuevamente
después de 1998, coincidiendo con períodos de bajo
crecimiento económico. De hecho, como se ve en
el gráfico 1.3, durante los años ochenta y noventa,
los períodos de bajo crecimiento económico gene-
ralmente trajeron consigo un aumento del desem-
pleo. No obstante, en 2000 la tasa mediana de
desempleo fue superior a 10%, nivel equivalente a
las tasas que la región alcanzó en los peores
momentos de la crisis de la deuda (1983-1985), a
pesar de que la contracción de la actividad econó-
mica a fines de los años noventa fue mucho menos
pronunciada que en los años ochenta. Esto parece
indicar que la tasa de desempleo reacciona mucho
más enérgicamente a las fluctuaciones de la activi-
dad económica que en períodos anteriores. Asimis-
mo, es evidente que el desempleo no es sólo un
problema de los países ricos; a principios de esta
década, las tasas promedio de desempleo en Amé-
rica Latina eran considerablemente más altas que
las de Europa Continental y del Este, dos regiones
que suelen distinguirse por sus altas tasas de des-
empleo (gráfico 1.5). 

Aunque la tasa regional de desempleo de
América Latina ha aumentado, cada país registró
su propia trayectoria y algunos lograron reducir sus
tasas de desocupación. Si se comparan las tasas pro-
medio de los años ochenta y noventa se observa
que algunos países –sobre todo México y los países
de Centroamérica– registraron tasas de desempleo
más bajas en los años noventa que durante los
ochenta. En otros países, la tasa de desempleo pro-
medio aumentó, aunque en la mayoría de los casos
la diferencia fue pequeña (gráfico 1.6). Si en cam-
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bio se examina la variación anual de la tasa de des-
empleo en los años noventa, se comprueba que en
México, Bolivia y Panamá se redujeron las tasas de
desempleo. Por el contrario, los países del Cono Sur
–Argentina, Brasil, Chile y Uruguay– registraron en
promedio considerables aumentos anuales del des-
empleo. Lo mismo sucedió en Colombia y Vene-
zuela. 

Más allá de las diferencias en cuanto a trayec-
torias, hay grandes y persistentes disparidades en
la tasa promedio de desempleo entre un país y otro.
Algunos se caracterizan por sus altos niveles de
desempleo, mientras que otros registran tasas per-
sistentemente bajas. En los años ochenta, de los 19
países que se incluyen en el gráfico 1.6, ocho regis-
traron, en promedio, tasas de desempleo urbano de
más de 10% y otros seis, tasas de menos de 6%. Con
excepción de las tasas de desempleo de los países
del Caribe y Panamá –que no pueden compararse
directamente con las tasas de los otros países por-
que se calculan a partir de diferentes metodologí-
as– las discrepancias en las definiciones de
desempleo no explican por qué se registraron dife-
rencias tan persistentes en esas tasas. Así, con
pocas excepciones, los países que padecieron altas
tasas de desempleo en los años ochenta también
registraron altas tasas de desempleo en los noven-

ta, lo que indicaría que las diferencias en los nive-
les de desempleo entre un país y otro se deben a
factores estructurales. 

En la mayoría de los países, el aumento de las
tasas de desempleo no guardó relación con una dis-
minución de las oportunidades de empleo (al
menos en cuanto al número de puestos de trabajo).
Prácticamente en todos los países incluidos en el
gráfico 1.7 la proporción de la población empleada
creció durante los años noventa. La proporción de
la población total con empleo disminuyó única-
mente en Brasil, Argentina y Colombia. 
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Gráfico 1.5  Tasa de desempleo promedio por región, 2001

 (En porcentaje)

Fuente: OIT (LABORSTA y Panorama Laboral) y estadísticas de la OCDE.  
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Gráfico 1.3  Tasa de desempleo urbano y crecimiento del PIB 
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Gráfico 1.4  Tasa de desempleo urbano en el Caribe

 (En porcentaje)

Nota: El gráfico incluye datos de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago. 
Fuente: OIT. 
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El aumento del empleo y de las tasas de par-
ticipación laboral es consecuencia del trabajo de la
mujer. Si bien en promedio las tasas de participa-
ción masculina en la fuerza laboral se mantuvieron
constantes, en los años noventa la participación de
las mujeres se incrementó a una tasa anual de 0,7
puntos porcentuales (cuadro 1.1). Más aún, al
menos en cuatro países las tasas de participación
femenina aumentaron como mínimo nueve puntos
porcentuales durante la década. Estas tasas supe-
ran por un amplio margen el aumento de las tasas

de participación femenina en la fuerza laboral en
otras regiones del mundo durante los años noven-
ta, lo que indicaría que aunque la tasa de participa-
ción femenina de la región es todavía baja –sobre
todo en Chile, Costa Rica y México– en compara-
ción con los países desarrollados o los de Asia del
Este se observa una convergencia hacia los niveles
internacionales. Esto sugiere que la tasa de partici-
pación femenina podría seguir subiendo considera-
blemente en el futuro. Las tasas de participación
masculina, en cambio, se sitúan dentro del rango
observado en otras regiones del mundo. 

Duración del desempleo

En los años noventa no varió significativamente la
incidencia regional del desempleo de largo plazo,
definida como la proporción de desempleados que
pasaron un año o más en búsqueda de empleo.
Algunos países registraron un aumento de la dura-
ción, pero en otros disminuyó el porcentaje de
desempleados de largo plazo. La incidencia del des-
empleo de largo plazo en la región es baja, al
menos cuando se compara con las tasas de los paí-
ses de Europa del Este y otros países desarrollados
(cuadro 1.2). Sin embargo, en la mitad de los países
para los cuales se dispone de datos, la incidencia
del desempleo de largo plazo durante los años
noventa fue mayor que en Estados Unidos. Algo
bastante sorprendente porque la proporción de tra-
bajadores con derecho a seguro de desempleo o a
indemnizaciones por despido es relativamente
pequeña y ha ido disminuyendo. Por lo tanto, para
muchos trabajadores es difícil dedicar mucho tiem-
po a buscar trabajo. Aun así, a fines de los años
noventa más de 50% del desempleo en Uruguay, y
más de 40% en Colombia, era de largo plazo. 

En el otro extremo de la distribución del des-
empleo, el cuadro 1.2 muestra que hasta 36% de los
desocupados estuvo desempleado un mes o menos
en América Latina, frente a 8% en Europa del Este,
11% en Europa Continental y 17% en otros países
angloparlantes desarrollados (excluido Estados Uni-
dos). Esto sugiere que, en promedio, el mercado
laboral de América Latina reasignó trabajadores
desempleados hacia puestos de trabajo más rápida-
mente que regiones más ricas, pero a un ritmo más
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Gráfico 1.6  Tasa de desempleo urbano, 1980-89 vs. 1990-2001
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Fuente: CEPAL y OIT. 
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Nota: Datos nacionales excepto para Argentina, México y Uruguay, que son urbanos. 
Fuente: Encuestas de hogares del BID.
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lento que Estados Unidos. En algunos países, al
menos 50% de los desempleados estuvieron des-
ocupados un mes o menos. Estas cifras podrían
indicar que el mercado laboral reasignó los trabaja-
dores con una eficiencia extraordinaria o, por el
contrario, que los trabajadores enfrentaron graves
limitaciones en su búsqueda de empleos bien
remunerados. 

Grandes brechas en el desempleo

En los años noventa las tasas de desempleo de las
mujeres y de los jóvenes de América Latina fueron
extraordinariamente altas en relación con las tasas
de desempleo de los hombres y de los trabajadores
adultos. Sin embargo, estas brechas no variaron
demasiado durante la década (cuadro 1.3). La razón
entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres
fue mucho más alta en América Latina que en otras
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Cuadro 1.1 Participación de la fuerza laboral por género, 1990-2001

(En porcentaje)

Hombres Mujeres

Número de Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual

América Latina 77 83,3 0,04 47,6 0,73*
Argentina 10 81,7 –0,23* 50,0 0,72*
Bolivia 6 75,6 –0,29* 50,9 0,32
Brasil 7 86,4 –0,48* 53,2 0,43*
Chile 5 79,4 0,02 38,8 0,90*
Colombia 6 85,0 –0,38* 48,8 0,84*
Costa Rica 6 85,5 0,00 38,3 0,62*
Ecuador (1998) 89,8 58,4
El Salvador (1999) 79,9 47,2
Guatemala (1998) 89,5 47,0
Honduras 5 88,4 0,42* 42,4 1,28*
México 12 79,2 0,07 39,1 0,51*
Nicaragua (2001) 82,4 45,1
Panamá 6 79,4 0,49 40,3 0,66*
Paraguay (1999) 86,1 50,3
Perú 4 81,2 0,89* 55,5 1,20*
República Dominicana (1998) 83,4 49,1
Uruguay 5 84,9 –0,15 58,7 0,72*
Venezuela 5 82,4 0,47* 43,5 1,79*

Asia del Este 38 80,1 –0,14* 51,7 0,07
Europa Continental 112 80,0 –0,08* 61,0 0,46*
Europa del Este 30 74,3 –0,25* 59,5 –0,40*
Estados Unidos 11 85,6 –0,18* 70,4 0,33*
Otros países desarrollados 59 82,8 –0,05 62,7 0,57*

angloparlantes

* Significativo al 15%.
Nota: La participación de la fuerza laboral masculina (femenina) se expresa como porcentaje de la población masculina (femenina) de edad laboral (15 a 64 años).
Para Asia del Este, el grupo de edad varía según el país. Debido a que se calcularon el promedio y la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos
–inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final (1998–2001)– de tres años o más, no se dispone de datos completos. Los países que están incluidos en las regiones a
continuación son los siguientes: Asia del Este: Indonesia, Corea, Malasia, Filipinas y Tailandia; Europa Continental: Alemania, Dinamarca, España, Francia, Grecia,
Italia, Noruega, Holanda, Portugal y Suecia; Europa del Este: República Checa, Hungría y Polonia; otros países desarrollados angloparlantes: Australia, Canadá,
Irlanda, Nueva Zelanda y Reino Unido. Las tendencias por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia temporal. Las
tendencias regionales se obtuvieron por medio de regresiones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países.
Fuente: América Latina y el Caribe: cálculos del BID basados en encuestas de hogares. Datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México y Uruguay, que son
urbanos. Asia del Este: LABORSTA y datos nacionales. OCDE: Bases de datos online para datos de la fuerza laboral.



regiones del mundo, con excepción de Europa Con-
tinental. De hecho, en algunos países, entre otros
Brasil, Chile, Colombia y Uruguay, las brechas en el
desempleo atribuibles al género fueron incluso más
pronunciadas que en Europa Continental. Las tasas
de desempleo de los trabajadores jóvenes respecto
de las de los trabajadores adultos también fueron
altas en relación con otras regiones, con excepción
de Estados Unidos. En algunos países la tasa de des-
empleo de los jóvenes triplicó la de los adultos. 

Estas grandes diferencias indican que existen
problemas sustanciales e inquietantes en el merca-
do laboral; sin embargo, la causa de esos problemas

es incierta porque son diversos los fenómenos que
pueden originar grandes brechas en el desempleo.
Estas pueden ser resultado de barreras, regulacio-
nes o prácticas de discriminación que siguen vigen-
tes y que dificultan el ingreso de mujeres y
personas jóvenes al mercado laboral. Por otra parte,
también pueden deberse a que, en promedio, las
mujeres y los jóvenes pueden dedicar más tiempo
a la búsqueda de empleo que los hombres y los
adultos, ya que estos en muchos casos generan la
mayor parte del ingreso familiar y, por lo tanto, se
ven obligados a aceptar cualquier puesto de traba-
jo. En el primer caso, el problema se concentra en
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Cuadro 1.2 Duración del desempleo, 1990-2001

(En porcentaje)
De corto plazo De largo plazo
Hasta un mes Un año o más

Número de Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual

América Latina 50 36,14 –0,17 11,18 0,47
Argentina 10 27,05 –0,03 9,22 0,83*
Bolivia (1997) 15,22 22,60
Chile (1996) 49,16 2,74
Colombia 6 20,06 –2,56* 33,72 0,76
Costa Rica 6 37,26 –0,80 10,57 0,66*
Ecuador (1998) 57,35 5,20
Guatemala (1998) 52,24 0,08
Honduras 5 46,01 2,25 4,01 –1,24*
México 12 49,66 0,51* 0,78 0,08*
Nicaragua (2001) 65,37 1,16
Panamá 6 13,20 0,62* 24,63 –1,35*
Paraguay (1999) 9,25 21,61
Perú (2000) 52,00 1,10
República Dominicana (1996) 44,55 3,30
Uruguay 5 19,92 –2,67* 23,48 4,52
Venezuela (1999) 19,91 14,75

Europa Continentala 104 11,36 0,48* 42,04 0,20
Europa del Este 29 8,28 –0,60* 41,52 1,93*
Estados Unidos 12 39,65 0,33 7,35 –0,19
Otros países desarrollados 48 17,32 0,70* 32,51 –0,46*

angloparlantesb

** Significativo al 15%.
a Hay 115 observaciones para el desempleo de largo plazo.
b Hay 57 observaciones para el desempleo de largo plazo.
Nota: Debido a que se calcularon el promedio y la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final
(1998–2001)– de tres años o más, no se dispone de datos completos. Para los países incluidos en las regiones, véase la nota del cuadro 1.1. El desempleo de corto
plazo no incluye ni Irlanda ni Portugal. Las tendencias por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia temporal. Las
tendencias regionales se obtuvieron por medio de regresiones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países.
Fuente: América Latina y el Caribe: cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México y Uruguay, que
son urbanos. OCDE:  Bases de datos online de la OCDE.



las mujeres y los jóvenes del mercado laboral; en el
segundo, se relaciona con los adultos. La explica-
ción basada en la imposibilidad de buscar trabajo es
aplicable a países como México, donde la tasa de
desempleo de adultos y varones es sumamente
baja. La interpretación de que existen barreras para

la inserción laboral es más probable para países
donde las tasas de desempleo de hombres y adultos
no son bajas. En este segundo grupo de países, las
tasas de desempleo de los jóvenes –muy superiores
a las tasas de la población adulta– están alcanzando
niveles altos en términos absolutos. Esta tendencia
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Cuadro 1.3 Brechas de desempleo por género, edad y área, 1990-2001

(Razón de la tasa de desempleo)

Hombres
Mujeres/hombres jóvenes/adultosa Urbana/rural

Número de Cambio Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual Promedio anual

América Latinab 77 1,30 0,00 2,65 –0,05 4,31 –0,72*
Argentina 10 1,24 –0,02 2,55 –0,10*
Boliviac 6 1,16 0,02 2,23 0,09 13,27
Brasil 7 1,57 0,02* 2,56 0,04* 3,54 –0,16*
Chile 5 1,45 –0,01 2,82 –0,03 1,40 –0,04
Colombia 6 1,94 –0,07* 2,74 –0,08 2,06 –0,08*
Costa Rica 6 1,56 0,03 3,31 –0,05 1,08 –0,01
Ecuador (1998) 1,03 1,88 4,47
El Salvador (1999) 0,62 1,93 1,20
Guatemala (1998) 0,52 1,97 2,59
Honduras 5 0,95 –0,01 1,80 0,13 3,30 –0,07
México 12 1,23 –0,01 3,20 –0,01
Nicaragua (2001) 1,10 1,39 2,55
Panamá 6 1,39 0,01 2,75 0,06* 2,00 –0,06
Paraguay (1999) 1,36 2,83 3,32
Perú 4 1,11 –0,01 3,45 –0,44 20,67 –4,45
República Dominicana (1998) 2,75 3,64 1,47
Uruguay 5 1,63 –0,01* 4,62 –0,24*
Venezuelad 5 0,85 0,02 1,99 –0,08* 1,72

Asia del Este 35 1,04 –0,03*
Europa Continental e 185 1,43 –0,005* 2,42 0,01
Europa del Estef 31 1,19 0,00 2,46 0,00
Estados Unidosg 11 1,00 0,01* 2,825 0,10*
Otros países desarrollados 60 0,90 0,00 2,16 0,05*

angloparlantesh

* Significativo al 15%.
a El grupo total de edad laboral es de 15 a 64 años, el grupo joven es de 15 a 24 años, y el grupo adulto es de 25 a 49 años.
b Basado en 39 observaciones para la brecha urbana/rural.
c Los datos para la brecha urbana/rural corresponden a 1999.
d Los datos para la brecha urbana/rural corresponden a 1995.
e Basado en 118 observaciones para la brecha de hombres jóvenes/adultos.
f Basado en 29 observaciones para la brecha de hombres jóvenes/adultos.
g Basado en 12 observaciones para la brecha de hombres jóvenes/adultos.
h Basado en 55 observaciones para la brecha de hombres jóvenes/adultos.
Nota: El desempleo representa la proporción de la fuerza laboral (15 a 64 años) que está desempleada. Para Asia del Este, el grupo de edad varía según el país.
Debido a que se calcularon el promedio y la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final (1998–2001)–
de tres años o más, no se dispone de datos completos. Para los países incluidos en las regiones, véase nota del cuadro 1.1 (excepto para Noruega, que solo se inclu-
ye para la brecha de hombres jóvenes/adultos). Las tendencias por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia tem-
poral. Las tendencias regionales se obtuvieron por medio de regresiones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países.
Fuente: América Latina y el Caribe: cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México y Uruguay, que
son urbanos. Asia del Este: LABORSTA. OCDE: Bases de datos online de la OCDE.



inquietante limita las oportunidades económicas
de este grupo de trabajadores y es posible que
tenga consecuencias significativas e indeseables en
términos de marginalidad, violencia y delincuencia
juvenil.

Aunque las brechas entre el desempleo urba-
no y rural también fueron pronunciadas, en térmi-
nos relativos disminuyeron durante los años
noventa. En promedio, las tasas de desempleo de
las ciudades fueron más de cuatro veces más altas
que las tasas de zonas rurales (cuadro 1.3). Entre
las excepciones se encuentra Perú, donde la razón
fue igual a 20 y Bolivia cuya razón fue 13. Estas
cifras indican que hay todavía grandes diferencias
entre las estructuras del mercado laboral de zonas
rurales y urbanas. Es posible que los trabajadores
rurales tengan una capacidad mucho más limitada
para buscar trabajo que los trabajadores urbanos.

Muchos analistas sostienen que hay una cre-
ciente demanda de trabajadores calificados. ¿Hay
pruebas de que el desempleo se esté concentrando
cada vez más en los trabajadores no calificados?
¿Pueden atribuirse los aumentos de la tasa de des-
empleo a cambios en la demanda de mano de obra
calificada? Aunque parezca razonable, es escasa la
evidencia que apoya esta hipótesis. Si bien la tasa
de desempleo de trabajadores con escolaridad
secundaria tiende a ser más alta que la de trabaja-
dores con escolaridad primaria o con estudios uni-
versitarios (cuadro 1.4), no hay indicios de que el
desempleo se esté concentrando entre los trabaja-
dores no calificados. En cambio, parece verificarse
lo contrario: en promedio, un trabajador con for-
mación terciaria tiene cada vez más probabilidades
de estar desempleado en relación con sus pares
menos calificados (cuadro 1.4). 

¿Es posible que los trabajadores no calificados
se hayan retirado de la fuerza laboral desalentados
porque no consiguieron empleo? Según Murphy y
Topel (1997), en Estados Unidos el desempleo ha
dejado de ser un buen indicador de las cambiantes
oportunidades de los trabajadores no calificados. La
razón es que, cada vez más, estos trabajadores se
retiran de la fuerza laboral al enfrentarse con opor-
tunidades económicas poco favorables. No obstan-
te, en general no hay evidencia de que los
trabajadores no calificados se están retirando de la

fuerza laboral en América Latina, ya que las tasas
de empleo de los trabajadores calificados de la
región no variaron respecto de los trabajadores no
calificados (cuadro 1.4). La ausencia de una ten-
dencia global oculta las diferencias entre un país y
otro. En Bolivia, Colombia y Costa Rica las oportu-
nidades de empleo favorecen a los trabajadores
más calificados; en Chile y Perú, las tasas de
empleo de trabajadores con escolaridad secundaria
aumentaron más rápidamente que las de los traba-
jadores con estudios universitarios.

Otros indicadores 

Se ha sostenido que las tasas de desempleo no
miden el grado real de desocupación porque
muchos trabajadores, sobre todo los no calificados,
no cuentan con los medios necesarios para perma-
necer en situación de desempleo, como se des-
prende de las bajas tasas de desempleo de
trabajadores con escolaridad primaria en relación
con las de trabajadores que han completado sus
estudios secundarios (cuadro 1.4). En consecuen-
cia, muchos analistas han definido variables para
captar la proporción de trabajadores con empleos
precarios, de baja calidad, usualmente denomina-
dos “empleos informales”. La OIT, por ejemplo, cla-
sifica como trabajadores informales a los que
trabajan por cuenta propia, en empresas familiares
sin cobrar salario, como empleados domésticos o
en empresas de no más de cinco empleados.2

Si se tienen en cuenta estas categorías, es posi-
ble que la tasa de desempleo no refleje el deterioro
de las condiciones del mercado laboral en Bolivia,
México o Panamá. En el gráfico 1.8 se muestra la
variación anual del desempleo en relación con la
variación de la proporción de trabajadores por cuen-
ta propia, de trabajadores no remunerados o que
trabajaban en empresas de no más de cinco emple-
ados en los años noventa. En todos los casos la pro-
porción de trabajadores de cada categoría aumentó
en México y Bolivia, aunque en promedio las tasas
de desempleo siguieron una tendencia negativa.
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2 Véase Panorama laboral, publicación de la oficina de la Organi-
zación Internacional del Trabajo en Lima, Perú.



En otros países no se distinguió una tendencia
clara respecto de los trabajadores no remunerados
y los que trabajan por cuenta propia, pese al
aumento generalizado de las tasas de desempleo.
La proporción de trabajadores no remunerados,
que en los años noventa representaban en prome-
dio 6,8% del empleo, disminuyó en siete de los 11
países y aumentó en los cuatro restantes (gráfico
1.8b). En cuanto al empleo por cuenta propia, la
tasa de variación media fue positiva pero no esta-
dísticamente diferente de cero (gráfico 1.8a), debi-
do a que los resultados variaron de un país a otro
pero en muchos el desempleo aumentó. La propor-
ción de trabajadores por cuenta propia, que en el

conjunto de la región representaban 27% del
empleo, aumentó en seis de los 11 países y dismi-
nuyó en cinco. En algunos países, los fuertes
aumentos del desempleo trajeron consigo un incre-
mento de la proporción de trabajadores por cuenta
propia. En otros casos, el desempleo aumentó sus-
tancialmente y la proporción de trabajadores por
cuenta propia se redujo. En cambio, la proporción
de trabajadores empleados en empresas muy
pequeñas (no más de cinco empleados) aumentó
en todos los países para los cuales se dispone de
datos en los años noventa, con excepción de Chile
(gráfico 1.8c).

A juzgar por la evolución de estas categorías
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Cuadro 1.4 Brechas de empleo y desempleo por nivel de escolaridad, 1990-2001

Tasa de desempleo Tasa de empleo

Alguna terciaria/ Alguna terciaria/
Secundaria/primaria secundaria Secundaria/primaria secundaria

Número de Cambio Cambio Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual Promedio anual Promedio anual

América Latinaa 77 1,68 –0,01 0,67 0,01* 1,07 0,000 1,07 0,00
Argentina 10 0,81 0,01 0,71 –0,01* 1,17 0,005 1,08 0,00
Bolivia 6 2,43 0,15* 0,77 0,01 0,86 –0,006* 1,04 0,01*
Brasil 7 1,28 0,00 0,55 0,00 1,15 0,002 1,12 0,00
Chileb 5 1,22 –0,03 0,67 0,01 1,23 0,007* 1,01 –0,01*
Colombia 6 1,82 –0,05* 0,60 0,00 1,05 –0,007 1,12 0,01*
Costa Rica 6 0,95 0,00 0,59 0,00 1,06 –0,001 1,12 0,01*
Ecuador (1998) 2,88 0,55 0,91 1,13
El Salvador (1999) 1,79 0,68 1,14 0,89
Guatemala (1998) 2,53 0,39 1,08 1,02
Honduras 5 1,22 0,00 0,71 0,04* 1,11 –0,003 0,97 –0,01
México 12 1,39 0,02* 0,88 0,04* 1,07 –0,004* 1,15 0,00
Nicaragua (2001) 1,36 1,00 1,06 1,02
Panamá 6 2,16 –0,12* 0,60 0,00 1,04 0,008* 1,16 0,00
Paraguay (1999) 1,78 0,40 1,06 1,15
Perú 4 3,33 –0,17 0,90 0,03* 0,90 –0,002 1,06 –0,01*
Rep. Dominicana (1998) 1,27 0,68 1,11 1,15
Uruguay 5 0,92 –0,03* 0,68 0,01 1,16 –0,003 1,07 0,01
Venezuela 5 1,12 0,01 0,73 –0,01 1,03 0,004* 1,06 0,00

Estados Unidos 0,56 0,80

* Significativo al 15%.
a Hay 78 observaciones para la tasa de empleo.
b Hay 6 observaciones para la tasa de empleo.
Nota: Las tasas de empleo y desempleo se expresan como porcentaje de la población de edad laboral (15 a 64 años) en la fuerza laboral. Debido a que se calcu-
laron el promedio y la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final (1998–2001)– de tres años o más,
no se dispone de datos completos. Las definiciones de nivel de escolaridad varían en cierta medida de un país a otro. Las tendencias por país se obtuvieron por medio
de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia temporal. Las tendencias regionales se obtuvieron por medio de regresiones de datos disponibles sobre
una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países.
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México y Uruguay, que son urbanos. Los datos para
Estados Unidos provienen de la US Bureau of Labor Statistics.



de empleo, incluso en países donde la tasa de des-
empleo no aumentó en los años noventa, las con-
diciones del mercado laboral se deterioraron. Sin
embargo, el problema fundamental de estos indica-
dores es que no está claro qué fenómeno miden
realmente. Por ejemplo, si bien la tendencia hacia
una mayor proporción de trabajadores empleados
en empresas muy pequeñas podría interpretarse
como una consecuencia del deterioro de la capaci-
dad del mercado laboral para asignar trabajadores a
empleos de buena calidad, también es posible que
esa tendencia se deba a la aparición de empresas
exitosas de reciente creación, generalmente peque-
ñas. Análogamente, un aumento de la proporción
de personas que trabajan por cuenta propia no
necesariamente implica que se haya deteriorado el
mercado laboral; también puede ser reflejo de nue-
vas oportunidades para actividades a pequeña esca-
la y trabajadores autónomos. (En el recuadro 1.3 se
analizan en mayor profundidad los problemas rela-
cionados con los indicadores del sector informal.)

Finalmente, otro indicador de la medida en
que el mercado laboral asigna todos los recursos
disponibles es el número trabajadores que declaran
que preferirían trabajar un mayor número de
horas. Este indicador capta el porcentaje de la fuer-
za laboral que está subempleado contra su volun-
tad. Según los datos resumidos del cuadro 1.5, en
los años noventa 8,4% de la fuerza laboral, en pro-
medio, trabajó menos de 30 horas semanales y
declaró que habría preferido trabajar más horas. En
cinco países, más de uno de cada diez trabajadores
estaba sujeto a restricciones sobre el número de
horas que podían trabajar. Además, esta variable se
caracterizó por una tasa de crecimiento positiva (y
estadísticamente significativa) en la pequeña
muestra de países para los cuales se contaba con
series temporales. 

Indicador resumido de la asignación 
de recursos

El desempeño del mercado laboral de América
Latina en la tarea de asignar trabajadores a puestos
de trabajo se califica a partir del desempleo prome-
dio, el desempleo de largo plazo y las brechas del
desempleo. La brecha del desempleo es el prome-
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Gráfico 1.8  Desempleo y participación de los trabajadores

 en el empleo total, 1990-2001
 

 a. Trabajadores por cuenta propia

 (En porcentaje)
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 c. Trabajadores en firmas pequeñas
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Nota: Las tasas anuales se calculan estimando la tendencia lineal para cada país. Datos nacionales 
excepto para Argentina, México y Uruguay, que son urbanos. 
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares y encuestas de empleo.
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dio simple de las brechas del desempleo por géne-
ro, edad y educación. A su vez, las brechas del des-
empleo por nivel de escolaridad se miden teniendo
en cuenta las diferencias entre los trabajadores con
escolaridad primaria y secundaria y entre los que
han completado sus estudios secundarios y los que
tienen formación universitaria. No se incluyen
indicadores del sector informal en la calificación
resumida porque no está claro que una alta tasa de
empleo por cuenta propia o una elevada propor-

ción de trabajadores empleados en la pequeña
empresa sean señales de deficiencias en el desem-
peño del mercado laboral (recuadro 1.3). Además,
el gráfico 1.9 permite comprobar que existe una
correlación negativa entre las proporciones de tra-
bajadores por cuenta propia y no remunerados y
los niveles de productividad por trabajador, que
indicaría que a largo plazo esas variables captan el
nivel de desarrollo del país más que el desempeño
del mercado laboral. Sin embargo, si la tasa de des-
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Recuadro 1.3  El sector informal

En los estudios sobre el mercado laboral de los países en
desarrollo es habitual incluir un examen del sector informal.
Sin embargo, dado que esta variable tiene distintos signifi-
cados en diferentes estudios, ha perdido parte de su utilidad:
en algunos informes la expresión se utiliza para describir
puestos de trabajo mal remunerados que ofrecen prestacio-
nes mínimas y pocas posibilidades de progreso. En otros
estudios, se refiere al grado de incumplimiento de las regu-
laciones estatales (legislación laboral o tributaria). 

En consonancia con la primera categoría de estudios,
la OIT define al sector informal como la suma de trabaja-
dores no profesionales que trabajan por cuenta propia,
empleados domésticos, trabajadores no remunerados y
trabajadores de empresas de hasta cinco empleados (y en
ciertos casos, según el país, de hasta diez empleados). El
problema obvio de esta definición, sin embargo, es que no
necesariamente todos los trabajos incluidos en ese grupo
pertenecen a la categoría de empleos de baja productividad
y pocas posibilidades de progreso. Esto es especialmente
pertinente para el sector de la pequeña empresa, que abar-
ca tanto firmas de baja productividad que pagan sueldos
bajos como empresas nuevas y exitosas. Sin embargo, tam-
bién lo es para el sector de los trabajadores independientes.
Así, si bien es cierto que la mayoría de los vendedores calle-
jeros y trabajadores pertenecientes a otras manifestaciones
tradicionales de empleo independiente y de baja productivi-
dad se clasificarían como trabajadores por cuenta propia,
también es posible que muchos de estos trabajadores hayan
optado voluntariamente por pertenecer a ese sector.

De hecho, al respecto existe una clara división entre
los estudios especializados sobre los países desarrollados y
los que examinan los países en desarrollo: en los estudios
sobre el empleo autónomo de los países desarrollados el
análisis suele centrarse en la flexibilidad e independencia de
que gozan los trabajadores de este segmento (Blanchflower,
2000). Estos estudios subrayan también la función del tra-
bajo independiente como parte de la nueva tendencia de

descentralización de la producción –a medida que se redu-
cen las economías de escala– en las economías en que los
servicios ejercen un papel preponderante (Belussi, 1998). En
cambio, la mayoría de los estudios sobre el mercado labo-
ral de los países en desarrollo asocian el aumento de la pro-
porción de trabajadores por cuenta propia con una
disminución del bienestar de esos trabajadores. 

Aunque en el capítulo 4 se explica que la proporción
de trabajadores por cuenta propia tiene una evolución con-
tracíclica –es decir, aumenta en momentos difíciles– no se
sabe con certeza si eso ocurre porque los trabajadores bus-
can amparo en el trabajo independiente o porque ese sector
se contrae menos que el sector del empleo asalariado duran-
te períodos de recesión. Análogamente, tampoco está claro
que todos los trabajadores por cuenta propia de los países
en desarrollo prefieran trabajar en el sector del empleo asa-
lariado. Por ejemplo, en un estudio reciente sobre Brasil se
señala que de cada cinco trabajadores autónomos, cuatro
prefieren esa modalidad a un empleo de tipo formal. Asi-
mismo, según el estudio de Maloney (1999), en México dos
tercios de las personas del sector formal que se desplazaron
al sector autónomo lo hicieron voluntariamente, y como
explicación indicaron que querían ser más independientes y
ganar un mejor salario.

Dadas las deficiencias señaladas anteriormente, en el
presente estudio se evita la expresión “empleo informal” y se
opta por medir directamente las características que los estu-
dios suelen atribuir al sector informal, como la baja produc-
tividad o el incumplimiento de las regulaciones (porcentaje
de trabajadores con bajos salarios o sin prestaciones de
seguridad social). Este criterio tiene ciertas ventajas: en pri-
mer lugar, permite definir claramente el fenómeno objeto de
estudio y segundo, evita tener que emitir un juicio de valor
sobre sectores del mercado laboral a partir de ideas pre-
concebidas respecto del bienestar de los empleados de esos
sectores. 



empleo de un país no capta el grado real de des-
ocupación, esta tenderá a verse reflejada en gran-
des brechas de desempleo entre diferentes tipos de
trabajadores porque, en general, los trabajadores
más pobres y los que generan la mayor parte del
ingreso familiar tendrán menor margen para bus-
car trabajo que los demás. 

En el gráfico 1.10 se presenta el indicador
resumido de la capacidad de asignación laboral de
los distintos países. Cuanto más alto es el valor de
este índice, mejores son los resultados del mercado
laboral, en tanto que un valor bajo es indicativo de
dificultades en la asignación de los trabajadores a
los puestos de trabajo. A partir de los valores de
este indicador, se observa que en promedio Améri-
ca Latina tiene una menor capacidad para asignar
trabajadores que Estados Unidos, el país de refe-
rencia. En la región algunos países presentan una

combinación de desempleo más bajo, menor dura-
ción del desempleo, y brechas del desempleo
menos pronunciadas que el país de referencia, lo
cual sugeriría que en estos países el mercado labo-
ral es eficiente en la asignación de los trabajadores
a los puestos de trabajo. No obstante, es posible que
este indicador sea alto porque los trabajadores no
cuentan con los medios para buscar trabajo; sin
embargo, si así fuera, esas dificultades afectarían a
todos los trabajadores, no sólo a los que generan la
mayor parte del ingreso familiar o a los no califica-
dos. Los peores resultados en cuanto a la asigna-
ción de recursos son los de Colombia, Uruguay,
Panamá y Argentina. En estos países, muchos tra-
bajadores buscan empleo durante largos períodos.
Además, el desempleo está sumamente concentra-
do en ciertos grupos. 
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Cuadro 1.5 Subempleo en América Latina, 1990-2001

(En porcentaje del empleo)

Subempleo Subempleo
involuntario voluntario

Número de Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual

América Latinaa 57 8,42 0,48* 8,77 –0,07
Argentina 10 13,98 1,16* 8,30 –0,23*
Bolivia (1999) 10,22 12,34
Colombia 6 4,56 0,36* 7,86 –0,56*
Costa Rica 6 8,08 0,26 7,59 –0,19*
Ecuador (1998) 21,78 5,90
El Salvador (1999) 3,80 0,47
Guatemala (1998) 13,95 10,90
Honduras 5 2,75 0,08* 14,16 0,39*
México 12 0,36 0,04*
Nicaragua (2001) 13,39 5,77
Panamá 6 6,56 –0,02 6,72 0,37*
Paraguay (1999) 5,93 7,59
Perúb 4 3,30 25,38 –0,18
Uruguay 5 7,61 0,45* 13,17 –0,13
Venezuela 3 2,03 0,48* 5,09 –0,50

* Significativo al 15%.
a Hay 41 observaciones para el subempleo involuntario.
b Los datos para el subempleo involuntario corresponden a 2000.
Nota: Debido a que se calcularon el promedio y la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final (1998–2001)–
de tres años o más, no se dispone de datos completos. Las tendencias por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia tempo-
ral. Las tendencias regionales se obtuvieron por medio de regresiones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países.
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México y Uruguay, que son urbanos.



ASIGNACIÓN DE INGRESOS

Con frecuencia se supone que muchos trabajadores
son pobres porque los empleadores abusan de su
poder y mantienen los salarios en niveles bajos.
Según este argumento, bastaría con establecer un
salario mínimo u otra regulación similar para libe-
rarlos de la pobreza, ofrecerles un nivel de vida
digno y reducir las extremas desigualdades salaria-
les que se observan en la región. En esta sección se
examina el funcionamiento del mercado laboral en
América Latina en lo que respecta a la asignación
de ingresos, mediante un análisis de los mecanis-
mos para determinar los precios del mercado labo-
ral y de las causas de la fuerte desigualdad en los
ingresos y la alta incidencia de la pobreza en la
región. 

Dos criterios

Una de las dificultades que surge al estudiar el fun-
cionamiento del mercado laboral y el modo de asig-
nar el ingreso es que hay más de una forma de
evaluar la distribución del ingreso. Se han utilizado
al menos dos enfoques: el primero parte del crite-
rio de eficiencia. Según la teoría económica, cuando
las empresas contratan trabajadores en un mercado
laboral competitivo, los salarios reflejarán la con-
tribución que el trabajador aporta al valor de los
bienes y servicios producidos por la empresa,
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Gráfico  1.10  Medida resumen de la eficiencia en la asignación de 

 recursos en los años noventa

 (Índice 0–1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares individuales y en 
encuestas de empleo.

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

México
Honduras

Guatemala (1998)
Perú (2000)

Chile (1996)

Nicaragua (2001)

Brasil

Costa Rica

Ecuador (1998)

Bolivia (1997)

Venezuela (1999)

Argentina
Paraguay (1999)

Uruguay
Panamá

Colombia

Estados Unidos
América Latina

Gráfico 1.9 Empleo en el sector informal y PIB por trabajador
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teniendo en cuenta las contribuciones de los otros
factores de producción. Ese aporte se denomina
producto marginal del trabajo. Por lo tanto, el crite-
rio de eficiencia se basa en la relación entre la pro-
ductividad del trabajador y su ingreso. En una
asignación eficiente, los trabajadores que tienen la
misma productividad reciben salarios idénticos,
independientemente de la empresa o el sector en
que trabajan, la actividad realizada o el género del
trabajador. Con esa premisa, a menudo se han
empleado los diferenciales salariales por género o
los diferenciales salariales entre trabajadores de
empresas grandes y pequeñas, o de distintos secto-
res, para evaluar cómo el mercado de trabajo asig-
na ingresos. En la práctica, sin embargo, no todos
los diferenciales salariales entre trabajadores que
parecen igualmente productivos son indicativos de
ineficiencia en la asignación del ingreso. Dos tra-
bajadores con características observables similares,
como edad y escolaridad, pueden diferir en dimen-
siones como la profesión o la motivación, que son
premiadas en el mercado laboral. Las diferencias
salariales también pueden obedecer a compensa-
ciones por distintas condiciones de trabajo. Por
ejemplo, los trabajadores de sectores industriales
más peligrosos posiblemente sean compensados
con salarios más altos. Análogamente, es posible
que los empleadores de las grandes empresas esta-
blezcan criterios más exigentes con respecto a la
iniciativa y la productividad y paguen salarios más
altos. Sin embargo, diferencias anormalmente
pronunciadas probablemente indican una falta sig-
nificativa de competencia y un alto grado de seg-
mentación en el mercado laboral que impide que
los trabajadores reciban el valor de su producto
marginal.

El segundo criterio utilizado para evaluar la
medida en que el mercado laboral asigna el ingreso
es la equidad. Grandes diferencias salariales entre
trabajadores similares conducen a la desigualdad
salarial. Sin embargo, incluso cuando el mercado
laboral es eficiente según la definición anterior, es
decir, cuando todos los trabajadores de productivi-
dad similar reciben el mismo salario, la desigual-
dad puede ser alta si algunos trabajadores son
mucho más productivos que otros. A la sociedad le
puede resultar difícil aceptar las consiguientes desi-

gualdades salariales. Lamentablemente, cambiar la
asignación del mercado modificando los salarios no
es una tarea sencilla. Las políticas de ingreso pue-
den generar un desempleo elevado, perjudicar la
asignación de los trabajadores a los empleos y posi-
blemente reducir el crecimiento económico. En el
capítulo 7 se analizan estos problemas en mayor
detalle y se evalúa en qué medida y de qué forma
puede ser conveniente adoptar una política de sala-
rio mínimo, y cuándo y cómo puede tener efectos
secundarios. 

Eficiencia

Evaluar la medida en que los salarios de los traba-
jadores reflejan el valor de los bienes y servicios
que producen no es simple porque la medición de
los salarios es inexacta y porque es difícil determi-
nar el valor de los bienes y servicios que produce
un trabajador. Para hacer frente a este problema se
han adoptado dos enfoques analíticos. El primer
paso consiste en examinar la relación entre el valor
de los bienes y servicios que produce el trabajador
medio –es decir, el producto interno bruto (PIB) por
trabajador– y el salario medio. En el segundo paso
se analiza en qué medida trabajadores de similar
capacidad productiva reciben salarios similares. 

Aumentos salariales

La evidencia empírica sugiere que al menos en la
región en su conjunto los aumentos salariales guar-
dan estrecha relación con la tasa de crecimiento del
valor promedio de los bienes y servicios que pro-
duce cada trabajador. La regresión lineal de estas
dos variables correspondiente a los años noventa
indica que el coeficiente no es significativamente
menor que uno, lo cual significa que los aumentos
del PIB por trabajador están asociados con aumen-
tos salariales en una relación uno a uno, al menos
en el sector manufacturero (gráfico 1.11).3 Aunque
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3 Para la mayoría de los países no se dispone de datos sobre los
salarios del conjunto de la economía. Por consiguiente, se utilizaron
los datos del sector manufacturero compilados por la OIT (2002a).
El coeficiente de regresión lineal es 0,86, con un error estándar de
0,12; en consecuencia, no se rechaza la hipótesis nula de que el
coeficiente es igual a 1.



no se dispone de series salariales para el conjunto
de la economía, puede obtenerse un indicio de la
evolución de los salarios y la productividad a nivel
agregado a partir de la evolución de la participación
de los trabajadores en el ingreso nacional. Aunque,
en promedio, la participación laboral disminuyó en
los años ochenta, en los años noventa se mantuvo
constante. Por lo tanto, a nivel agregado y en tér-
minos del promedio de la región, los salarios
aumentaron al mismo ritmo que la productividad
(gráfico 1.12).4

Sin embargo, uno de los problemas funda-
mentales es que el producto por trabajador –deno-
minado también productividad del trabajo– ha
aumentado lentamente en la región, a pesar de que
se han llevado a cabo sustanciales reformas estruc-
turales. El gráfico 1.13 presenta la tasa de creci-
miento anual de esta variable en los países para los
períodos 1990-95 y 1995-2000. Los resultados han
sido desiguales pero, en general, la mayoría de los
países registraron tasas de aumento de la producti-
vidad inferiores a las de Estados Unidos y otros paí-
ses desarrollados.

Para el conjunto de la región, la tasa de creci-
miento de la productividad del trabajo fue práctica-
mente cero, lo que pone de manifiesto el limitado
margen para los aumentos salariales. En unos
pocos países la productividad aumentó lo suficien-
te para incrementar sustancialmente los salarios.
Los pocos datos disponibles al respecto parecen

indicar que, en promedio, los salarios reales del
sector manufacturero aumentaron a una tasa anual
de 1% en los años noventa (OIT, 2002a). Sin embar-
go, en algunos países los salarios reales experimen-
taron una gran reducción (gráfico 1.14). 

En algunos países, la participación del trabajo
en el ingreso nacional aumentó en los años noven-
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Gráfico 1.12  Cambio anual en la participación de los trabajadores

 en el ingreso nacional durante los años noventa 
 (En porcentaje)

* Significativo al 15%.  
Nota: Los cambios anuales se calculan con una regresión de la participación 
de los trabajadores contra una tendencia temporal. 
Fuente: Estadísticas de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas.
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Fuente: Base de datos de Heston, Summers y Bettina (2002).
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ta, lo cual indica que los salarios subieron más allá
de la tasa de crecimiento de la productividad (grá-
ficos 1.12 y 1.13); en otros países, los aumentos
salariales fueron inferiores a la tasa de crecimiento
de la productividad. Es significativo que la partici-
pación del trabajo en el ingreso tendiera a la baja
en México y Centroamérica –donde las tasas de
desempleo disminuyeron o se mantuvieron cons-
tantes– y aumentara en Ecuador, Colombia y
Paraguay, donde las tasas de desempleo se incre-
mentaron. Como se indica en el capítulo 4, la cre-
ciente rigidez salarial explicaría en gran medida los
pronunciados aumentos del desempleo en la
segunda mitad de los años noventa.

Diferenciales salariales 

Los diferenciales salariales atribuibles al género, el
tamaño de las empresas, y el sector de actividad no
han sido anormalmente grandes en la región. Así,
sin ser pequeños fueron similares a los que se
observaron en Estados Unidos, el único país para el
cual pudieron construirse indicadores comparables
de referencia. 

En América Latina un trabajador de una
empresa de más de cinco empleados gana en pro-
medio 29% más que un empleado de una empresa
más pequeña, en tanto que en Estados Unidos la
brecha salarial respectiva en 1996 fue de 27% (cua-
dro 1.6).5,6 No se ha podido establecer si esas bre-

chas son atribuibles a diferencias no observables
entre los trabajadores de empresas pequeñas y
empresas grandes o si en cambio reflejan barreras
al ingreso o las rentas de las grandes empresas.7 No
obstante, el hecho de que estos diferenciales sean
similares en América Latina y en Estados Unidos
indica que los mercados laborales en América Lati-
na no parecen caracterizarse por un grado anormal
de segmentación entre empresas grandes y peque-
ñas en relación con Estados Unidos. 

Los diferenciales salariales entre un sector y
otro en América Latina también son comparables
con los de Estados Unidos (cuadro 1.7). Tanto en
América Latina como en ese país, los salarios del
sector de la construcción, el comercio minorista,
los restaurantes y los hoteles son inferiores a los
del sector manufacturero, en tanto que los servicios
comerciales y del sector financiero suelen tener
remuneraciones más altas, incluso cuando se tie-
nen en cuenta diferencias de edad y de escolaridad
entre los trabajadores. Los salarios de los sectores
del transporte y las comunicaciones, en cambio,
son más altos que los del sector manufacturero en
algunos países y más bajos en otros. 

Si bien los diferenciales sectoriales tendieron
a ampliarse en los años noventa, al menos en la
muestra limitada de países para los cuales se con-
taba con datos sobre la evolución de las brechas
salariales, no se pudo distinguir una tendencia en
los diferenciales atribuible al tamaño de las empre-
sas. Estos aumentaron en algunos países y se redu-
jeron en otros pese a que, en promedio, el
porcentaje de empleados en empresas pequeñas
aumentó en todos los países, con la excepción de
Chile. Por lo tanto, en general no es cierto que el
incremento de la proporción de empleados en
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Gráfico 1.14  Cambio en el salario real en la manufactura durante 

 los años noventa

 (En porcentaje)

Fuente: OIT (2002a).
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5 Se calculan brechas salariales para trabajadores adultos de sexo
masculino a fin de reducir al mínimo los problemas de selección que
surgen cuando se emplea una muestra que incluye a las mujeres.
Estos problemas de selección se deben a que sólo una minoría de
mujeres participa en el mercado laboral y, por lo tanto, es probable
que la muestra de mujeres con empleo no sea una selección aleato-
ria de las mujeres de un país determinado.
6 El diferencial de tamaño promedio en América Latina excluido
Paraguay –un caso extremo– es incluso más cercano al diferencial
de Estados Unidos. 
7 Para una reseña reciente, véase Oi (1999). 



empresas pequeñas traiga consigo recortes salaria-
les en ese sector en relación con las empresas más
grandes. 

Por último, las brechas promedio por género
también se ajustaron a las observadas en Estados
Unidos (cuadro 1.6). Así, durante los años noventa
en América Latina el salario medio del hombre fue
26,5% más alto que el de una mujer de edad y esco-

laridad similares, en tanto que en Estados Unidos
los varones ganan 26,7% más que las mujeres. Más
aun, los diferenciales por género disminuyeron
durante los años noventa en la mayoría de los paí-
ses. Sin embargo, siguen observándose grandes
diferenciales en este sentido en algunos países,
incluidos Brasil, Honduras y Guatemala. En el estu-
dio de Duryea, Cox Edwards y Ureta (2002) se
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Cuadro 1.6 Diferencias salariales por género y tamaño de la empresa, 1990-2001

(En porcentaje)
Tamaño de la empresa

Hombres/mujeres grande/pequeña

Número de Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual

América Latinaa 81 26,54 –0,23 29,27 0,06
Argentina 10 16,66 0,17 26,87 1,60*
Boliviab 6 29,83 0,34 33,94 –0,38
Brasilc 12 46,78 –1,17* 26,35 –1,36*
Chile 5 30,00 –1,08* 25,13 0,02
Colombia 7 14,03 –1,14*
Costa Rica 6 20,91 0,03 27,57 –1,14*
Ecuador (1998) 30,12 51,43
El Salvador (1999) 24,72 37,40
Guatemala (1998) 33,38 15,17
Honduras 5 40,40 3,30* 2,58 –8,34*
México 10 11,89 –0,46* 29,15 2,73*
Nicaragua (2001) 27,12 28,44
Panamá 6 28,71 0,45 43,50 0,01
Perúd 4 20,48 –0,19 35,88
República Dominicana (1998)e 28,46 17,26
Uruguay 5 26,74 –0,22 39,60 0,69*
Venezuela 5 20,88 0,14 28,08 0,71

Estados Unidos (1996) 26,65 26,74

* Significativo al 15%.
a Hay 64 observaciones de diferencia salarial por tamaño de la empresa.
b Hay 5 observaciones de diferencia salarial por tamaño de la empresa.
c Hay 7 observaciones de diferencia salarial por tamaño de la empresa.
dLos datos respecto de la diferencia salarial por tamaño de la empresa corresponden a 2000.
e Los datos respecto de la diferencia salarial por tamaño de la empresa corresponden a 1996.
Nota: Los valores, que son las tasas de Mincer, se expresan como porcentaje. Para las diferencias salariales entre los hombres y las mujeres, los datos se refieren a
los asalariados urbanos de 25 a 49 años que trabajan más de 30 horas por semana. Para las diferencias salariales por tamaño de la empresa, los datos se refie-
ren a los asalariados varones urbanos de 25 a 49 años que trabajan más de 30 horas por semana. Las tasas provienen de los siguientes modelos de regresión:
Diferencias salariales por género: Log wagehr  = A + B*gender + C*X  + E
en donde la variable dependiente es el logaritmo del salario por hora; las variables independientes representan una variable ficticia (dummy) por género, X = varia-
bles ficticias para seis niveles de escolaridad, la experiencia potencial y su cuadrado. 
Diferencias salariales por tamaño de la empresa: Log wagehr = A + B*SIZE + C*X + E
en donde la variable dependiente es el logaritmo del salario por hora; las variables independientes representan una variable ficticia por tamaño de la empresa, X =
variables ficticias para seis niveles de escolaridad, la experiencia potencial y su cuadrado. Obsérvese que la categoría omitida para la variable ficticia representa a
las empresas con menos de cinco empleados, con la excepción de Estados Unidos, donde la categoría omitida representa a las empresas con menos de 10 emplea-
dos. Las tendencias por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia temporal. Las tendencias regionales se obtuvieron
por medio de regresiones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países.
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México y Uruguay, que son urbanos.



intenta explicar por qué los diferenciales salariales
son tan altos en países como Brasil. Estas autoras
comprobaron que existe una relación positiva entre
la participación femenina en la fuerza laboral y las
brechas salariales. La explicación que ofrecen parte
de la hipótesis de que en países con tasas de parti-
cipación femenina muy bajas, las mujeres que inte-
gran la fuerza laboral son muy competentes y muy
motivadas. Por lo tanto, las brechas salariales entre
estas mujeres excepcionales y sus pares masculinos
suelen ser más bajas que en los países donde un
mayor número de mujeres participa en la fuerza

laboral y el grupo de mujeres con empleo es menos
selectivo. Así podría explicarse por qué las brechas
salariales son pronunciadas en Brasil, donde la tasa
de participación de la mujer es elevada, y pequeñas
en México, donde la tasa de participación femeni-
na es muy baja. Sin embargo, esto no explica por
qué la brecha es elevada en países como Honduras
y Guatemala, donde las tasas de participación
femenina no superan los niveles medios. 
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Cuadro 1.7 Diferencias salariales por sector, 1990-2001

(En porcentaje)

Establecimientos
financieros, seguros,

Comercio Transporte, bienes inmuebles y
minorista, restau- almacenamiento servicios prestados

Construcción rantes y hoteles y comunicaciones a las empresas
Número de Cambio Cambio Cambio Cambio

País observaciones Promedio anual Promedio anual Promedio anual Promedio anual

América Latina 80 –0,68 0,00 –11,13 –0,47* –2,19 –0,59* 13,16 –0,68
Argentina 10 –9,49 –1,70* –18,11 –1,38* –13,62 –0,89* 2,67 –0,52
Bolivia 5 14,22 1,29 1,11 3,06 –11,76 –3,40* 40,29 5,34
Brasil 12 –29,69 0,32 –30,88 0,77* –8,72 0,15 15,75 0,77*
Chile 5 –0,23 –0,04 –13,25 0,10 –7,31 –1,67* 18,89 –0,30
Colombia 7 2,09 0,28 –12,07 –0,77* –3,70 0,19 1,24 0,15
Costa Rica 6 –8,73 0,33 –8,98 –0,23 –4,72 –0,96 8,88 –3,40*
Ecuador (1998) –19,62 –8,97 –34,69 5,85
El Salvador (1999) –3,62 –10,77 –3,69 –2,48
Guatemala (1998) –5,91 –5,94 1,60 14,12
Honduras 5 –3,65 0,29 –22,14 –4,11* 11,14 2,83* –25,50 –8,53*
México 10 –3,98 –1,49* –15,45 –0,36 –6,18 –1,18* 30,63 1,19
Nicaragua (2001) 26,45 –3,71 11,52 39,75
Panamá 6 8,26 –0,05 –6,99 –0,99* 47,65 –2,07* 6,56 –2,70*
Perú 4 –0,63 1,30 –10,16 –2,82* –9,03 –1,82* 18,98 0,36
República Dominicana (1998) 25,97 –7,84 –2,06 14,21
Uruguay 5 –8,62 1,14* –14,72 0,58 –5,37 1,51* 32,18 –3,59*
Venezuela 5 5,56 2,13 –10,54 –0,42 1,78 –1,04 1,75 –1,60

Estados Unidos (1996) –2,44 –21,80 –3,89 14,52

* Significativo al 15%.
Nota: Los valores, que son las tasas de Mincer, se expresan como porcentaje. Los datos se refieren a los asalariados varones urbanos —de 25 a 49 años— que
trabajan más de 30 horas por semana. Las tasas provienen del siguiente modelo de regresión:
Log wagehr = A + B*sector + C*X + E.
La variable dependiente es el logaritmo del salario por hora; las variables independientes son variables ficticias (dummies) por sector de actividad, seis niveles de
escolaridad, la experiencia potencial y su cuadrado. Obsérvese que la categoría omitida para la variable ficticia representa al sector manufacturero. Las tendencias
por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia temporal. Las tendencias regionales se obtuvieron por medio de regre-
siones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países. Debido a que se calcularon el promedio y la tendencia sobre la
base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final (1998–2001)– de tres años o más, no se dispone de datos completos.
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales para Argentina, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela.



Indicador resumido de eficiencia 
en la asignación de ingresos

Aunque existen diferenciales entre los salarios de
trabajadores en apariencia similares, la magnitud de
esas diferencias es semejante a la de Estados Uni-
dos. Esta comprobación es importante porque sugie-
re que posiblemente no sea lo más indicado centrar
el análisis en la evolución de la participación de los
trabajadores en empresas pequeñas como indicador
del desempeño del mercado laboral, práctica
común en los estudios especializados sobre el mer-
cado laboral de los países en desarrollo.

Es cierto que los trabajadores de empresas
pequeñas suelen ganar menos y recibir menos
prestaciones como el seguro de salud o pensiones
por vejez. No obstante, esto no ocurre sólo en los
países en desarrollo, y no hay indicios de que el
problema sea más grave en América Latina que en
los países desarrollados. Sin embargo, algunos paí-
ses presentan diferenciales salariales que en pro-
medio son más grandes. Por lo tanto, en esos países
la falta de competencia o de movilidad entre las
empresas y los sectores posiblemente reduzca los
salarios por debajo de la productividad marginal. A
fin de identificar esos países, se elaboró un indica-
dor resumido normalizando todos los diferenciales
salariales entre 1 y 0, y calculando un promedio. El
indicador resultante se presenta en el gráfico 1.15.
Valores más bajos de este índice corresponden a
diferenciales mayores. En promedio, los diferen-
ciales salariales son más grandes en Brasil, Ecua-
dor, Nicaragua, y Panamá, y más pequeños en
Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Venezuela. 

Equidad

Es un hecho conocido que la desigualdad del ingre-
so de la región es la más acentuada del mundo
(BID, 1999). Sucede lo mismo con las remuneracio-
nes. En comparación con los países desarrollados,
por ejemplo, en América Latina el salario del tra-
bajador medio es cinco veces mayor que el que
reciben quienes integran el grupo del 10% más
pobre de la sociedad, en tanto que en los países de-
sarrollados esta diferencia es menos que el doble
(gráfico 1.16).8

La desigualdad no proviene únicamente del
mercado laboral. Por lo tanto, al evaluar el papel de
este mercado en la desigualdad salarial, es impor-
tante determinar en qué medida las características
del mercado de trabajo crean desigualdad y hasta
qué punto la reflejan. Por ejemplo, la desigualdad
puede surgir porque trabajadores con distintos
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Gráfico 1.15  Medida resumen de la eficiencia 

 en la asignación de ingresos

 (Índice 0–1)

Fuente: Cálculos del BID.
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Gráfico 1.16  Ingresos del trabajador medio relativos al ingreso 

 del 10% más pobre de los trabajadores, 

 promedio en los años noventa

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares y de empleo para 
América Latina; datos de la OCDE para los demás países.
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niveles de escolaridad ganan sueldos muy diferen-
tes o porque trabajadores con escolaridad similar
reciben salarios muy distintos según el tipo de tra-
bajo que realizan.

El estudio del BID de 1999 examina las causas
de la desigualdad salarial en América Latina y sos-
tiene que las diferencias en las características de las
personas –por ejemplo, educación, género y expe-
riencia laboral– explican en promedio 35% de la
concentración del ingreso laboral en la región, y
aproximadamente la mitad de la concentración en
Argentina, Costa Rica, El Salvador, Panamá y Hon-
duras. De estas características individuales, las dife-
rencias de escolaridad son las que más inciden en la
desigualdad y, en promedio, explican la cuarta parte
de la concentración del ingreso laboral. Las diferen-
cias por experiencia laboral representaron 10% de la
concentración del ingreso en tanto que las diferen-
cias por género, aproximadamente un 4%. 

En cambio, según ese mismo estudio, las
características del trabajo, la zona geográfica y el
sector económico explican una pequeña propor-
ción de la concentración de las remuneraciones. El
argumento es compatible con la información que
se presenta en los cuadros 1.6 y 1.7, que indica que
en los años noventa los diferenciales salariales
entre empleados en empresas de distinto tamaño o
distintos sectores económicos fueron, en promedio,
similares a los de Estados Unidos, un país con
menor concentración del ingreso que América Lati-
na. Por lo tanto, la desigualdad salarial es en gran
medida reflejo de diferencias en la dotación de cali-
ficaciones de los trabajadores. 

Distribución desigual de la educación

La desigualdad de las remuneraciones atribuible a
diferencias en el nivel de escolaridad es conse-
cuencia tanto de las características de la distribu-
ción de la educación como de la forma en que el
mercado laboral la retribuye. La lentitud con que se
obtienen avances en este sector, la pronunciada
desigualdad en los niveles de escolaridad y el cre-
ciente rendimiento de la educación son factores
que contribuyen a que las diferencias de nivel de
instrucción sean la principal causa de la desigual-
dad salarial en América Latina. 

Con respecto a otras regiones, sobre todo los
países de rápido avance de Asia del Este, las mejo-
ras en el campo de la educación han sido lentas. En
1960 el promedio de años de escolaridad de la
población de más de 25 años de Corea del Sur, Sin-
gapur y Taiwán era similar al de América Latina.
En 2000 los años promedio de escolaridad en estos
países asiáticos fueron entre 35% y 75% más altos
que el promedio de los países latinoamericanos.9

En Asia del Este, la tasa de aumento de la escolari-
dad durante el período 1980-2000 fue de 1,4 años
por década; en América Latina, la cifra respectiva
fue sólo 0,75 años por década (gráfico 1.17). Sin
embargo, se observan diferencias importantes
entre los países de la región. Las mejoras más rápi-
das en el nivel de escolaridad durante este período
se registraron en México (1,36), Panamá (1,00),
Chile (0,97) y Argentina (0,94). En el otro extremo,
los niveles de instrucción apenas aumentaron en
Venezuela (0,3), Guatemala (0,35) y Colombia
(0,54). 

Además de ser lenta, la distribución de los
progresos en la escolaridad ha sido desigual, debido
–más que a la falta de acceso inicial– a la elevada
tasa de deserción de los niños de hogares pobres.
Por ejemplo, en la generación actual de niños en
edad escolar de 18 países de América Latina, es
mucho menos probable que los niños de los hoga-
res más pobres asistan a la escuela que los niños de
los hogares más ricos (gráfico 1.18). La brecha es
especialmente acentuada en los primeros años de
escolaridad, a los seis y siete años de edad, y des-
pués de los 12 años. Aunque son muchos los niños
con algunos años de escolaridad primaria, son
pocos los que ingresan al nivel secundario y supe-
rior, y de ese grupo la mayor parte provienen de
hogares de ingreso más alto. Se crea así un sistema
estratificado que, en lugar de facilitar la movilidad
social, perpetúa las desigualdades actuales. 

Sin embargo, las desigualdades en el campo
de la educación sólo inciden en la desigualdad de
las remuneraciones si los trabajadores mejor paga-
dos son los que tienen más años de escolaridad. En
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el cuadro 1.8 se muestra que, en promedio, un tra-
bajador que ha completado la escuela secundaria
gana –por cada año de escolaridad secundaria– 10%
más que un trabajador con escolaridad primaria
únicamente. Según los años de escolaridad secun-
daria que haya completado, el trabajador gana
aproximadamente de 40% a 50% más que un tra-
bajador con escolaridad primaria únicamente. El
diferencial es incluso más acentuado en el caso de
los trabajadores con formación terciaria. En prome-
dio, un trabajador que ha completado sus estudios
en la universidad gana –por cada año de estudios–
17% más que un trabajador con escolaridad secun-
daria. Esto implica que obtener un título universi-
tario correspondiente a cuatro años de estudios
incrementa el nivel de remuneración en otro 85%.
Estas cifras sugieren que las diferencias del nivel
de escolaridad con que los trabajadores ingresan al
mercado laboral se traducen en diferencias salaria-
les sustanciales. En promedio, un título universita-
rio aumenta más los ingresos en América Latina
que en Estados Unidos. En consecuencia, los
extraordinarios niveles de desigualdad en la región
obedecen en parte a los elevados precios de la edu-
cación en el mercado laboral además de reflejar los
altos niveles de desigualdad educacional en la
región.

Algunos países se destacan por el precio que

pagan por la educación. El rendimiento de la ense-
ñanza secundaria es extraordinariamente alto en
Brasil, donde cada año de secundaria genera un
rendimiento adicional que casi duplica al de Esta-
dos Unidos, y en Chile. El rendimiento de un título
universitario también es muy alto en Brasil, Chile,
Colombia y El Salvador. En estos países, el merca-
do laboral contribuye muy significativamente a
acentuar las diferencias iniciales en las calificacio-
nes de los trabajadores.

En los años noventa las remuneraciones de
trabajadores con título universitario aumentaron
en relación con las de trabajadores con bajos nive-
les de escolaridad.10 En el cuadro 1.8 se indica que,
en promedio, el rendimiento de la formación ter-
ciaria aumentó en la región. El rendimiento de la
escolaridad secundaria, en cambio, disminuyó en
relación con el de la escolaridad primaria.11

Este efecto se registró en la mayoría de los
países. Las remuneraciones de trabajadores con for-
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Gráfico 1.17  Cambio en los logros en educación, 1980-2000
 (Años de escolaridad por década) 

Fuente: Barro y Lee (2000). 
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Gráfico 1.18 Tasas de asistencia a la escuela por deciles de 

 ingreso per cápita del hogar promedio, circa 1999
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10 En la mayoría de los países, las encuestas de hogares no pro-
porcionan información sobre el momento en que las personas reci-
ben su título universitario. Por lo tanto, se supone que en cada país,
el título universitario se obtiene en el cuarto o quinto año de ense-
ñanza superior dependiendo de que haya más personas en la
muestra con cuatro años o cinco años de estudios universitarios.
11 Estas conclusiones no varían si se compara el rendimiento del
nivel de escolaridad completo o incompleto.



mación terciaria aumentaron respecto de los sala-
rios de empleados con escolaridad secundaria en la
mayor parte de los países. Análogamente, en la
mayoría de los países el rendimiento de la escolari-
dad secundaria disminuyó con respecto al rendi-
miento del nivel de escolaridad más bajo. Los
resultados de los países son en cierta medida sensi-
bles a la metodología utilizada para calcular los
diferenciales (recuadro 1.4); no obstante, la conclu-
sión de que el rendimiento de la formación univer-
sitaria ha aumentado en la región durante los años

noventa sigue siendo válida, independientemente
del método específico utilizado para calcular el ren-
dimiento. Si bien estas tendencias pueden generar
mayores incentivos para seguir estudios universita-
rios, la disminución del rendimiento de la escolari-
dad secundaria posiblemente acentúe la tendencia
de los niños pobres a abandonar sus estudios al
final de la escuela primaria, especialmente si no
cuentan con los recursos necesarios para asistir a la
universidad. 
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Cuadro 1.8 Diferencias salariales por nivel de escolaridad, 1990-2001

(Cambio porcentual por año adicional de escolaridad)

Escolaridad Escolaridad
secundaria/primaria terciaria/secundaria

Número de Cambio Cambio
País observaciones Promedio anual Promedio anual

América Latinaa 81 9,85 –0,19* 17,26 0,40*
Argentina 10 9,15 –0,01 15,86 0,39*
Boliviab 6 5,57 –0,05 14,15 1,99*
Brasilc 12 15,99 –0,36 23,29 0,40*
Chile 5 14,15 0,15 21,27 0,40*
Colombia 7 8,47 –0,03 20,38 0,18
Costa Rica 6 9,68 –0,14 16,40 0,06
Ecuador (1998) 12,46 6,99
El Salvador (1999) 8,56 21,56
Guatemala (1998) 10,74 14,59
Honduras 5 5,46 –2,11* 13,14 –0,88*
México 10 8,47 0,09 16,66 0,32*
Nicaragua (2001) 10,31 18,46
Panamá 6 9,77 –0,30* 16,36 0,10*
Paraguay (1999) 8,12 0,00
Perúd 4 8,12 –0,23 15,60 0,72
Uruguay 5 8,29 0,11 12,20 0,46*
Venezuela 5 8,37 –0,05 15,99 0,50

Estados Unidos (1996) 9,18 13,48

* Significativo al 15%.
a Hay 64 observaciones de diferencia salarial en la escolaridad terciaria/secundaria.
b Hay 5 observaciones de diferencia salarial en la escolaridad terciaria/secundaria.
c Hay 7 observaciones de diferencia salarial en la escolaridad terciaria/secundaria.
d Los datos respecto de la diferencia salarial en la escolaridad terciaria/secundaria corresponden a 2000.
Nota: Los valores se expresan como porcentaje. Los datos se refieren al rendimiento de niveles de escolaridad completos para los asalariados varones urbanos de
25 a 49 años que trabajan más de 30 horas por semana. Las diferencias salariales provienen del siguiente modelo de regresión, que se realizó separadamente
para cada año y país:
Log wage  = A + B*educ + C*X + E.
La variable dependiente es el logaritmo del salario por hora; las variables independientes representan variables ficticias (dummies) para siete niveles de escolari-
dad, y X = la experiencia potencial y su cuadrado. Las tasas se obtienen de dividir el coeficiente de nivel de escolaridad completo por los años necesarios para
alcanzar a graduarse. Debido a que se calcularon el promedio y la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad
(1994–97) y final (1998–2001)– de tres años o más, no se dispone de datos completos. Las definiciones de nivel de escolaridad varían en cierta medida de un
país a otro. 
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, y datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México, Uruguay y Venezuela, que son urbanos.



Bajos salarios

Una dimensión importante de la desigualdad se
relaciona con el grado en que algunos trabajadores
quedan atrás porque su nivel de escolaridad es
bajo, sus calificaciones obsoletas o porque sus
remuneraciones son inferiores a su productividad.
Del mismo modo que los indicadores de pobreza
tienen por objeto captar a todas las personas que
están por debajo de un determinado umbral, es
posible determinar cuántos trabajadores en Améri-
ca Latina reciben una remuneración inferior al
nivel considerado necesario para subsistir. Se con-
sidera que la remuneración de un trabajador es
baja si esa persona recibe menos de un dólar por
hora en su puesto de trabajo principal.12 El umbral
de un dólar se ajusta para cada país de acuerdo con
las diferencias del costo de vida medidas en fun-
ción de la paridad del poder adquisitivo (PPP). Esta
definición de un bajo nivel de remuneración es
sencilla y compatible con el indicador de pobreza
moderada. Así, dado que en la región el trabajador
medio trabaja en promedio 44 horas semanales y
comparte su ingreso con dos dependientes, una
remuneración de menos de US$1 por hora (PPP)

equivale a un ingreso familiar per cápita de menos
de US$2 por día (PPP), la medida estándar de
pobreza moderada. No todos los trabajadores con
ingresos inferiores a este umbral son pobres, ya
que esto depende de si trabajan más de 44 horas
semanales o forman parte de un hogar con un
número menor al promedio de dependientes. Sin
embargo, trabajadores con salarios menores a este
umbral corren un alto riesgo de ser pobres.

Existe una estrecha relación entre este indi-
cador de salario bajo y los indicadores estándares
de pobreza que se basan en el ingreso per cápita,
como el de la pobreza moderada. Por ejemplo, la
relación entre el porcentaje de trabajadores con
remuneraciones bajas y el porcentaje de personas
en situación de pobreza moderada es 0,87, a pesar
de que este último indicador se calcula agregando
todas las fuentes de ingresos del hogar y dividiendo
por el tamaño de hogar (gráfico 1.19). Por lo tanto,
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12 Todos los resultados se calculan a partir del ingreso procedente
del empleo principal. Sin embargo, salvo indicación contraria, los
resultados no difieren significativamente si se emplea un indicador
más completo del ingreso que incluya a todos los empleos.

Recuadro 1.4  Rendimiento de la educación: cuestiones de cuantificación

La cuantificación del rendimiento que reporta la educación
es bastante sensible al método utilizado para calcularlo. Los
rendimientos de la escolaridad que figuran en el cuadro 1.8
se calcularon a partir de un análisis de regresión que com-
para las remuneraciones de los trabajadores con distintos
niveles de escolaridad pero la misma experiencia potencial
(calculado como la edad-años de enseñanza –6). Para limi-
tar los problemas de sesgo en la selección, comunes en esta
metodología (regresión de Mincer), el análisis se limita a tra-
bajadores con altas tasas de vinculación al mercado laboral
(hombres, entre 25 y 49 años de edad). Sin embargo, si en
lugar de un análisis de regresión los diferenciales de las
remuneraciones se calculan utilizando la remuneración
media, no ajustada, de trabajadores con escolaridad pri-
maria, secundaria y terciaria para el mismo grupo de tra-
bajadores considerados en el cuadro 1.8, se obtiene que el
rendimiento de la formación terciaria disminuyó en Brasil,
Panamá y Honduras. Sin embargo, la conclusión de que, a

nivel global, el rendimiento de la formación universitaria
aumentó en los años noventa no cambia. 

Asimismo, según de Ferranti et al. (2003), el rendi-
miento de la formación universitaria en los años noventa
aumentó en relación con los rendimientos de la escolaridad
secundaria en todos los países considerados (Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México), excepto en Chile.
La diferencia entre esa metodología y la del presente estudio
guarda relación con la forma en que se cuantifica la educa-
ción. En este análisis se comparan los rendimientos de tra-
bajadores que han completado su escolaridad primaria,
secundaria o universitaria. En el estudio citado la metodolo-
gía incluye a personas que no han completado el respectivo
nivel de escolaridad. Los trabajadores se clasifican en dos
niveles, uno correspondiente al nivel de estudios más alto
que se haya completado y el otro, al nivel siguiente que no
se haya completado.



una remuneración baja es un importante factor
determinante de la pobreza de la región. 

A fines de la década del noventa, el porcenta-
je de personas pobres con empleo ascendía a más
de 50% en Honduras, Bolivia, Nicaragua y El Salva-
dor y a más de 20% en los demás países excep-
tuando Venezuela, Chile y México (gráfico 1.20).
Un gran porcentaje de trabajadores forma parte de
la categoría de personas pobres a menos que traba-
jen muchas horas o que el número de dependien-
tes en su grupo familiar sea inferior al promedio o
que convivan con trabajadores mejor remunerados. 

A nivel regional, la incidencia de trabajo mal
remunerado se concentra en forma desproporcio-
nada en ciertas categorías de trabajadores. Con
pocas excepciones la proporción de personas con
empleos de baja remuneración es más alta para las
mujeres que para los hombres, para los trabajado-
res con menor nivel de escolaridad y para los de
zonas rurales (gráfico 1.21). A nivel de cada país, la
incidencia de empleos mal remunerados es más
alta entre los jóvenes (15-19 años) y los empleados
de empresas pequeñas (menos de cinco emple-
ados) que entre los que trabajan en empresas
grandes o por cuenta propia (Duryea y Pagés, de
próxima publicación).13

No obstante, si bien características individua-
les como el género, el nivel de escolaridad y la edad
inciden en la probabilidad de que una persona reci-

ba una remuneración baja, se observan importantes
diferencias entre los países que sólo pueden atri-
buirse a factores específicos de cada uno de ellos,
algo especialmente notorio cuando se compara la
incidencia de empleos de baja remuneración entre
trabajadores que han completado la escolaridad
secundaria. En el gráfico 1.22 se observa que, sólo
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Gráfico 1.19  Pobreza moderada y porcentaje 

 de trabajadores con bajos ingresos, 

 fines de los años noventa
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Fuente: Cálculos del BID.
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Gráfico 1.20  Porcentaje de trabajadores de 15-65 años que gana 

 menos de US$1 por hora (PPP), fines de los años 

 noventa

Nota: Datos nacionales excepto para Bolivia, México y Uruguay, que son urbanos. 
Fuente: Encuestas de hogares.
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Gráfico 1.21 Trabajadores pobres por categoría, América Latina
 (En porcentaje)

Fuente: Duryea, Jaramillo y Pagés (2003).
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13 Las excepciones son Honduras y Paraguay, donde la incidencia
de bajas remuneraciones es mayor para las personas que trabajan
por cuenta propia que para los trabajadores asalariados 



en cinco países, menos de uno de cada cuatro tra-
bajadores con esas características recibe un salario
que lo sitúa en la categoría de pobreza. En muchos
otros países –por ejemplo, República Dominicana,
El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Honduras– más de
40% de esos trabajadores siguen perteneciendo a la
misma categoría. Aunque es cierto que la escolari-
dad ejerce un efecto positivo sustancial sobre las
remuneraciones, también es indudable que aquella
por sí sola no garantiza un buen salario. 

Para comprender el efecto limitado de la esco-
larización, es conveniente tener presente que el
rendimiento de la educación se cuantifica en tasas
porcentuales, de modo que el efecto final sobre los
salarios absolutos depende de la base a la que se
aplica el porcentaje. Ya que el trabajador latinoa-
mericano sin estudios o poco calificado recibe una
remuneración muy baja, es posible que un porcen-
taje de aumento salarial relativamente alto atribui-
ble a su escolaridad no signifique que deje de ganar
un salario muy bajo.

¿Qué factores determinan el nivel global de
los salarios? El gráfico 1.22 indica que existe una
alta correlación entre el porcentaje de trabajadores
que reciben un salario de subsistencia y el PIB por
trabajador. Por lo tanto, independientemente del
nivel de escolaridad, la remuneración por hora
refleja la productividad que el trabajador es capaz
de lograr valiéndose de otros factores de produc-
ción como el capital físico, los servicios públicos 
y las telecomunicaciones, o de bienes públicos
como las instituciones y la infraestructura. Por 
consiguiente, los trabajadores sólo pueden aprove-
char sus calificaciones cuando el entorno económi-
co institucional en que viven y trabajan es
suficientemente fértil. En otras palabras, si bien la
desigualdad salarial puede en gran medida ser con-
secuencia de diferencias del nivel de instrucción,
los niveles salariales absolutos no pueden elevarse
exclusivamente mediante mejoras de la educación.
Si al mismo tiempo no se invierte en el entorno ins-
titucional y económico, en el corto plazo la pro-
ductividad y las remuneraciones de una gran
proporción de la población no superarán el nivel de
pobreza. 

En los años noventa algunos países avanzaron
considerablemente en la tarea de reducir la pro-

porción de puestos de trabajo cuyo salario permite
un nivel de consumo igual o inferior al umbral de
la pobreza. La incidencia de remuneraciones bajas
disminuyó sobre todo en los países del Cono Sur, y
aumentó en México y Centroamérica.

Indicador resumido de equidad 

Aunque América Latina padece fuertes desigualda-
des salariales, es limitada la evidencia empírica
que apoya la tesis de que en promedio esa des-
igualdad puede atribuirse a la forma en que los
mercados determinan el precio de la mano de obra.
Así, aun cuando en promedio el rendimiento de la
escolaridad es alto, los diferenciales salariales atri-
buibles al sector, género o tamaño de la empresa
son comparables con los de Estados Unidos, el país
de referencia. Sin embargo, el precio de la educa-
ción y el rendimiento del trabajo en un determina-
do sector o empresa varían sustancialmente de un
país a otro. En esta sección se construye un índice
resumido sobre la equidad con que se asigna el
ingreso a partir del promedio simple de los siguien-
tes componentes normalizados en valores de 0 y 1:
las brechas salariales por género, el rendimiento
por sector de actividad, el rendimiento en función
del tamaño de la empresa, el rendimiento de la
escolaridad secundaria y el rendimiento de la for-
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Gráfico 1.22  PIB real por trabajador y bajos salarios

Nota: Coeficiente de la tendencia =  –25242,27 , t-estadístico = –4,96 
Fuente: Duryea, Jaramillo y Pagés (2003) para el porcentaje de trabajadores con 
bajos salarios; Heston, Summers y Bettina (2002) versión 6.1 para el PIB real por 
trabajador.
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mación universitaria. Aunque el porcentaje de tra-
bajadores con bajos salarios es importante, no se
incluye porque, desde un punto de vista de la for-
mulación de políticas, no depende necesariamente
del comportamiento del mercado laboral. En cam-
bio, depende de una serie de factores que inciden
en la productividad de la mano de obra, algunos de
los cuales son propios del mercado laboral y otros,
como la provisión de infraestructura o comunica-
ciones, son exógenos. 

El valor del índice es más alto cuanto mayor
es el grado de equidad, es decir, cuánto más bajos
sean los diferenciales salariales por escolaridad,
género o características del puesto de trabajo. La
calificación de América Latina es similar a la del
país de referencia (Estados Unidos) en cuanto a
esta medida de equidad (gráfico 1.23). Por lo tanto,
la causa de la extrema desigualdad de las remune-
raciones no obedece tanto al mecanismo de deter-
minación de precios de los mercados laborales sino
a la extrema desigualdad de la educación y posible-
mente de otras dotaciones de recursos (como con-
tactos familiares, inteligencia e iniciativa) que no
son observables en las encuestas de hogares pero
que tienen un precio en el mercado laboral. Sin
embargo, en Brasil, Nicaragua, Ecuador y Panamá,
las diferencias de precio contribuyen notablemente
a la desigualdad de las remuneraciones (gráfico
1.23). Asimismo, esos países obtuvieron las califi-
caciones más bajas según el índice que mide la efi-
ciencia con que se asigna el ingreso.

ASIGNACIÓN DE RIESGOS

La actividad normal de los mercados laborales
genera riesgos para los trabajadores. A medida que
las empresas crean y destruyen puestos de trabajo,
algunos trabajadores son desplazados. Mientras que
unos encuentran trabajo inmediatamente y termi-
nan recibiendo una remuneración similar, para
otros la pérdida de trabajo reduce sus ingresos
durante el período en que están sin empleo, a lo
que debe sumarse una pérdida potencial en caso de
que la remuneración del nuevo empleo sea inferior
a la del anterior. Cuanto más largo haya sido el perí-
odo de servicio, y más específicas las calificaciones

del empleo anterior, mayor tenderá a ser la reduc-
ción del ingreso que ocasiona el desempleo. 

Además de la pérdida de empleo, la vejez, la
enfermedad y los accidentes de trabajo son otros de
los riesgos que pueden reducir el ingreso salarial.
En la mayoría de los países del mundo, muchos tra-
bajadores están protegidos contra esos riesgos
mediante la participación en programas de seguri-
dad social pública a nivel nacional. Sin embargo, no
todos los trabajadores tienen acceso a esas presta-
ciones y muchos no están asegurados. 

Por lo tanto, el nivel de protección con que
cuenta el trabajador para hacer frente al riesgo de
perder su salario es otra de las importantes di-
mensiones que deben considerarse al evaluar el
desempeño del mercado laboral. Es evidente, sin
embargo, que la asignación de los riesgos no es
independiente de la asignación de los recursos.
Cuanto más rápido un trabajador encuentra un
nuevo empleo, menor será la pérdida de ingreso
atribuible a la inactividad y menor será la prima de
seguro necesaria para cubrir esos riesgos. Análoga-
mente, cuanto más cortos sean los períodos de des-
empleo involuntario durante la vida de una
persona, más largo será el período en que la per-
sona puede contribuir a un fondo de pensión para
la vejez y mayores serán los pagos de jubilación
que recibirá en el futuro. Esta causalidad también
opera en sentido opuesto, ya que los seguros reper-
cuten en la asignación de los recursos. Un seguro
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Gráfico 1.23  Medida resumen de la equidad 

 en la asignación de ingresos

 (Índice 0-1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares.
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de empleo muy generoso puede reducir los incen-
tivos de los desempleados para buscar trabajo, lo
cual a su vez se traduce en mayores tasas de des-
empleo. 

En el capítulo 2 se examina en mayor detalle el
proceso de reasignación de empleos y trabajadores y
se analiza la cuantificación de esos riesgos. En el
capítulo 7 se estudian los efectos sobre el mercado
laboral de la legislación y otras normas que tienen
por objeto proteger a los trabajadores. A conti-
nuación se describen los mecanismos desarrollados
por los países para proteger a los trabajadores contra
la pérdida del ingreso y la medida en que esos meca-
nismos se aplican a todos los trabajadores.

Indemnizaciones por despido

La mayoría de los países de la región no cuentan
con mecanismos de seguro de desempleo que pro-
tejan a los trabajadores contra el riesgo de perder
sus puestos de trabajo. De hecho, en América Lati-
na el mecanismo usual de cobertura contra ese
riesgo ha sido conceder indemnizaciones y otros
pagos obligatorios por despido. Estas transferen-
cias, obligatorias para la empresa si la misma inicia
el proceso de despido, constituyen un mecanismo
de seguro para canalizar fondos hacia trabajadores
desempleados. De hecho, la legislación laboral en
América Latina prescribe transferencias considera-
bles, mucho mayores que las que establece la ley
en el Caribe o en los países desarrollados (gráfico
1.24). Además, y contrariamente a lo que se cree
comúnmente, estas transferencias aumentaron en
muchos países en los años noventa (gráfico 1.24).
Los pocos casos de desregulación obedecieron más
al propósito de crear mayores probabilidades de
que se suscribieran contratos temporales que al
deseo de reducir los costos de despido relacionados
con los contratos de duración indefinida. 

Programas de seguridad social

La protección que confieren los programas de segu-
ridad social, en cambio, es menor en América Lati-
na que en los países desarrollados. En el gráfico
1.25 se presenta un índice de las prestaciones
otorgadas en concepto de pensiones por vejez, pro-

gramas de salud y maternidad, y (cuando corres-
ponda) seguros de desempleo.14 Este índice asigna
un valor más alto a programas que otorgan presta-
ciones más generosas y a los que ofrecen mayores
beneficios en relación con las aportaciones. Según
este indicador, el régimen de seguridad social ofre-
ce menos protección a los trabajadores de América
Latina que a los trabajadores de países desarrolla-
dos y de Europa del Este y Asia Central. Sin embar-
go, el índice de América Latina es más alto que el
de otras regiones en desarrollo, incluida Asia del
Este. Dentro de la región, Jamaica, Bolivia y Perú
ofrecen las menores prestaciones de seguridad
social, en tanto que Colombia, Panamá y Argentina
proporcionan el mayor grado de protección, con un
nivel de prestaciones similar al de los países desa-
rrollados. 
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Gráfico 1.24  Costo de la estabilidad laboral, 1998 y 1999

Costo de los beneficios en meses de salarios

Fuente: Heckman y Pagés (de próxima publicación).
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14 Este índice fue elaborado por Djankov et al. (2003) y representa
la suma normalizada de los siguientes componentes: la diferencia
entre la edad de jubilación y la esperanza de vida; el número de
meses necesarios para poder jubilarse normalmente y tener derecho
a las prestaciones de los programas de salud y seguro de desem-
pleo; las contribuciones a los programas de pensión y los seguros
de salud, desempleo y discapacidad; la tasa de reposición de las
pensiones; la tasa de reposición de las prestaciones del seguro de
salud; los meses de contribuciones necesarios para tener derecho a
los beneficios del seguro de salud, y el período de espera para
poder recibirlos. 



Baja cobertura

Si bien los niveles de protección que prescribe la
ley no son tan diferentes, y en algunos casos son
incluso mayores que la protección obligatoria en
los países desarrollados, una creciente mayoría de
trabajadores no está cubierta por la legislación labo-
ral y, por lo tanto, corre constantemente el riesgo
de enfermarse en forma imprevista, perder el
empleo y vivir en la miseria en la vejez.15

En el cuadro 1.9 se indica que en promedio la
cobertura es de 40%. El promedio ajustado por el
número de trabajadores en cada país es de 44%. Sin
embargo, el grado de dispersión en los niveles de
cobertura en la región es elevado. Uruguay, Costa
Rica y Chile tienen el mayor porcentaje de trabaja-
dores cubiertos, en tanto que Paraguay, Perú, Brasil
y Ecuador se sitúan en el otro extremo, con sólo
uno de cada tres trabajadores protegidos contra los
riesgos de enfermedad, pobreza en la vejez y pér-
dida del empleo.

Aunque los bajos niveles de cobertura pueden
atribuirse en parte a la gran proporción de trabaja-
dores por cuenta propia, las tasas de cobertura de
los empleados asalariados también son bajas. Asi-
mismo, la proporción de trabajadores sin acceso al
seguro social o a las prestaciones que prescribe la
legislación laboral disminuyó en los años noventa,
tanto para los trabajadores por cuenta propia como
para los asalariados. Esto sugiere que el aumento
de las tasas de empleo independiente en países

como México, por ejemplo, no es la única causa de
esta disminución. La causa tampoco fue la crecien-
te proporción de trabajadores empleados en peque-
ñas empresas, al menos en México y en Argentina,
que fueron objeto de un análisis minucioso al res-
pecto. En ambos países, el porcentaje de trabajado-
res con derecho a las prestaciones de seguridad
social se redujo para todas las empresas, indepen-
dientemente de su tamaño.

Es evidente que la legislación laboral no siem-
pre se aplica satisfactoriamente y que hay deficien-
cias en el pago de los aportes obligatorios a la
seguridad social. Estos problemas también se ven
reflejados en el bajo cumplimiento de las leyes del
salario mínimo. En el gráfico 1.26 se indica el por-
centaje de trabajadores de los países estudiados que
ganan menos de 75% del salario mínimo. Más de
60% de los empleados asalariados de Paraguay y
más de 25% en Guatemala, Ecuador y Perú reciben
una remuneración inferior al mínimo obligatorio.

En resumen, no hay forma de garantizar que
todos reciban los beneficios previstos por la ley. En
consecuencia, para demasiados trabajadores el
riesgo de perder su fuente de ingreso es una posi-
bilidad real y a menudo catastrófica. No sorprende
que para una creciente mayoría las deficiencias del
mercado laboral sean el principal motivo de preo-
cupación. 

Indicador resumido de la asignación 
de riesgos

El desempeño de los países en el área de la protec-
ción de riesgos puede resumirse calculando el pro-
medio de los siguientes indicadores: el monto de la
indemnización por despido, el índice de seguridad
social, el porcentaje de trabajadores inscritos en
programas de seguridad social, y considerando si
cuentan o no con un seguro de desempleo. Los tres
primeros indicadores se normalizan en valores que
varían de 0 a 1. Contar con un seguro de desempleo
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15 Se supone que los trabajadores inscritos en programas de segu-
ridad social administrados por el Estado gozan de todas las demás
prestaciones que prescribe la legislación laboral, como los pagos
obligatorios de indemnización por despido y la remuneración por
horas de trabajo extra. 

Gráfico 1.25  Índice de seguridad social 

 (Índice 0-3)

Fuente: Djankov et al. (2003).
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se normaliza asignando un valor de 0,25 en los
casos en que exista esta prestación; 0,125 si se ofre-
ce sólo a ciertos trabajadores desempleados, como
en Brasil (trabajadores de bajos ingresos) o en
México (trabajadores de al menos 55 años de edad),
y 0 si no existe seguro de desempleo. En el gráfico
1.27 se presenta el indicador resumido para 12 paí-

ses de América Latina, Estados Unidos, y el prome-
dio de América Latina. Cuanto mayor es el valor
del índice mayor es el grado de protección contra el
riesgo de pérdida de empleo. 

Según este indicador resumido, salvo Brasil y
Colombia –con niveles de cobertura de seguro com-
parables a los de Estados Unidos– los restantes paí-
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Cuadro 1.9 Seguro social, años noventa

Proporción de Proporción de
empleados con asalariados con

seguridad social (%) seguridad social (%)
El país tiene

Número de seguro de Cambio Cambio
País observaciones desempleo Promedio anual Promedio anual

América Latinaa 48 42,76 –0,35* 60,05 –0,17
Argentina 10 Sí 48,45 –0,29* 66,56 –0,83*
Bolivia (1999) No 26,36 38,56
Brasil 7 Sí 48,18 –0,05 64,04 0,28
Chile 6 Sí 64,47 0,05 77,45 0,04
Colombia (1999) No 46,13 66,77
Costa Rica 5 No 65,92 –0,88* 74,61 –0,88*
Ecuador (1995) No 30,94 43,02
El Salvador (1998) No 33,49 50,04
Guatemala No
Honduras No
Jamaica No
México 12 Síb 52,53 –0,57* 67,96 –0,43*
Nicaragua No
Panamá (2001) No 55,66 74,50
Paraguay (1995) No 16,70 30,66
Perúc 4 No 17,99 51,90 –0,47*
República Dominicana (1998) No 29,08 49,40
Trinidad y Tobago No
Uruguay 4 Sí 74,12 93,12 1,27*
Venezuela (1998) No 31,37 52,22

Europa Continental Sí
Europa del Este Sí
Estados Unidos Sí 82,00
Otros países desarrollados Sí

angloparlantes

* Significativo al 15%.
a Hay 40 observaciones de la proporción de asalariados con seguridad social.
b Sólo para los trabajadores de 60 años o más. 
c Los datos se toman del área metropolitana de Lima, para la proporción de asalariados con seguridad social en 2000.
Nota: El seguro de desempleo incluye pagos en lugar de preaviso, pagos por cesantías y fondos acumulados en cuentas de ahorro individuales. Para todas las regio-
nes, excepto América Latina y el Caribe, se supone que el 100% de los empleados está cubierto por la seguridad social. Debido a que se calcularon el promedio y
la tendencia sobre la base de datos que abarcan tres períodos –inicio (1990–93), mitad (1994–97) y final (1998–2001)– de tres años o más, no se dispone de datos
completos. Las tendencias por país se obtuvieron por medio de regresiones de los datos disponibles sobre una tendencia temporal. Las tendencias regionales se obtu-
vieron por medio de regresiones de datos disponibles sobre una tendencia temporal y un conjunto de efectos fijos por países. Los datos para Estados Unidos corres-
ponden al porcentaje de la fuerza laboral con seguro médico.
Fuentes: Medical Expenditure Panel Survey, MEPS (1996) para el porcentaje de la fuerza laboral con seguro médico en Estados Unidos. Los datos sobre si el país dis-
pone o no de seguro de desempleo provienen de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (1999). Las proporciones de trabajadores con seguridad
social provienen de cálculos del BID basados en encuestas de hogares; datos nacionales excepto para Argentina, Bolivia, México, Panamá y Uruguay; y de OIT
(2002b) para Panamá, Perú y Uruguay. 



ses estudiados están por debajo de los niveles esta-
dounidenses, que son bajos en relación con los
demás países desarrollados. Por lo tanto, si bien es
cierto que las indemnizaciones por despido son ele-
vadas, la cobertura de estos programas excluye a
muchos trabajadores, y los niveles globales de
cobertura de seguro terminan siendo muy bajos,
sobre todo en México, Perú, República Dominicana
y Bolivia. La cobertura del seguro social es proba-
blemente aún más baja en países como Nicaragua,
Honduras y Guatemala, que no se incluyeron en el
análisis por falta de datos completos para todas las
dimensiones. 

LA CALIDAD DE LAS RELACIONES
LABORALES

Las relaciones laborales definen la relación que se
establece entre empleadores y empleados, o los sin-
dicatos a que pertenecen. Aunque el mercado labo-
ral se caracteriza por una elevada tasa de rotación,
la mayoría de las relaciones de empleo van más
allá del corto plazo. La actitud de los empleadores
frente a los trabajadores, y la de los trabajadores
hacia los empleadores, la calidad de la administra-
ción, los canales de comunicación, la posibilidad de
que los trabajadores manifiesten sus inquietudes y
la manera de resolver los conflictos determinan la

calidad de las relaciones laborales. A su vez, esas
relaciones influyen en el empeño de los trabajado-
res, la motivación, y la voluntad para aprender y
ser más productivos, así como en la inversión de
largo plazo que las empresas dedican a la capacita-
ción y la tecnología. Este proceso de aprendizaje e
innovación es un componente clave para fomentar
la productividad y resulta esencial para mejorar el
nivel de vida de los trabajadores de la región. 

Según el estudio del BID de 2001, las relacio-
nes laborales de América Latina se presentan en un
contexto de disminución de las tasas de sindicaliza-
ción y sindicatos débiles. En el gráfico 1.28 puede
apreciarse que en los años noventa la sindicaliza-
ción se redujo respecto de los años ochenta en
todos los países para los cuales se dispone de datos.
En promedio, sólo 14% de la fuerza laboral urbana
pertenece a un sindicato, un porcentaje inferior a
la media de los países desarrollados.

Las relaciones laborales de la región parecen
estar sumidas en conflictos. El porcentaje de traba-
jadores que se declararon en huelga como porcen-
taje del empleo total es alto en comparación con el
de Estados Unidos, Asia del Este, Europa Continen-
tal y Europa del Este (gráfico 1.29). No obstante,
hay importantes diferencias entre un país y otro y
si bien una gran proporción de trabajadores se
declaró en huelga en Brasil y Perú, el número de
huelgas en Panamá y México fue tan bajo como en
Estados Unidos.
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Gráfico 1.26  Porcentaje de trabajadores con salarios 75% 

 inferiores al salario mínimo, fines de los años 

 noventa

 (En porcentaje)

Nota: Datos nacionales excepto para Argentina, México y Uruguay, que son urbanos. 
Cálculo para la ocupación principal y para quienes trabajan más de 35 horas semanales. 
Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares.
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Gráfico 1.27  Medida resumen de seguridad
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Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares. Datos de pagos por cesantía, 
indemnizaciones por despido y preaviso provienen de Heckman y Pagés (de próxima 
publicación). 
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Según los empleadores, hay margen para
mejorar las relaciones laborales. De acuerdo con el
World Economic Forum (2001), el grado de coope-
ración en las relaciones laborales es bajo en Amé-
rica Latina. Esa información surge de las opiniones
de una muestra de empleadores en cada país. El
sistema de calificación varía de 1 a 7, donde 1
corresponde a un alto grado de conflicto y 7 al
grado máximo de cooperación (gráfico 1.30). El
valor medio para América Latina (4,3) es más bajo
que el promedio de Europa Continental (5,15),
Estados Unidos (5,0), otros países angloparlantes
desarrollados (4,7) y Europa del Este (4,4). Sin
embargo, como ocurre con las huelgas, en América
Latina la heterogeneidad dentro de la región es
mayor que entre regiones. Los empleadores de los
países de Centroamérica declaran que las relacio-
nes laborales son más cooperativas que los emple-
adores del Cono Sur. De acuerdo con sus
calificaciones, Venezuela y Uruguay son los países
con las relaciones laborales más conflictivas de la
región mientras que las de Costa Rica exhiben el
mayor espíritu cooperativo. 

Asimismo, es importante evaluar el modo en
que los trabajadores califican las relaciones labora-
les. En la encuesta Latinobarómetro de 1997 se pre-
guntó a los encuestados si estaban de acuerdo con
la siguiente declaración: “La relación laboral de los
empleadores con los empleados es satisfactoria.”

En todos los países, el número de personas que
contestó afirmativamente fue reducido (gráfico
1.31). El país con el mayor porcentaje de personas
que estuvieron de acuerdo fue México (donde hubo
pocas huelgas), mientras que Argentina y Paraguay
obtuvieron porcentajes extraordinariamente bajos.
Una vez más, es significativo que en la mayoría de
los países de Centroamérica se considera que las
relaciones laborales son de mejor calidad que en el
Cono Sur. 
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Gráfico 1.28  Tasas de sindicalización, años noventa vs. años ochenta

Fuente: OIT (1997) y base de datos de la OIT.

Densidad sindical (como porcentaje de la fuerza laboral urbana)
0 10 20 30 40 50 60

Mediana países 
desarrollados 
angloparlantes,
años noventa

Mediana Europa
Continental, años 
noventa

Años ochenta Años noventa

Guatemala
Honduras
Colombia

El Salvador
Perú

Paraguay
Ecuador

Uruguay 
Costa Rica

Panamá
Venezuela

Chile
Bolivia

Rep. Dominicana
Nicaragua
Argentina

México
Brasil

Gráfico 1.29  Trabajadores participantes en huelgas, 1990-95

 (En porcentaje del empleo total)

Fuente: OIT (1997).
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Gráfico 1.30  Grado de cooperación en las relaciones laborales 

 (1 = de confrontación, 7 = cooperativo)

Fuente: World Economic Forum (2001).
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Indicador resumido de la calidad 
de las relaciones laborales

En el gráfico 1.32 se resumen las relaciones labora-
les de los países de América Latina mediante una
agregación de los puntos de vista de los trabajado-
res y los empleadores. El índice resumido se cons-
truye estableciendo una escala de 0 a 1 para las
respuestas y calculando el promedio simple de los
dos indicadores. Lamentablemente, no se estable-
ció un país de referencia para este indicador por-
que sólo se dispone de datos sobre las opiniones de
los trabajadores de América Latina. Por lo tanto, no

fue posible evaluar si, respecto de otras regiones,
las relaciones laborales son anormalmente defi-
cientes. En la región, el índice resumido señala que
las relaciones laborales son mejores en México y
los países de Centroamérica que en el Cono Sur,
sobre todo en Paraguay, Argentina y Uruguay. La
mayor incidencia de despidos y desempleo en estos
últimos países posiblemente haya obstaculizado las
relaciones de largo plazo entre los trabajadores y
empleadores del Cono Sur. 

COMPROMISOS ENTRE EFICIENCIA,
EQUIDAD Y SEGURIDAD

En este capítulo se han desarrollado varios indica-
dores para evaluar el desempeño de los mercados
laborales. Cabe preguntarse si estos podrían resu-
mirse en un solo indicador. Aunque podría ser
deseable hacerlo, agregar información no resultaría
útil porque cada indicador refleja distintas dimen-
siones de la evaluación que podrían entrar en con-
flicto entre sí. Por ejemplo, muchos observadores
elogian el desempeño satisfactorio de Estados Uni-
dos por sus bajas tasas de desempleo y por la
mayor habilidad que aparentemente tiene el mer-
cado laboral de ese país para adaptarse a cambios
en el entorno económico en relación con los mer-
cados laborales de Europa. Otros analistas subrayan
las altas tasas de desigualdad y la baja cobertura
contra riesgos económicos en Estados Unidos con
respecto a los países europeos. 

Son los ciudadanos de un país quienes, a tra-
vés de sus instituciones políticas, deciden las carac-
terísticas que tendrán los mercados laborales en
materia de eficiencia, equidad y cobertura de segu-
ros. Es posible que la ciudadanía de algunos países
tolere menos el riesgo o la desigualdad, y eso se
refleje en la política laboral global. Sin embargo, el
público y los encargados de las políticas deben
tener presente que puede haber importantes com-
plementariedades, pero también compromisos
entre esos componentes. Aunque las primeras son
positivas, los compromisos pueden ser un obstácu-
lo para alcanzar la situación ideal. Por ejemplo,
muchos observadores atribuyen las tasas de des-
empleo persistentemente altas de Europa a los
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Gráfico 1.31 Porcentaje que está de acuerdo con 

 “empleados tienen buenas relaciones con los empleadores” 

Fuente: Latinobarómetro (1997).
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Gráfico 1.32  Calidad de las relaciones laborales 
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Fuente: Cálculos del BID.
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altos niveles de protección social. Las transferen-
cias a los desempleados posiblemente atenúen la
urgencia de buscar empleo y alarguen el período de
inactividad: los programas obligatorios de seguri-
dad social exigen contribuciones que pueden incre-
mentar el precio de la mano de obra y reducir el
empleo. 

¿Cómo varían la eficiencia, la seguridad social
y la equidad de un país a otro? Este capítulo ha ana-
lizado varios aspectos de eficiencia, que se agregan
para elaborar un indicador sintético de la eficiencia
del mercado laboral calculando el promedio de los
tres índices siguientes: eficiencia en la asignación
de los recursos, eficiencia en la asignación del
ingreso, y calidad de las relaciones del mercado
laboral. Este indicador agregado no sólo refleja la
eficacia con que el mercado asigna los recursos y el
ingreso, sino también el grado en que los trabaja-
dores y los empleadores colaboran para alcanzar
objetivos comunes en materia de ingreso y aumen-
to de la productividad. Los resultados se presentan
en el gráfico 1.33. Según este indicador, los merca-
dos laborales que mejor funcionan son los de Méxi-
co, Costa Rica, Nicaragua y Honduras, y los que
presentan las mejores oportunidades para efectuar
mejoras son los de Uruguay, Brasil, Argentina y
Bolivia.

¿En qué medida existen importantes compro-
misos entre la eficiencia, la seguridad y la equidad
en los países de la región? El gráfico 1.34 represen-
ta la relación entre el indicador de eficiencia del
mercado laboral y el de equidad. Resulta llamativo
que no exista una relación negativa entre estas
variables. En general, cuando el mercado laboral es
más eficiente, los diferenciales salariales de los tra-
bajadores de características similares tienden a ser
menos acentuados, y la equidad suele ser mayor.
Esto no implica que si un país decidiera adoptar
una política enérgica para modificar los precios del
mercado a favor de los trabajadores no calificados,
por ejemplo, el desempleo no aumentaría o no sur-
girían otros problemas en el mercado laboral. 

Por el contrario, el gráfico 1.35 sugiere que es
posible que exista una relación negativa entre la
protección contra el riesgo y la eficiencia del mer-
cado laboral. Los países donde los trabajadores
están más asegurados contra el riesgo de perder sus
salarios son también aquellos donde peor funcio-
nan los mercados laborales. El gráfico 1.35 parece
indicar que la situación que se observa en Estados
Unidos y Europa también se aplica a América Lati-
na. Sin embargo, esta relación debe analizarse con
cautela. En el capítulo 7 se examinan las caracte-
rísticas de estos compromisos para una gama de
políticas del mercado laboral. Los resultados pare-
cen indicar que sus características y magnitud
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Gráfico 1.33  Medida resumen de eficiencia en el 

 comportamiento del mercado laboral

 (Índice 0–1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares, Latinobarómetro (1997) 
y World Economic Forum (2001).
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dependen del tipo de políticas adoptadas y de la
forma en que se implementan. El principio rector,
sin embargo, debe ser que en general las políticas
de seguro pueden tener efectos no deseados cuyo
costo debe sopesarse detenidamente en relación
con las posibles ventajas que pueden ofrecer. Por
último, en el gráfico 1.36 se examina en qué medi-
da existe un compromiso entre seguridad y equi-
dad. Una vez más, los datos parecen indicar que esa
hipótesis es válida. Si al incrementarse los niveles
de seguros los trabajadores se ven obligados a tra-
bajar en sectores no sujetos a esa regulación, los
diferenciales salariales entre sectores que tradicio-
nalmente gozan de esa protección –como el sector
manufacturero o las grandes empresas– y los secto-
res no cubiertos –como el comercio minorista, la
construcción, o el empleo en la pequeña empresa–
pueden aumentar, lo que reduce la equidad del
mercado laboral. Si bien estas relaciones tienen
que examinarse con cautela, la conclusión anterior
se mantiene. El público y las autoridades deben
tener presente que pueden existir relaciones de
compromiso y evaluar los beneficios y los costos de
las políticas del mercado laboral con sumo deteni-
miento. 

CONCLUSIONES

En este capítulo se ha examinado el desempeño de
los mercados laborales en América Latina a partir
de una evaluación de cómo asignan los recursos, el
ingreso y los riesgos. Se han evaluado también las
características de las relaciones laborales de la
región. De este análisis surgen varias conclusiones. 

En primer lugar, a juzgar por las tasas de des-
empleo, la duración del desempleo y las brechas de
las tasas de desempleo entre los distintos tipos de
trabajadores, los mercados laborales de América
Latina no están asignando los recursos satisfacto-
riamente. Durante los años noventa, y sobre todo a
finales de la década, el desempleo alcanzó tasas
muy altas en relación con los niveles históricos y
con las de otras regiones del mundo. Asimismo,
puesto que menos del 50% de los trabajadores
están asegurados contra el riesgo de perder sus
empleos, es probable que el desempleo provoque
mayor angustia y sea más alarmante en América
Latina que en otras regiones más desarrolladas,
donde son comunes los mecanismos de seguro
social. En América Latina estos mecanismos exis-
ten, pero el grado de cumplimiento es mínimo; por
lo tanto, es necesario reconsiderar su diseño y la
medida en que se llevan a la práctica. Además, la
posibilidad de que exista un compromiso entre la
seguridad y la eficiencia, y entre la seguridad y la
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Gráfico 1.35  Eficiencia y seguridad en el mercado laboral

 (Índice 0–1)

Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares y datos de Djankov et al. 
(2003) y Heckman y Pagés (de próxima publicación).
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Fuente: Cálculos del BID basados en encuestas de hogares y datos de Djankov et al. 
(2003) y Heckman y Pagés (de próxima publicación).
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equidad del mercado laboral, implica que toda ven-
taja que pueda reportar un mecanismo de seguro
debe sopesarse detenidamente en función de sus
costos. Los mecanismos de seguro sólo pueden
mejorar los resultados globales del mercado laboral
si las ventajas que reportan contrarrestan el costo
de crearlos. 

Segundo, las características del desempleo
sugieren que, en realidad, las tasas de desempleo
subestiman el problema de la asignación de los
recursos en la región. Así, la corta duración del
desempleo y su mayor incidencia entre mujeres y
jóvenes indicarían que los principales responsables
del ingreso de los hogares no cuentan con los
medios necesarios para permanecer sin empleo y
dedicarse a buscar trabajo durante períodos tan lar-
gos como otros trabajadores. Por otra parte, la fuer-
te concentración del desempleo entre mujeres y
jóvenes podría ser un indicio de que a estos traba-
jadores les resulta difícil encontrar empleo e ingre-
sar al mercado laboral. 

Tercero, aunque aumentaron las tasas de des-
empleo, también lo hicieron las tasas de empleo
como consecuencia de la mayor tasa de participa-
ción de las mujeres. Además, algunas modalidades
de empleo consideradas tradicionalmente como de
baja calidad han pasado a ser más comunes. Es el
caso de la proporción de trabajadores que trabajan
en la pequeña empresa. La proporción del trabajo
por cuenta propia y la de trabajadores familiares (no
remunerados), en cambio, no presentó ninguna
tendencia global discernible. Aunque no está claro
que el aumento de la proporción de trabajadores en
la pequeña empresa deba considerarse un fenóme-
no negativo, la disminución de la proporción de
empleos que ofrecen las prestaciones que establece
la ley parece indicar que la calidad del empleo se ha
deteriorado durante los años noventa.

Cuarto, pese a que las economías de América
Latina se caracterizan por una acentuada desigual-
dad salarial, la causa de este problema parece guar-
dar relación con la pronunciada desigualdad en los
niveles de escolaridad de la fuerza laboral. El
mayor rendimiento de la educación podría ofrecer
a las familias mayores incentivos para mantener a
los niños en la escuela, pero también podría
ampliar la brecha entre los que pueden financiar

una educación y los que no cuentan con los recur-
sos necesarios. Para reducir el grado de desigual-
dad, se debería atacar el origen del problema, es
decir, las desigualdades en las capacidades. Para
ello, deberán destinarse mayores recursos a la
reducción de las tasas de deserción escolar de los
niños. Además, debe crearse un sistema de incenti-
vos para que las personas que actualmente inte-
gran el mercado laboral inviertan en educación.
Estos incentivos podrían incluir subvenciones para
la educación de adultos o exoneraciones fiscales
para personas o empresas que invierten en la for-
mación de capital humano. 

Quinto, en promedio la remuneración de uno
de cada dos trabajadores de la región es insuficien-
te para financiar un nivel de consumo superior al
umbral de pobreza, a menos que trabajen muchas
horas, tengan menos dependientes que el prome-
dio o convivan con personas de ingresos más ele-
vados. Además, los aumentos salariales durante los
años noventa han sido bastante escasos. Este com-
portamiento no se debe tanto a los bajos niveles de
escolaridad que caracterizan a la región o al excesi-
vo poder de negociación de los empleadores
respecto de los trabajadores. En cambio, es con-
secuencia directa de los bajos y estancados niveles
de la productividad del trabajo. Puesto que existe
una relación de uno a uno entre la productividad y
los aumentos salariales, sería necesario priorizar
las políticas que fomenten la productividad de la
fuerza laboral. Un aumento de la cantidad y calidad
de recursos que se invierten en la educación formal
y en la capacitación práctica en el empleo podrían
incrementar la productividad. Sin embargo, sin una
inversión complementaria que mejore el entorno
económico e institucional, los recursos adicionales
que se destinen al capital humano no reportarán
grandes rendimientos. 

Sexto, también es probable que la baja calidad
de las relaciones laborales sea un factor que contri-
buye al estancamiento y el bajo nivel de la produc-
tividad de la mano de obra. En América Latina, la
falta de cooperación, la desconfianza y los conflic-
tos entre trabajadores y empleadores parecen ser
generalizados. Es evidente que esta situación no
favorece la inversión en tecnología y capacitación
que puede ofrecer una experiencia de trabajo posi-
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tiva y fomentar un crecimiento sostenible de la pro-
ductividad.

¿A qué se deben estos resultados decepcio-
nantes? A lo largo del capítulo se han referido algu-
nos factores. El estancamiento y el bajo nivel de la
productividad de los trabajadores explican los bajos
salarios y la lentitud con que estos crecen, pero ¿a
qué se debe el aumento de la tasa de desempleo?
¿Se trata de un fenómeno persistente o es transito-
rio? y si fuera transitorio, ¿por qué es tan elevado?
¿Por qué ha aumentado el rendimiento de la edu-
cación? ¿Es la globalización la causa de este fenó-
meno? ¿O el cambio tecnológico? ¿Por qué ha
disminuido la proporción de empleos del sector for-
mal? El resto de este informe tiene por objeto pro-
fundizar el análisis del funcionamiento de los
mercados laborales y de los factores que inciden en
su desempeño en América Latina y el Caribe. El

capítulo 2 explora la dinámica de los mercados de
trabajo mediante el análisis de datos de panel para
trabajadores y firmas. El capítulo 3 estudia la rela-
ción entre la cambiante naturaleza de la oferta y los
resultados laborales. El capítulo 4 examina el efec-
to de los shocks macroeconómicos en el comporta-
miento del mercado de trabajo. El capítulo 5
analiza si los deficientes resultados laborales son
una consecuencia de las ambiciosas reformas
estructurales de los años noventa. El capítulo 6
indaga si el desarrollo tecnológico explica la evolu-
ción del empleo y los salarios. El capítulo 7 estudia
el efecto de las regulaciones e instituciones en el
desempeño de los mercados de trabajo. Por último,
el capítulo 8 explora las opciones de política con
que cuentan los gobiernos para enfrentar los retos
en materia laboral.
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CAPÍTULO II 
EMPLEO, POBREZA Y LA NUEVA META DEL MILENIO 

A. PANORAMA DEL EMPLEO REGIONAL: TENDENCIAS Y 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES 
 
Las remuneraciones provenientes del trabajo representan en promedio el 79% de 
los ingresos de los hogares latinoamericanos. Por ende, la creación de empleo y el 
aumento de la productividad laboral constituyen los mecanismos fundamentales 
mediante los cuales el crecimiento económico se traduce en reducción de la pobreza. 
Desde 2003, en América Latina los resultados han sido favorables en este sentido, ya 
que se observan sostenidas caídas del desempleo y mejoras de los salarios reales del 
sector formal. Sin embargo, el panorama regional es menos alentador en una 
perspectiva de más largo plazo, y persisten graves problemas estructurales tales 
como la gran magnitud de la informalidad y la escasa incorporación de la población 
a los mecanismos de protección social. Asimismo, el mercado de trabajo continúa 
siendo un factor determinante de las elevadas desigualdades sociales: en los países 
de la región, los ingresos laborales explican entre el 71% y el 92% de la desigualdad 
medida por el coeficiente de Gini. 

1.  MERCADO DE TRABAJO: EL ESLABÓN ENTRE EL CRECIMIENTO Y LA 
REDUCCIÓN DE LA POBREZA 

 
El empleo es un derecho humano que juega un papel fundamental como eje de 
integración social, sentido de la vida personal y espacio privilegiado de la participación 
(CEPAL 2007b). Al mismo tiempo, es el motor del progreso material de los hogares 
latinoamericanos, debido a que los ingresos laborales, y en particular los salarios, 
constituyen su principal fuente de ingreso monetario. 
 
El mercado de trabajo representa el eslabón principal entre el crecimiento económico y la 
reducción de la pobreza, tal como lo ha destacado la CEPAL en varios estudios (CEPAL 
2000a, 2000b; Naciones Unidas 2005). La creación de empleo, las mejoras de las 
remuneraciones reales –asociadas al incremento de la productividad– y la cobertura y 
características de la protección social de los ocupados son los mecanismos que permiten 
traducir el crecimiento en mayores ingresos y mayor bienestar para aquellos hogares con 
miembros económicamente activos. Por otro lado, la falta de acceso a empleos de calidad 
es un factor determinante de la pobreza y de las desigualdades sociales que se reproducen 
a lo largo del tiempo y se reflejan en la elevada y persistente concentración del ingreso en 
la región (véase el capítulo II) (CEPAL, 2007a y CEPAL, 2007b). Alrededor de 2005, 
con excepción de Uruguay, los sueldos y salarios explicaban entre el 70,5% (Panamá) y 
el 92,0% (Nicaragua) de la desigualdad total de los países de América Latina medida por 
el coeficiente de Gini (Medina y Galván, 2008). 
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De acuerdo a las encuestas de alrededor de 2006, el 79% de los ingresos totales de los 
hogares latinoamericanos urbanos provienen de la participación de sus miembros en el 
mercado del trabajo. De este porcentaje, los salarios representan alrededor de dos terceras 
partes, lo que equivale al 52% del ingreso total.1 En las áreas rurales, el peso de los 
salarios es mucho menor y representa en promedio solamente el 38% del ingreso total; la 
proporción del ingreso total que se debe a los ingresos laborales, sin embargo, no es muy 
distinta de aquella de las áreas urbanas, alcanzando el 77%.  
 
En el gráfico II.1 se puede observar que en el país donde el peso de los ingresos laborales 
es el más bajo de la región –Uruguay–, éstos representan solamente el 63% del ingreso 
total de los hogares urbanos. Sin embargo, en otros países con baja participación de los 
ingresos laborales en el ingreso total, como Brasil, Perú, Argentina y Chile, ésta no 
resulta inferior al 70%. A su vez, en Ecuador, la República Bolivariana de Venezuela, 
Paraguay y Nicaragua, los ingresos del trabajo llegan a aportar cerca o más del 85% de 
los recursos totales del hogar. Las otras fuentes de ingresos de los hogares van desde la 
renta de la propiedad hasta las transferencias monetarias recibidas de los esquemas de 
seguridad social, de los programas gubernamentales de asistencia social –tanto de 
carácter universal como focalizado– y de aquellas recibidas de otros hogares. 
 

Gráfico II.1 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS DEL TRABAJO Y LOS 

SALARIOS EN EL INGRESO TOTAL, ÁREAS URBANAS, ALREDEDOR DE 2006 
(En porcentajes) 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/  Promedio simple. 
 
                                                 
1 Los ingresos laborales no salariales corresponden a ganancias de los independientes y empresarios –en 
este último caso, excluyendo utilidades. 
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Las transferencias recibidas de otros hogares incluyen las remesas, que son el fruto del 
trabajo de los latinoamericanos que viven lejos de su país de origen. Después de haber 
sido por largo tiempo receptora de inmigración, la región se ha convertido en expulsora 
de mano de obra, tanto por sus insuficiencias como por el atractivo que ofrecen los 
mercados de trabajo de los países desarollados. Se estima que, a raíz de este éxodo, la 
población emigrante de América Latina y el Caribe a otras regiones representa alrededor 
de 4% de su población total.2 Las remesas familiares tienen por lo tanto gran relevancia 
en algunos países, tanto a nivel micro como macroeconómico. En el Panorama social de 
América Latina 2005 se constató que para los hogares receptores de remesas, éstas 
representan alrededor de un tercio de su ingreso corriente total.3 Y a nivel macro, las 
remesas representan porcentajes relevantes del PIB en varios países, sobre todo en 
América Central. Las remesas se acercan al 25% del producto interno bruto en Honduras, 
superan el 15% en Nicaragua y El Salvador y el 10% en Guatemala. El principal país 
receptor en términos absolutos es México, que en 2007 recibió cerca de 24.000 millones 
de dólares, cifra equivalente al 2,4% de su PIB (CEPAL 2008b). Se estima que el peso de 
las remesas en el PIB será decreciente en 2008 a causa de la crisis financiera 
internacional que se originó en Estados Unidos. 
 
Las transferencias de la seguridad social, a su vez, abarcan las pensiones y jubilaciones, 
los seguros de desempleo, los subsidios familiares y los pagos por enfermedad o 
accidentes (Beccaria, 2007). No sorprende que los dos países en los cuales los ingresos 
laborales representan los menores porcentajes del ingreso total de los hogares –Uruguay y 
Brasil– sean también los países que registran los niveles más elevados de gasto público 
social en seguridad y asistencia social, superando los 12 puntos porcentuales del PIB.4 En 
el otro extremo, países como Paraguay o Ecuador –donde los ingresos no laborales tienen 
una baja participación en el ingreso total de los hogares– dedican solamente el 2,4% y el 
2,2% del PIB al gasto en seguridad social.5  

2.  EL DESEMPLEO Y LA PARTICIPACIÓN LABORAL 
 
Tal como se destaca en el capítulo I del presente Panorama social, el último sexenio ha 
sido favorable en cuanto a crecimiento económico y reducción de la pobreza. La 
tendencia positiva del crecimiento que se observa a partir de 2003 ha ido de la mano con 
la creación de puestos de trabajo. La tasa de desempleo regional basada en las cifras 
oficiales de los países así lo refleja, registrando una disminución del 11,0% al 8,0% entre 
2002 y 2007.  

                                                 
2 Este porcentaje, estimado para el año 2005, corresponde a cerca de 26 millones de personas, la gran 
mayoría de las cuales (19,3 millones) se encontraba en los Estados Unidos (CELADE, 2006). 
3 Cálculo para un promedio de 11 países alrededor de 2002 (CEPAL, 2006a). 
4 En 2004-2005 el gasto social en ese sector correspondió al 12,3% del PIB en Uruguay y al 12,0% del PIB 
en Brasil. El país con el tercer nivel más elevado de gasto público social en seguridad y asistencia social fue 
Argentina, donde alcanzó el 9,2% del PIB (CEPAL, 2008a). Medina y Galván (2008) encontraron que en 
2005 las transferencias públicas, sumadas a las privadas, constituían la cuarta parte de los ingresos de los 
hogares en Uruguay y el 20% en Brasil.  
5 Las cifras de Paraguay corresponden al Gobierno Central Presupuestario, lo que puede subestimar el gasto 
en seguridad social. No se dispone de datos sobre gasto público social en seguridad y asistencia social para 
Nicaragua, el país con la menor participación de los ingresos no laborales en el total de ingresos. 
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La actual fase de crecimiento no sólo muestra tasas más altas y estables durante un 
período relativamente prolongado, sino que también refleja un manejo macroeconómico 
responsable y un crecimiento de mejor calidad respecto al pasado reciente (CEPAL 
2008c). Sin embargo, el período más amplio que se analiza a lo largo del presente 
capítulo (1990-2006) no ha estado exento de problemas, porque abarca varias crisis 
económicas que afectaron a la región o parte de ella, entre las cuales destacan la crisis 
mexicana de 1994, la crisis asiática de 1997/98, la crisis rusa de 1998, la fuerte crisis que 
afectó a Argentina y Uruguay en 2001/02, así como varios desastres naturales que 
afectaron en particular a los países de América Central y el Caribe. Y para 2008 y 2009, 
aunque se prevé que la región seguirá creciendo, se harán sentir los efectos negativos de 
la crisis en Estados Unidos así como el alza de los precios de los alimentos. 
 

Cuadro II.1 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASAS DE DESEMPLEO, PARTICIPACIÓN, OCUPACIÓN Y 

ASALARIZACIÓN (AMBOS SEXOS, HOMBRES Y MUJERES), ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2006 a 
(Zonas urbanas) 

 
 Ambos sexos Mujeres Hombres 
 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 
          

Tasa de 
desempleo b 

6,2 10,5 8,6 6,9 12,5 10,4 5,8 9,1 7,1 

Tasa de 
participación 

60,3 64,4 65,8 43,0 51,4 54,2 79,8 78,9 78,9 

Tasa de 
ocupación 

56,6 57,6 60,2 40,0 45,0 48,6 75,2 71,8 73,3 

Tasa de 
asalarización  

67,5 66,3 67,4 63,9 67,6 68,2 69,7 65,4 66,8 

Tasa de 
informalidad c 

48,5 47,2 44,9 54,5 52,6 50,7 45,0 43,5 40,5 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a Promedio ponderado. 
b Las tasas de desocupación reportadas a partir de las encuestas de hogares de Colombia, Panamá y República 
Dominicana incluyen el desempleo oculto. 
c Corresponde al porcentaje de ocupados en sectores de baja productividad. El promedio ponderado excluye Colombia. 
 
 
Utilizando datos de encuestas de hogares, se observa que en el período 2002-2006, que se 
caracterizó por un crecimiento sostenido, las tasas de desempleo bajaron en la gran 
mayoría de las áreas urbanas de los países de la región, tras un aumento generalizado en 
la década anterior (véase gráfico II.2, A y B).6 Las disminuciones más pronunciadas se 
produjeron en Argentina, Panamá, República Bolivariana de Venezuela, Uruguay y 
Colombia, países que habían registrado tasas de desempleo muy elevadas hasta el 2002. 
En la República Dominicana el desempleo siguió aumentando de manera sostenida hasta 
el 2004, y la recuperación en los dos años sucesivos no fue suficiente para bajar la tasa de 
desempleo de niveles muy altos (16,8%). 

                                                 
6 Los datos de empleo publicados en el Estudio económico de América Latina y el Caribe y en el Balance 
preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de la CEPAL (que corresponden a los datos 
oficiales de los países) pueden diferir de los publicados en el Panorama social, ya que estos últimos son 
calculados por la CEPAL sobre la base de encuestas de hogares de propósitos múltiples para permitir 
desagregaciones según distintas dimensiones. 
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Pese a la recuperación de los últimos años, el desempleo en América Latina sigue siendo 
elevado –en parte a causa del crecimiento de la participación laboral– y, según los datos 
de encuestas de hogares, supera en 2,4 puntos porcentuales el nivel de 1990. Si se 
comparan las actuales tasas de desempleo con las vigentes en 1990, se nota que en nueve 
países la situación ha empeorado, y en cuatro de ellos –Argentina, Brasil, Colombia y 
Uruguay– el deterioro ha sido significativo (véase gráfico II.2, C). 
 

Gráfico II.2 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): EVOLUCIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO ENTRE LAS PERSONAS 

DE 15 AÑOS Y MÁS, ÁREAS URBANAS, 1990-2002, 2002-2006 Y 1990-2006a 
(En porcentajes) 
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B. Período 1990-2002 
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C. Período 1990-2006b 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a   El total regional corresponde a un promedio ponderado. Las cifras de Argentina corresponden al Gran Buenos Aires, 
las de Bolivia a ocho ciudades principales y El Alto, las de Paraguay a Asunción y el Departamento Central y las de la 
República Bolivariana de Venezuela al total nacional. Las tasas de desocupación reportadas a partir de las encuestas de 
hogares de Colombia, Panamá y República Dominicana incluyen el desempleo oculto. 
b   En la cifra regional no se incluyen datos de Nicaragua por no contar con información del último período sobre este país. 
 
En los mercados de trabajo de la región, persisten además problemas estructurales de 
equidad, tales como las más elevadas tasas de desempleo entre los pobres, las mujeres, 
los jóvenes y otros grupos sociales específicos. Aunque las tasas de desempleo en el decil 
más pobre de los hogares bajaron del 30,2% a 23,8% en el período 2002-2006, la brecha 
con el decil más rico aún supera los 20 puntos porcentuales. En segundo lugar, la 
reducción del desempleo urbano no ha modificado las diferencias en este sentido entre 
hombres y mujeres, ya que las tasas de desempleo siguen siendo más elevadas en el caso 
de las mujeres. La disminución del desempleo de 2 puntos porcentuales observadas para 
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ambos sexos en el período 2002-2006 favoreció en mayor medida a los hombres que ya 
registraban tasas menores a las femeninas en 2002 (véase el gráfico II.3.B). En tercer 
lugar, el desempleo de los jóvenes mostró caídas pronunciadas entre 2002 y 2006, pero 
sigue siendo muy superior al de otros grupos etarios y también al nivel de 1990 (véase 
infra el gráfico II.12).7 Finalmente, entre los afrodescendientes y los indígenas se 
observan tasas de desempleo más elevadas en relación con el resto de la población en 
varios países, entre los cuales se encuentran Ecuador, Chile, Uruguay y Brasil (OIT 
2007b).8 Respecto de este último país, un reciente estudio sobre el empleo (CEPAL, OIT, 
PNUD 2008) ha mostrado la existencia de fuertes desigualdades según origen racial en su 
mercado de trabajo: en 2006, la tasa de desempleo para hombres brasileños blancos era 
5,6%, para los hombres negros 7,1% y para las mujeres negras alcanzaba el 12,5%. 
 

                                                 
7 En la sección C de este capítulo se examinan los problemas de inserción laboral de los jóvenes y de las 
mujeres de manera más detallada. 
8 Sin embargo, en Bolivia, Guatemala y Perú la tasa de desempleo indígena sería menor que la no indígena 
(OIT 2007b). 
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Gráfico II.3 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO ENTRE LAS PERSONAS DE 15 AÑOS Y MÁS, 

ÁREAS URBANAS, 1990, 2002 Y 2006, SEGÚN SEXO Y DECILES DE INGRESO a 
(En porcentajes)  
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a  Promedio ponderado. En el año 2006, no se incluye a Nicaragua. Datos nacionales en el caso de la República 
Bolivariana de Venezuela. Las tasas de desocupación reportadas a partir de las encuestas de hogares de Colombia, 
Panamá y República Dominicana incluyen el desempleo oculto. 
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Respecto de la participación laboral, continúa su tendencia al incremento en la región. 
Esta tendencia se debe a la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, 
cuya tasa de participación siguió aumentando entre 2002 y 2006, pasando del 51,4% al 
54,2%, mientras que la de los hombres se mantuvo estable en un 78,9%. A lo largo del 
período 1990-2006, la tasa de participación de las mujeres subió 11 puntos porcentuales, 
mientras que la de los hombres disminuyó en casi un punto porcentual. Sin embargo, 
aunque la brecha entre hombres y mujeres está disminuyendo, todavía la tasa de 
participación de los hombres supera en 25 puntos porcentuales aquella de las mujeres 
(véase cuadro II.1).  
 
El crecimiento de la participación laboral ha sido un factor fundamental para elevar los 
ingresos familiares de los hogares en situación de pobreza, muchos de los cuales han 
logrado superarla desde 2002 (véase capítulo I). No obstante, siguen teniendo peso los 
factores culturales relacionados con la división del trabajo en los hogares, que explican 
la persistencia de importantes brechas entre las tasas de participación de las mujeres y 
los hombres, especialmente en los estratos más pobres de la población. Alrededor de 
2005, en América Latina la tasa de participación de las mujeres en el decil más pobre 
alcanzó un 37%, en comparación con el 76% de los hombres. De allí que sea urgente 
insistir en la superación de las restricciones que continúan dificultando la participación 
laboral de las mujeres y su contribución a los ingresos de los hogares (CEPAL 2008a). 
 

3.  CARACTERÍSTICAS DE LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
 

a) Los sectores de baja productividad 
 
Además de las tendencias del desempleo y la participación laboral, es importante destacar 
las características de calidad y estabilidad de los puestos de trabajo generados en la 
región en el último quinquenio. La precariedad en el mercado de trabajo está altamente 
correlacionada con la informalidad –el empleo en sectores de baja productividad. Las 
ocupaciones en los sectores de baja productividad son por lo general de mala calidad y se 
vinculan con aspectos tales como la inestabilidad laboral, las bajas remuneraciones y la 
falta de acceso a la seguridad social (véase recuadro II.1).  
 
En las áreas urbanas de América Latina, cerca de la mitad de los trabajadores están 
insertados en los sectores de baja productividad. Entre 2002 y 2006, el porcentaje de 
trabajadores informales bajó de 47,2% a 44,9%, y su evolución ha sido levemente 
positiva desde principios de los 1990, cuando esa proporción se situaba en un 48,5%. Con 
excepción de Chile, en todos los países cerca o más del 40% de los ocupados se 
desempeñan por cuenta propia, en el servicio doméstico o en micro o pequeñas empresas 
de baja productividad e ingresos, con escasa o nula cobertura de seguridad social de 
quienes participan en ellas.9 Preocupa, en particular, la alta proporción de mujeres 
ocupadas en sectores de baja productividad en áreas urbanas (50,7%) en comparación con 

                                                 
9 En ocho países de la región (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, República 
Dominicana y República Bolivariana de Venezuela) menos del 5% de los ocupados en sectores de baja 
productividad aportan a sistemas de seguridad social (véase cuadro II.14). 
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los hombres (40,5%) (véanse los cuadros II.1 y II.10). Esto demuestra que la fuerza de 
trabajo sigue caracterizándose por una fuerte segmentación que coloca a las mujeres en 
los empleos más precarios y peor remunerados (CEPAL 2004a).  
 

Recuadro II.1 

APROXIMACIONES RECIENTES A LA INFORMALIDAD 

El concepto de informalidad, forjado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe 
sobre los trabajadores pobres de Kenia de 1972 (“Employment, incomes and equity: a strategy for 
increasing productive employment in Kenya”), ha conocido una serie de modificaciones en los últimos 
treinta y cinco años, que han originado diferentes análisis y propuestas de políticas para el mercado laboral. 
En esa ocasión se utilizó el concepto de sector informal para identificar a la enorme masa de trabajadores 
pobres que sobrevivían, producían y realizaban actividades de subsistencia fuera del marco legal. Desde 
entonces, varios expertos y organismos internacionales han reconocido que la informalidad es un fenómeno 
significativo en América Latina, región en la cual el mercado de trabajo no logra incorporar 
productivamente y de manera digna a la totalidad de la fuerza de trabajo, sin la implementación de medidas 
de política social y económica específicas. Tampoco hay desacuerdos en cuanto a los problemas que 
enfrentan los trabajadores informales en los países en desarrollo, más allá del bajo nivel de los ingresos 
laborales. Algunos de estos problemas se refieren a la inestabilidad laboral, ausencia de derechos laborales, 
falta de protección social, limitado acceso a jubilaciones, entre otros, debido a que el acceso a los sistemas 
de protección de los países latinoamericanos está predominantemente condicionado por la existencia de un 
contrato de trabajo formal. 

La medición de la informalidad, tema de preocupación internacional, está estrechamente relacionada con el 
debate conceptual. En la 15ª Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET) de 1993 se 
estableció que la unidad de análisis adecuada era la empresa. Bajo esta visión, el grado de cumplimiento de 
la ley, las características del empleo o la relación de trabajo no son los determinantes principales del nivel 
de informalidad, sino que lo es el nivel de productividad de la unidad productiva. Según esta perspectiva, la 
informalidad se analiza como producto de la heterogeneidad de la estructura productiva. Ésta constaría –
esquemáticamente– de dos sectores:  uno “formal”, de productividad media o alta, con un mejor nivel de 
inversión, un potencial de crecimiento relativamente alto, y una protección social efectiva, y uno 
“informal”, de baja productividad, con débil potencial de crecimiento y bajo nivel de protección social. En 
consecuencia se consideran como informales a los trabajadores independientes no calificados, los 
trabajadores no remunerados -familiares o aprendices-, los propietarios y asalariados de microempresas, y 
al servicio doméstico. 

Recientemente la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha empezado a considerar también como 
informales a los empleados subcontratados por empresas de carácter formal, o sea empresas de mayor 
productividad. Esto se relaciona con la introducción del concepto de “trabajo decente”. Con el objetivo de 
centrar la discusión en el empleo más que en la empresa, se presenta un nuevo marco conceptual de 
“economía informal” para complementar el de “sector informal”, ya que las actividades informales pueden 
coexistir tanto en sectores de baja como de alta productividad. Esta nueva concepción incluye a asalariados 
en el sector formal de la economía, cuya relación de trabajo no está sujeta a la legislación laboral, lo que no 
les permite acceder a la protección social ni a otros tipos de prestaciones establecidos por las leyes 
laborales vigentes en un país determinado. Fue en esa línea, y tomando en cuenta las recomendaciones del 
Grupo de Delhi –constituido por expertos de diferentes países que estudian las estadísticas del sector 
informal–, que la 17ª CIET de 2003 aprobó una definición estadística del empleo informal en la cual ese 
concepto es utilizado como el número total de empleos informales, tanto si están ocupados en empresas del 
sector formal o informal. 

Desde la perspectiva de la OIT, la creciente informalización del mercado de trabajo en América Latina 
resultaría tanto de la decreciente oferta de trabajo de parte del sector público como del ajuste de las grandes 
empresas a través de la reducción de personal, en el marco de la nueva división internacional del trabajo. 
Frente a esta dinámica, las prioridades serían de tres órdenes. En el corto plazo, habría que mejorar las 
condiciones laborales a través del otorgamiento de derechos de protección y de representación a todos los 
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trabajadores; en el mediano plazo, mejorar las instituciones laborales para facilitar el acceso a la 
formalización y, finalmente, en el largo plazo crear más empleos decentes y protegidos para todos.  

El Banco Mundial ve la existencia de la economía informal asociada en buena medida a los altos costos 
laborales y a una burocracia demasiado compleja, que frenarían las posibilidades de desarrollar una 
actividad económica en el marco formal, bajo la regulación laboral establecida. Frente a esta situación, los 
agentes económicos decidirían a través del cálculo costo-beneficio si desarrollan su actividad, total o 
parcialmente, en el sector informal. Esto supone que el autoempleo es voluntario, ya que parte de los 
trabajadores que decidirían trasladarse de un mercado de trabajo asalariado al mercado de trabajo 
independiente, lo harían por racionalidad económica. En la misma línea analítica, el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) considera que muchos trabajadores por cuenta propia –si no todos– se encuentran en 
situación de informalidad por voluntad propia. Por lo tanto, la informalidad describiría una dinámica del 
mercado de trabajo: la salida del mercado asalariado y la preferencia por el autoempleo. Sin embargo, este 
último organismo cuestiona la adecuabilidad del concepto de informalidad para el estudio de las situaciones 
de empleo en América Latina, ya que la condición de “trabajador informal” no permitiría evaluar la calidad 
de dicho empleo. 

Finalmente, la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) homologa el término de 
“informalidad” al de “sectores de baja productividad”, sin incluir aún la dimensión de protección social y 
subcontratación en sus mediciones. Sin embargo, dado que la baja productividad implica un nivel bajo de 
ingresos y poca capacidad de inversión, la CEPAL plantea que se trata también de definir el sector informal 
por la inseguridad que lo caracteriza. Según este organismo, es la heterogeneidad de la estructura 
productiva la que genera y mantiene el sector informal. Una medida prioritaria a implementar es, por 
consiguiente, la convergencia productiva, a lo que se unen medidas de mejoramiento de las instituciones 
laborales y políticas sociales. Según esta visión estructuralista, la informalidad laboral es un fenómeno 
grave que los gobiernos deben enfrentar ya que influye negativamente tanto en el desarrollo económico del 
país como en su cohesión social. 

En síntesis, la concepción y medición de la informalidad, así como la identificación de sus determinantes 
principales, influye fuertemente en las soluciones de política pública y de legislación laboral. Pese a esto, la 
falta de protección social y de derechos laborales de los trabajadores es un denominador común en los 
diversos análisis. Es, por tanto, un problema que los gobiernos no deben perder de vista en sus esfuerzos 
para mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo. 

--------------------------------------- 
Fuentes: Alejandro Portes y William Haller, La economía informal, Serie Políticas sociales N°100, Santiago de Chile, 2007. 
Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.04.II.G.138; Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Se buscan buenos 
empleos, Informe de Progreso Económico y Social 2004 (IPES), Washington DC, 2003; Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), Panorama Social de América Latina 2006 (LC/G.2326-P), Santiago de Chile, 2007. Publicación de las Naciones 
Unidas, N° de venta S.II.G.133; Infante Ricardo, America Latina: Informalidad y heterogeneidad estructural los desafíos de la 
convergencia productiva, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Santiago, 2008; Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Panorama laboral 2006. America Latina y el Caribe, Lima, 2006; Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Panorama laboral 2007. America Latina y el Caribe, Lima, 2007; Organización Internacional del Trabajo (OIT), Conclusiones sobre 
el trabajo decente en la economía informal, Conferencia Internacional del Trabajo, párrafo 3. Ginebra, 2002; Perry Guillermo, 
Maloney William, Arias Omar, Fajnzylber Pablo, Mason Andrew and Saavedra Jaime 2007. Informalidad: Escape y Eclusión, Banco 
Mundial, Washington D.C; Tokman Victor, Informalidad, inseguridad y cohesión social en América Latina, Serie Políticas sociales 
N°130, Santiago de Chile, 2007. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta S.07.II.G.45, y Tokman Victor (Dir.), De la 
informalidad a la modernidad, Oficina Internacional del Trabajo, Santiago, 2001. 

 
b) El empleo asalariado  

 
Otro indicador a considerar para analizar la calidad del empleo es la proporción de 
asalariados dentro del total de ocupados. La generación de empleos asalariados puede ser 
considerada un reflejo del dinamismo de una economía, mientras que las insuficiencias en 
este ámbito estimulan la actividad independiente y el emprendimiento, pero también 
llevan a que los sectores menos competitivos pasen a formar parte del sector informal, 
sobre todo en lo referido a las relaciones contractuales. 
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En el período 2002-2006, el empleo asalariado en las áreas urbanas aumentó de un punto 
porcentual, alcanzando el 67,4%, lo que significó una recuperación del nivel de 
comienzos de la década de 1990 (véase cuadro II.1). Las diferencias en la proporción de 
empleo asalariado urbano según los países dan cuenta de la diversidad de condiciones de 
los mercados de trabajo en América Latina. Mientras que en Argentina, Brasil, Chile, 
Costa Rica, México, Panamá y Uruguay la tasa de asalarización supera el 70% de los 
ocupados urbanos, en Bolivia, Colombia y Perú se sitúa alrededor del 50%. 
 

c) La contratación formal entre los asalariados 
 
Un elemento adicional de la calidad del empleo es la existencia de un contrato formal, 
que por lo general conlleva una serie de deberes jurídicos por parte del empleador, como 
por ejemplo, el pago de horas extras de trabajo, la protección del asalariado frente al 
despido, el respeto a las vacaciones, entre otros. En las áreas urbanas de los países en los 
cuales se dispone de información sobre contratación mediante instrumentos formales o 
por escrito, se observa que en el período 2002-2006 la contratación formal aumentó 1,4 
puntos porcentuales. En 2006, en 12 países de la región alrededor del 59% de los 
trabajadores asalariados tenían relaciones contractuales de carácter formal –más de la 
mitad de ellos siendo contratos de carácter indefinido. Cabe destacar que la contratación 
informal no es privativa de los sectores de baja productividad, donde el 70,5% de los 
asalariados no tiene contrato formal, dado que en los sectores de media y alta 
productividad un 30,8% de los asalariados también se encuentran en esa situación. 
Asimismo, es necesario consignar que los trabajadores asalariados hombres gozan de 
relaciones contractuales formales (63,7%) en mayor medida que las mujeres (61,8%), 
pero de niveles levemente inferiores de contratación de carácter indefinido (véase cuadro 
II.11). 
 

d) Tendencias de las remuneraciones 
 
El nivel de las remuneraciones es un indicador clave de la calidad del empleo, y es 
fundamental para la reducción de la pobreza. Las variaciones de las remuneraciones se 
vinculan con el comportamiento del capital humano y de la productividad, con la 
competitividad de los sectores de la economía en los cuales se desenvuelven los 
trabajadores, así como con el grado de protección y con el poder de negociación de la 
fuerza de trabajo –que a su vez se relaciona con factores tales como el grado de 
sindicalización y la posibilidad de negociación colectiva. Las tendencias de las 
remuneraciones reales, a su vez, pueden verse afectadas negativamente por repuntes 
inflacionarios, tales como los que se han observado en la región a partir del año 2007. 
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Gráfico II.4 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TENDENCIAS DE LAS REMUNERACIONES REALES, ÁREAS 

URBANAS, ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2006 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
Nota: Cabe señalar que en los períodos intermedios a los considerados en el gráfico se han registrado algunas caídas en 
las remuneraciones, como resultado de diversas crisis. 
 
Los ingresos laborales de los ocupados urbanos que recogen las encuestas de hogares 
registraron en términos reales un incremento leve en el período 2002-2006, pasando en el 
promedio regional de 377 a 397 dólares mensuales a precios de 2000, lo que corresponde 
a un ritmo de crecimiento de 1,3% por año. Los salarios, por su parte, crecieron a un 
ritmo un poco más elevado –2,0% anual–, pasando de 350 a 378 dólares a precios de 
200010. Ambos aumentos no se condicen con la expansión del producto por habitante en 
la región para el mismo período, que fue alrededor de 3,3% anual. Estas tendencias 
promedio son el resultado de niveles y variaciones muy disímiles entre los países de la 
región, aunque todos los países evidencian brechas de ingresos laborales y salariales entre 
hombres y mujeres, entre el sector formal e informal, y entre los ocupados afiliados y no 
afiliados a la seguridad social. En particular, los ingresos laborales de los trabajadores 
urbanos en sectores de baja productividad disminuyeron entre los años 1990 y 2006, 
pasando de 345 dólares a 283 dólares a precios de 2000, contribuyendo a ampliar la 

                                                 
10 En un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que, entre 1995 y 
2006, en 11 países de la región la evolución de los salarios reales ha sido bastante insatisfactoria y ha tenido 
diferentes signos: en la Argentina, el Brasil, Panamá, el Paraguay y el Uruguay se registraron pérdidas de 
diversa magnitud, mientras que en Chile, Costa Rica, México, el Perú y la República Bolivariana de 
Venezuela hubo leves incrementos. Solo en Honduras el aumento de los salarios habría sido significativo 
en el período analizado (véase OIT, Evolución de los salarios en América Latina 1995-2006, Santiago de 
Chile, octubre de 2008). 
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brecha con los trabajadores del sector formal, cuyos ingresos en 2006 llegaron a un 
promedio de 493 dólares (véase cuadro II.12 y gráfico II.4). 
 

e) La cobertura de la seguridad social 
 
Estar socialmente protegidos –tener acceso a los sistemas y seguros de salud y estar 
afiliados a los sistemas provisionales– es un derecho fundamental de los trabajadores. En 
la actualidad, alrededor del 44% de los ocupados urbanos y el 37% a nivel nacional 
declaran en las encuestas de hogares ser afiliados que aportan a los sistemas de previsión 
social, cifra que se mantuvo prácticamente estable desde 2002. Estos promedios esconden 
grandes diferencias entre los países de la región: alrededor de 2006, en Bolivia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú, un tercio o menos de los ocupados 
urbanos aportaban a los sistemas de seguridad social, mientras que en Chile y Costa Rica 
la cobertura era superior a dos tercios de los ocupados. Sin embargo, en casi todos los 
países los avances en la cobertura fueron escasos (véase cuadro II.13).  
 
Estos datos demuestran claramente que los mercados laborales de la región no han 
logrado cumplir con el papel de puerta de entrada universal a los esquemas de protección 
social. La situación es particularmente compleja en las zonas rurales y entre los ocupados 
en el sector informal, aunque cabe destacar que tampoco los trabajadores urbanos insertos 
en empleos formales cuentan con protección garantizada. Asimismo, si bien se observan 
tasas de afiliación de los ocupados parecidas entre hombres y mujeres, al considerar toda 
la población en edad de trabajar y no solamente a los ocupados, la brecha contributiva de 
género es significativa: sólo el 15% de las mujeres participan de los sistemas de 
seguridad social, lo que se compara con el 25% de los hombres. Considerar tanto la 
población activa como la inactiva permite evidenciar las diferencias de género 
relacionadas con las largas lagunas de aporte de las mujeres, generalmente ligadas al 
cuidado de niños, adultos mayores y personas discapacitadas. También en todos los 
países se observa una fuerte correlación entre el nivel de ingreso de los hogares y la tasa 
de cobertura de la seguridad social, dado que los trabajadores de hogares del quintil más 
rico de la distribución del ingreso presentan tasas sistemáticamente superiores de 
contribución y cobertura que los trabajadores que pertenecen al quintil más pobre (véase 
gráfico II.5) (CEPAL 2006b). Cabe mencionar que en la medida que se desciende en las 
escala de ingresos el porcentaje de autoempleados aumenta, lo que explica en parte el 
menor acceso a los sistemas de seguridad social. 
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Gráfico II.5 
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): OCUPADOS a AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL, ALREDEDOR 

DE 2006  
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
 
a  Trabajadores ocupados de 15 años y más que declararon ingresos laborales. En el caso de Argentina y República 
Bolivariana de Venezuela, asalariados. Promedio simple. 

4.  LOS DEPENDIENTES POR TRABAJADOR FORMAL 
 
El panorama de fuerte crecimiento económico de los últimos años ha estado acompañado 
de persistentes problemas estructurales de informalidad y escasa protección social. Es 
importante, en este contexto, poder visualizar los desafíos que tienen los sistemas de 
protección social, financiados a partir de mecanismos contributivos a los que acceden los 
trabajadores formales, para cubrir las necesidades de la población que no accede 
directamente a los servicios sociales vinculados a este esquema de financiamiento. 
 
Con este fin, se puede utilizar el indicador de dependencia formal presentado en el 
Panorama social 2007,11 que se refiere a la razón entre las personas activas trabajando en 
el sector formal de una economía y el resto de la población, que tiene enorme dificultades 
en acceder a los sistemas de seguridad social.12 Este indicador identifica el peso de la 
segmentación del mercado de trabajo en cada país, que afecta directamente la capacidad 
de responder a las necesidades y exigencias de protección social, y permite agrupar los 
países de acuerdo a la madurez de su mercado de trabajo y la etapa de la transición 
demográfica en que se encuentran. 
 

                                                 
11 Véase capítulo II, sección C, pp. 121-124. Véase también Uthoff, Vera y Ruedi 2006. 
12 El indicador corresponde al número de dependientes (menores de 15 años, inactivos entre 15-59 años, 
adultos mayores de 60 años, así como los desempleados y trabajadores en sectores de baja productividad 
entre 15-59 años de edad) por cada trabajador de productividad media o alta entre 15 y 59 años. 
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Gráfico II.6 
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): NÚMERO DE DEPENDIENTES POR TRABAJADOR FORMAL Y PIB 

PER CÁPITA, ALREDEDOR DE 2002 Y 2006 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
 
Como se puede observar en el gráfico II.6, los países con los mayores índices de 
dependencia formal registran a la vez bajos niveles de ingreso per cápita, donde el Estado 
tiene menor capacidad recaudatoria que permita cubrir las necesidades de protección 
social. El primer grupo de países, donde se registran más de cinco dependientes por 
trabajador formal, está conformado por Bolivia (con alrededor de 10 dependientes por 
trabajador formal, el nivel más alto en la región), Ecuador, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú y República Dominicana. El segundo, en que los 
dependientes formales son entre cuatro y cinco, incluye a México, Panamá y la República 
Bolivariana de Venezuela. Finalmente, en el tercer grupo, formado por Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica y  Uruguay, los dependientes son entre tres y cuatro. En 2006 se 
aprecia una disminución del promedio de dependientes formales en la región en relación 
con el año 2002 (los dependientes formales pasaron de 6,1 a 5,6); el mejoramiento más 
importante del indicador se produjo en Honduras, con una baja de 10,7 a 8,1 
dependientes.  
 
Los países del grupo I presentan los niveles más altos de informalidad, asociados a 
menores tasas de asalarización, cotización a los sistemas de protección social y mayor 
nivel de pobreza en sus asalariados (véase el cuadro II.16). El porcentaje de asalariados 
dentro de los ocupados para el grupo I, II y III es, respectivamente, de 49%, 63% y 72%; 
el porcentaje de asalariados que cotiza por cada grupo alcanza el 38%, 61% y 71%; y el 
porcentaje de asalariados pobres es de 38%, 18% y 12% respectivamente.  
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En todos los países, especialmente en los grupos I y II, el peso de los problemas de 
empleo –medidos por el desempleo y el trabajo informal– en el indicador de dependencia 
formal es el segundo en importancia después del peso de los menores de 15 años.13 Cabe 
destacar, sin embargo, que mientras los niveles de informalidad son mayores en los países 
más pobres (en los grupos I, II y III alcanzan el 65%, 53% y 41% del total de ocupados 
respectivamente), el desempleo de las personas entre 15 y 59 años de edad muestra una 
relación positiva respecto al PIB per cápita de los países (alcanzando el 6%, 7% y 9% 
respectivamente).14 
 
Estos hechos estilizados muestran que la baja cobertura de la protección social en los 
países de la región está fuertemente condicionada por el grado de formalidad de sus 
mercados de trabajo. Es necesario por lo tanto llevar adelante políticas que generen 
empleos formales para los trabajadores que tienen que soportar la carga de dependientes 
sin acceso a los sistemas de protección social.  
 
La política social debiera hacerse cargo de las limitaciones impuestas por las 
desigualdades y las restricciones presupuestarias. Los distintos grados de madurez de los 
mercados de trabajo de los países de América Latina –que condiciona el número de 
trabajadores que contribuyen al financiamiento de un sistema contributivo de protección 
social– y la fase de su transición demográfica –que fija el nivel y la estructura de 
dependientes– determinan la naturaleza de los desafíos para el cumplimiento de esta tarea 
(CEPAL 2008a). 

 
Recuadro II.2 

INDICADORES DE EMPLEO: CONCEPTOS Y DEFINICIONES BÁSICAS 
 
Desocupados (o personas desempleadas): personas de 15 años y más y que durante el período de referencia 
están (1) sin empleo, (2) disponibles para trabajar en empleo asalariado o en un empleo independiente, y (3) 
en busca activa de empleo, habiendo tomado medidas concretas para conseguir empleo en un período 
reciente especificado. 
 
Ocupados (o personas con empleo): personas de 15 años y más y que durante un breve período de 
referencia, tal como una semana o un día, estuvieron: (1) con empleo asalariado, trabajando por un sueldo o 
salario, o con empleo pero sin trabajar por una ausencia temporal manteniendo un vínculo formal con su 
empleo o (2) con empleo independiente, trabajando de forma independiente para obtener beneficios o 
ganancia familiar (incluye a los familiares no remunerados), o sin trabajar de forma independiente por una 
ausencia temporal. 
 
Población económicamente activa (PEA) (o fuerza laboral): todas las personas de 15 años y más que 
cumplen los requisitos para ser incluidas en la categoría de personas con empleo o desempleadas. Es, por 
tanto, la suma de las personas ocupadas y las personas desocupadas. 
 
Población en edad de trabajar (PET): población de 15 años y más de edad, correspondiente a la 
población potencialmente activa. 

                                                 
13 En el grupo I y II los desempleados y los trabajadores informales alcanzan el  30,1 % y el 27,6 % 
respectivamente del total de dependientes formales, mientras que el tercer grupo es de 25,2%. 
14 Esto se debe a que en los países más pobres los principales mecanismos de ajuste del mercado laboral son 
el subempleo involuntario (pocas horas trabajadas en el período de referencia) y el autoempleo en 
actividades informales. 
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Tasa de desempleo (“desempleo abierto” o tasa de desocupación): número de personas desocupadas 
dividido por la población económicamente activa (PEA). En el numerador no se incluye por lo tanto a los 
desalentados, es decir, a las personas que desean trabajar, pero dejaron de buscar empleo por desesperanza. 
 
Tasa de ocupación (tasa de ocupación “bruta”, o también “relación empleo-población” según la 
nomenclatura de los indicadores de los objetivos de desarrollo del Milenio): Número de personas ocupadas 
(O) dividido por la población en edad de trabajar (PET). 
 
Tasa de ocupación neta: Número de personas ocupadas (O) dividido por la población económicamente 
activa (PEA). 
 
Tasa de ocupación global: Número de personas ocupadas (O) dividido por el total de la población (N). 
 
Tasa de participación: Población económicamente activa (PEA) dividido por la población en edad de 
trabajar (PET). 
 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de Cecchini y Uthoff (2007). 

B. LA NUEVA META DEL MILENIO SOBRE EMPLEO Y SUS 
INDICADORES  
 
En 2008 las Naciones Unidas anunciaron una nueva meta del Milenio, “lograr el 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, en particular para las 
mujeres y los jóvenes”, como parte del primer objetivo sobre la erradicación de la 
pobreza extrema. Aunque no se han establecido niveles cuantitativos a alcanzar en 
un plazo determinado, la nueva meta evidencia la necesidad de que los países 
centren sus esfuerzos en mejorar el mercado de trabajo, que representa el 
mecanismo principal para la reducción de la pobreza. Desde 1990, la tendencia 
regional de tres de los cuatro indicadores para monitorear la meta ha sido 
favorable: la productividad laboral y la tasa de ocupación han crecido y ha 
disminuido la pobreza entre los ocupados. Sin embargo, la vulnerabilidad de los 
trabajadores –medida como proporción de trabajadores por cuenta propia y 
familiares no remunerados en el total de ocupados– se ha mantenido estable. 
Asimismo, indicadores adicionales para el monitoreo de la meta de empleo en 
América Latina, tales como el porcentaje de trabajadores afiliados a la seguridad 
social, y las tendencias de los ingresos laborales entre los pobres e indigentes, 
muestran que la contribución del mercado de trabajo a la reducción de la pobreza 
no ha sido del todo satisfactoria. 
 

1. LOGRAR EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE 
 
Los ciudadanos de América Latina consideran el desempleo como uno de los principales 
problemas en sus respectivos países, apreciación que ha sido consistentemente 
confirmada en las encuestas de opinión por más de una década (Corporación 
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Latinobarómetro 2008).15 Por otra parte, la superación de la pobreza absoluta no puede 
desconocer la necesidad de velar por la generación de empleo en cantidad y calidad 
adecuadas, toda vez que la mayor parte de los recursos de los hogares latinoamericanos 
destinados a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros proviene de los ingresos 
laborales (véase supra, sección A).  
 
La relevancia de los factores laborales para la reducción de la pobreza ha sido 
recientemente consagrada en el ámbito de las Naciones Unidas en una nueva meta del 
Milenio (meta 1.B), “lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, 
en particular para las mujeres y los jóvenes.” La meta fue propuesta en 2006 por el 
Secretario General de las Naciones Unidas, a raíz de las discusiones que tuvieron lugar en 
la Cumbre Mundial de 2005 celebrada durante la 60a sesión de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas. La meta de empleo ha entrado en vigor en 2008, y ha sido incluida 
en el primer objetivo de desarrollo del Milenio (ODM), “erradicar la pobreza extrema y el 
hambre”, para evidenciar la estrecha relación que existe entre el mercado de trabajo y el 
mejoramiento de los aspectos materiales del bienestar de las personas (para mayor detalle 
de la redefinición de metas al interior de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, véase el 
recuadro I.5 en el primer capítulo). Aunque no se trate de una meta cuantitativa con 
niveles a alcanzar en un plazo determinado, el mensaje para los países de la región es 
claro: es necesario centrar los esfuerzos en mejorar el funcionamiento del mercado de 
trabajo en cuanto a la generación de empleos de calidad, porque éste es el mecanismo 
principal para la reducción de la pobreza y la desigualdad. De hecho, los Jefes de Estado 
y de Gobierno reunidos en la IV Cumbre de las Américas en noviembre de 2005 
plantearon en la Declaración de Mar del Plata su compromiso con el trabajo decente para 
enfrentar la pobreza.16 
 
El tema del empleo estuvo presente en los objetivos de desarrollo del Milenio desde su 
lanzamiento en la Cumbre del Milenio en septiembre del 2000, a través de la meta 16, 
“en cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo”, que era parte del objetivo 8, 
“fomentar una asociación mundial para el desarrollo”. Esa meta sobre desempleo juvenil 
ha sido ahora incorporada en la meta 1.B, lo que ha comportado también algunos cambios 
en el tema de los indicadores.17  
 

                                                 
15 En 2008, por primera vez desde 1995, la delincuencia aparece como el problema principal de la región 
con el 17% de las respuestas a la encuesta Latinobarómetro, y en segundo lugar se ubica el desempleo con 
15%. En la medida que la situación económica de la región ha mejorado y ha disminuido el desempleo, ha 
aumentado la importancia de la delincuencia como problema principal. 
16 “Nos comprometeremos a implementar políticas activas que generen trabajo decente, dirigidas a crear las 
condiciones de empleo de calidad” (OIT 2006). 
17 El indicador 45, utilizado para el monitoreo de la antigua meta 16, la “tasa de desempleo de las personas 
comprendidas entre los 15 y los 24 años”, ya no es uno de los indicadores oficiales para el monitoreo de los 
ODM, aunque en la base de datos de Naciones Unidas sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo 
del Milenio se mantiene como indicador de “contexto”, junto a los indicadores “razón desempleo juvenil – 
desempleo adulto”, “desempleo juvenil como porcentaje del desempleo total” y “desempleo juvenil como 
porcentaje de la población juvenil” (Naciones Unidas 2008). 
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Medir conceptos complejos como los de empleo pleno y productivo y de trabajo decente 
(véase recuadro II.3) que son parte de la nueva meta del Milenio es un gran desafío. Los 
indicadores oficiales para hacer el seguimiento de la nueva meta de empleo, propuestos 
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Grupo interagencial de expertos 
sobre los indicadores de los ODM (IAEG, por su sigla en inglés), son cuatro, dos de los 
cuales están enfocados en el componente del ingreso como parte del trabajo decente: 
1.4: Tasa de crecimiento del producto interno bruto (PIB) por ocupado. 
1.5: Tasa de ocupación, también llamada “relación empleo-población”. 
1.6: Proporción de ocupados que vive con menos de un dólar PPA por día. 
1.7: Proporción de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados en el 
total de ocupados. 

 
En los cuadros II.2, II.4, II.5 y II.6, así como en la sección sobre los ODM del anexo 
estadístico, se presentan los datos para cada uno de los cuatro indicadores para el 
monitoreo de la meta 1.B. Los datos sobre la productividad laboral (indicador ODM 1.4) 
son calculados por la OIT y corresponden a los datos oficiales contenidos en la base de 
datos de Naciones Unidas sobre los indicadores de los objetivos de desarrollo del 
Milenio, mientras que los datos para los otros tres indicadores han sido calculados por 
CEPAL sobre la base de las encuestas de hogares. Para el indicador 1.6, por lo tanto, no 
se utiliza la línea de “un dólar al día” sino que las líneas de indigencia de cada país 
basadas en el método del costo de la canasta de satisfacción de las necesidades básicas de 
consumo alimentario de la población de los países de la región, utilizado por esta 
Comisión. 
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Gráfico II.7 
AMÉRICA LATINA: TENDENCIAS DE LOS INDICADORES PARA EL MONITOREO DE LA NUEVA 

META DE EMPLEO, 1990/92-2006 
Crecimiento del producto por ocupado a Tasa de ocupación b 
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Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países, y Naciones Unidas Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/). a Promedio simple. b Promedio ponderado. 
 
Cabe también destacar que dos de los cuatro indicadores oficiales para el monitoreo de la 
meta de empleo –la tasa de ocupación y el porcentaje de trabajadores vulnerables– 
pueden ser desagregados por sexo y por grupo de edad, permitiendo observar las 
diferencias en los resultados según estas características. 
 
A continuación, se discuten los resultados y tendencias para cada indicador y se sugieren 
algunos indicadores complementarios que pueden ayudar a aclarar el panorama del 
empleo pleno y productivo y el trabajo decente en América Latina. Como se puede 
apreciar en el gráfico II.7, desde 1990 la tendencia regional de tres de los cuatro 
indicadores para monitorear la meta ha sido favorable: la productividad laboral y la tasa 
de ocupación han crecido y ha disminuido la pobreza entre los ocupados. Sin embargo, la 
vulnerabilidad de los trabajadores –medida como proporción de trabajadores por cuenta 
propia y familiares no remunerados en el total de ocupados – se ha mantenido estable. 
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Recuadro II.3 
EL CONCEPTO DE TRABAJO DECENTE 

 
El concepto de trabajo decente, introducido en 1999 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
expresa el amplio objetivo de que mujeres y hombres tengan “oportunidades de empleo productivo en 
condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad”.  
 
Si bien el sentido ético es el carácter más visible del término “trabajo decente”, sus distintas dimensiones 
dan cuenta de cómo debiera ser esta actividad humana básica y permiten orientar el análisis del mercado 
laboral: 
- “oportunidades de empleo productivo” se refiere a la necesidad que todas las personas que quieren 
trabajar puedan efectivamente encontrar un empleo, y que esto permita a los trabajadores y sus familias 
alcanzar un nivel de bienestar aceptable; 
- “empleo en condiciones de libertad” subraya el hecho que el trabajo debería ser libremente elegido y no 
llevado a cabo bajo condiciones forzosas; significa además que los trabajadores tienen el derecho de 
participar en las actividades de los organismos sindicales; 
- “empleo en condiciones de equidad” significa que es necesario que los trabajadores sean tratados de 
manera justa y equitativa, sin discriminaciones y permitiendo conciliar el trabajo con la familia; 
- “empleo en condiciones de seguridad” se refiere a la necesidad de proteger la salud de los trabajadores, 
así como proveerles pensiones y protección social adecuadas; 
- “empleo en condiciones de dignidad” requiere que todos los trabajadores sean tratados con respeto y 
puedan participar en las decisiones relativas a las condiciones laborales. 
 
En particular, el trabajo decente debiera permitir a las personas ganar lo suficiente para superar la pobreza 
en forma permanente junto con sus familias. Un empleo decente está por lo tanto cubierto por la seguridad 
social y garantiza la protección de las leyes laborales, así como la posibilidad de expresarse a través de 
organizaciones de trabajadores libremente elegidas. 
 
Este concepto ha sido desarrollado sobre la base de la convicción de que sólo mediante un empleo decente 
–y no cualquier tipo de empleo– será posible que las personas tengan la posibilidad de evitar o superar la 
pobreza. El trabajo decente es entonces una alternativa para una gran cantidad de personas que trabajan, a 
veces largas horas y en malas condiciones, en empleos de baja productividad que no les permiten superar la 
pobreza. 
 
Cada una de las dimensiones del concepto de trabajo decente son parte de los temas que han sido objeto de 
las recomendaciones y mandatos de la OIT desde su origen hace nueve décadas. Lo novedoso radica en que 
la noción de trabajo decente consiste un esfuerzo de visión de conjunto de las diversas dimensiones del 
trabajo dentro de un solo marco. Asimismo, es importante destacar que se trata de un concepto universal, 
que abarca a todos los trabajadores –y no sólo a algunos grupos–, marcando una diferencia respecto de la 
función tradicional de la OIT, que en un principio se ocupaba de los trabajadores del sector organizado, de 
los que ya tenían empleo o los que estaban amparados por normas y reglamentos específicos. 
 
Fuente: Anker y otros (2002); Lanari (2005); OIT (1999); OIT (2007a); Sen (1999). 

2. LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO 
 
El empleo productivo es uno de los elementos constituyentes del concepto de trabajo 
decente (véase recuadro II.3) y un factor fundamental para la reducción de la pobreza. El 
primer indicador para el seguimiento de la nueva meta del Milenio sobre empleo es por lo 
tanto la tasa de crecimiento del PIB por ocupado, indicador que puede ser utilizado para 
evaluar la posibilidad de que las condiciones económicas de un país generen y sostengan 
oportunidades de empleo decente con remuneración justa y equitativa. Se espera que los 
países que logren aumentar la productividad experimenten una disminución de la 
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pobreza, y que esta correlación sea más estrecha en los países donde la distribución del 
ingreso es más equitativa, dado que el impacto del aumento de la producción llega mucho 
más rápido a los grupos de bajos ingresos (OIT 2007a).  
 
Sin embargo, en nuestra región el bajo crecimiento de la productividad laboral desde 
principios de los 1990 no ha logrado potenciar la reducción de la extrema pobreza. Entre 
1992 y 2006, el valor agregado por puesto de trabajo mostró un crecimiento promedio 
anual de 0,6% para el conjunto de los 18 países de América Latina. Este promedio oculta 
realidades muy diferentes, que van desde el caso exitoso de Chile –con un crecimiento 
del 4,1% anual– hasta Paraguay, donde la productividad bajó un promedio de 1,9% por 
año. Se observa, asimismo, que mientras hasta el año 2002 la productividad 
prácticamente no creció, en el período 2003-2006, lo hizo a un ritmo de 1,9% anual 
(véase cuadro II.2). 
 

Cuadro II.2 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB POR OCUPADO  

(INDICADOR ODM 1.4)  
(Tasa anual media, En porcentajes) 

País 1992-2002 2003-2006 1992-2006 
Argentina 0,1 4,6 1,3 
Bolivia -0,3 1,0 0,0 
Brasil 0,2 2,0 0,7 
Chile 3,8 4,9 4,1 
Colombia -0,8 1,3 -0,3 
Costa Rica 1,4 2,1 1,5 
Ecuador -1,6 0,9 -1,0 
El Salvador 1,5 0,9 1,4 
Guatemala 1,6 0,6 1,3 
Honduras -1,2 -2,5 -1,6 
México 0,1 1,9 0,6 
Nicaragua -1,4 -0,1 -1,1 
Panamá 0,2 3,8 1,1 
Paraguay -2,2 -1,0 -1,9 
Perú  0,3 3,8 1,2 
Rep. Dominicana 3,3 1,9 3,0 
Uruguay -0,4 5,4 1,1 
Venezuela (Rep. Bol. de) -2,2 2,8 -0,9 

    

América Latina
a
 0,1 1,9 0,6 

Fuente: Naciones Unidas, Indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (http://mdgs.un.org/unsd/mdg/). 
a Promedio simple. 
 
Los datos sobre las distintas regiones del mundo muestran que en 1996 el nivel de 
productividad de América Latina y el Caribe –correspondiente a un PIB por ocupado de 
alrededor de 17.500 dólares en paridad del poder adquisitivo (PPA)– estaba por encima 
del promedio mundial, y que la brecha con otras regiones más pobres era considerable. 
Diez años más tarde, a causa del bajo ritmo de crecimiento de la productividad laboral, la 
región –con un PIB por ocupado de 18.900 dólares PPA– está por debajo del promedio 
mundial (19.800 dólares PPA) y Asia oriental –la región en desarrollo más exitosa en la 
reducción de la pobreza extrema– se está acercando (véase cuadro II.3 y gráfico II.8).  
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Al respecto, CEPAL (2007c) ha identificado algunos factores ligados a la estructura de la 
fuerza de trabajo que pueden explicar las diferentes tasas de crecimiento del valor 
agregado por ocupado entre Asia y América Latina. En el caso de Asia, se nota la mayor 
importancia del sector manufacturero para explicar los aumentos de productividad. Todo 
esto, en un contexto en el cual se ha consolidado una clase media con suficiente poder 
adquisitivo para dinamizar el mercado interno de servicios, que también incrementó su 
productividad laboral. En contraste, en América Latina hubo una reducción prematura de 
la participación del sector manufacturero en el valor agregado total (CEPAL 2008c) y, 
desde principios de los 1990, muchos de los nuevos empleos fueron generados en el 
sector del comercio y los servicios,18 en los cuales buena parte de los puestos de trabajo 
son de mala calidad, tratándose de empleos informales y por cuenta propia. 
 

Cuadro II.3  
PRODUCTIVIDAD LABORAL: PIB POR OCUPADO (EN DÓLARES PPA CONSTANTES DE 2000 Y 

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL), 1996-2006 
Productividad 

del trabajo (PIB 
por ocupado) 

Tasa de crecimiento del PIB por ocupado 

Dólares PPA 
constantes del 

2000 

Tasa anual media compuesta (%) 

Región 

1996 2006 1996 2002 2003 2004 2005 2006 1996-2006 

Asia Oriental 6.347 12.591 7,1 6,6 7,8 7,5 9,0 8,5 7,1 
Europa Central y Sudoriental (no UE) y CEI 11.787 18.121 4,0 7,5 5,7 5,8 6,0 5,8 4,4 
Asia Meridional 5.418 7.998 2,3 4,9 6,7 5,9 6,2 5,8 4,0 
Mundo 15.824 19.834 2,5 2,2 3,3 2,9 3,6 3,3 2,3 
Economías desarrolladas y UE 52.876 62.952 2,2 1,6 1,9 1,7 1,9 2,1 1,8 
Asia Sudoriental y el Pacifico 8.068 9.419 2,3 3,9 4,0 2,3 3,9 3,5 1,6 
Africa del Norte 12.967 14.751 -0,6 1,5 -0,1 0,9 3,2 3,2 1,3 
Africa Subsahariana 4.490 5.062 0,4 1,3 2,8 2,7 2,6 3,2 1,2 
América Latina y el Caribe 17.652 18.908 1,4 -0,6 3,1 2,8 3,6 2,9 0,7 
Oriente Medio 22.130 21.910 -0,5 1,3 2,8 2,7 2,6 3,2 -0,1 
Fuente: Elaboración propia, sobre la base de OIT, Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2007. 
 

                                                 
18 En la década de 1990, el 27% de los nuevos empleos fueron creados en el sector del comercio y el 43% 
en los servicios, estos últimos desglosados de la siguiente manera: servicios financieros 13%; sociales 19%; 
personales 5%, y servicio doméstico 6% (CEPAL 2004b). 
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Gráfico II.8  
PRODUCTIVIDAD LABORAL, TASAS ANUALES DE VARIACIÓN, 1996, 2002-2006 
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Fuente: Elaboración propia, sobre la base de OIT, Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2007 

3. TASA DE OCUPACIÓN 
 
El vínculo entre el aumento de la productividad y la reducción de la pobreza se hace más 
fuerte cuando ese aumento va acompañado de la creación de empleo.19 El segundo 
indicador para el monitoreo de la meta 1.B es por lo tanto la tasa de ocupación –o 
relación empleo-población–, definida como la proporción de la población en edad de 
trabajar que está ocupada. Esta es una medida que reúne la participación de la población 
en el mercado de trabajo con la capacidad de una economía de absorber la fuerza de 
trabajo. Una relación alta significa que una gran proporción de la población en edad de 
trabajar de un país está ocupada, mientras que una relación baja significa que una gran 
parte no está directamente involucrada en actividades relacionadas con el mercado, ya sea 
porque están desempleados o porque están completamente fuera de la fuerza laboral.  
 
En los países con elevadas tasas de desempleo o en los cuales es frecuente el fenómeno 
del desaliento (personas que han renunciado a buscar un empleo), es deseable que la tasa 
de ocupación aumente. Sin embargo, tasas de ocupación muy elevadas podrían indicar 
situaciones en las cuales son abundantes los empleos de baja calidad, tal como ocurre en 
los países más pobres. En términos de valores absolutos, no existe por lo tanto un valor 
“correcto” de la relación empleo-población: no se observa por ejemplo una clara 

                                                 
19 De hecho, se podría dar una situación en la cual el PIB por ocupado, indicador utilizado para medir la 
productividad, aumenta por una disminución de su denominador (el número de ocupados de un país). 
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correlación entre el nivel del PIB per cápita de un país y su tasa de ocupación. Asimismo, 
una tendencia al alza de este indicador no es inequívocamente positiva a fines de 
reducción de la pobreza. De todas maneras, la tasa de ocupación en América Latina 
aumentó entre 1990 y 2006, principalmente porque más mujeres entraron a los mercados 
laborales y encontraron empleo. 
 
Como se puede observar en el cuadro II.4, las tasas de ocupación son sistemáticamente 
más altas entre los hombres que entre las mujeres y entre el promedio de la población 
activa respecto a los jóvenes. Sin embargo, desde 1990 las tasas de ocupación han 
disminuido entre los hombres y aumentado entre las mujeres, gracias a la creciente 
incorporación al mercado de trabajo de estas últimas. 
 

Cuadro II.4 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE OCUPACIÓN (INDICADOR ODM 1.5), TOTAL NACIONAL, 

ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2006 
(En porcentajes) 

País Ambos sexos  
(15 años y más)  

Mujeres  
(15 años y más)  

Hombres  
(15 años y más)  

Jóvenes 
(ambos sexos, 15-29 

años) 
 Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: 
 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 

Argentina a 52,5  49,0 57,0  35,8 38,4 45,2 71,4 61,2 71,1 53,4 40,8 49,5 
Bolivia b 53,5 61,5 63,4 42,4 52,7 54,2 66,2 71,8 73,9 42,0 47,7 50,8 
Brasil 61,1 60,8 63,2 42,6 47,7 51,6 81,0 74,9 75,8 62,6 56,8 59,6 
Chile 47,7 50,1 53,1 29,4 35,1 39,2 67,9 66,3 68,3 41,9 38,3 40,8 
Colombia 58,6 56,2 57,5 38,8 43,0 43,8 80,9 71,1 73,0 53,1 48,2 48,7 
Costa Rica 54,7 55,9 57,1 30,7 38,0 39,7 79,2 74,9 75,6 54,5 49,8 50,9 
Ecuador c 57,1  60,6  62,7  39,2 45,8 48,7 76,6 75,9 77,6 46,4 49,1 52,0 
El Salvador 55,8 56,1 55,5 39,4 42,2 42,4 75,1 72,6 70,8 49,1 49,8 49,1 
Guatemala 56,5 66,5 61,2 27,5 46,8 41,0 88,4 88,1 83,5 53,7 63,9 56,4 
Honduras 56,1 57,8 58,1 30,6 35,9 38,2 83,9 82,0 80,4 50,8 52,5 51,5 
México 52,1 59,2 62,2 28,8 41,9 47,2 77,3 78,4 79,3 47,2 51,8 54,2 
Nicaragua 49,6 58,3 60,4 32,7 40,2 41,5 67,9 77,6 80,7 42,7 52,3 54,7 
Panamá 48,1 54,1 58,8 29,6 36,7 42,8 67,2 71,6 75,3 39,8 44,2 49,7 
Paraguay d 61,4 59,9 64,3 46,4 50,4 54,9 79,0 71,7 75,4 56,7 52,8 55,1 
Perú  67,9 64,5 66,2 56,7 54,8 57,2 79,9 74,6 75,7 60,1 55,4 58,6 
Rep. Dominicana 52,9 53,3 54,1 31,0 35,4 37,0 76,0 71,5 71,6 46,3 43,7 44,7 
Uruguay c 52,6 50,2 52,4 38,9 39,6 42,6 69,2 62,4 64,0 52,3 45,1 47,8 
Venezuela (Rep. 
Bol. de) 

51,6 58,0 59,5 32,3 44,4 45,0 71,3 71,6 74,1 41,6 47,5 47,9 

             
América Latina e 57,4  59,0  61,4  38,1 44,7 48,2 78,3 74,6 75,8 54,3 52,6 54,8 
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a Gran Buenos Aires. b Ocho ciudades principales y El Alto. c Áreas urbanas. d Asunción y Departamento Central. e 

Promedio ponderado. 
 
Entre los jóvenes, el porcentaje de ocupados aumentó muy levemente entre 1990 y 2006, 
como resultado de dos tendencias contrastantes: una menor cantidad de ocupados entre 
los hombres y un aumento de las tasas de ocupación entre las mujeres jóvenes. La 
disminución entre los hombres jóvenes no es necesariamente preocupante, en la medida 
en que el fenómeno se deba a su mayor permanencia en el sistema educativo, y el 
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crecimiento de la ocupación entre las mujeres jóvenes se explica por su todavía bajas 
tasas de participación (véase infra, sección II.C). 
 

4. LOS TRABAJADORES POBRES E INDIGENTES 
 
A través de la proporción de ocupados que viven con menos de un dólar PPA por día, se 
quiso aportar información sobre un elemento clave de la falta de trabajo decente a nivel 
mundial. La idea es que si los trabajadores ni siquiera generan un ingreso suficiente para 
poder salir de la extrema pobreza junto a sus familias, difícilmente sus empleos se pueden 
definir como “decentes” (OIT, 2007a). Cabe destacar sin embargo que ser trabajador 
pobre o indigente no necesariamente significa obtener bajos ingresos laborales, ya que un 
trabajador con buenos ingresos laborales igual podría caer por debajo de la línea de 
pobreza o indigencia si en su hogar hay un elevado número de dependientes (BID, 2007). 
 
El indicador utilizado para el monitoreo de la nueva meta de empleo en el ámbito 
mundial es calculado por la OIT como el promedio ponderado de: i) el producto entre la 
incidencia de la extrema pobreza (medida por el Banco Mundial según la línea de un 
dólar PPA por día) y la población mayor de 15 años de edad y ii) el producto entre la 
incidencia de la extrema pobreza y la fuerza laboral mayor de 15 años de edad.20 En 
América Latina y el Caribe, el porcentaje de trabajadores que viven con menos de un 
dólar por día calculado con esta metodología disminuyó poco menos de tres puntos 
porcentuales, pasando de 11,6% en 1997 a 8,0% en 2007. En contraste, en Asia oriental –
donde en 1997 el 18,8% de los trabajadores vivía en la indigencia– se logró disminuir la 
proporción de población ocupada con ingresos inferiores a un dólar por día en alrededor 
de 10 puntos porcentuales, por lo que hoy esa región tiene un porcentaje de trabajadores 
extremadamente pobres (8,7%) similar al de América Latina y el Caribe (Naciones 
Unidas 2008a).  
 
Siguiendo el método tradicional del Panorama Social de América Latina, según el cual 
para medir la indigencia y la pobreza –en vez de utilizar las líneas de uno o dos dólares 
por día– se usan líneas obtenidas para cada país en particular, en el cuadro II.5, se 
presentan datos sobre la incidencia de la indigencia y pobreza entre los ocupados según 
líneas por país elaboradas por la CEPAL.21 Esto permite evidenciar que el actual 
funcionamiento del mercado de trabajo en la región todavía no permite salir de la pobreza 
a amplios segmentos de trabajadores. En América Latina entre 7% (Chile) y 63% 
(Honduras) de los ocupados vive en condiciones de pobreza y entre 1% y 40% en la 
indigencia (las cifras también corresponden a esos países).  
 

                                                 
20 Este método de cálculo representa una aproximación, que resulta de promediar la estimación de (i) un 
límite superior y (ii) un límite inferior del verdadero porcentaje de ocupados extremadamente pobres. La 
estimación del límíte inferior se basa en el supuesto que todos los pobres mayores de 15 años que son parte 
de la población económicamente activa son ocupados (Naciones Unidas 2008b). 
21 A diferencia de la metodología utilizada por la OIT para el cálculo del indicador oficial, en este caso la 
indigencia y pobreza entre los ocupados se calculan directamente a partir de los microdatos de encuestas de 
hogares. 
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Gráfico II.9  
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA ENTRE LOS OCUPADOS, TOTAL 

NACIONAL, ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2006 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a Gran Buenos Aires. b Áreas urbanas. c Asunción y Departamento Central. d Ocho ciudades principales y El Alto. 
 
Sin embargo, la tendencia regional desde 1990 ha sido positiva, con una baja del 
porcentaje de ocupados pobres de 39,7% a 29,5% en 2006 y una disminución del 
porcentaje de ocupados indigentes de 17,5% a 11,4%. Conforme a la tendencia regional, 
la mayoría de los países vieron disminuir el porcentaje de trabajadores pobres a lo largo 
del período 1990-2006; destacan los casos de Chile, con una disminución de 18 puntos 
porcentuales, así como los casos de Brasil y México (ambos con bajas de 14 puntos 
porcentuales). Las excepciones son representadas por un lado por Argentina y Uruguay, 
donde los aumentos de la pobreza entre los ocupados fueron leves, y por otro por Bolivia 
y Paraguay, donde la pobreza entre los ocupados aumentó alrededor de cuatro puntos 
porcentuales (véase gráfico II.9). 
 
Las cifras sobre los trabajadores pobres e indigentes reflejan que la situación respecto a 
este fenómeno es más grave en las áreas rurales que en las áreas urbanas. Sin embargo, en 
todos los países con datos a disposición la pobreza entre los ocupados rurales ha 
disminuido desde 1990, mientras que en las áreas urbanas de Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay la pobreza entre los ocupados aumentó (véase gráfico II.10). 
 



CEPAL. Panorama social de América Latina 2008. 

 29

Gráfico II.10  
AMÉRICA LATINA (13 PAÍSES): INCIDENCIA DE LA POBREZA ENTRE LOS OCUPADOS, ÁREAS 

URBANAS Y RURALES, ALREDEDOR DE 1990 Y 2006 
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Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a Gran Buenos Aires. b Asunción y Departamento Central. c Ocho ciudades principales y El Alto. 
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Cuadro II.5 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): OCUPADOS QUE VIVEN EN LA INDIGENCIA (INDICADOR ODM 1.6) Y EN LA POBREZA, TOTAL NACIONAL, URBANO Y 

RURAL, ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2006 
(En porcentajes) 

País Indigencia  
(Nacional)  

Indigencia  
(Áreas urbanas) 

Indigencia  
(Áreas rurales) 

Pobreza  
(Nacional) 

Pobreza 
(Áreas urbanas) 

Pobreza 
(Áreas rurales) 

 Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: 
 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 

Argentina … … … 1.6 a 10.5a 3.2 a … … … … … … 9.9 a 27.3 a 10.5 a … … … 
Bolivia … 33.8 30.5 12.1b 13.7 b 12.9 b … 60.1 54.2 … 56.7 57.3 39.2 b 39.7 b 43.3 b … 76.7 75.2 
Brasil 15.8 8.0 5.3 9.8 5.0 3.0 36.6 21.4 15.3 38.0 27.6 24.0 31.1 23.5 20.1 62.2 46.1 41.1 
Chile 6.5 2.4 1.2 6.2 2.0 1.2 7.9 4.9 1.4 26.0 11.9 7.3 25.3 15.6 6.5 26.1 11.4 7.4 
Colombia 18.7 15.8 13.0 12.0 14.9 11.2 28.1 17.9 18.3 45.8 39.8 36.4 41.1 39.5 35.0 52.2 40.4 40.3 
Costa Rica 4.5 3.4 2.8 2.4 1.9 2.1 6.2 5.8 3.9 15.6 10.9 9.9 14.5 8.8 9.4 16.5 14.2 10.7 
Ecuador … … 11.0 16.9 12.2 7.9 … … 16.9 … … 33.6 50.4 38.1 30.0 … … 40.3 
El Salvador 13.4 14.5 11.9 8.7 8.8 8.4 20.6 24.3 18.4 41.1 37.4 36.2 34.0 29.1 30.9 52.1 51.8 45.7 
Guatemala 30.4 19.7 … 16.3 10.0 … 40.1 26.4 … 57.6 47.6 … 41.1 33.1 … 68.8 57.6 … 
Honduras 49.6 45.3 40.8 31.5 27.7 21.4 64.2 62.6 59.5 71.9 69.5 63.1 59.0 57.7 49.3 82.4 81.0 76.5 
México 12.9 8.7 6.0 8.1 4.4 2.7 21.7 16.3 12.3 38.5 31.2 24.3 33.0 24.5 19.8 48.4 43.0 33.0 
Nicaragua 34.4 31.2 … 22.9 22.1 … 50.0 45.2 … 61.2 59.5 … 51.7 53.3 … 74.0 68.9 … 
Panamá 11.4 12.1 7.3 4.6 3.6 1.9 19.8 27.3 17.3 30.3 25.8 19.3 18.1 15.1 10.1 45.7 44.9 36.7 
Paraguay … 24.9 24.0 6.8 c 4.7 c 9.1 c … 42.6 36.4 … 50.3 50.2 32.0 c 31.6 c 36.5 c … 65.0 59.9 
Perú  19.5 21.6 18.4 5.9 7.6 6.4 45.2 45.6 37.9 38.9 49.8 47.4 24.6 36.0 34.0 65.9 73.6 69.2 
Rep. Dominicana 5.9 8.4 10.4 4.1 6.4 8.0 8.7 12.5 15.0 21.8 29.0 30.3 20.5 26.7 27.9 23.8 33.8 35.1 
Uruguay … … … 1.7 1.3 2.2 … … … … … … 11.3 10.0 12.7 … … … 
Venezuela (Rep. Bol. de) 5.4 11.5 4.0 4.4 … … 11.3 … … 22.9 34.1 17.9 21.7 … … 30.2 … … 

                   

América Latina 
d

 17.5 14.3 11.4 10.5 9.5 6.8 35.1 28.3 24.1 39.7 35.6 29.5 32.9 29.1 24.8 58.3 51.1 45.3 
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.  
a Gran Buenos Aires. b Ocho ciudades principales y El Alto. c Asunción y Departamento Central. d  Promedio ponderado. 
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5. LOS TRABAJADORES VULNERABLES 
 
La proporción de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados en el total 
de ocupados puede ser utilizada para identificar personas en situación de empleo 
vulnerable, ya que esas categorías de trabajadores tienen menores probabilidades de tener 
acceso a la protección social. El vínculo con la pobreza surge porque los trabajadores en 
situación vulnerable no cuentan con la protección social y las redes de seguridad para 
protegerse durante épocas de baja demanda económica y con frecuencia son incapaces de 
ahorrar lo suficiente para hacer frente a esas situaciones (OIT 2007a)22.  
 

En América Latina, se observa que el porcentaje de trabajadores vulnerables subió de 
33,0% en 1990 a 33,7% en 2006, aunque esto responde a un aumento entre 1990 y 2002 –
cuando alcanzó el 35,0%– y a una posterior disminución. El empleo vulnerable aumentó 
tanto entre los hombres como entre las mujeres. En la mayoría de los países de América 
Latina, los porcentajes de trabajadores por cuenta propia y familiares no remunerados son 
más elevados entre las mujeres que entre los hombres, con las excepciones de Brasil, 
Chile, Colombia, Panamá y Uruguay (véase cuadro II.6). 
 
Desde el punto de vista de la equidad de género, un factor fundamental de vulnerabilidad 
para las mujeres que trabajan es la ausencia de ingresos propios. Esta situación se da no 
sólo para las mujeres ocupadas sin remuneración en empresas familiares –fenómeno 
incluido en el indicador 1.7 de seguimiento de la meta del Milenio de empleo– sino que 
principalmente para la enorme cantidad de mujeres que trabajan en sus casas sin 
remuneración, dedicándose al cuidado de niños y ancianos y a los quehaceres domésticos 
en el hogar. Alrededor de 2005, entre el 40% (áreas urbanas) y el 53% (áreas rurales) de 
las mujeres de 15 años y más no tenían ingresos propios (Naciones Unidas, 2007). 
 
Los datos presentados en el anexo estadístico (véase cuadros 19 y 20) permiten además 
apreciar que el promedio nacional esconde enormes diferencias geográficas respecto al 
fenómeno de los trabajadores vulnerables. En las áreas rurales de los países 
latinoamericanos –donde el porcentaje de trabajadores por cuenta propia y familiares no 
remunerados generalmente supera el 50% de los ocupados– el fenómeno de los 
trabajadores vulnerables es mucho más difundido que en las áreas urbanas, en las cuales 
los trabajadores vulnerables alcanzan alrededor del 30%. 

                                                 
22 En el anexo estadístico de la presente edición del Panorama social de América Latina puede observarse 
un mayor detalle de las distintas categorías de inserción laboral, donde se distinguen los trabajadores por 
cuenta propia con calificación profesional o técnica respecto de aquellos sin calificación. 
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Cuadro II.6 
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y FAMILIARES NO 

REMUNERADOS (INDICADOR ODM 1.7), TOTAL NACIONAL, ALREDEDOR DE 1990, 2002 Y 2006  
(En porcentajes del empleo total) 

Jóvenes País Ambos sexos Mujeres Hombres 
(15-29 años) 

  Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: Alrededor de: 
  1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006 

Argentina a 25,6 22,3 19,3 27,0 16,1 16,7 24,8 26,8 21,3 15,9 15,0 10,3 
Bolivia b 43,7 46,0 43,0 54,1 57,7 56,1 36,0 36,1 32,1 34,2 36,1 33,9 
Brasil 28,9 32,7 31,0 30,0 31,9 30,5 28,3 33,2 31,4 22,0 24,4 22,3 
Chile 24,5 21,1 21,3 20,7 19,4 20,9 26,3 22,0 21,5 17,2 13,3 11,8 
Colombia 44,6 44,9 44,1 35,2 44,6 43,8 49,7 45,2 44,3 36,8 36,6 35,5 
Costa Rica 24,3 23,6 21,4 20,4 24,5 21,4 25,8 23,1 21,4 17,0 15,7 13,0 
Ecuador c 35,6 34,2 40,6 40,5 40,1 50,9 32,9 30,6 33,9 27,8 23,9 31,9 
El Salvador 36,2 37,3 35,3 45,8 45,5 45,0 30,2 31,6 28,6 25,5 29,4 25,8 
Guatemala 48,0 45,3 47,2 47,1 56,8 56,5 48,3 38,5 42,2 42,5 40,0 41,2 
Honduras 49,6 49,3 48,9 50,4 49,2 50,3 49,3 49,3 48,1 41,6 39,6 37,6 
México 29,4 29,6 28,2 30,8 35,8 35,9 28,8 26,0 23,0 21,7 21,3 19,0 
Nicaragua 46,5 42,2 44,9 44,8 48,4 49,4 47,4 38,7 42,4 39,8 37,4 38,6 
Panamá 33,8 34,7 31,6 15,9 26,0 28,5 41,9 33,5 36,4 33,4 31,6 28,0 
Paraguay c 22,9 26,8 28,8 30,8 30,9 33,2 17,4 23,3 25,1 12,1 16,4 17,4 
Perú  52,4 53,6 56,3 62,5 63,1 64,9 44,6 46,4 49,5 44,5 44,9 49,7 
Rep. Dominicana 41,7 43,5 42,6 32,2 30,0 29,0 45,8 50,3 49,8 34,9 35,6 35,1 
Uruguay d 20,1 25,8 24,3 21,8 20,8 20,5 18,9 29,5 27,2 12,9 19,5 16,8 
Venezuela (Rep. Bol.de) 25,7 39,3 37,0 22,1 42,2 37,6 27,4 37,5 36,6 19,2 33,9 29,5 

             
América Latina  33,0 35,0 33,7 34,1 37,0 35,9 32,5 33,6 32,1 25,7 27,2 25,4 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.  
a Gran Buenos Aires. b Ocho ciudades principales y El Alto. c Asunción y Departamento Central. d Áreas urbanas. 
 

6.  EL MONITOREO DE LA META DE EMPLEO EN AMÉRICA LATINA: 
INDICADORES ADICIONALES Y METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LA 
RELACIÓN EMPLEO-POBREZA  

 
Aunque los cuatro indicadores oficiales para el monitoreo de la nueva meta del Milenio 
permiten identificar elementos importantes del concepto de empleo decente, en América 
Latina es posible acompañarlos por otros indicadores que contribuyen a profundizar el 
análisis de las condiciones de trabajo decente, tales como: 

• El porcentaje de trabajadores en sectores de baja productividad;23 
• El porcentaje de trabajadores afiliados a la seguridad social; y 
• La razón entre los salarios de las mujeres y de los hombres. 

 

                                                 
23 Este indicador, que se refiere al trabajo informal, difiere del indicador sobre trabajadores vulnerables. 
Aunque ambos toman en cuenta los trabajadores familiares no remunerados y los trabajadores por cuenta 
propia, para el cálculo de la tasa de informalidad se excluyen los trabajadores por cuenta propia con 
calificación profesional o técnica. Asimismo, en el porcentaje de trabajadores en sectores de baja 
productividad se incluye el empleo doméstico y los trabajadores en microempresas. 
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Estos indicadores adicionales permiten visibilizar rasgos persistentes de los mercados de 
trabajo latinoamericanos, tales como la informalidad, los bajos niveles de protección 
social y las desigualdades salariales entre hombres y mujeres. En cuanto a las tendencias 
entre 1990 y 2006, la situación mejoró levemente en cuanto a la proporción de 
trabajadores en sectores de baja productividad, que pasó de 55,1% a 52,3% en el 
promedio nacional, y en relación con los salarios de las mujeres, que subieron de 76,0% a 
78,1% de los salarios de los hombres. De los ocho países donde se pueden comparar los 
datos de la cobertura de la seguridad social entre los ocupados entre 1990 y 2006, seis 
(Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica y las áreas urbanas de Ecuador) vieron una 
disminución de la cobertura y sólo dos (Chile y México) experimentaron leves aumentos 
(véase cuadro II.13). 
 
Estos indicadores han sido utilizados por largo tiempo en los análisis de la CEPAL y, 
juntos a otros, están siendo ocupados por los países de la región en los informes 
nacionales ODM, o como instrumento de monitoreo de sus políticas sociales y laborales 
orientadas al trabajo decente.24 En Argentina, en 2003, se propuso un ODM adicional a 
nivel nacional –antes que Naciones Unidas adoptara la nueva meta de empleo– sobre la 
promoción del trabajo decente, que incluye la meta de incrementar la cobertura de la 
protección social (Presidencia de la Nación Argentina 2003). En Brasil, donde el 
gobierno ha adoptado en 2006 una “Agenda Nacional de Trabajo Decente” con un fuerte 
enfoque en la generación de mejores empleos con igualdad de oportunidades y 
condiciones, se ha incorporado la relación entre el ingreso por hora de las mujeres 
ocupadas y aquel de los hombres (Presidência da Republica 2007). En Chile se 
monitorean las disparidades salariales entre hombres y mujeres (Gobierno de Chile 
2008). Y en Perú el trabajo digno es una prioridad de la política social, y mejorar los 
ingresos y el empleo permanente son ejes de la estrategia nacional Crecer (Comisión 
Interministerial de Asuntos Sociales 2008). 
 
Para monitorear la meta de empleo en la región, puede además resultar útil valerse de la 
metodología presentada en el Panorama social de América Latina 2007 (véase sección 
I.C, recuadro I.6). A través de esta metodología resulta evidente que la manera en que el 
crecimiento se traduce en cambios que inciden en los recursos monetarios a disposición 
de los miembros de los hogares pobres depende de la cantidad y calidad de los empleos 
generados, del aumento de los ingresos salariales, así como de los ingresos no salariales y 
de los recursos que el Estado puede transferir a los hogares a través de los programas 
sociales.25 Con ella, se cuantifica la importancia relativa de los tres factores principales 
asociados al aumento del ingreso per cápita de los hogares, los dos primeros de los cuales 
guardan directa relación con la meta del Milenio 1.B: el número de personas ocupadas en 

                                                 
24 CEPAL, PNUD y OIT (2008), para el caso de Brasil, han recientemente propuesto una batería de 28 
indicadores para el monitoreo de las condiciones de empleo decente. Asimismo, importantes indicadores 
que relacionan el tema del empleo con la cohesión social han sido propuestos por CEPAL (2007d). 
25 También se consideran otros componentes de los ingresos monetarios del hogar que no dependen 
directamente del ritmo de expansión del PIB, como las remesas que reciben los hogares del exterior y los 
ingresos por concepto de rentas, jubilaciones y pensiones. 
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relación con el número total de miembros del hogar (o “tasa global de ocupación”),26 el 
ingreso laboral por persona ocupada (medida que aproxima la productividad laboral) y 
los ingresos provenientes de otras fuentes de ingreso no laborales.27 Este análisis permite 
además tener en cuenta los cambios demográficos y en las pautas de comportamiento de 
las personas y de las familias que también influyen de manera importante en la cuantía de 
los recursos a disposición de los hogares. Estos cambios influyen en el tamaño de los 
hogares, en el número de miembros en edad de trabajar y el número de los que 
efectivamente participan en el mercado laboral.  
 
En la pasada edición del Panorama social se recurrió a esta metodología para analizar 
como incidieron estos factores en la reducción de la pobreza (incluida la indigencia) entre 
1990 y 2005. En esta ocasión se hace uso del mismo método, esta vez aplicado a los 
cambios ocurridos en la indigencia y con datos que cubren el período 1990-2006. 

                                                 
26 La tasa global de ocupación difiere de la tasa de ocupación (o “tasa bruta de ocupación”) en cuanto el 
número de ocupados se divide por el total de la población y no solamente por la población en edad de 
trabajar (véase recuadro II.2). 
27 El ingreso per cápita (Y/N) de los hogares que viven bajo la línea de indigencia es analizado aplicando la 
siguiente identidad: 
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(véase CEPAL 2008a; Cecchini y Uthoff 2008). 
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Cuadro II.7 
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): TENDENCIAS DE LA TASA GLOBAL DE OCUPACIÓN, INGRESOS 
LABORALES POR OCUPADO (PRODUCTIVIDAD) E INGRESOS NO LABORALES EN LOS DECILES 

QUE INCLUYEN HOGARES INDIGENTES, ALREDEDOR DE 1990-2006 
 

Países /a Indigencia 
alrededor de 

1990 /b

Tasa global de 
ocupación (O/N)

Ingresos 
laborales por 

ocupado (YL/O, 
productividad)

Ingresos no 
laborales 
(YNL/N)

Indigencia 
alrededor 2006 

/b

Chile 12.9 + + + 3.2
Brasil 23.3 + + + + + 9.0
Ecuador 26.0 + + + + 12.8
México 18.6 + + - + 8.7
Panamá 19.2 + = / +- + 11.7
Guatemala 43.4 + + - + + 31.5
Costa Rica 9.8 = / +- = / +- + 7.2
Colombia 25.8 = / +- = / +- + 20.2
El Salvador 21.6 + - - + + 19.0
Bolivia 22.8 + + - = / +- 18.5
Honduras 60.6 + + - - + + 49.2
Venezuela (Rep. 14.6 + + = / +- - 9.9
Paraguay 12.7 = / +- - + 15.2
Uruguay 3.4 = / +- - + 4.2
Argentina 5.2 + - - + 6.7
República Dominicana 14.8 + - - - 22.0

Leyenda:
++ Avance significativo
+ Avance
= / +- Sin cambios / avances y retrocesos
- Retroceso
- - Retroceso significativo  

 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de las encuestas de hogares de los respectivos 
países. 
 
Nota: a/ Los países están ordenados según la tasa de reducción anual de la indigencia, que se estimó en base a la fórmula: TRA = ((PF-
PI) / PI) *100)/a, donde TRA = reducción anual de la indigencia, PF = porcentaje de indigencia final, PI = porcentaje de indigencia inicial y 
a = número de años contenidos en el período. 
b/ Estos porcentajes pueden no coincidir con los presentados en el capítulo I, debido al distinto tratamiento del servicio doméstico. En el 
caso de Guatemala, ajustes en el procesamiento de datos que se hicieron necesarios para enfrentar la ausencia de mediciones que 
incluyeran la población menor de 10 años en 1989. Asimismo, por cuestiones relacionadas con los años de aplicación de las encuestas, 
los valores de pobreza no consideran en todos los países los años 1990 y 2006. 
c/ Áreas urbanas. 
d/ Área Metropolitana. 

 
Los resultados resumidos en el cuadro II.7 muestran que a lo largo del período 1990-2006 
los factores que contribuyeron más al aumento del ingreso per cápita de los hogares que 
se encontraban en indigencia fueron la proporción de ocupados en el total de miembros 
del hogar y los ingresos no laborales.28 Desde 1990, el ingreso laboral por ocupado, que 
guarda relación con la productividad, aumentó para los hogares indigentes solamente en 
Chile, Brasil y las áreas urbanas de Ecuador, y disminuyó o se mantuvo constante en los 
demás países. Esta situación se explica por el pobre desempeño del mercado de trabajo en 
el período 1990-2002, durante el cual la remuneración media de los trabajadores 
asalariados e independientes (cuenta propia) de los hogares indigentes en casi todos los 
países –con la excepción de Brasil– bajó o en el mejor de los casos se mantuvo (León 
2008).  
                                                 
28 Los cambios en estos dos factores, así como en el ingreso laboral por ocupado, se refieren a los deciles 
que se encontraban por debajo de la línea de indigencia al comienzo del período. 
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Con pocas excepciones, la tasa de ocupación global contribuyó a elevar el ingreso per 
cápita de los hogares indigentes. El incremento de la tasa de ocupación global, sin 
embargo, no puede interpretarse únicamente como resultado de una creciente capacidad 
de generación de puestos de trabajo de calidad de las economías de la región. Si el 
número de ocupados por cada miembro del hogar aumentó entre los deciles de la 
distribución integrados por indigentes, ello es el resultado también de los factores 
asociados a la transición demográfica y a cambios en el comportamiento de los 
individuos y familias que han reducido el tamaño medio de las familias. En efecto, la 
disminución de la tasa global de fecundidad, el cambio en la estructura por edades de la 
población y la tendencia a la constitución de familias menos extensas han reducido el 
número de miembros –el denominador de la tasa de ocupación global–, entre los hogares 
de bajo ingreso per cápita. Por su parte, el cambio en la estructura por edad de la 
población (véase infra capítulo IV) ha elevado la proporción de personas en edad de 
trabajar en los hogares y la creciente incorporación de mujeres al mercado laboral ha 
aumentado el promedio de personas ocupadas por hogar –el numerador de la tasa de 
ocupación global.  
 
Es por lo tanto imperativo mejorar la calidad de la inserción de amplios sectores de la 
fuerza laboral, y en particular de los más pobres, en el mercado de trabajo. Esto, en 
concreto, significaría proveer salarios suficientes, contratos estables, condiciones de 
trabajo seguras (en cuanto a accidentes y enfermedades laborales), acceso a los sistemas 
de salud y afiliación y aporte a los sistemas de previsión social. Lograr el empleo pleno y 
productivo y el trabajo decente en los países de América Latina es clave para reducir 
tanto la pobreza como la desigualdad del ingreso, que tienen sus causas más profundas en 
el funcionamiento del mercado de trabajo. 



CEPAL. Panorama social de América Latina 2008. 

 37

C. SITUACIÓN DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES EN EL 
EMPLEO 
 
Los jóvenes y las mujeres presentan una posición abiertamente discriminada en el 
mercado de trabajo, pese a que se ha registrado una mejoría paulatina entre 2002 y 
2006 en diversos indicadores que caracterizan su inserción laboral. Respecto de la 
meta del Milenio de pleno empleo y trabajo decente para jóvenes y mujeres, los 
logros han sido escasos, y en algunas dimensiones se han registrado retrocesos. Sus 
tasas de desempleo descendieron entre 2002 y 2006, pero aún son superiores a las de 
comienzos de los noventa. Los jóvenes, y especialmente las mujeres, siguen 
insertándose en sectores de baja productividad y en empleos de mala calidad 
(mayoritariamente como trabajadoras independientes), indicando las insuficiencias 
estructurales de los mercados de trabajo latinoamericanos para generar empleos 
asalariados. Y la calidad de los mismos sigue en descenso, pues las contrataciones 
consideradas atípicas han proliferado y se mantiene la tendencia a la reducción del 
porcentaje de ocupados afiliados a sistemas de seguridad social y salud. 
 
Tanto los jóvenes como las mujeres son grupos especialmente vulnerables a las 
dificultades de inserción en el mercado laboral, así como a diversas formas de 
discriminación al interior del mismo, entre las que destaca la inserción en ocupaciones de 
baja calidad y los bajos ingresos. 
 
Aunque la situación de las mujeres ya había sido relevada en el tercer objetivo de 
desarrollo del Milenio, y dentro del objetivo 8 ya se tenía en cuenta la desocupación 
juvenil, el empleo y el funcionamiento del mercado de trabajo había sido relativamente 
invisible en el sistema de metas para el desarrollo definidas en la Cumbre del Milenio de 
septiembre de 2000. La recomendación de la Cumbre Mundial de 2005 de incluir 
explícitamente una meta relacionada con el empleo al interior del primer objetivo de 
desarrollo del Milenio le ha otorgado mayor relevancia a esta dimensión, reconociendo 
así que el empleo es uno de los mecanismos principales para acceder al bienestar y 
superar la pobreza y carencias asociadas. Además, al enfatizar el monitoreo de los 
indicadores relacionados con el empleo especialmente entre los jóvenes y las mujeres, se 
reconoce la relevancia de ambos grupos en el aporte económico y productivo a nuestras 
sociedades, y su situación desmedrada al respecto. 
 
La problemática del empleo entre los jóvenes y las mujeres tiene aspectos comunes y 
también diferentes. Ambos grupos se ven afectados por más altas tasas de desempleo, 
inserciones laborales de más baja calidad y menores remuneraciones, entre los aspectos 
más relevantes. Sin embargo, algunas de las características de su inserción, así como sus 
tendencias en el tiempo, son diferentes. También lo son las causas subyacentes a los 
problemas de incorporación y mantención en el mercado de trabajo. 
 
La juventud es una etapa transitoria que marca el inicio de la incorporación de las 
personas a la actividad productiva. Por tanto, las dificultades que los jóvenes enfrentan en 
el mercado de trabajo son frecuentemente, para cada persona, de carácter temporal, en el 
entendido que aquellos problemas que afectan a la juventud en cuanto tal desaparecen o 
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cambian cuando el sujeto pasa a formar parte del mundo adulto. En cambio, solo por el 
hecho de ser mujer, ésta enfrenta diversas barreras de incorporación al mercado laboral, y 
al insertarse es discriminada respecto de sus pares hombres. Y la condición de mujer no 
desaparece a lo largo de la vida. 
 
En las páginas siguientes se realiza una breve revisión tanto de la situación de los jóvenes 
como de las mujeres en cuanto a incorporación y características de la inserción en el 
mercado de trabajo, a la luz de la meta e indicadores propuestos recientemente dentro del 
primer objetivo de desarrollo del Milenio. 
 
1. EL EMPLEO JUVENIL Y EL EMPLEO FEMENINO 
 
Juventud y empleo. Hoy es cada vez más claro que, al menos en nuestra región, los 
jóvenes representan una oportunidad para el desarrollo, al punto que el año 2008 se 
declaró el “Año Iberoamericano de la Juventud” y la Cumbre Iberoamericana de 
Presidentes lleva el nombre de “Juventud y Desarrollo”. 
 
Este no es un reconocimiento meramente retórico, sino que se basa en el hecho de que 
son los jóvenes de hoy los que están en mejores condiciones de abordar de manera 
positiva los importantes cambios sociales y productivos que ha traído el proceso de 
globalización y la introducción de las nuevas tecnologías en diversas esferas del mundo 
(CEPAL/OIJ, 2004). En América Latina, los jóvenes representan en la actualidad un 
trampolín para el desarrollo, no solo por el motivo anteriormente descrito, sino también 
por las propias características de la transición demográfica en la región. Con algunas 
diferencias entre países, hoy estamos frente a un dividendo o “bono demográfico”, el cual 
consiste en una ventana temporal de bajos niveles de dependencia. Es decir, hay mayor 
proporción de población en edad productiva respecto de aquella que no lo está -niños y 
adultos mayores- y que representa, por tanto, una carga económica para la familia y el 
estado (véase el capítulo IV de la presente edición del Panorama social de América 
Latina).  
 
Ya en 1995 las Naciones Unidas hicieron un abierto reconocimiento a la importancia de 
los jóvenes y del mejoramiento de las diversas situaciones que los afectaban, intención 
que quedó plasmada en el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes. Este plan 
indica la acción en múltiples esferas, a saber: educación, empleo, hambre y pobreza, 
salud, medio ambiente, uso indebido de drogas, delincuencia juvenil, actividades 
recreativas, las niñas y las jóvenes, así como la participación plena y efectiva de los y las 
jóvenes en la vida de la sociedad y en la adopción de decisiones (Naciones Unidas, 
1995). 
 
La educación y el empleo han sido reconocidas como esferas principales y de mayor 
prioridad, puesto que sientan la base para el mejoramiento de otras áreas. La educación 
permite desarrollar las competencias de los niños y jóvenes, preparándolos para un 
mundo en permanente transformación. Sin embargo, el desarrollo de sus capacidades 
debe tener correlato en la existencia de oportunidades para el aprovechamiento de las 
mismas, principalmente –aunque no exclusivamente– en el mundo laboral. Es a través de 
la participación en el trabajo que se puede desplegar el potencial creativo e innovador, 
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desarrollar una vida plena, participar en las múltiples esferas de la vida social, acceder al 
bienestar material y simbólico, ejercer la ciudadanía social y así cortar las cadenas de 
reproducción de la pobreza que hoy aqueja a nuestras sociedades (CEPAL/OIJ, 2008). 
 
Mujer y trabajo. En el reciente informe “Objetivos de desarrollo del Milenio: Una 
mirada  la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer en América Latina y el 
Caribe” se estima que la pobreza en la región aumentaría más de 10 puntos porcentuales 
sin el trabajo remunerado de las mujeres. Pese a la importancia del trabajo femenino 
remunerado en las economías familiares, el empleo es una de las áreas en las que 
persisten las más fuertes brechas de género, que se manifiestan en peores 
remuneraciones, bajos retornos a la educación y predominio del trabajo informal y de 
baja productividad (Naciones Unidas, 2007). Al respecto, la inclusión de la meta de 
empleo dentro de los objetivos de desarrollo del Milenio representa un avance sustancial. 
Con ella, se reconoce que la generación de empleo de calidad y la igualdad entre hombres 
y mujeres son objetivos centrales de la agenda de desarrollo y, al mismo tiempo, una 
condición para el logro de los demás objetivos (CEPAL, 2007a). 
 
Los objetivos de desarrollo del Milenio tienen su origen en una serie de mandatos y 
compromisos internacionales previos, relacionados con los derechos humanos y el 
desarrollo (Naciones Unidas, 2005). Entre ellos destacan la adopción de la Convención 
para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, en 1979, por 
parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la realización, en 1994, de la 
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en El Cairo. La 
CIPD permitió pasar de un enfoque estrictamente demográfico a una nueva visión del 
desarrollo y de los derechos de las mujeres. Ésta, junto con las conferencias mundiales 
sobre la mujer celebradas desde 1975, en particular la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer (Beijing, 1995), son los hechos más relevantes en el proceso de construcción de 
políticas públicas sensibles a los problemas de género. En esta última, se acordó una 
agenda en la que el vínculo entre las políticas públicas, el enfoque de derechos y la 
igualdad de género figura de forma más notable, y definió 12 esferas de acción, entre las 
cuales destacan las siguientes: la mujer y la pobreza; educación y capacitación de la 
mujer; la mujer y la economía; y los derechos humanos de la mujer, entre otras 
(Milosavljevic, 2007). 
 
Por mucho tiempo se ha considerado que las mujeres conforman una suerte de fuerza de 
trabajo “secundaria”,29 y de mayor costo de contratación, lo que justificaría prácticas 
laborales que hoy, a la luz de los instrumentos internacionales antes mencionados, se 
consideran abiertamente discriminatorias. Aunque en las teorías neoclásicas se reconocía 
la existencia de brechas de género, se atribuían principalmente a la supuesta menor 
productividad femenina, las preferencias profesionales de las mujeres y los costos no 

                                                 
29 Las teorías de segmentación y dualismo sexual del trabajo (Piore y Berger, 1980; Piore y Doeringer, 
1985; OIT-PREALC, 1979) señalaban la existencia de un mercado de trabajo con segmentos primarios y 
secundarios. Así, la fuerza de trabajo en las ocupaciones “secundarias” estaría compuesta por grupos cuya 
identidad social y roles se definen fuera del mercado de trabajo, como las mujeres, los adolescentes, 
aprendices y trabajadores en práctica y migrantes temporales, los cuales frecuentemente entran y salen de la 
fuerza de trabajo (Piore y Berger, 1980). 
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salariales de la contratación. Ya la teoría del capital humano reconoció claramente 
discriminaciones en el mercado de trabajo, como consecuencia de condicionamientos 
culturales relacionados con la asignación tradicional de roles de cuidado familiar a la 
mujer (Becker, 1971; Becker 1985). 
 
Estudios más recientes destacan además que, en el contexto de las diversas 
transformaciones familiares y culturales de las sociedades occidentales, las mujeres han 
adquirido una importancia creciente en el mercado de trabajo y en el aporte al ingreso 
familiar. Esto ha llevado a reconocer que para un número significativo de ellas el trabajo 
no puede ser considerado como una actividad secundaria y optativa (Geldstein y Delpino, 
1994; Abramo y Todazo, 1998; Abramo, 2004). Es preciso reconocer, por tanto, que el 
monitoreo de la situación del empleo femenino no solo da cuenta de la posición de la 
mujer en el mercado de trabajo, sino también del reconocimiento mismo por parte de 
nuestras sociedades de sus derechos y de su posición relevante tanto en los hogares como 
en el crecimiento económico general. 
 
2. LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES Y LAS MUJERES EN EL MUNDO DEL 
TRABAJO 
 
Es habitual afirmar que la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo tiene rasgos 
inestables debido a que responde no solo a factores estacionales, sino también a las 
características del ciclo económico. Así, en períodos de estancamiento o crisis 
económica, los jóvenes saldrían en búsqueda de trabajo para poder complementar el 
ingreso de sus hogares, aún en desmedro de su tránsito por el sistema educativo. Esta 
conducta, que también solía atribuirse a las mujeres, sería parte de lo que se llamó, 
durante los años setenta y ochenta, “estrategias de sobrevivencia” para enfrentar los 
fuertes deterioros en el bienestar de las familias. Estas estrategias incluían el retiro de los 
niños y jóvenes de la escuela y su movilización –junto con los restantes miembros del 
hogar– en torno a actividades económicas informales, muchas veces de carácter familiar. 
 
Al culminar los ciclos recesivos, los que aún tuvieran la edad adecuada se retirarían del 
mercado de trabajo y se reincorporarían al sistema educativo, retomando así su rol 
principal de estudiantes. En esa lógica, se entiende a los jóvenes y a las mujeres como 
parte de la llamada fuerza “secundaria” de trabajo, que se inserta en un segmento del 
mercado de trabajo caracterizado por mayor inestabilidad, condiciones de trabajo 
precarias, bajos salarios y bajos niveles de status.  
 
De acuerdo a la información analizada en este capítulo, es posible obtener alguna 
evidencia respecto del grado de estabilidad en la participación en el mercado de trabajo 
por parte de los jóvenes entre 15 y 29 años de edad y de las mujeres, comparando el 
comportamiento de distintas cohortes de edad. También es importante señalar que no en 
todos los países se registran las tendencias generales que se comentan a continuación. 
 
En primer lugar, cabe destacar que, como era de esperarse, en promedio la tasa de 
ocupación entre los jóvenes es bastante menor (54,7%) que la de los adultos entre 30 y 64 
años de edad (72,3%). Sin embargo, entre 1990 y 2006 la tasa de ocupación juvenil 
aumentó levemente, ya que el período inicial involucraba a 54,3% de los jóvenes de 
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ambos sexos (el porcentaje de población ocupada adulta creció en casi 7 puntos 
porcentuales). 
 
Las razones de este moderado aumento son variadas. En primer lugar, la tasa de 
participación juvenil aumentó sistemáticamente entre 1990 y 2006, sin registrarse un 
cambio de tendencia desde 2002; salvo entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad, que 
disminuyeron su participación en la fuerza de trabajo en los dos períodos de comparación 
considerados, como lo muestra el gráfico II.11a. Lo anterior se debería principalmente a 
la expansión de los sistemas educativos, a la mayor retención al interior de los mismos de 
los estudiantes más jóvenes, y a la reincorporación de aquellos que aún están en edad 
para asistir a la enseñanza secundaria (CEPAL, 2008a). No obstante, persistió el aumento 
en la participación de los más jóvenes en Bolivia (8 ciudades principales y El Alto), 
Ecuador (zonas urbanas), México, Nicaragua y República Bolivariana de Venezuela. 
Respecto de los dos últimos países, se registró una fuerte alza de la participación hacia 
2002, y luego una importante caída pero a niveles aún mayores a los de 1990. 
 
Como se puede apreciar en el gráfico II.11b, el aumento de la participación juvenil en el 
mercado de trabajo conjuga dos tendencias: una leve disminución (3,3 puntos 
porcentuales) de la participación de los hombres jóvenes, y un fuerte aumento (9,7 puntos 
porcentuales) de la participación juvenil femenina, principalmente desde los 20 años en 
adelante, ya saliendo del sistema educacional. Lo último es coherente con la tendencia 
general al aumento paulatino de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, que 
entre 1990 y 2006 pasó de 40,7% a 53,2% en el conjunto de la región. Esta tendencia al 
aumento de la participación femenina ha sido particularmente notoria en Argentina, 
Brasil, Guatemala, México y Venezuela, mientras que ha sido poco significativa o 
negativa en El Salvador, Perú y Uruguay. 
  
Por otro lado, la participación en el mercado de trabajo no siempre se traduce en la 
obtención inmediata de puestos de trabajo. Como tendencia secular, los jóvenes suelen 
tener altas tasas de desempleo, las que aumentan fuertemente en tiempos de crisis, 
coincidiendo con su movilización hacia el mercado de trabajo para complementar 
ingresos familiares. Esto ocurre en parte por la destrucción de empleos que suele haber en 
los períodos recesivos, pero también por la discriminación en la contratación de los 
jóvenes –aún más en el caso de las mujeres jóvenes- debido a su menor experiencia 
laboral y a su menor tiempo de permanencia en los puestos de trabajo. Lo último obedece 
a que su incorporación puede ser transitoria para después retomar los estudios, buscar 
empleos de mayor calidad o más acordes a sus niveles de calificación, o formar familia. 
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Al respecto, existen fuertes disparidades en los niveles de desempleo juvenil en 
comparación con el adulto, disparidades que en períodos de crisis no tienden a aumentar 
(incluso disminuyen levemente) debido al retiro de la fuerza de trabajo por parte de los 
primeros y a que la mayor parte de la pérdida de los puestos de trabajo se concentra en 
aquellos ocupados por los adultos (CEPAL/OIJ, 2004). Esto no es así en el caso del 
desempleo femenino, el que tiene a aumentar con creces respecto del masculino en los 
períodos de contracción de la actividad económica, y a disminuir más lentamente en los 
períodos de recuperación. 

Gráfico II.11
América Latina (18 países) a/: Tasas de participación por grupos de edad, total nacional b/, 

alrededor de 1990 y 2006 
(En porcentajes) 

a. Tasas de participación por grupos de edad en 1990, 2002 y 2006 

b. Tasas de participación entre mujeres y hombres 1990 y 2006 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. Las cifras 
corresponden al promedio simple de los países. 
 
a/ Corresponde al promedio ponderado de los países a nivel nacional. 
b/ En Argentina corresponde al Gran Buenos Aires, en Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto, en Ecuador y 
Uruguay a zonas urbanas, y Asunción y el Departamento Central en Paraguay. 
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Pese al fuerte incremento del desempleo juvenil registrado entre 1990 y 2002, de 8,6% a 
14,4%, el aumento al doble de la tasa de desempleo adulto (30 a 64 años de edad) en el 
mismo período hizo que la brecha entre el primero y el segundo disminuyera, pasando de 
una razón de desempleados jóvenes/adultos de 2,9 veces a 2,4 veces. Al reducirse el 
desempleo general hacia 2006, la tasa de desempleo juvenil se situó en 12,9%, 2,9 veces 
mayor al adulto, situando esta disparidad en los mismos niveles que a principios de los 
años noventa. Las mayores tasas de desempleo las registran los más jóvenes (de 15 a 19 
años de edad), y son cuatro veces las de la población adulta (véase el gráfico II.12a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico II.12
América Latina (18 países) a/: Tasas de desempleo por grupos de edad b/, total nacional c/, 

alrededor de 1990 y 2006 
 (En porcentajes) 

 
a. Tasas de desempleo por grupos de edad en 1990, 2002 y 2006 

b. Tasas de desempleo entre mujeres y hombres, alrededor de 2006 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países. Las cifras 
corresponden al promedio simple de los países. 
a/ Corresponde al promedio ponderado de los países a nivel nacional. 
b/ Las tasas de desocupación reportadas a partir de las encuestas de hogares de Colombia, Panamá y República 
Dominicana incluyen el desempleo oculto. 
c/ En Argentina corresponde al Gran Buenos Aires, en Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto, en Ecuador y Uruguay 
a zonas urbanas, y Asunción y el Departamento Central en Paraguay. 
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Por otro lado, el desempleo no afecta a todos los jóvenes por igual. Como lo consigna un 
reciente estudio de la CEPAL y la Organización Iberoamericana de la Juventud sobre la 
situación actual de la juventud (CEPAL/OIJ 2008), son precisamente los jóvenes más 
pobres los más afectados por el desempleo: alrededor de 2005, entre los jóvenes de 15 a 
29 años de edad pertenecientes al quintil más pobre de ingresos per cápita, la tasa de 
desempleo promedio era de algo más de 24%, tasa que disminuye paulatinamente hasta 
llegar a 6,6% entre los jóvenes del quintil más rico.  
 
Cuando se comparan las tasas de desempleo juvenil según el nivel alcanzado por los 
mismos, la desocupación afecta mayormente a quienes tienen más educación, 
particularmente a aquellos con educación secundaria completa. De acuerdo a diversos 
estudios realizados por CEPAL, esto se debería principalmente al fenómeno de la 
devaluación educativa, pues el nivel secundario completo se ha masificado en la última 
década, por lo que ha dejado de constituir un nivel educativo que permita el acceso rápido 
en buenas condiciones al mercado de trabajo y, por esta vía, asegure buenas 
probabilidades de estar fuera de la pobreza (CEPAL/OIJ, 2008; CEPAL, 2004b; CEPAL, 
2000b). También se ven afectados proporcionalmente más los jóvenes con calificación 
universitaria, aunque esta situación se debería principalmente a la mayor disposición a 
esperar por empleos acordes a su calificación y de adecuada calidad (CEPAL, 2002). 
 
Sin duda, una de las disparidades más notorias entre los jóvenes en cuanto a niveles de 
desempleo es la asociada al sexo. Claramente, aún predominan fuertemente los criterios 
de género en la selección de quienes ocuparán un puesto de trabajo, que afecta a las 
mujeres a lo largo de todo el ciclo de vida productivo (en 2006, la tasa general de 
desempleo femenino era 56% más alta que la masculina), pero con mayor fuerza cuando 
son jóvenes. Las altas tasas de desempleo juvenil están en buena medida explicadas por 
los aún mayores niveles de desempleo que registran las mujeres jóvenes. En promedio, la 
diferencia en los niveles de desempleo femenino y masculino es de alrededor de 3,4 
puntos porcentuales, pero se ve duplicada al inicio de la vida activa. Esta distancia 
disminuye levemente y se reduce significativamente recién entre las personas de 40 años 
y más, coincidiendo con la etapa de disminución de la fecundidad. Desde los 55 años en 
adelante, los niveles de desempleo femenino son menores que los masculinos, ya que 
desde la quinta década de la vida su ritmo de retiro de la fuerza de trabajo aumenta con 
mayor rapidez (gráficos II.11b  y II.12b).  
 
En ausencia de razones asociadas a la calificación y experiencia laboral, una de las 
explicaciones plausibles para el mayor desempleo entre las mujeres está relacionada con 
la propensión de las empresas a no contratar mujeres en edad fértil tanto por su mayor 
inestabilidad laboral (frecuentes salidas de la fuerza de trabajo) como por los costos 
laborales asociados a la maternidad, los que, dependiendo de las leyes nacionales, 
incluyen el fuero maternal y los consiguientes reemplazos temporales, pago de licencias 
de enfermedad de los infantes, financiamiento de guarderías infantiles, entre otros. 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA INSERCIÓN LABORAL JUVENIL  Y FEMENINA 
 
Los jóvenes se insertan en empleos de peor calidad que los adultos, y las mujeres también 
respecto de los hombres. Predomina la inserción en sectores de baja productividad, 
precaria en cuanto a condiciones de trabajo, frecuentemente desprovista de 
contraprestaciones de salud y afiliación a la seguridad social, y con bajas remuneraciones. 
Ante esta situación, una interpretación es que se trata de empleos de carácter transitorio. 
En el caso de los jóvenes, también se señala que se insertan en actividades de baja 
productividad debido a su menor calificación, y son remunerados en forma acorde a su 
baja experiencia. 
 
En materia de políticas públicas, las respuestas más frecuentes apuntan a velar por una 
mayor permanencia en el sistema educativo, fortalecer los sistemas de formación para el 
trabajo, acreditar competencias laborales entre aquellos con más experiencia, y fomentar 
el emprendimiento juvenil, tanto para aprovechar sus mayores capacidades innovativas 
como para incentivar el trabajo autónomo y la creación de empresas. En el caso de las 
mujeres, la creciente presión por asegurar la paridad y equidad de género ha impulsado el 
desarrollo de planes y programas públicos principalmente orientados a monitorear este 
tipo de desigualdades en los mercados nacionales, y en ocasiones a cumplir cuotas de 
género entre los empleados públicos. 
 
Al incorporar en el primer objetivo de desarrollo del Milenio la meta de empleo decente y 
recurrir al porcentaje de trabajadores por cuenta propia (y trabajadores no remunerados) 
como indicador de seguimiento del mismo, implícitamente se reconoce que al menos 
gran parte del trabajo independiente o por cuenta propia se asocia a condiciones de 
trabajo y protección inadecuadas. También se desprende que este tipo de empleo podría 
estar relacionado con las insuficiencias en el funcionamiento del mercado de trabajo, 
principalmente en lo relativo a la generación de empleo asalariado. Esto pone de relieve 
una visión estructural en los problemas de inserción laboral juvenil y sobre todo 
femenina, ya que atribuiría estas dificultades no tanto al carácter inestable de la 
participación laboral de ambos grupos, sino a falencias de los sistemas productivos 
relacionadas con su heterogeneidad estructural (Infante, 2008). 
 
Jóvenes y mujeres ocupados por cuenta propia 
 
Respecto de la evolución de la proporción de jóvenes ocupados por cuenta propia, la 
tendencia se ha mantenido estable, en torno a uno de cada cuatro jóvenes ocupados, con 
un leve aumento al torno al 2002. La misma tendencia se observa en la población adulta, 
con un aumento menor en el período de crisis económica y luego una disminución a 
niveles algo inferiores que en el año 1990. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la 
proporción de trabajadoras independientes se incrementó levemente, de 34,1% a 35,9%, 
aún en el período de recuperación (véase el cuadro II.8). 
 
Si bien la ocupación por cuenta propia ha tendido a mantenerse estable en el tiempo, a 
nivel regional este tipo de inserción laboral involucra a 72 millones de trabajadores, 60% 
más que a principios de los años noventa. Entre los jóvenes de 15 a 29 años de edad el 
ritmo de expansión ha sido menor, llegando un cuarto del total de ocupados de todas las 
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edades en 2006, algo más de 18 millones de jóvenes. Pero entre las mujeres el número de 
trabajadoras prácticamente se ha duplicado entre 1990 y 2006 (actualmente llega a casi 
32 millones), y en el mismo período el 57% de los nuevos autoempleados habrían sido 
mujeres. Esto indica que las barreras de entrada al mercado de trabajo asalariado afectan 
en mayor medida a las mujeres, en el contexto de su sostenido aumento de participación 
en la fuerza de trabajo. 
 
Los sectores de baja productividad 
 
Aunque no se dispone de información directa sobre la productividad de los diferentes 
grupos ocupacionales, el indicador sobre la proporción de ocupados que participa en 
actividades de baja productividad da cuenta indirecta del grado de heterogeneidad 
estructural de las economías latinoamericanas y de las diferentes velocidades con que se 
desarrollan sus sectores productivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos 
países. 
 
a/ Promedio ponderado de los países. 
b/ En Argentina corresponde al Gran Buenos Aires, en Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto, en Ecuador y 
Uruguay a zonas urbanas, y Asunción y el Departamento Central en Paraguay. 
c/ Incluye trabajadores por cuenta propia y trabajadores no remunerados. 
d/ Incluye 8 países que tiene información comparable para los tres períodos: Bolivia (8 ciudades principales y el 
Alto), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, México y Nicaragua.  
e/ Excluye Colombia. 
f/ Incluye 9 países que tiene información comparable para los tres períodos: Argentina (Gran Buenos Aires), 
Bolivia (8 ciudades principales  y el Alto), Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, el Salvador, México y Nicaragua. 

1990 2002 2006 1990 2002 2006 1990 2002 2006

Trabajadores vulnerables c/ Ocupados afiliados a la seguridad 
social d/

 Ingresos laborales de los 
ocupados

Porcentajes US$ 2000

15 a 29 años 25.7 27.2 25.4 48.1 44.5 45.5 181 206 220
30 a 64 años 36.5 37.3 35.7 55.8 52.5 53.5 345 395 412

Hombres de 15 años y más 32.5 33.7 32.1 51.7 48.5 49.8 323 379 400
Mujeres de 15 años y más 34.1 37.0 35.9 52.1 49.3 49.5 186 238 257

Total 33.0 35.0 33.7 51.8 48.8 49.6 276 323 341

Ocupados en sectores de baja 
productividad e/

Asalariados afiliados a la seguridad 
social f/

 Salarios

Porcentajes US$ 2000

15 a 29 años 49.2 50.3 46.6 61.3 52.3 53.2 197 224 242
30 a 64 años 54.0 51.9 49.8 73.9 66.1 67.3 341 397 422

Hombres de 15 años y más 51.3 50.4 47.3 65.1 59.9 61.8 296 355 382
Mujeres de 15 años y más 57.7 57.4 55.5 74.2 61.4 61.7 225 278 300

Total 53.5 53.2 50.7 67.9 60.4 61.6 273 324 349
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Al respecto, el nivel de ocupación en sectores de baja productividad –pese a la leve 
tendencia al aumento de las ocupaciones por cuenta propia y de los trabajadores no 
remunerados– ha disminuido levemente entre 1990 y 2006, situación compartida tanto 
entre hombres y mujeres, y entre los ocupados adultos. Alrededor de 2006, la mitad de 
los trabajadores latinoamericanos estaban insertos en sectores de baja productividad 
(51%), representando cerca de 67 millones de ocupados (véase nuevamente el cuadro 
II.8). 
 
Protección social 
 
Donde se aprecia un deterioro laboral significativo es en lo relativo a la protección social, 
en particular respecto de la disminución del porcentaje de ocupados y trabajadores 
asalariados afiliados a diversos sistemas de seguridad social. Las modalidades de 
contratación  informal y la utilización de formas de contratación atípica, en este caso sin 
incluir las prestaciones sociales de salud y seguridad social, han ido extendiéndose en los 
países de la región. En el conjunto de los asalariados de 9 países, en 2006 solo el 61,6% 
tenía alguna modalidad de afiliación a estos sistemas de protección, frente a 67,9% en 
1990. Y precisamente los más afectados por esta precarización en las condiciones de 
contratación han sido los jóvenes: entre 1990 y 2006 disminuyó de 61,3% a 53,2% la 
proporción de asalariados de 15 a 29 años afiliados a la seguridad social. Las mujeres son 
las que han visto deteriorada más su situación en cuanto a afiliación a la seguridad social, 
pese a su mayor necesidad de acceder a este tipo de prestaciones, especialmente las de 
salud. Actualmente, los niveles de protección masculino y femenino son prácticamente 
iguales, considerando la mayor propensión a la afiliación voluntaria entre las trabajadoras 
independientes, lo que en alguna medida ha contenido un mayor deterioro en el acceso 
femenino a la protección social. 
 
Ingresos laborales 
 
Finalmente, respecto de los ingresos laborales se han registrado algunas mejorías en la 
región. Entre 1990 y 2006, en promedio, los ingresos laborales de los ocupados de 15 
años y más de edad se incrementaron en alrededor de 23,6%, y en el caso de los 
asalariados este incremento fue mayor, en torno a 27,9%. Estas mejorías han favorecido 
en alguna medida a los jóvenes, que incrementaron sus ingresos laborales en 21,4% 
frente a 19,4% entre los adultos. Entre las mujeres los ingresos han crecido más que los 
de los hombres, especialmente entre las no asalariadas (el incremento a nivel regional de 
los ingresos ocupacionales de ellas fue de  38%). 
 
Lo anterior ha permitido aminorar levemente las grandes disparidades salariales y de 
ingresos de los jóvenes respecto de los adultos, así como –de manera un poco más 
significativa– entre las mujeres y los hombres. De todas maneras, persisten fuertes 
brechas de género: entre los asalariados incluyen en promedio diferencias de 21%, que se 
incrementan con la edad, a la par del aumento de los salarios; entre los trabajadores no 
asalariados estas distancias son aún mayores (44% de acuerdo al índice de paridad que se 
muestra en el gráfico II.12b), y se exacerban más al entrar a la vida adulta. 
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En 1990 el ingreso laboral juvenil era alrededor de 53% del ingreso laboral adulto, y 58% 
entre los asalariados; en 2006 la primera proporción había aumentado a 58%, y se 
mantuvo en el caso de los salarios. Cabe notar que las brechas de ingresos son muy 
fuertes al inicio de la vida activa: los jóvenes de 15 a 19 años obtienen salarios que 
representan alrededor de 32% del salario adulto debido a su inexperiencia y falta de 
calificación; entre los 25 y 29 años de edad estas brechas siguen siendo significativas, ya 
que todavía reciben salarios 26% inferiores a los adultos. Se suele señalar que las 
diferencias de ingreso, especialmente las salariales, responden al premio a la experiencia. 
Si bien se suele argüir que el salario de aprendizaje explica las diferencias salariales entre 
jóvenes y adultos, las fuertes diferencias registradas cuando se comparan jóvenes y 
adultos con niveles de calificación medios y altos (en ocasiones disparidades superiores a 
60%) indicarían prácticas discriminatorias, cuando no abusivas, hacia los primeros 
(CEPAL/OIJ, 2004).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico II.13
América Latina (18 países) a/: Ingresos laborales por grupos de edad, sexo y categoría 

ocupacional, e índice de paridad de género, total nacional b/, alrededor de 2006 
(En dólares de 2000 y razones de ingreso de las mujeres respecto de los hombres) 

 
a. Salarios por grupos de edad y sexo 

b. Ingresos laborales no salariales (trabajadores independientes y empresarios) por 
grupos de edad y sexo 

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los países.  
 
a/ Corresponde al promedio ponderado de los países a nivel nacional. 
b/ En Argentina corresponde al Gran Buenos Aires, en Bolivia a 8 ciudades principales y El Alto, en Ecuador y 
Uruguay a zonas urbanas, y Asunción y el Departamento Central en Paraguay. 
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Por otro lado, las mujeres tienen –en términos relativos- una mejor inserción como 
trabajadoras asalariadas, a juzgar por los niveles de ingresos y las menores disparidades 
que tienen a lo largo del ciclo de vida respecto de los hombres. También a lo largo del 
mismo van siendo progresivamente discriminadas en sus remuneraciones, lo que se puede 
apreciar especialmente entre los trabajadores independientes. 
 
4. SÍNTESIS DE LAS TENDENCIAS EN MATERIA DE EMPLEO JUVENIL Y 
FEMENINO 
 
La situación laboral de los jóvenes y de las mujeres ha tenido una mejoría paulatina entre 
2002 y 2006, pese a la cual presentan una posición abiertamente discriminada en el 
mercado de trabajo. Entre los jóvenes, en promedio, se han registrado aumentos en la 
participación laboral como resultado de la creciente incorporación de las mujeres al 
mercado de trabajo, que ha logrado compensar la leve disminución de la participación 
entre los hombres por la expansión del acceso a la educación secundaria. También se 
registraron mejorías relativas en los niveles de desempleo juvenil, que disminuyeron, 
pero a niveles bastante superiores a los de principios de los noventa (12,9% frente a 8,6% 
en 1990). 
 
Entre las mujeres, las pequeñas mejorías también se han concentrado en la paulatina 
reducción de los niveles de desempleo desde 2002, de 11% a 9,4% en 2006, niveles 
también superiores a los de 1990 (6,5%). Asimismo, se registraron algunos avances en 
los ingresos laborales, pero no así en protección social. La mayoría de las mujeres ha 
debido insertarse en sectores de baja productividad, sea ocupándose por cuenta propia, 
como asalariadas en microempresas o en el servicio doméstico. Desde el punto de vista 
de la nueva meta del Milenio sobre el trabajo decente, estos logros han sido abiertamente 
insuficientes, porque en términos generales la calidad de los empleos se ha deteriorado y 
persisten las deficiencias en la generación de empleos productivos. 
 
Pese a lo anterior, la recuperación respecto de la situación más crítica registrada en 2002 
fue importante, acorde con los varios años de crecimiento que la región ha acumulado 
hasta el presente. Esto ha permitido recuperar en alguna medida los niveles de empleo de 
comienzos de los años noventa, lo que incluye en buena medida la absorción de la mayor 
participación femenina. Sin embargo, las contrataciones consideradas atípicas han 
proliferado y sigue disminuyendo la proporción de ocupados afiliados a sistemas de 
seguridad social y salud. 
 



Capítulo II: Empleo, pobreza y la nueva meta del milenio. Versión no sometida a revisión editorial. 

 50

Cuadro II.9  
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN, DESEMPLEO, OCUPACIÓN Y 

ASALARIZACIÓN, TOTAL NACIONAL, AMBOS SEXOS, MUJERES Y HOMBRES, 1990-2006 
(En porcentajes) 

País Año Tasa de participación 
(Porcentaje de la población en 

edad de trabajar) 

Tasa de desempleo 
(Porcentaje de la población 

económicamente activa) 

Tasa de ocupación 
(Porcentaje de la población en 

edad de trabajar) 

Tasa de asalarización 
(Porcentaje del total de 

ocupados) 
  Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres 

              
Argentina  1990 55,8 38,3 75,7 6,0 6,4 5,7 52,5 35,8 71,4 69,0 70,2 68,3 
(Gran Buenos  2002 60,5 47,8 75,1 19,0 19,5 18,5 49,0 38,4 61,2 72,2 78,5 67,7 
Aires) 2006 63,7 52,2 77,5 10,5 13,4 8,2 57,0 45,2 71,1 76,9 81,0 73,8 

                          
Argentina a 2002 57,9 45,6 72,2 17,9 18,0 17,8 47,6 37,4 59,4 72,1 79,3 66,9 

 2006 61,5 49,7 75,2 9,5 11,7 7,8 55,7 43,9 69,4 75,9 80,4 72,7 
                          

Bolivia (8  1989 59,1 46,7 73,2 9,4 9,1 9,5 53,5 42,4 66,2 54,1 45,1 60,7 
ciudades 2002 65,9 57,3 76,0 6,7 8,0 5,5 61,5 52,7 71,8 49,5 40,0 57,6 
principales y 2004 67,7 58,7 78,0 6,4 7,7 5,2 63,4 54,2 73,9 52,1 41,6 60,9 
El Alto)                          
Bolivia 2002 72,1 61,6 83,3 4,4 5,8 3,2 68,9 58,1 80,6 33,0 26,3 38,2 

 2004 73,1 63,8 83,3 4,2 5,0 3,6 70,0 60,7 80,3 37,4 27,8 45,4 
                          

Brasil 1990 63,5 44,1 84,3 3,8 3,5 3,9 61,1 42,6 81,0 60,9 54,1 64,8 
 2001 67,0 54,1 81,0 9,3 11,9 7,5 60,8 47,7 74,9 63,0 65,6 61,2 
 2006 69,0 58,0 81,0 8,4 11,0 6,4 63,2 51,6 75,8 64,4 66,7 62,8 
                          

Chile 1990 52,0 32,5 73,6 8,3 9,6 7,7 47,7 29,4 67,9 73,0 77,9 70,6 
 2000 55,9 39,8 73,4 10,4 11,7 9,6 50,1 35,1 66,3 74,7 78,1 72,8 
 2006 57,3 43,3 72,6 7,3 9,4 6,0 53,1 39,2 68,3 75,7 76,9 74,9 
                          

Colombia b 1991 63,2 43,8 84,9 7,2 11,4 4,8 58,6 38,8 80,9 48,6 57,5 43,8 
 2002 66,7 53,6 81,5 15,7 19,8 12,7 56,2 43,0 71,1 50,0 52,5 48,3 
 2005 65,2 51,9 80,2 11,8 15,7 9,0 57,5 43,8 73,0 50,6 53,1 48,8 
                          

Costa Rica 1990 57,3 32,5 82,5 4,5 5,8 4,0 54,7 30,7 79,2 70,3 77,7 67,4 
 2002 59,8 41,2 79,3 6,4 7,9 5,6 55,9 38,0 74,9 68,5 70,9 67,2 
 2006 60,7 43,5 79,0 5,9 8,7 4,3 57,1 39,7 75,6 70,8 73,9 69,1 
                          

Ecuador a 1990 60,8 43,2 80,0 6,1 9,2 4,2 57,1 39,2 76,6 59,3 56,7 60,7 
 2002 66,7 53,2 80,6 9,1 13,9 5,8 60,6 45,8 75,9 58,8 55,4 60,9 
 2006 67,9 54,7 82,0 7,7 11,0 5,3 62,7 48,7 77,6 60,2 55,1 63,7 
                          

El Salvador 1995 60,1 41,8 81,8 7,2 5,6 8,1 55,8 39,4 75,1 57,0 51,2 60,6 
 2001 60,3 44,5 79,1 7,0 5,3 8,2 56,1 42,2 72,6 58,0 51,6 62,4 
 2004 59,6 44,1 77,5 6,8 3,9 8,7 55,5 42,4 70,8 60,3 52,2 65,9 
                          

Guatemala 1989 57,7 28,4 89,9 2,1 3,3 1,7 56,5 27,5 88,4 50,4 51,7 49,9 
 2002 68,8 48,9 90,7 3,4 4,2 2,9 66,5 46,8 88,1 47,3 38,9 52,1 
 2004 63,3 42,7 86,1 3,3 3,9 3,0 61,2 41,0 83,5 48,0 40,8 51,8 
                          

Honduras 1990 58,6 32,3 87,2 4,3 5,3 3,8 56,1 30,6 83,9 50,1 49,1 50,5 
 2002 60,1 37,7 85,0 3,9 4,7 3,6 57,8 35,9 82,0 47,8 48,4 47,5 
 2006 60,0 39,9 82,6 3,2 4,3 2,6 58,1 38,2 80,4 48,3 47,5 48,8 
                          

México 1989 53,5 29,6 79,3 2,6 2,7 2,6 52,1 28,8 77,3 67,6 67,8 67,5 
 2002 61,0 42,8 81,2 2,9 2,1 3,4 59,2 41,9 78,4 66,4 62,5 68,7 
 2006 64,3 48,5 82,4 3,3 2,8 3,7 62,2 47,2 79,3 67,3 60,9 71,6 
                          

Nicaragua 1993 55,6 36,2 76,6 10,8 9,9 11,3 49,6 32,7 67,9 52,9 54,8 52,0 
 2001 65,5 46,1 86,2 11,0 12,7 10,1 58,3 40,2 77,6 52,3 48,8 54,3 
 2005 63,0 43,6 84,0 4,2 4,7 3,9 60,4 41,5 80,7 50,4 47,6 51,9 
                          

Panamá b 1991 57,3 38,2 77,1 16,1 22,5 12,8 48,1 29,6 67,2 63,0 82,4 54,2 
 2002 62,6 45,1 80,1 13,5 18,5 10,6 54,1 36,7 71,6 62,4 72,4 57,3 
 2007 62,8 46,8 79,3 6,4 8,6 5,0 58,8 42,8 75,3 65,3 69,8 62,7 
                          

Paraguay  1990 65,5 49,7 84,2 6,3 6,5 6,2 61,4 46,4 79,0 68,1 66,8 68,9 
(Asunción y 2000 67,7 57,3 80,6 11,5 12,1 11,0 59,9 50,4 71,7 65,7 64,3 67,0 
Departamento 2005 69,9 60,5 81,1 8,0 9,2 7,0 64,3 54,9 75,4 64,1 63,1 65,0 
central)                          
Paraguay 2000 69,2 53,5 85,3 7,6 8,9 6,7 63,9 48,7 79,6 45,8 45,5 46,1 

 2005 70,7 56,3 85,4 5,8 7,2 4,8 66,6 52,3 81,3 47,7 49,0 46,8 
                          

Perú 1997 74,3 64,1 85,3 8,6 11,5 6,3 67,9 56,7 79,9 41,9 35,1 47,1 
 2001 67,9 57,9 78,3 5,0 5,3 4,7 64,5 54,8 74,6 41,3 34,5 46,5 
 2003 69,7 60,4 79,5 5,0 5,3 4,8 66,2 57,2 75,7 38,4 32,7 42,9 
                          

Rep.  1997 63,1 43,3 83,9 16,2 28,4 9,5 52,9 31,0 76,0 54,7 66,5 49,6 
Dominicana b 2002 63,5 48,1 79,3 16,1 26,4 9,8 53,3 35,4 71,5 53,4 68,0 46,0 

 2006 64,6 50,4 79,1 16,2 26,5 9,5 54,1 37,0 71,6 53,6 68,1 45,9 
                          

Uruguay a 1990 57,7 43,8 74,7 8,9 11,1 7,4 52,6 38,9 69,2 74,4 76,6 73,0 
 2002 60,3 50,2 72,1 16,9 21,1 13,4 50,2 39,6 62,4 70,0 76,0 65,5 
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País Año Tasa de participación 
(Porcentaje de la población en 

edad de trabajar) 

Tasa de desempleo 
(Porcentaje de la población 

económicamente activa) 

Tasa de ocupación 
(Porcentaje de la población en 

edad de trabajar) 

Tasa de asalarización 
(Porcentaje del total de 

ocupados) 
  Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres Ambos 

sexos 
Mujeres Hombres 

 2005 59,6 50,3 70,7 12,1 15,3 9,5 52,4 42,6 64,0 71,2 75,9 67,4 
                          

Venezuela  1990 57,4 35,2 79,4 9,6 8,3 10,2 51,9 32,3 71,3 68,1 79,3 63,1 
(Rep. Bol. de) 2002 69,2 54,7 83,7 16,2 18,8 14,4 58,0 44,4 71,6 55,2 55,4 55,1 
 2006 65,6 50,6 80,7 9,3 11,1 8,2 59,5 45,0 74,1 58,5 60,5 57,3 

                          
América  1990 60,6 40,7 82,2 5,3 6,5 4,7 57,4 38,1 78,3 60,1 57,5 61,4 
Latina c 2002 64,9 50,3 80,7 9,0 11,0 7,6 59,0 44,7 74,6 60,4 60,5 60,4 

 2006 66,3 53,2 80,7 7,4 9,4 6,0 61,4 48,2 75,8 61,7 61,3 62,0 
              

Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Áreas urbanas. 
b/ Las tasas de desocupación incluyen el desempleo oculto. 
c/ Los promedios ponderados regionales se han realizado para Argentina con los datos de Gran Buenos Aires, para 
Bolivia con los datos de 8 ciudades principales y para Paraguay con los datos de Asunción y departamento central. 
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Cuadro II.10 
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): OCUPADOS EN SECTORES DE BAJA PRODUCTIVIDAD, TOTAL 

NACIONAL Y ÁREAS URBANAS, AMBOS SEXOS, MUJERES Y HOMBRES, ALREDEDOR DE 1990, 
2002 Y 2006 

(En porcentajes) 
    Total nacional Áreas urbanas 

País Años             

    Ambos sexos Mujeres Hombres Ambos sexos Mujeres Hombres 

                

Argentina (Gran 1990 … … … 44.2 47.8 42.1 

Buenos Aires) 2002 … … … 42.1 39.9 43.7 

  2006 … … … 39.7 42.8 37.5 

                

Argentina 2002 … … … 42.3 39.5 44.3 

  2006 … … … 40.8 43.3 39.1 

                

Bolivia (8 ciudades 1989 … … … 61.0 73.0 52.2 

principales y El Alto) 2002 … … … 64.1 75.5 54.5 

  2004 … … … 68.5 76.9 61.5 

                

Bolivia 2002 76.5 83.4 71.2 65.2 75.5 56.9 

  2004 77.4 84.6 71.4 69.9 77.9 63.4 

                

Brasil 1990 59.9 63.1 58.1 53.4 58.3 50.4 

  2001 50.0 56.3 45.6 45.6 51.1 41.6 

  2006 46.8 53.3 42.0 41.9 47.9 37.2 

                

Chile 1990 42.2 48.5 39.2 38.9 47.6 34.1 

  2000 33.8 39.8 30.4 31.8 39.1 27.1 

  2006 32.2 38.6 28.2 30.6 38.2 25.6 

                

Costa Rica 1990 45.8 44.7 46.2 36.6 39.8 34.9 

  2002 46.8 49.6 45.3 40.2 45.1 37.0 

  2006 44.4 48.2 42.3 39.5 43.9 36.6 

                

Ecuador 1990 … … … 53.7 60.4 50.0 

  2002 … … … 55.8 62.9 51.3 

  2006 65.3 71.12 61.5 57.0 62.7 53.1 

                

El Salvador 1995 56.8 63.4 52.6 50.6 60.4 42.5 

  2001 61.5 66.5 58.0 53.5 61.4 46.5 

  2004 60.0 66.0 55.7 54.3 62.2 47.3 

                

Guatemala 1989 67.2 70.7 66.0 58.9 67.1 53.9 

  2002 68.3 75.8 63.9 55.2 64.0 48.6 

  2004 68.4 73.7 65.6 58.6 66.7 52.8 

                

Honduras 1990 70.8 72.2 70.2 56.8 66.3 50.4 

  2002 73.7 69.4 75.8 62.0 63.0 61.2 

  2006 67.7 64.8 69.3 52.7 55.0 50.9 
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México 1989 39.9 46.3 37.3 33.2 38.4 30.6 

  2002 56.5 60.1 54.4 47.0 50.9 44.5 

  2006 55.1 60.4 51.4 45.4 50.6 41.6 

                

Nicaragua 1993 58.5 56.4 59.6 48.9 54.0 45.0 

  2001 65.7 68.2 64.3 58.0 64.1 53.5 

  2005 66.6 68.4 65.6 57.4 63.3 52.8 

                

Panamá 1991 53.2 44.2 57.3 40.6 39.8 41.2 

  2002 51.4 47.2 53.5 38.2 39.0 37.6 

  2007 48.6 49.1 48.4 36.3 39.2 34.3 

                

Paraguay (Asunción 1990 59.2 70.2 51.6 59.2 70.2 51.6 

y Departamento central) 2000 52.4 61.7 44.4 52.4 61.7 44.4 

  2005 54.8 61.9 48.8 54.8 61.9 48.8 

                

Paraguay 2000 72.3 76.1 70.0 59.5 66.7 53.8 

  2005 71.7 73.9 70.3 60.1 65.8 55.5 

                

Perú 1997 69.8 77.1 64.2 60.3 69.0 53.5 

  2001 72.0 79.4 66.4 63.0 71.6 56.3 

  2003 73.1 80.1 67.5 63.6 71.4 57.4 

                

República Dominicana 1997 55.7 50.9 57.8 49.6 48.2 50.4 

  2002 54.7 48.5 57.8 46.2 43.6 47.8 

  2006 55.8 51.1 58.4 49.5 46.8 51.2 

                

Uruguay 1990 … … … 39.3 45.9 34.7 

  2002 … … … 42.1 45.6 39.5 

  2005 … … … 41.5 45.4 38.3 

                

Venezuela (Rep. Bol. de) 1990 47.9 47.0 48.3 44.7 45.4 44.4 

 2002 55.9 56.0 55.8 … … … 

  2006 51.0 49.0 52.2 … … … 

                

América Latina a/ 1990 55.1 60.1 52.5 48.5 54.5 45.0 

  2002 54.4 59.4 51.7 47.2 52.6 43.5 

  2006 52.3 57.4 48.6 44.9 50.7 40.5 
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países.  
a/ Promedio ponderado de los países que tienen información para los períodos considerados. 
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Cuadro II.11  
AMÉRICA LATINA (12 PAÍSES): PORCENTAJE DE ASALARIADOS CON CONTRATO FORMAL a/ b/, 

ÁREAS URBANAS, 1990-2006 
(En porcentajes) 

  

Año Total asalariados   

Asalariados 
en sectores 

de 
productividad 
media y alta 

  

Asalariados 
en sectores 

de baja 
productividad 

Mujeres asalariadas  Hombres asalariados  

          

Argentina (Gran 2002 85.0 (97.0)   86.8 (96.9)   80.5 (97.3) 82.9 (95.5) 86.8 (98.2) 

Buenos Aires) c/ 2006 81.8 (87.1)   91.6 (89.7)   57.2 (76.5) 70.1 (86.6) 91.5 (87.4) 

              

Argentina c/ 2002 83.5 (94.1)  85.5 (93.4)  78.2 (96.1) 81.4 (92.2) 85.3 (95.7) 

 2006 82.0 (84.6)  91.9 (87.3)  57.4 (73.8) 70.4 (84.6) 91.5 (84.5) 

              

Bolivia (8 ciudades 2002 39.5 (48.3)   56.3 (51.0)   9.4 (18.6) 38.9 (53.5) 39.9 (45.2) 

principales y El Alto) 2004 33.9 (47.2)   57.0 (50.2)   5.9 (12.2) 36.0 (54.0) 32.7 (43.0) 

              

Bolivia 2002 38.2 (49.3)  54.8 (52.1)  8.8 (18.1) 39.3 (55.8) 37.5 (45.3) 

 2004 33.1 (49.0)  55.9 (52.0)  5.7 (13.4) 35.6 (56.2) 31.7 (44.5) 

              

Brasil 1990 68.4 (33.7)   … (33.7)   … … 68.3 … 68.5 … 

  2001 53.3 (39.3)   61.6 (34.6)   32.0 (62.4) 47.5 … 57.9 … 

  2006 55.5 (40.6)   63.7 (36.4)   32.4 (63.9) 49.3 … 60.8 … 

              

Chile 1990 83.4 (36.5)  87.4 (31.2)  70.1 (58.4) 81.5 … 84.5 … 

 2000 76.2 (84.1)  82.5 (83.4)  49.8 (88.8) 73.6 (86.1) 78.0 (82.8) 

 2006 77.4 (77.5)  83.9 (76.5)  45.4 (86.9) 72.5 (79.4) 80.7 (76.3) 

              

Ecuador 2002 51.8 (47.8)   67.0 (46.0)   19.0 (61.5) 54.0 (45.0) 50.6 (49.5) 

  2006 47.9 (47.5)   67.3 (45.5)   11.0 (70.6) 50.8 (44.4) 46.3 (49.4) 

              

El Salvador 2001 29.9 …  41.1 …  2.9 … 31.2 … 29.1 … 

 2004 25.5 …  35.1 …  1.8 … 25.3 … 25.7 … 

              

Guatemala 2002 41.0 (86.2)   54.3 (86.7)   9.4 (79.6) 43.5 (84.1) 39.4 (87.7) 

  2004 39.1 (86.2)   54.2 (86.4)   9.2 (83.8) 42.2 (84.5) 37.3 (87.2) 

              

Honduras 2006 59.8 (92.0)  76.2 (92.2)  9.5 (88.9) 65.5 (92.5) 55.7 (91.6) 

              

México 1989 67.6 (80.9)   66.4 (79.8)   74.1 (86.7) 71.0 (83.2) 66.0 (79.8) 

  2002 62.1 (79.8)   80.5 (80.9)   21.5 (71.5) 63.3 (79.3) 61.3 (80.2) 

  2006 62.2 (74.1)   78.1 (76.1)   25.4 (60.0) 62.7 (76.9) 61.8 (72.3) 

              

Panamá 2002 82.6 (81.2)  93.9 (81.7)  39.2 (76.3) 79.3 (83.1) 85.1 (79.8) 

 2007 83.1 (76.2)  94.1 (76.8)  35.8 (69.9) 79.3 (79.8) 86.0 (73.7) 

              

Paraguay (Asunción) 2005 49.0 (61.0)   72.9 (63.0)   10.6 (38.7) 47.3 (61.1) 50.4 (60.9) 

              

Paraguay 2005 44.4 (60.9)  70.6 (64.0)  9.9 (31.9) 43.2 (64.0) 45.4 (58.5) 
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Rep. Dominicana 2002 41.1 (42.3)   48.3 (42.3)   8.6 (41.8) 38.7 … 43.0 … 

  2006 37.5 (82.5)   46.5 (82.7)   4.8 (74.6) 34.7 (80.6) 39.9 (84.0) 

              

América Latina d/ 1990 69.1 (46.9)  88.3 (44.8)  15.9 (80.0) 71.0 (83.2) 66.0 (79.8) 

 2002 57.5 (59.0)  68.3 (57.1)  30.2 (69.8) 65.6 (81.0) 64.1 (80.9) 

 2006 58.9 (57.0)  69.2 (55.6)  29.5 (65.4) 61.9 (77.2) 63.7 (74.4) 
 
Fuente: CEPAL, sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Asalariados urbanos de 15 años y más de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no 
remunerados). 
b/ Entre paréntesis se presenta el porcentaje de asalariados cuyo contrato formal es de carácter indefinido. 
c/ En este país se utilizó el tipo de ocupación según criterios de duración como aproximación de la existencia de contrato. 
d/ Promedio ponderado de los países que tienen información para los períodos considerados. 
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Cuadro II.12  
AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): INGRESOS Y SALARIOS DE LOS OCUPADOS CON DISTINTAS 
CARACTERÍSTICAS a/, ÁREAS URBANAS, AMBOS SEXOS, MUJERES Y HOMBRES, 1990-2006 

(En dólares de 2000) 
    Total Sector de actividad de los ocupados Ocupados Salarios 
    ocupados Baja productividad Productividad media y alta que       
País Año Ambos     Ambos     Ambos         Ambos     
    sexos Mujeres  Hombres sexos Mujeres  Hombres sexos Mujeres Hombres cotizan no cotizan sexos Mujeres  Hombres 
                
Argentina (Gran 1990 458 359 514 339 239 404 552 469 594 … … 476 394 524 
Buenos Aires)  2002 696 490 844 582 395 704 779 554 952 … … 515 420 594 
  2006 919 697 1087 821 520 1080 984 829 1091 … … 742 598 861 
                
Argentina 2002 614 439 741 534 356 649 672 493 814 … … 461 377 535 
 2006 890 665 1055 783 506 1010 963 787 1084 … … 710 574 821 
                
Bolivia (8 ciudades 1989 247 171 302 216 158 275 295 205 332 279 234 217 151 253 
principales y El Alto) 2002 186 128 235 122 95 153 301 230 334 313 149 229 176 260 
  2004 163 119 199 109 83 136 279 236 300 301 128 191 160 209 
                
Bolivia 2002 173 122 215 118 91 147 277 218 304 285 142 212 169 238 
 2004 157 113 192 110 81 138 266 228 286 285 124 184 155 201 
                
Brasil 1990 302 200 365 290 165 378 317 248 352 386 161 285 236 310 
  2001 312 234 368 203 134 264 403 339 442 419 190 291 238 333 
  2006 318 245 374 189 134 244 411 347 451 421 187 299 250 341 
                
Chile 1990 364 253 425 301 196 383 403 304 447 388 307 300 227 344 
 2000 553 385 659 390 245 522 629 475 710 626 412 454 358 518 
 2006 555 428 639 437 287 586 607 516 657 611 438 471 389 526 
                
Colombia 1991 231 178 266 240 149 313 224 203 237 … … 222 190 246 
  2002 221 185 249 192 140 240 255 249 259 … … 262 243 279 
  2005 243 201 276 227 159 290 260 258 262 … … 283 261 302 
                
Costa Rica 1990 395 308 443 274 161 345 464 405 495 444 263 414 340 459 
 2002 492 403 550 319 226 393 608 549 642 580 311 520 444 571 
 2006 495 410 551 293 200 367 626 573 658 603 273 539 480 581 
                
Ecuador 1990 127 90 148 91 61 112 169 136 183 176 98 144 109 162 
  2002 153 112 179 116 83 140 201 161 220 231 117 149 127 162 
  2006 162 126 185 117 86 142 220 194 234 242 122 166 152 173 
                
El Salvador 1995 246 180 301 177 120 244 317 271 343 344 193 252 216 277 
 2001 265 221 305 183 152 220 359 330 378 390 185 286 270 297 
 2004 232 201 259 181 151 216 293 283 299 320 180 252 238 262 
                
Guatemala 1989 260 197 298 226 151 283 308 291 316 … … 224 198 239 
  2002 274 182 344 192 131 254 375 274 429 350 241 265 219 293 
                
Honduras 1990 231 161 279 166 97 227 318 287 332 … … 252 214 273 
 2002 182 151 205 150 114 179 232 214 246 … … 212 191 226 
 2006 182 157 201 109 83 132 263 249 273 296 127 221 212 227 
                
México 1989 510 320 602 678 331 887 427 313 476 497 528 403 319 443 
  2002 554 381 664 458 256 604 639 510 711 596 282 482 396 534 
  2006 549 388 666 401 257 529 672 522 764 642 334 501 414 558 
                
Nicaragua 1993 191 161 214 157 138 175 223 188 245 227 171 178 151 196 
 2001 179 138 208 119 101 134 262 205 294 280 146 167 146 179 
                
Panamá 1991 436 376 480 339 240 409 503 466 531 … … 375 306 442 
  2002 465 402 507 255 169 314 595 551 623 562 271 504 445 549 
  2007 487 397 552 411 244 546 531 495 555 524 433 440 400 472 
                
Paraguay (Asunción y 1990 303 205 370 290 192 383 321 237 357 … … 215 159 253 
Departamento central) 2000 300 244 349 205 152 270 404 392 411 452 250 297 259 329 
 2005 250 175 314 155 114 199 366 275 424 367 216 241 208 269 
                
Paraguay 2000 272 212 320 185 136 233 401 366 422 446 230 272 240 297 
  2005 224 162 275 149 108 188 338 265 385 361 190 223 191 249 
                
Perú 1997 208 145 258 146 103 191 303 239 336 … … 244 203 269 
 2001 187 142 223 133 108 159 279 227 306 358 148 219 183 243 
 2003 202 138 253 127 98 156 333 237 384 423 147 254 192 295 
                
Rep. Dominicana 1997 398 325 439 365 250 427 430 394 451 … … 352 329 368 
  2002 398 308 455 348 241 409 441 360 497 … … 330 291 362 
  2006 410 288 487 443 277 538 377 297 432 317 463 251 216 281 
                
Uruguay 1990 548 306 714 581 203 922 527 392 603 … … 419 313 495 
 2002 483 395 548 283 222 334 629 541 688 636 223 497 411 570 
 2005 417 341 477 240 184 294 542 471 592 562 188 423 363 478 
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Venezuela (Rep. Bol.  1990 872 644 989 887 573 1051  860 703 939 … … 718 611 784 
de) b/ 2002 539 449 596 492 355 578 599 568 618 570 290 461 462 461 
 2006 646 553 704 568 412 658 728 688 754 746 591 614 597 625 
                
                
América Latina c/ 1990 363 242 436 345 193 455 380 299 421 405 261 333 273 365 
 2002 377 276 447 280 178 365 467 388 514 472 208 350 291 392 
 2006 397 300 470 283 188 370 493 416 542 479 218 378 318 425 
                                

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Ocupados mayores de 15 años de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados). 
b/ Total nacional 
c/ Promedio ponderado de los países que tienen información para los períodos considerados. En el caso de las cifras 
correspondientes a los sectores de baja y alta productividad no se incluye a Colombia, país en el cual no se distingue el 
tamaño de la empresa. 
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Cuadro II.13 
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): COBERTURA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ALREDEDOR DE 1990, 

2002 Y 2006 
(En porcentajes) 

      Total Total Sector Sector     
    Total zonas zonas urbano urbano Total Total 
País Año nacional urbana rurales formal a/ informal mujeres hombres 
            asalariado b/     

         
Argentina c/ 1990 d/ … 94.6 … 88.9  89.8 92.3 96.0 
 2002 e/ … 55.8 … 68.4 22.8 52.2 58.9  
 2006 e/ … 60.0 … 68.8 22.3 55.0 64.1 
         
Bolivia 1989 f/ … 28.5 … 56.0 11.4 27.6 29.2 
  2002 15.1 21.9 5.7 42.7 7.2 15.7 14.7 
  2004 15.6 20.2 9.0 44.4 6.0 16.6 14.8 
         
Brasil 1990 53.3 62.8 20.0 97.7 29.0 51.0 54.5 
 2001 46.7 53.4 16.5 78.0 34.2 45.9 47.2 
 2006 49.5 56.0 20.5 78.7 35.1 48.3 50.4 
         
Chile 1990 65.9 69.6 46.9 86.2 59.0 64.5 66.6 
  2000 63.5 66.1 45.0 80.4 52.8 61.8 64.5 
  2006 66.7 68.1 55.7 82.6 51.6 62.9 69.0 
         
Costa Rica 1990 69.3 72.9 66.2 88.7 50.9 64.4 71.2 
 2002 64.4 67.4 59.6 87.2 43.0 59.0 67.3 
 2006 65.2 67.1 62.0 86.4 39.7 58.8 68.8 
         
Ecuador 1990 … 37.5 … 67.8 17.6 35.8 38.4 
  2002 … 32.1 … 57.5 13.0 31.4 32.6 
  2006 28.7 33.1 20.4 59.6 14.9 30.4 27.6 
         
El Salvador 1995 25.3 35.3 10.0 68.1 6.5 25.2 25.4 
 2001 29.3 39.1 12.5 77.3 9.0 30.0 28.9 
 2004 28.9 37.2 13.8 75.8 8.2 28.4 29.2 
         
Guatemala 2002 17.1 30.2 8.2 63.4 9.9 15.9 17.8 
  2004 17.7 27.1 7.9 61.2 7.5 16.3 18.4 
         
Honduras 2006 19.8 32.6 7.4 65.6 5.7 25.8 16.6 
         
México 1989 50.4 56.4 39.4 61.9 67.6 58.9 47.0 
  2002 c/ 54.8 64.5 31.2 81.7 25.5 59.2 52.5 
  2006 52.1 61.3 29.1 78.1 23.4 54.6 50.6 
         
Nicaragua 1993 25.3 35.7 11.2 58.7 14.5 30.0 22.8 
 2001 17.6 24.3 7.2 53.2 7.2 21.1 15.6 
 2005 17.4 25.7 5.7 58.6 3.2 22.0 14.8 
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Panamá 2002 53.4 66.8 29.4 88.3 37.0 63.4 48.3 
  2007 47.8 60.2 24.3 85.3 27.6 49.9 46.5 
         
Paraguay 2000 13.0 19.7 4.7 45.9 4.0 13.6 12.7 
 2005 14.1 20.0 6.0 46.5 4.4 15.3 13.4 
         
Perú 2001 12.9 18.8 2.7 44.0 4.1 10.1 15.0 
  2003 13.7 20.1 3.4 46.2 4.7 9.8 16.8 
         
Rep. Dominicana 2006 58.4 61.6 49.5 70.2 8.5 59.3 63.6 
         
Uruguay 2002 … 63.0 … 84.9 44.3 63.1 63.0 
  2005 … 61.1 … 82.7 40.5 60.7 61.5 
         
Venezuela (Rep. Bol. de)  2002 61.5 … … 75.6 19.8 67.1 58.0 
c/ g/ 2006 60.9 … … 68.6 16.1 65.0 58.2 
         
América Latina h/ 2002 37.4 44.5 21.3 67.6 21.8 41.1 40.3 
  2006 37.4 44.1 23.9 68.4 19.6 40.8 41.7 
                  
 
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de encuestas de hogares de los 
respectivos países. 
Nota: Las variables utilizadas para la definición del aporte a la seguridad social por parte de los trabajadores ocupados 
de 15 años y más de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados) varían en función 
de las encuestas de cada país: aporte o afiliación a un sistema de pensiones y/o de salud (Argentina, Bolivia, Brasil, 
Chile, Colombia, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay), a un sistema nacional de seguro social 
(Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá) y derecho a prestaciones sociales (República 
Bolivariana de Venezuela). Los totales correspondientes a mujeres y hombres se refieren al total nacional o urbano, 
dependiendo de las características de la encuesta de cada país. 
a/ Sector formal: asalariados del sector público y de empresas con más de cinco empleados, trabajadores por cuenta 
propia profesionales y técnicos, y dueños de empresas de cinco empleados o más. 
b/ Sector informal asalariado: asalariados de empresas con menos de cinco empleados e integrantes del servicio 
doméstico. 
c/ La tasa corresponde a diversas prestaciones sociales (vacaciones, indemnizaciones, aguinaldos, aportes jubilatorios u 
otros derechos legislados) de los asalariados, excluidos los trabajadores por cuenta propia, los familiares no 
remunerados y los dueños de empresas. 
d/ Gran Buenos Aires. 
e/ Áreas urbanas. 
f/ Ocho ciudades principales y El Alto. 
g/ Total nacional. 
h/ Promedio simple de los países que tienen información alrededor de 2002 y 2006.  
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Cuadro II.14  
AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES): OCUPADOS a/ QUE APORTAN A SISTEMAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL, TOTAL NACIONAL, AMBOS SEXOS, MUJERES Y HOMBRES, 1990-2006 
(En porcentajes) 

    Total Sector de actividad de los ocupados 

    ocupados Productividad media y alta   Baja productividad 

País Año Ambos     Ambos       Ambos     

    sexos Mujeres Hombres sexos Mujeres Hombres   sexos Mujeres Hombres 

            

Bolivia (8 ciudades 1989 28,5 27,6 29,2 56,0 64,5 52,6   10,9 14,0 7,8 

principales y El Alto) 2002 22,4 22,6 22,2 43,3 50,2 40,1   10,7 13,6 7,2 

  2004 20,0 21,7 18,7 44,8 55,3 39,5   8,7 11,6 5,6 

            

Bolivia 2002 15,1 15,7 14,7 40,6 50,5 36,1  7,3 8,8 6,0 

 2004 15,6 16,6 14,8 42,0 54,9 36,3  7,9 9,6 6,1 

            

Brasil 1990 53,3 51,0 54,5 96,3 96,7 96,1   24,4 24,3 24,5 

  2001 46,7 45,9 47,2 74,2 79,7 71,2   19,1 19,7 18,6 

  2006 49,5 48,3 50,4 75,6 79,8 73,1   20,0 20,8 19,2 

            

Chile 1990 65,9 64,5 66,6 84,1 84,3 84,0  40,8 43,1 39,5 

 2000 63,5 61,8 64,5 78,7 77,9 79,1  33,8 37,5 31,1 

 2006 66,7 62,9 69,0 82,0 80,3 82,9  34,0 34,8 33,2 

            

Costa Rica 1990 69,3 64,4 71,2 86,9 87,7 86,6   48,4 35,8 53,2 

  2002 64,4 59,0 67,3 85,9 88,0 84,9   40,0 29,5 46,1 

  2006 65,2 58,8 68,8 85,5 85,8 85,4   39,8 29,7 46,2 

            

Ecuador 1990 37,5 35,8 38,4 67,8 72,8 65,6  11,3 11,6 11,2 

 2002 32,1 31,4 32,6 57,5 65,0 54,0  11,9 11,5 12,3 

 2006 33,1 35,5 31,5 59,6 67,8 55,2  13,0 16,3 10,5 

            

El Salvador 1995 25,3 25,2 25,4 56,1 65,8 51,4   2,0 1,8 2,1 

  2001 29,3 30,0 28,9 70,3 82,5 63,5   3,7 3,5 3,9 

  2004 28,9 28,4 29,2 67,3 78,4 61,4   3,2 2,7 3,6 

            

Guatemala 2002 17,1 15,9 17,8 51,0 60,8 47,1  1,4 1,6 1,3 

 2004 17,7 16,3 18,4 52,5 59,5 49,7  1,6 0,9 2,0 

            

Honduras 2006 19,8 25,8 16,6 57,8 69,6 50,6   1,7 2,1 1,5 

            

México 1989 50,4 58,9 47,0 57,6 67,8 54,1  39,5 48,6 35,0 

 2002 54,8 59,2 52,5 76,1 82,0 73,0  18,1 20,0 17,0 

 2006 52,1 54,6 50,6 73,6 77,7 71,3  17,1 18,7 16,2 

            

Nicaragua 1993 25,3 30,0 22,8 50,1 55,3 47,2   7,7 10,5 6,3 

  2001 17,6 21,1 15,6 46,8 60,8 39,9   2,3 2,6 2,1 

  2005 17,4 22,0 14,8 50,4 67,6 41,6   0,8 0,8 0,8 
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Panamá 2002 53,4 63,4 48,3 86,1 91,8 82,8  22,4 31,6 18,2 

 2007 47,8 49,9 46,5 83,2 87,4 80,0  10,4 11,1 9,9 

            

Paraguay 2000 24,6 21,8 27,1 49,0 54,7 45,6   2,5 1,4 3,9 

  2005 22,6 21,3 23,8 46,6 52,1 43,1   2,9 2,3 3,5 

            

Perú 2001 12,9 10,1 15,0 39,4 43,3 37,6  2,6 1,5 3,6 

 2003 13,7 9,8 16,8 41,9 42,4 41,7  3,3 1,7 4,9 

            

República Dominicana 2006 31,3 38,0 27,7 68,6 74,8 64,8   1,7 2,7 1,3 

            

Uruguay 2002 63,0 63,1 63,0 84,9 86,3 84,0  33,0 35,5 30,8 

 2005 61,1 60,7 61,5 82,7 84,3 81,6  30,7 32,3 29,2 

            

Venezuela (Rep. Bol. de)  2002 61,5 67,1 58,0 75,6 80,4 72,5   19,8 26,9 15,5 

 2006 35,7 39,3 33,4 68,6 72,2 66,2   4,1 5,2 3,5 

            

América Latina b/ 1990 51,8 52,1 51,7 79,9 85,5 77,4  27,2 28,3 26,5 

 2002 48,8 49,3 48,5 74,1 79,6 71,2  18,4 19,4 17,7 

 2006 49,6 49,5 49,8 74,6 78,8 72,2  18,6 19,6 17,7 

                        
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Ocupados de 15 años y más de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados). 

b/ Promedio ponderado de los países que tienen información para los períodos considerados.
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Cuadro II.15  
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ASALARIADOS a/ QUE APORTAN A SISTEMAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL, TOTAL NACIONAL, AMBOS SEXOS, MUJERES Y HOMBRES, 1990-2006 
(En porcentajes) 

    Total Sector de actividad de los asalariados 

    asalariados Productividad media y alta   Baja productividad 

País Año Ambos     Ambos       Ambos     

    sexos Mujeres Hombres sexos Mujeres Hombres   sexos Mujeres Hombres 

            

Argentina (Gran 1990 94,6 92,3 96,0 96,3 96,1 96,3   89,8 84,5 94,6 

Buenos Aires) c/ 2002 56,9 54,4 58,9 69,2 68,0 70,1   25,1 21,5 28,3 

  2006 59,8 54,1 64,6 74,5 74,1 74,7   23,1 18,7 29,0 

            

Argentina c/ 2002 55,8 52,2 58,9 68,4 66,0 70,4  22,8 19,1 26,4 

 2006 60,0 55,0 64,1 75,2 74,7 75,6  22,3 19,0 26,3 

            

Bolivia (8 ciudades 1989 42,7 42,9 42,6 59,8 67,3 56,6   11,4 13,0 10,2 

principales y El Alto) 2002 31,7 32,5 31,2 45,7 51,6 42,9   6,5 8,6 4,6 

  2004 28,4 33,3 25,5 46,9 56,6 41,8   5,9 8,5 4,2 

            

Bolivia 2002 29,8 34,1 27,5 43,4 52,5 39,1  6,7 9,3 4,9 

 2004 26,7 32,7 23,6 44,8 56,3 39,3  5,1 7,4 3,9 

            

Brasil 1990 70,9 78,5 67,4 97,8 99,1 97,1   23,1 39,0 16,1 

  2001 64,7 63,8 65,2 76,2 82,8 72,5   33,5 34,0 32,8 

  2006 67,3 65,8 68,4 78,5 83,4 75,5   34,4 34,8 33,7 

            

Chile 1990 78,7 75,0 80,6 86,1 86,3 86,0  56,9 55,7 58,0 

 2000 77,0 73,6 79,1 83,5 84,0 83,3  51,9 50,9 53,4 

 2006 79,8 75,4 82,6 85,8 85,6 85,9  52,0 48,6 57,3 

            

Costa Rica 1990 78,2 76,0 79,3 88,2 89,1 87,8   50,0 46,7 52,0 

  2002 75,8 74,2 76,7 88,5 90,5 87,5   43,0 40,6 44,8 

  2006 75,3 71,8 77,5 88,0 88,6 87,6   40,1 37,5 42,4 

            

Ecuador 1990 56,1 56,9 55,6 70,3 74,8 68,3  17,6 20,7 15,4 

 2002 45,0 47,5 43,6 59,8 66,9 56,3  13,0 14,9 11,6 

 2006 45,6 52,2 41,7 61,7 70,2 57,0  14,9 21,7 10,4 

            

El Salvador 1995 43,2 48,4 40,4 58,2 67,0 53,7   4,0 5,2 3,2 

  2001 48,3 55,9 44,0 72,3 83,6 65,8   6,0 7,1 5,3 

  2004 46,2 53,0 42,4 69,0 79,7 63,2   5,3 6,1 4,9 

            

Guatemala 2002 35,8 40,8 33,7 54,2 63,5 50,5  5,1 7,4 4,0 

 2004 36,4 39,8 34,9 56,0 63,6 52,9  4,9 3,5 5,6 

            

Honduras 2006 39,3 52,8 32,3 60,0 71,7 52,6   3,1 5,3 2,3 

            

México 1989 59,2 65,2 56,8 58,4 68,2 55,0  64,1 54,3 72,9 
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 2002 54,8 59,2 52,5 76,1 82,0 73,0  18,1 20,0 17,0 

 2006 52,6 55,3 51,1 73,8 78,0 71,4  17,1 18,9 16,1 

            

Nicaragua 1993 42,1 47,5 39,1 58,1 73,0 51,3   12,0 12,3 11,9 

  2001 32,5 41,7 28,0 49,6 65,2 42,0   5,5 5,4 5,5 

  2005 34,0 45,7 28,0 52,8 70,3 43,8   2,2 2,6 1,9 

            

Panamá 2002 73,2 75,6 71,6 87,7 92,5 84,8  30,2 33,9 27,2 

 2007 69,8 69,4 69,4 85,1 90,6 83,5  21,5 22,4 22,8 

            

Paraguay (Asunción 2000 36,9 33,6 39,7 55,2 62,4 51,0   4,8 2,8 8,0 

y Distritro Central) 2005 34,8 33,2 36,1 53,1 58,2 49,7   5,5 4,1 7,2 

            

Perú 2001 27,1 26,9 27,1 41,9 45,7 40,1  3,4 3,2 3,6 

 2003 29,9 26,6 31,9 45,3 45,0 45,4  3,9 2,6 5,0 

            

Rep. Dominicana 2006 58,4 55,8 60,4 73,7 78,7 70,5   7,7 6,4 9,7 

            

Uruguay 2002 76,6 73,2 79,4 90,4 93,3 88,5  44,3 43,1 46,2 

 2005 73,7 71,1 76,0 88,1 90,7 86,2  40,5 40,4 40,6 

            

Venezuela (Rep. Bol. de)  2002 61,5 67,1 58,0 75,6 80,4 72,5   19,8 26,9 15,5 

 2006 60,9 65,0 58,2 73,1 76,1 71,1   16,1 20,5 13,6 

            

            

América Latina b/ 1990 68,1 74,0 65,3 82,0 87,8 79,5  32,5 43,8 26,3 

 2002 60,6 61,8 59,9 75,5 81,3 72,3  26,3 29,0 23,7 

 2006 61,9 62,2 61,6 76,7 81,2 74,0  26,2 29,0 23,3 

                        
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las 
encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Asalariados de 15 años y más de edad que declararon ingresos laborales (no incluye trabajadores no remunerados). 
b/ Promedio ponderado de los países que tienen información para los períodos considerados. 
c/ La tasa corresponde al diversas prestaciones sociales (vacaciones, indemnizaciones, aguinaldos, aportes jubilatorios u 
otros derechos legislados) de los asalariados. 
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Cuadro II.16  
AMÉRICA LATINA (17 PAÍSES): ORDENAMIENTO DE LOS PAÍSES SEGÚN INDICADOR DE DEPENDENCIA FORMAL, ALREDEDOR DE 2006 

Composición de dependientes (%) 

 

Número de 
dependientes por 

ocupado en el 
sector formal 

PIB per 
cápita 

Gasto público 
social    

Problemas de 
empleo 

Trabaja
dores 

formale
s 

Cotizantes en el total de 
ocupados      

 2006 2002 
(US$ 
2000) 

per 
cápita 
(US$ 
2000) % PIB 

Menore
s de 15 
años 

Inactiv
os (15-

59 
años) 

Mayore
s de 60 
años 

Desem
pleado
s (15-

59 
años) 

Informa
les (15-

59 
años) 

por 
ocupad
o (15-

59 
años) 
(%) Total 

Sector 
formal 

Sector 
informa

l 

Cotizan
tes 

asalari
ados 

Asalari
ados 

pobres 
% 

Asalari
ados 

dentro 
de los 

ocupad
os (%) 

Tasa 
de 

informa
lidad 
(%) 

Tasa 
de 

desem
pleo 
(%) 

Grupo I                          
Bolivia 9.9 9.6 1064 190 18.6 43.8 15.1 7.4 2.0 31.7 24.2 15.6 42.0 7.9 26.7 42.5 37.4 77.4 4.2 
Guatemala 8.2 7.5 1614 100 6.3 46.9 20.4 7.0 1.3 24.3 33.3 17.7 52.5 1.6 36.4 40.0 48.0 68.4 3.3 
Honduras 8.1 10.7 1363 120 11.6 44.2 22.6 8.3 1.3 23.6 34.3 19.8 57.8 1.7 39.3 51.5 48.3 67.7 3.2 
Perú 7.6 7.6 2556 208 8.9 36.1 18.0 10.9 2.6 32.4 28.9 13.7 41.9 3.3 29.9 33.4 38.4 73.1 5.0 
Paraguay 7.58 8.5 1398 108 7.9 40.3 16.8 8.8 2.9 31.3 29.7 14.1 45.9 1.6 29.0 40.4 47.7 71.7 5.8 
Nicaragua 6.98 7.4 864 90 10.8 40.9 22.3 8.4 1.9 26.4 35.2 17.4 50.4 0.8 34.0 34.7 50.4 66.6 4.2 
El Salvador 6.09 6.4 2188 120 5.6 39.6 23.9 11.0 2.8 22.6 42.0 28.9 67.3 3.2 46.2 31.7 60.3 60.0 6.8 
Ecuador 5.78 … 1608 96 6.3 36.9 18.2 12.0 3.4 29.5 37.0 28.7 55.0 14.7 39.8 28.2 53.4 65.3 6.3 
Rep. 
Dominicana 5.39 5.5 3240 204 7.1 36.9 21.1 11.5 8.5 22.0 45.8 31.3 68.6 1.7 58.4 35.3 53.6 55.8 16.2 
Promedio  
grupo I 7.29 7.90 1766 137 9.2 40.6 19.8 9.5 3.0 27.1 34.5 20.8 53.5 4.0 37.7 37.5 48.6 67.3 6.1 
                          
Grupo II                          
México 4.39 4.9 6952 618 10.2 38.1 23.4 11.3 1.7 25.5 47.2 52.1 73.6 17.1 52.6 24.3 67.3 55.1 3.3 
Panamá 4.34 4.7 4749 344 8.0 37.1 23.3 12.8 4.5 22.3 50.8 45.9 83.8 10.7 69.4 11.9 63.0 51.8 8.7 
Venezuela, 
Rep. Bol. de 4.14 5.0 5430 562 11.7 38.1 23.4 9.8 5.1 23.7 50.5 35.7 68.6 4.1 60.9 17.7 58.5 51.0 9.3 
Promedio 
grupo II 4.29 4.88 5710 508 10.0 37.7 23.4 11.3 3.8 23.8 49.5 44.6 75.3 10.6 61.0 17.5 62.9 52.6 7.1 
                         
Grupo III                          
Uruguay a/ 3.59 3.9 6770 1087 17.7 30.2 17.9 26.5 6.8 18.6 59.9 61.1 82.7 30.7 73.7 10.6 71.2 41.5 12.1 
Costa Rica 3.43 3.9 4820 772 17.5 34.8 28.2 11.8 3.3 21.9 57.1 65.2 85.5 39.8 75.3 5.9 70.8 44.4 5.9 
Argentina a/ 3.35 4.2 8733 1521 19.4 32.6 24.1 18.5 5.3 19.4 60.6 45.6 68.8 11.9 60.0 12.9 76.0 40.8 9.5 
Brasil 3.16 3.7 4021 860 22.0 34.2 21.0 13.4 5.6 25.8 55.1 49.5 75.6 20.0 67.3 20.8 64.4 46.8 8.4 
Chile 2.86 3.4 5889 729 13.1 31.5 31.5 17.6 4.2 15.3 69.5 66.7 82.0 34.0 79.8 7.8 75.7 32.2 7.3 
Promedio 
grupo III 3.28 3.8 6047 994 17.9 32.7 24.5 17.6 5.0 20.2 60.5 57.6 78.9 27.3 71.2 11.6 71.6 41.1 8.6 
                    
Promedio 17 
países 5.6 6.1 3721 454 11.9 37.8 21.8 12.2 3.7 24.5 44.8 35.8 64.8 12.0 51.7 26.4 57.9 57.0 7.0 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a/ Áreas urbanas.
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RESUMEN 
 
 


En este trabajo se analizan algunos de los factores institucionales que inciden en la calidad de los 
empleos en México, con énfasis en las características y consecuencias de los sistemas de 
enforcement de las normas laborales, en el contexto más amplio de las respuestas dadas a los 
mismos problemas en algunos países de América Latina.   
 


En el capítulo I se revisa la relación entre las regulaciones laborales, su cumplimiento y la 
calidad de los empleos a la luz de los debates más importantes y la posición al respecto de los 
organismos internacionales involucrados en este tema. En el capítulo II se presenta en su forma 
sintética la evolución de la legislación laboral latinoamericana y se identifican algunos de los 
puntos críticos en su diseño que debieran reformarse para mejorar la calidad de los empleos. En 
el  tercer capítulo se analizan los problemas de la legislación laboral mexicana y su singularidad 
dentro de estas experiencias. En los capítulos IV, V y VI se concentra la exposición en la 
inspección del trabajo en tanto institución clave en lo que respecta a la posibilidad de garantizar  
a los trabajadores el cumplimiento de sus derechos y, por ende, una mejor calidad de los empleos. 
Nuevamente, el diseño y el desempeño de la inspección del trabajo en México se contrastan con 
las evidencias de otros siete países de la región.  
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INTRODUCCIÓN 1 
 
 


El incumplimiento de las regulaciones laborales que deberían proteger a los asalariados tendió a 
agravarse en la mayoría de los países latinoamericanos durante las décadas de 1980 y 1990, 
hecho que afectó sobre todo a los trabajadores más vulnerables. 2 Si se suman a éstos los 
excluidos del acceso a los derechos laborales por su carácter, real o aparente, de “trabajadores 
independientes”, resulta que en promedio más del 60% de la población ocupada se encontraba en 
2005 desprotegida o con empleos de mala calidad, con variaciones significativas según países 
(CEPAL, 2006a, p. 45). Este hecho se traduce en niveles crecientes de incertidumbre y pobreza, 
así como en escasa credibilidad tanto en las instituciones como en la capacidad del Estado para 
reducir los riesgos a que están expuestos los individuos, factores que inciden negativamente sobre 
la cohesión social y la consolidación de la democracia. Si bien no se trata de un fenómeno nuevo, 
se acentuó como resultado de las reformas orientadas al mercado aunadas a los bajos niveles de 
crecimiento económico y al debilitamiento de las capacidades estatales de fiscalización, uno de 
cuyos instrumentos es el sistema de inspección del trabajo, en especial a partir de los años 
noventa (OIT, 2002; CEPAL, 2006a, y 2007; BID, 2003; Perry y otros, 2007).  
 


                                                 
1  Para sustentar este trabajo se recuperaron y actualizaron algunos hallazgos obtenidos por la 


autora en dos investigaciones comparativas recientes sobre el diseño y desempeño de las instituciones 
laborales en América Latina: Bensusán (coord.), 2006 y Bensusán, 2007a, y en un estudio relativo a las 
condiciones de trabajo en la industria del vestido en México y los factores institucionales que inciden en 
éstas (Bensusán, 2007b). A ellos se suman los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado de 
agosto a noviembre de 2007, bajo los auspicios de la CEPAL, por lo que se refiere al desempeño de la 
inspección del trabajo en México a nivel federal y en diversos estados de la república, que dio origen a 
este documento. En esta oportunidad se profundizó y amplió hacia otros estados la indagación realizada al 
respecto entre 2003-2004, apoyada por el CONACYT, y se pudo apreciar los cambios experimentados en 
los tres últimos años y, en particular, el impacto sobre dicha institución de uno de los acontecimientos más 
trágicos del mundo del trabajo mexicano de los últimos 20 años, como lo fue el accidente en la mina de 
Pasta de Conchos, donde murieron 65 mineros. Esta fase de la investigación se basó principalmente en la 
revisión de fuentes documentales, en la recuperación de información de archivos y registros de las 
dependencias mencionadas así como en la realización de entrevistas a un total de 53 informantes clave, en 
forma individual y grupal, presencial o telefónica. Igualmente, se aplicó un cuestionario a los inspectores 
de la Inspección local del trabajo del Distrito Federal y a algunos responsables de dicha función en 
diversos estados de la república. La autora agradece a Aldo Reyes la búsqueda de información, realización 
de entrevistas y procesamiento de datos de los cuestionarios, así como a Melba Casellas el apoyo en la 
sistematización y análisis de información en materia de inspección del trabajo en México. 


2  Se entiende por vulnerabilidad la mayor exposición de los trabajadores al riesgo de quedar 
desempleados, ocupar empleos precarios y recibir remuneraciones más bajas, entre otros. Véase al 
respecto Bayón y Saraví, 2002 y García, 2006. Entre los más vulnerables se encuentran quienes tienen 
bajos niveles de calificación, laboran en empresas de menos de cinco trabajadores o en unidades 
domésticas, los trabajadores a domicilio, los jóvenes y quienes están al final de su trayectoria, los 
jornaleros agrícolas, los trabajadores de la construcción y en sectores atrasados y de baja productividad o 
muy sensibles a los costos laborales, así como los no sindicalizados. Con relación a la vulnerabilidad 
frente a la protección social, véase OIT, 2006a, CEPAL, 2006a y Mesa Lago, 2007. 
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El propósito de este trabajo es analizar algunos de los factores institucionales que influyen 
en la calidad de los empleos en México, asociados a su carácter atípico, no estándar y/o 
precario, 3 con énfasis en las características y consecuencias de los sistemas de enforcement de 
las normas laborales 4 y en el contexto más amplio de las respuestas que se estarían dando a los 
mismos problemas en algunos países de América Latina. La mayoría de éstos —Argentina, 
Brasil, Chile y Uruguay— han atravesado en el curso de las dos últimas décadas por un proceso 
doble de transición política y económica, simultánea o sucesiva, y comparten modelos de 
regulación legislados y sistemas de fiscalización con características relativamente similares. Este 
proceso de doble transición afectó las capacidades estatales de reforzamiento de la legislación 
laboral y se ejercieron fuertes presiones para reformarla, exitosas en la mayoría de los casos, con 
consecuencias negativas sobre la calidad de los empleos. 


 
Mientras que los tres primeros países han comenzado a revertir o minimizar la 


importancia de las estrategias basadas en la flexibilización laboral y se han preocupado más por 
mejorar los niveles de cumplimiento y por evitar la exclusión social mediante diversas políticas 
públicas al igual que otros países de la región, 5 México todavía mantiene la expectativa de 
reformar su legislación laboral en el marco de las políticas orientadas al mercado, aunque ya ha 
hecho cambios sustanciales en esta dirección en el campo de la seguridad social. Las evidencias 


                                                 
3  Existe una larga discusión acerca del significado y posible equivalencia de estos términos 


—empleo atípico y empleo precario—, que comienza con el clásico estudio de Córdova, 1985, relativo a 
las formas atípicas de empleo, las que se contraponen al empleo estable, de larga duración y de tiempo 
completo, con signos claros de subordinación al empleador, en un lugar asignado por éste e inscrito en la 
seguridad social. La ausencia de estas modalidades fue considerada también como posible evidencia de 
precariedad en el estudio de Rodgers de 1989. En este trabajo se entiende que no se trata de términos 
equivalentes aunque, como advierte este último autor, las fronteras entre ambos son borrosas. Las formas 
de empleo “atípicas” se consideran en todas las definiciones por contrario sensu a lo que se estimaba en la 
legislación tradicionalmente como estándar, a pesar de que la regla pueda haberse invertido en cierta 
manera por las reformas de los años noventa y por la expansión en los hechos del porcentaje de 
trabajadores en empleos no estándar. La atipicidad no supone necesariamente precariedad, entendida 
como empleo de mala calidad debido a la disminución o ausencia de derechos. Por ejemplo, en muchos 
países, como es el caso de México, el empleo a domicilio, siendo atípico, está regulado en forma 
minuciosa por la legislación e implica los mismos derechos que se asignan al conjunto de trabajadores 
asalariados, al igual que sucede con el trabajo de tiempo parcial. Sin embargo, la lógica económica que 
origina el uso de estas modalidades está por lo general asociada con la evasión y elusión de 
responsabilidades laborales para reducir costos, por lo que estos trabajadores están más expuestos que 
otros —son más vulnerables— a la probabilidad de tener empleos inestables, de bajos ingresos, sin 
incorporación a la seguridad social, entre otros. En este sentido, atipicidad y precariedad tienden a 
coincidir en la medida en que la lógica que impulsa el uso de estas formas de empleo no estándar o las 
características de los trabajadores que los ocupan (baja escolaridad, migrantes, y similares) se traduzca en 
una mayor exposición al riesgo de precarización del empleo. El trabajo asalariado no registrado —es 
decir, no inscrito en la seguridad social— es una de las fuentes más importantes de precariedad. Una 
síntesis reciente del debate en torno a los conceptos y dimensiones del empleo atípico y precario se 
encuentra en Bensusán, 2006 (OIT) y Rojas, 2007. 


4  Se utiliza el término en inglés por la ausencia de una traducción literal y porque así suele 
usarse en la literatura especializada (véase, por ejemplo, Bergman y Nevárez, 2005). Sin embargo, 
también se utiliza el término de “reforzamiento” del cumplimiento con un significado equivalente. 


5  En el capítulo II se describen los factores que desencadenaron los cambios en las políticas 
laborales, dando lugar a una nueva etapa que Ermida (2006, p. 23) califica como “posneoliberal”.  
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muestran que la flexibilización laboral avanzó por la vía de los hechos y se abdicó en gran 
medida de la función estatal de vigilancia y aplicación de la legislación en la materia, en tanto 
que se juzgó preferible esta alternativa al aumento de la tasa de desempleo abierto —muy baja en 
México si se compara con los demás países de la región— y se colocó en el centro de la política 
laboral el interés por conseguir la confianza de los empresarios y atraer inversiones. Así, el 
modelo laboral mexicano puede caracterizarse como uno de alto costo de cumplimiento —en 
razón del perfil protector de sus regulaciones—, pero de bajo costo de incumplimiento, al 
tolerarse un alto nivel de impunidad (Bensusán, 2006). 
 


Algunos acontecimientos trágicos, como el accidente de la mina de Pasta de Conchos, 
Coahuila, en febrero de 2006, y el que tuvo lugar más recientemente en una plataforma petrolera 
de Campeche, con un saldo total entre ambos accidentes de 87 muertos, expusieron ante la 
opinión pública las graves consecuencias del abandono de la inspección del trabajo (capítulo V). 
Tal vez por ello se estarían reorientando las preferencias gubernamentales hacia una nueva 
estrategia en materia de inspección, sobre todo para fortalecer la capacidad estatal de imponer 
sanciones a los incumplidores, lo que buscaría aumentar el “costo de incumplimiento” de las 
normas de seguridad e higiene y demás responsabilidades patronales. Sin embargo, la visión 
gubernamental predominante de los problemas laborales sigue dejando de lado la necesidad de 
impulsar transformaciones estructurales del viejo modelo laboral y se limita a proponer ajustes 
puntuales que parecerían confirmar que “la precariedad es inevitable” y que lo más que puede 
hacerse en el mejor de los casos es compensar los efectos sobre sus víctimas. 6 Por el contrario, 
experiencias como la de Argentina muestran que la recuperación del crecimiento económico y del 
papel del Estado en los mercados de trabajo ponen en entredicho el diagnóstico convencional y 
destacan la necesidad de abordar este fenómeno por medio de reformas institucionales y políticas 
públicas particulares que contemplen la diversidad de situaciones que llevan a la precariedad, 
como el trabajo no registrado, atípico y temporal. En ese contexto, algunos especialistas anticipan 
la emergencia de un “nuevo régimen de empleo” a partir de la crisis de 2001 en ese país, basado 
en la expansión de la negociación colectiva, el aumento del salario mínimo y el negociado por 
convenios, así como por las políticas de combate al trabajo no registrado, entre otros recursos, 
que sustituyen al régimen previo caracterizado por la precariedad laboral (Palomino, 2007a y 
2007b). 
 


Aun cuando puede discutirse si en Argentina y otros países con tendencias semejantes 
estaría emergiendo realmente un nuevo régimen de empleo o simplemente se estaría restaurando 
el sentido protector de los trabajadores de la intervención estatal en el mundo del trabajo que 
precedió a las políticas de mercado impulsadas por el Consenso de Washington. En este contexto, 
conviene explorar qué es lo que México, con graves problemas por lo que se refiere a la calidad 
de los empleos que se crean —la mayoría de los cuales son temporales y una gran proporción queda 
excluida de la seguridad social—, puede aprender de otras experiencias. En cuanto al ámbito de las 
regulaciones del mercado de trabajo —de por sí estrecho para resolver esta compleja problemática— 
tal vez por ensayo y error y en ocasiones generando cierta fatiga por las sucesivas y contradictorias 
reformas, en otros países de la región se ha tratado de adecuar las normas y las políticas —no 
necesariamente las metas— a una nueva realidad, creando o recuperando diseños y mecanismos más 
eficaces para lograr la protección de los trabajadores en mercados altamente inestables. México 
                                                 


6  Véase por ejemplo la respuesta de la STPS a la demanda de la UNT de realizar una reforma 
integral de la legislación laboral en STPS, 2007. 
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puede, en consecuencia, asimilar las mejores prácticas y políticas siempre que se adapten a sus 
necesidades, al tiempo que descartar las reformas que no sólo no cumplieron con la expectativa de 
favorecer la creación de empleo formal, sino que volvieron precarios los existentes. 
 


El presente trabajo ofrece algunas respuestas a estos interrogantes y está organizado en seis 
capítulos. En el primero se revisa la relación entre las regulaciones laborales, su cumplimiento y la 
calidad de los empleos en el nuevo contexto abierto por la liberalización comercial y las crecientes 
presiones competitivas, a la luz de los debates más importantes y la posición al respecto de los 
organismos internacionales involucrados en el tema. En el capítulo II se presenta en forma sintética lo 
ocurrido con la legislación laboral y su efectividad en América Latina y se identifican algunos de los 
puntos críticos en el diseño institucional que debieran reformarse para mejorar la calidad de los 
empleos. 7 En el tercer capítulo se expone el caso mexicano y su singularidad dentro de estas 
experiencias, tomando en cuenta la forma en que se forjaron y evolucionaron sus instituciones, la 
distancia entre las regulaciones y los hechos, así como la situación laboral en un sector de actividad 
que ocupa un alto porcentaje de trabajadoras y se caracterizó por las fuertes expectativas que generó 
en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en cuanto a la creación 
de empleos: la industria maquiladora del vestido. 
 


Los tres capítulos siguientes se concentran en la inspección del trabajo (IT) en tanto 
institución clave por lo que se refiere a la posibilidad de garantizar a los trabajadores el cumplimiento 
de sus derechos y, por ende, una mejor calidad de los empleos. Se comienza por el análisis de los 
modelos de inspección, sus ventajas y desventajas, y se compara la naturaleza, características, logros 
y limitaciones de la inspección del trabajo en siete países de la región, incluyendo México a fin de 
establecer las semejanzas y diferencias con esos modelos y adelantar algunas premisas respecto de su 
viabilidad en el futuro inmediato. Desde esta perspectiva, en el capítulo VII se estudian en forma 
exhaustiva los problemas de estructura y funcionamiento más importantes de la inspección del trabajo 
en México, así como sus resultados, considerando ambas jurisdicciones, federal y local (con énfasis 
en el Distrito Federal y en Puebla, así como las estrategias que se han diseñado para resolverlos en la 
última década y sus consecuencias. Finalmente, se incluyen en la última parte las conclusiones y las 
recomendaciones con relación a la manera en que los cambios en las regulaciones y en el sistema de 
enforcement podrían impulsar un equilibrio favorable al cumplimiento de los derechos laborales en el 
mundo del trabajo mexicano y, por ende, al mejoramiento de la calidad de los empleos. 
 


                                                 
7  Se entiende por efectividad de la legislación laboral la capacidad para lograr sus propósitos, 


adecuando los datos de la realidad al diseño normativo. En particular, nos interesa considerar su 
efectividad para “proteger a los estructuralmente más débiles en el mercado de trabajo” (Weller, 1998). Se 
ha advertido con razón que el incumplimiento también puede provenir de los trabajadores, quienes 
encuentran en ella candados para el ejercicio de sus derechos o regulaciones (Goldín, 2006a y Ermida, 
2006). 
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I. LA  INFLUENCIA DE LOS FACTORES INSTITUCIONALES EN LA CALIDAD 
DE LOS EMPLEOS 


 
 


La legislación laboral adoptada por la mayoría de los países de la región en la primera mitad del 
siglo XX buscó proteger a los trabajadores, considerados como la parte más débil de la relación 
laboral, frente a situaciones que pudieran inclinarlos a aceptar condiciones laborales indeseables, 
para lo cual se garantizó un conjunto de derechos irrenunciables. En gran medida, se introdujo 
esta legislación en escenarios donde se impulsaban estrategias de crecimiento centradas en el 
mercado interno y políticas comerciales proteccionistas de sustitución de importaciones, con el 
Estado en un papel paternalista y tutelar de los asalariados, y amplios márgenes de 
discrecionalidad. Aspectos como la estabilidad en el trabajo, los procedimientos para fijar 
remuneraciones equitativas, el acceso a prestaciones y a la seguridad social, así como las 
garantías en torno a la seguridad e higiene en el trabajo, se concibieron en gran medida para 
homogeneizar hacia arriba la calidad de los empleos y evitar su degradación, sobre todo en 
circunstancias críticas en los mercados de trabajo, es decir, de bajo crecimiento de los empleos, 
cuando los sindicatos tienen dificultades para defender a sus agremiados y mejorar las 
condiciones de trabajo. 
 


Más que resultado de modelos productivos de tipo “fordista” —excepcionales en la región 
y presentes quizá donde se instaló la industria del automóvil—, en la mayoría de los países 
latinoamericanos la legislación se basó en alianzas del Estado y los sindicatos, o en coaliciones 
políticas favorables a los intereses de los trabajadores. Estos procesos de modernización 
impulsados “desde arriba” incidieron en el diseño de la legislación, concebida más en atención a 
la capacidad de las grandes empresas del modelo sustitutivo de importaciones, que en las 
pequeñas unidades productivas, incapaces de cumplir con los nuevos derechos. Como tampoco 
existían en la mayoría de los países de la región organizaciones sindicales fuertes, capaces de 
imponer el conjunto de condiciones de trabajo en los hechos, hubo resistencia en medios 
empresariales, los que abiertamente pugnaron por modificar la legislación y generaron niveles 
altos de incumplimiento, aunque con diferencias importantes en los distintos países. 8  
 


La situación se agravó en el contexto del quiebre de las democracias en los años setenta y, 
más tarde, por la globalización y la reestructuración productiva emprendida en la década 
siguiente, cuando se modificaron radicalmente los supuestos subyacentes en los modelos de 
regulación originales y se produjo el desgaste o ruptura de los compromisos entre el Estado y los 


                                                 
8  La influencia de la Constitución mexicana de 1917 fue clave en la región al institucionalizar 


al más alto nivel el compromiso del Estado con la protección a los trabajadores. En los años siguientes se 
promulgaron diversos códigos o leyes laborales: Chile y México (1931), Brasil (1931 a 1943), Venezuela 
(1936), Ecuador (1938), Bolivia (1939), Costa Rica (1943), Nicaragua (1945), Guatemala y Panamá 
(1947), Colombia (1950), República Dominicana (1951), Honduras (1959) y Paraguay (1961). Argentina, 
Cuba y Uruguay promulgaron leyes laborales sin codificarlas. Hasta mediados de los años setenta la 
tendencia garantista continuó a través de reformas que ahondaron la protección en Colombia (1965), Chile 
(1966-1967), México (1970), Panamá (1971), Venezuela (1973), Perú (1970-1974) y Argentina (1974). 
(Bronstein, 1998). 
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sindicatos, creando un clima favorable a las aspiraciones empresariales de conseguir las menores 
restricciones posibles. En sentido estricto, muchos de los supuestos en que se basaron los diseños 
originales (trabajadores de tiempo completo y con contratos indefinidos, en grandes empresas de la 
industria o en el sector público, bajo relaciones de subordinación estandarizadas, con sindicatos 
poderosos y negociación colectiva) 9 formaron parte de la realidad dominante en la región sólo en 
muy pocos países. Actualmente, incluso allí dejaron de serlo como resultado de la reestructuración 
productiva y su impacto en el mercado de trabajo al aumentar sustancialmente los empleos 
precarios, sin protección de hecho o de derecho, como se ilustrará en el caso de México. 
 


No obstante, el problema es complejo y no se limita a encontrar los mejores diseños con 
base en otros supuestos. Un factor adicional que explicaría al menos una parte del crecimiento de 
los empleos informales, incluso dentro del sector formal de la economía, 10 se refiere a la mala 
calidad del sistema y las estrategias de enforcement, situación que estimula a los empleadores a 
negar derechos básicos a sus trabajadores. Por una parte, el sentido común indica que el mejor de 
estos sistemas no podría contrarrestar las resistencias frente a una legislación que no tomara en 
cuenta las posibilidades reales de ser cumplida o no fuera valorada ni reclamada por sus 
beneficiarios porque no ofrece un remedio eficaz para los riesgos y los conflictos que debe 
ayudar a prevenir o superar. Pero la legislación mejor diseñada (descartando los diseños 
“óptimos”) de poco serviría si no hubiera un aparato de enforcement capaz de motivar el 
cumplimiento voluntario, haciendo creíble la amenaza de castigo y elevando el costo de no 
cumplir en la percepción de los posibles evasores, sobre todo cuando la legitimidad o el valor 
social asignado a la legislación laboral se ha deteriorado, como ocurrió a partir de los años 
ochenta. Además de que se dejaron de lado las políticas públicas que habrían ayudado a evitar 
que los trabajadores tuvieran que aceptar empleos de mala calidad, esta problemática recibió un 
tratamiento en cierta medida unilateral hasta muy recientemente en la literatura especializada, que 
se concentró en alguna de sus aristas: las fallas en los diseños o en los mecanismos de 
enforcement. 11 No obstante, ambos aspectos están estrechamente relacionados e inciden en forma 
decisiva en la calidad de los empleos. 
 
 


1.  Fallas en los diseños 
 
En la actualidad, las fallas en los diseños de las instituciones laborales son vistas por lo menos 
desde dos perspectivas distintas. Por una parte, no ha desaparecido la preocupación esgrimida por 
organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) por los costos laborales (indemnizaciones por despidos, prestaciones, 


                                                 
9  Con relación a la transformación de los supuestos subyacentes en el modelo de regulación 


laboral vinculado al fordismo y sus consecuencias, véase Supiot, 2005, y Goldín, 2006b. 
10  Entre los distintos significados del término informalidad, varios se relacionan con la 


desprotección y la evasión de la legalidad, que son los que nos interesan aquí a efectos de estudiar el 
problema del incumplimiento de las normas laborales. Utilizado como empleo informal, puede dividirse 
en dos subsectores: los asalariados informales y los trabajadores independientes (Perry y otros, 2007, 
p. 48). 


11  Un ejemplo de estas políticas son las que se encaminan a disminuir el trabajo doméstico en 
Argentina, que alcanza de manera estable a alrededor del 7% de la PEA, incidiendo tanto sobre la oferta 
como la demanda de este tipo de empleos. Véase, al respecto, Palomino, 2007b.  
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cotizaciones en la seguridad social, salarios mínimos), junto con la excesiva rigidez de algunas 
regulaciones (principalmente en materia de contrataciones y tiempos de trabajo), los que siguen 
siendo considerados como un factor poco amigable con las inversiones y fuente de restricciones 
para el crecimiento económico y la generación de empleos, sobre todo para jóvenes. Este enfoque, 
que había sido matizado en cierta forma en el diagnóstico del BID (2004) al poner el énfasis en la 
“calidad” de las regulaciones, sigue estando entre los supuestos que subyacen en la metodología 
utilizada actualmente por el BM en su informe “Doing Business” (en adelante DB, publicado en 
septiembre de 2007). En este documento se clasifican 178 países considerando las 
reglamentaciones con impacto en el crecimiento económico, a fin de promover el desarrollo del 
sector privado y la generación de empleo. Uno de los 10 subcomponentes del índice diseñado en 
DB es el régimen de contratación de trabajadores, 12 que ha generado una gran preocupación en la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), en razón de que “ofrece una visión restringida y 
errónea del entorno de empleo de las empresas… da lugar a una clasificación en la que algunos 
países con un sector privado fuerte y competitivo están situados en los últimos puestos de la 
clasificación y … se está utilizando de manera explícita e implícita para determinar las prioridades 
en materia de concesión de créditos a los países relacionados con la reforma del mercado de 
trabajo…”. Mientras se reconoce que otros componentes del índice pueden ayudar al desarrollo del 
sector privado, como los derechos de propiedad y el cumplimiento de los contratos comerciales, la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sostiene que el relativo a las contrataciones entra en 
contradicción con acuerdos de colaboración alcanzados entre ambos organismos, como la Guía 
práctica para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente en países que 
seleccionarían de manera conjunta. 13 Igualmente pondría en entredicho los mismos mandatos de 
esta organización con relación a las normas de trabajo, la protección y el diálogo social, la creación 
de empleo y la promoción de empresas sostenibles, con base en la resolución adoptada en la 
reunión de junio de 2007 en la Conferencia Internacional del Trabajo sobre este último aspecto. 14 
                                                 


12  El indicador contratación de trabajadores del “Doing Business” mide la rigidez laboral 
tomando en cuenta tres variables: dificultad de contratación, inflexibilidad en los horarios y dificultad de 
despido. Por otra parte, se ocupa del costo no salarial del trabajo (incluyendo las principales prestaciones y 
contribuciones obligatorias) y los costos por despido (DB, 2007). Un pormenorizado análisis crítico de los 
índices más importantes de costos de cumplimiento de la legislación laboral se encuentra en Weller y Van 
Gelderen, 2006. 


13  Este índice no toma en cuenta otros aspectos relacionados con el nivel educativo del país, el 
nivel de calificación de la mano de obra o el clima de relaciones laborales que, junto con otros, pueden 
tener efectos importantes en el desempeño económico y la capacidad de un país para atraer inversiones. 
En el mismo sentido, la OIT señala que otros instrumentos del mismo BM toman en cuenta estos aspectos 
y que las mismas encuestas sobre clima de inversión dejan claro que la falta de calificación es más 
importante para las empresas que la legislación laboral (OI, 2007). Diversas investigaciones mostraron 
una década atrás que no había una relación positiva entre los estándares laborales y el flujo de las 
inversiones como suponían los países que buscaban atraerlas por medio de la desregulación del mercado 
de trabajo (OCDE, 1996). 


14  En dicha resolución se sostiene que “(…) Las empresas sostenibles deberían innovar, adoptar 
tecnologías apropiadas respetuosas del medio ambiente, desarrollar calificaciones y los recursos humanos 
y mejorar la productividad para seguir siendo competitivas en los mercados nacionales e internacionales. 
También deberían aplicar prácticas en el lugar de trabajo basadas en el pleno respeto de los principios y 
derechos fundamentales en el trabajo y las normas internacionales del trabajo, y promover buenas 
relaciones entre la dirección y los trabajadores como medio importante para aumentar la productividad y 
crear trabajo decente” (Resolución sobre la promoción de empresas sostenibles, Conferencia Internacional 
del Trabajo, 96 Reunión, junio de 2007). 
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Además de que este indicador puede llevar a los países a no ratificar o no cumplir sus convenios 
y recomendaciones así como a violentar acuerdos entre los actores sociales que dieron origen a 
las reglamentaciones laborales, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) subraya que el 
indicador contratación de trabajadores “es un indicador mediocre del clima de inversión y del 
rendimiento del mercado de trabajo para promover el empleo y el trabajo decente…presenta 
graves limitaciones metodológicas y … se ha diseñado de tal modo que la mejor opción siempre 
parece ser la de reducir al mínimo la protección y potenciar al máximo la flexibilidad” (OIT, 
2007). 
 


De este modo, en la crítica al indicador del régimen de contrataciones laborales del DB 
se retoman implícitamente los cuestionamientos formulados desde fines de los años noventa 
tanto a los supuestos en que descansan dichos índices como a la manera de medir los costos de 
cumplimiento de la legislación laboral, ubicando a los países según este criterio, al tiempo que 
se dejan de lado varias cuestiones. En primer lugar, no se advierte la naturaleza compleja y 
sistémica de las regulaciones laborales. Tampoco se toma en cuenta la necesidad de combinar a 
través de las instituciones las exigencias de adaptación a un entorno fuertemente competitivo y 
los requerimientos de protección de los trabajadores en cuanto a los ingresos y la calidad de los 
empleos, lo que se lograría promoviendo otro tipo de flexibilidad interna que no genere 
precariedad. Además, estos índices se limitan a evaluar los textos legales sin considerar lo que 
ocurre efectivamente en los hechos, es decir, en su implementación e interpretación, que es 
donde las diferencias entre países pueden ser incluso mayores que las existentes en las 
regulaciones. Por último, se toman en cuenta exclusivamente los costos de cumplir con las 
regulaciones, pero no se aprecian las ventajas en términos de integración social, generación de 
consenso y paz social, así como el hecho de que estimulan a las empresas a la innovación 
productiva en la gestión (OIT, 2007; Bertola y otros, 2000; Weller, 1998; Weller y Van 
Gelderen, 2006; Bensusán, 2006). 15  


 
Como argumenta la OIT, hasta ahora no se ha podido probar que las reglas del mercado 


de trabajo provoquen informalidad ni que su reducción o eliminación generará empleo formal o 
ayudará a formalizar los empleos existentes; por el contrario, los efectos pueden ser indefinidos, 


                                                 
15  Esta cuestión se examina para cuatro países de la región —Argentina, Brasil, Chile y 


México— mediante la comparación de costos de cumplimiento e incumplimiento de la legislación, así 
como de la evaluación del desempeño de la inspección del trabajo y la justicia laboral, incluyendo el papel 
de la jurisprudencia en el alcance de las normas. Se encuentra que la ubicación de los países en los índices 
de costos de cumplimiento puede ser diferente, según se tomen en cuenta diversos indicadores y si se 
consideran o no variables que abarquen lo que ocurre en los hechos y no solamente en los textos legales. 
Sin desconocer la mayor dificultad que supone introducir estos criterios en la medición, se detecta que 
México tiene uno de los costos de cumplimiento más altos de los cuatro países en varias dimensiones, 
pero uno de los más bajos con respecto al costo de incumplimiento en razón de la gran impunidad frente a 
la escasa efectividad de las reglas más onerosas o difíciles de cumplir, lo que confirma que mayor 
regulación no supone necesariamente mayor protección a los trabajadores, pero tampoco mayor restricción 
para los empleadores. Véase, al respecto, Bensusán, 2006. 
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neutros, positivos o negativos (OIT, 2007, pp. 4 y 6). 16 Todos estos cuestionamientos explican, 
en cambio, porqué países altamente competitivos y con los mejores resultados en el desempeño 
económico como Alemania y Finlandia están ubicados en puestos muy bajos en el indicador de 
contratación de trabajadores (137 y 127, respectivamente) y a la inversa (como ocurre con 
Senegal y Ecuador) (OIT, 2007, p. 6).  
 


Cuestionar esta metodología y el enfoque bajo el cual se hicieron las reformas 
flexibilizadoras a partir de los años ochenta no significa, con todo, que las regulaciones laborales 
vigentes en la mayoría de los países sean las más adecuadas en el actual entorno y que no 
pudieran ser necesarias, en ciertos casos, nuevas reformas para mejorar la calidad de los empleos. 
Así, una perspectiva crítica distinta de la anterior pone el énfasis en las consecuencias de las 
malas regulaciones sobre la exclusión social. Son contundentes las evidencias acerca de que las 
instituciones laborales (y los actores que contribuyen a forjar) están hoy mal equipadas para 
ofrecer una protección efectiva a los trabajadores, ya sea por fallas de origen o bien por desfase 
posterior con respecto a las circunstancias en que deben funcionar, o porque existen vacíos o 
normas descontextualizadas o contradictorias.  


 
Como se mencionó, quedaron excluidos de la protección grandes contingentes de 


trabajadores asalariados y no asalariados, al volverse regla lo que debía ser, según los viejos 
supuestos, una excepción o situación “atípica”, como los contratos temporales, las relaciones 
triangulares bajo subcontratación y el trabajo no registrado. 17 A la vez, las unidades de menor 
tamaño y de baja productividad, que no han desaparecido como se suponía en el marco de la 
centralización propia del modelo fordista, sino que tienden a crecer debido a la outsourcing de los 
procesos productivos, no pueden hacerse responsables del bienestar de sus trabajadores y no 
resultan en consecuencia “sostenibles” en su estado actual.  


                                                 
16  Por ejemplo, el estudio de Botero y otros (2004), que como señala la OIT ha sido la base para 


la elaboración de la metodología del indicador de contratación de trabajadores del “Doing Business”, 
determina que las regulaciones en materia de empleo afectan negativamente la tasa de participación de la 
fuerza laboral y el desempleo de los trabajadores, pero no tienen efecto alguno en la informalidad (OIT, 
2007, p. 7). Otro estudio muestra que las diferencias en las regulaciones de empleo entre seis países 
—Argentina, Brasil, Chile, México, Venezuela y Estados Unidos— no tienen gran influencia sobre la 
sensibilidad de las principales variables laborales (empleo, desempleo y salarios) frente al crecimiento 
económico, tanto si se comparan entre sí los países latinoamericanos, como si se comparan éstos con 
Estados Unidos, considerado uno de los países con regulaciones más flexibles. Esto se logra mediante una 
metodología que permite estimar la sensibilidad de algunas variables laborales frente al crecimiento 
económico, sin pasar por la problemática caracterización de las instituciones laborales. Aunque diversos 
problemas como la falta de precisión, la sustancial dispersión y las contradicciones de los resultados según 
el método utilizado y, en ocasiones, la variación de los resultados a lo largo del tiempo impiden ofrecer 
calificaciones inequívocas, éstos muestran la gran complejidad en el funcionamiento de los mercados de 
trabajo en la región y el impacto distinto que las mismas instituciones pueden llegar a tener en diferentes 
países (Weller y Van Gelderen, 2006, pp. 79-81). 


17  De acuerdo con Córdova (1986), las formas “atípicas” son denominadas así por contraste con 
el trabajo “típico” o subordinado a cambio de un salario y para un solo empleador, en el local del 
empleador, bajo jornada completa y por lo general por tiempo indefinido. Otras resultan de las nuevas 
formas de promover la flexibilidad; con relación a dichas reformas, véase Vega, 2005, Goldín, 2007 y 
Cook, 2007.  
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Por último, cuando la acción colectiva siga siendo indispensable para imponer 
contrapesos al poder del capital, las organizaciones tradicionales enfrentan problemas para 
representar a una comunidad laboral heterogénea, volátil y fragmentada, marcada por nuevas 
identidades que se acomodan mal a las características de organizaciones burocratizadas. Además, 
en gran parte de los países los sindicatos no son todavía reconocidos como interlocutores ni en la 
empresa ni en procesos de diálogo social, a la vez que el Estado sufre serios problemas de 
credibilidad en su carácter de “reductor de riesgos”, árbitro imparcial y garante de los derechos 
(Castel, 2004). Las consecuencias de estos desajustes, muchos de ellos debidos a malos diseños, 
son conocidas y afectan no sólo a la mayoría de los trabajadores, sino también a valores y metas 
sociales más amplias como la justicia distributiva, la eficiencia, la competitividad o la seguridad 
pública (Davidov y Langille, 2006; Stiglitz, 2000, Castel, 2004; Stone, 2006, Perry y otros, 
2007). Sin embargo, es claro que identificar las reformas que pudieran hacer más eficaz la 
protección social en el nuevo contexto tampoco supone ignorar que además se requieren políticas 
públicas que coloquen en el centro de la agenda la creación de empleos y se orienten a 
contrarrestar la necesidad de los trabajadores de aceptar empleos de mala calidad, disminuyendo 
la pobreza de los hogares, aumentando los salarios mínimos y los niveles de escolaridad, así 
como fortaleciendo la ciudadanía y las formas de representación colectiva, es decir, la capacidad 
de ejercer los derechos (Palomino, 2007b). Igualmente, las reformas institucionales que 
redistribuyen el poder del capital y el trabajo no eliminarán la necesidad de fortalecer los sistemas 
encaminados a asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciones, como es el caso de la IT 
(inspección del trabajo). 
 
 


2.  Fallas en los sistemas de enforcement 
 
De acuerdo con una investigación reciente auspiciada por el BID para tratar el problema de la 
informalidad en América Latina, la decisión de no cumplir con las reglas formales “implica un 
cuestionamiento de la sociedad a la calidad de los servicios del Estado y a su capacidad para 
hacer cumplir las normas” (Perry y otros, 2007, p. 4). Otros estudios advierten que lo importante 
es sobre todo la percepción con respecto a la probabilidad de que los evasores sean detectados y 
sancionados, lo que no depende sólo de la calidad y el alcance del enforcement, sino también de 
otras variables, como el valor atribuido a las normas y el medio en el que se insertan los 
obligados a cumplirlas (Bergman y Nevárez, 2005, p. 13). Existe además un “área gris” entre los 
extremos de pleno cumplimiento e incumplimiento, con variaciones en el tiempo, dentro y entre 
los países de la región, que muestran la necesidad de políticas y estrategias específicas. Por 
ejemplo, en las empresas de menor tamaño los costos laborales no salariales son percibidos como 
más onerosos y la posibilidad de que las violaciones sean detectadas es menor, por lo que se 
cumple en el mejor de los casos apenas parcialmente con la legislación y, en muchas ocasiones, si 
se impusieran coactivamente todas las reglas se las llevaría a su desaparición. Ahora bien, el 
incumplimiento también existe en las grandes empresas, dado que por lo general el enforcement 
es poco consistente para todas y el costo de no acatar las reglas es muy bajo o inexistente 
(Bensusán, 2006 y Perry y otros, 2007b).  
 


Desde la perspectiva del Estado, la tolerancia de la evasión estaría asociada al interés de 
preservar los empleos, así sean de baja calidad, porque se busca una baja tasa de desempleo y 
siempre resulta más fácil dejar de sostener un aparato de fiscalización competente que mejorar la 
calidad de las regulaciones (Stigler, 1970). Por tanto, habría que colocar el énfasis sobre las 







 


 


13


“fallas” del Estado para ofrecer regulaciones capaces de ser cumplidas y asegurar que así ocurra, 
pero también sobre la existencia de altos niveles de desconfianza respecto de “a quién representa 
y sirve el Estado”. Esta cuestión es esencial en América Latina porque existe una extendida 
percepción acerca de que el Estado está “capturado” tanto por las elites económicas como por 
otros sectores organizados de la clase media, y ello fortalece una “cultura de la informalidad” y 
del no cumplimiento de las normas En este sentido, a diferencia del punto de vista que asigna al 
costo o a la rigidez de las regulaciones el aumento de la informalidad, la falta de un patrón de 
enforcement consistente y creíble, basado en la aplicación oportuna de fuertes sanciones para los 
evasores y la adopción de políticas para aumentar la productividad en las unidades de menor 
tamaño, podría ofrecer una explicación alternativa, al menos para una parte sustancial de los 
empleos informales y de mala calidad (Perry y otros, 2007, p. 13).  
 


Un ejemplo puede ayudar a aclarar este planteamiento. A la luz de los casos de Costa Rica 
y República Dominicana, países con niveles de protección laboral semejantes pero de diferente 
calidad de enforcement, Itzigsohn (2000) mostró que en el primero de estos países, donde la 
efectividad de las regulaciones laborales es mayor, éstas llegan a influir sobre las prácticas en los 
empleos informales, mientras que en el segundo país ocurre el fenómeno inverso: los empleos 
formales resultan afectados por las prácticas desarrolladas en los empleos informales, como la 
falta de contrato por escrito o de prestaciones básicas. Esto se explica porque en el primer caso 
existe la amenaza creíble para los empleadores de que los trabajadores los denuncien ante la 
autoridad y ello los obligaría a rectificar su conducta y pagar las sanciones correspondientes, lo 
que los lleva a reconocerles a los trabajadores algunos derechos, aun cuando sus empresas estén 
en la informalidad o los empleos no se encuentren registrados ante la seguridad social. Por el 
contrario, los empleadores dominicanos no percibirían de la misma manera esta amenaza y 
podrían incumplir las normas sin gran temor a ser denunciados o sancionados, por lo que aun en 
empresas totalmente formales no observan los derechos laborales. Cabe acotar que esta situación 
podría haber cambiado gracias a las reformas en la inspección del trabajo adoptadas en los años 
noventa en ese país, desdibujando las diferencias halladas por Itzingsohn, como lo sugieren 
investigaciones más recientes sobre ambos países (Piore y Schrank, 2007).  
 


Considerando lo anterior, se pone de manifiesto la importancia que la calidad del 
enforcement puede llegar a tener para frenar la precarización de los empleos en la región y la 
necesidad de contar con diagnósticos precisos que fundamenten las nuevas estrategias de 
fiscalización, tomando en cuenta las particularidades de los contingentes de trabajadores más 
vulnerables (jornaleros agrícolas, domésticos, trabajadores a domicilio y de la construcción, así 
como los empleados en empresas de menor tamaño, una alta proporción de los cuales son 
mujeres). Otras políticas públicas, como las encaminadas a mejorar el desempeño productivo en 
este tipo de empresas (por la vía de la capacitación, el financiamiento o las facilidades para 
convertirse en exportadoras), también podrían ayudar a incrementar su capacidad para cumplir las 
normas laborales, pero habría que evaluar si es o no conveniente que estas funciones —detección 
de los incumplidores y fortalecimiento de la capacidad productiva para cumplir las normas 
laborales— sean desempeñadas por las mismas dependencias gubernamentales. En el capítulo IV 
de este estudio se retoma el debate existente acerca de las causas determinantes del 
incumplimiento de las normas laborales y su influencia sobre los modelos de inspección del 
trabajo concebidos para hacerlas efectivas. 
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II. LAS REFORMAS LABORALES EN AMÉRICA LATINA Y LOS PUNTOS 
CRÍTICOS DEL REDISEÑO INSTITUCIONAL 


 
 
La evolución de la legislación laboral latinoamericana ha experimentado cambios en diversas 
direcciones, sin que por ello se hayan alterado en lo fundamental los diseños originales. Las 
reformas estructurales afectaron en mayor medida a los sistemas de seguridad social, pero no 
tocaron rasgos esenciales de los viejos modelos de regulación laboral. Sin embargo, la calidad de 
los diseños puede ser un factor que esté explicando los altos niveles de incumplimiento en la 
región, o al menos una parte. En este capítulo se indaga sobre los elementos que estuvieron detrás 
de las sucesivas reformas, qué es lo que ocurre en la actualidad y cuáles serían los puntos críticos 
que, en caso de redefinirse, contribuirían a elevar la efectividad de la legislación, tanto en 
términos de cobertura como de eficacia, en lo que se refiere a la preocupación de lograr la 
protección de los trabajadores sin afectar la eficiencia económica. 
 
 


1.  Las tres olas de reformas 
 
Las reformas a la legislación laboral de las dos últimas décadas fueron impulsadas en tres fases 
diferenciadas, principalmente por su origen y orientación. Un factor decisivo fueron las reformas 
económicas estimuladas en el marco del Consenso de Washington y la persistente promoción de 
una mayor flexibilidad en los mercados de trabajo, lo que generó cambios sobre todo en materia 
de derechos individuales, en especial en cuanto al régimen de contratación y despido. En segundo 
término incidieron las presiones asociadas a los acuerdos comerciales y el deseo de los países 
latinoamericanos de acceder al mercado de Estados Unidos, en particular debido al interés de los 
sindicatos de ese país por evitar el dumping social y la competencia desleal basada en la violación 
de derechos de los trabajadores. Colombia es el país que está en la actualidad bajo estas 
circunstancias. Este factor orientó las reformas hacia el terreno de los derechos colectivos y los 
mecanismos de fiscalización. Finalmente, ha influido en una tercera ola de reformas el efecto de 
los cambios políticos en algunos países de la región, asociados primero a los procesos de 
democratización de los años ochenta y, más recientemente, a los triunfos electorales de sectores 
de distintos signos que han impulsado los derechos individuales y colectivos, así como los 
mecanismos de fiscalización con un renovado sentido protector. Por cierto, la flexibilización de 
las reglas sigue presente en la agenda de muchos países de la región que vinculan un mayor nivel 
de protección a los trabajadores con la dificultad de generar empleo formal, siguiendo la posición 
del BM descrita en la sección anterior. 18 


 


                                                 
18  Aun en el marco de la autocrítica emprendida por los protagonistas del Consenso de 


Washington, se observa la insistencia en la necesidad de profundizar las reformas laborales para eliminar 
el exceso de protección a los asalariados (Saavedra, 2003). También se ha desarrollado en medios 
académicos y de organismos internacionales la posición contraria, como efecto de las crisis que tuvieron 
los países que optaron por la flexibilización laboral en los años noventa (Stiglitz, 2000; Piore y Schrank, 
2006; Vega, 2006; OIT, 2007). 
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Ahora bien, el proceso de retrocesos y avances en la protección laboral ha sido desigual y 
registró diferente intensidad según los países, pero casi en todas partes restó legitimidad a la 
protección social. Así, en Brasil y Colombia la democratización política se tradujo en cambios 
constitucionales a favor de los trabajadores. No obstante, se ha señalado la paradoja de que en 
algunas constituciones se ha avanzado en el reconocimiento de las libertades y los derechos 
colectivos, mientras que en la legislación secundaria, especialmente en materia de derechos 
individuales, ha predominado el enfoque flexibilizador. En varios países se dio una especie de 
ajuste de cuentas con el sentido tutelar de la legislación laboral, y se rompió con principios 
tradicionales (como el que señala que los convenios individuales o colectivos no pueden pactarse 
en condiciones inferiores a las preexistentes o a las normas legales) y desregulando los mercados 
de trabajo. El caso extremo y precursor fue el de las reformas de fines de los años setenta y 
comienzos de los ochenta en Chile, en dictadura, y más tarde, las adoptadas en Perú durante el 
gobierno de Fujimori. Otros países introdujeron cambios más puntuales y/o de menor 
envergadura, aunque también orientados a lograr una mayor flexibilidad (Argentina, Brasil, 
Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Panamá). En pocos casos se aplicaron reformas 
amplias sin este enfoque (Paraguay y El Salvador) y algunos pocos países no emprendieron 
cambios (Bolivia, Honduras, México y Uruguay), aunque México reformó la seguridad social y 
Uruguay experimentó transformaciones importantes a partir de 2005, que se suman a la 
eliminación de las leyes antisindicales impuestas por la dictadura 20 años antes. La intensidad de 
las reformas flexibilizadoras declinó hacia fines de los años noventa y podría sostenerse que 
desde entonces comenzó una nueva fase en que los argumentos neoliberales tendieron a 
debilitarse, cobró importancia la preocupación por la calidad de los empleos y las reformas 
recuperaron su sentido protector. 19 
 


Una revisión de lo ocurrido en 17 países de la región hasta fines de la década de 1990 
ofrece el siguiente panorama de flexibilización de las reformas: dos países practicaron reformas 
radicales; otros tres adoptaron cambios profundos, pero en un número menor de instituciones; en 
seis fueron de menor alcance y en los restantes se hicieron cambios pero no tuvieron un enfoque 
flexibilizador. En 11 de 17 países analizados se adoptaron reformas flexibilizadoras, que afectan 
a alrededor del 70% de los asalariados de la región. Con estos resultados, se concluyó que 
carecen de fundamento las opiniones que sugieren la insuficiencia de las reformas y recomiendan 
su profundización (Vega, 2001). Contrasta la visión de Lora y Pagés (1996), quienes advierten 
que las reformas laborales han sido muy limitadas y escasas, y que han afectado solamente a 
cinco países en forma importante (Argentina, 1991; Colombia, 1990; Guatemala, 1990; Panamá, 
1995 y Perú, 1991). A partir de ese balance, se sostiene que la ausencia de cambios profundos es 
responsable de los problemas presentes en los mercados de trabajo (Saavedra, 2003). Sin 
embargo, las reformas laborales flexibilizadoras no son el remedio a todos los males, según lo 
reconoce el BID (2003). En el mismo sentido, una reflexión reciente sobre la necesidad de nuevas 


                                                 
19  De acuerdo con un estudio de la CEPAL, entre 1998 y 2002 los cambios más importantes se 


debieron a la ratificación de tres convenios de la OIT: el Convenio 182 sobre las peores formas de trabajo 
infantil (1999) (Costa Rica, Honduras, México y Uruguay); el Convenio 154 sobre la negociación 
colectiva (1981) y el Convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública (1978, 
Colombia), así como a la no discriminación sobre las personas discapacitadas (El Salvador). En Colombia 
se adoptaron reformas en materia de derechos colectivos y, en general, en los códigos de trabajo de Chile 
y Guatemala. En México y República Dominicana se reformaron las leyes de seguridad social. (CEPAL, 
2003). 
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reformas insiste en la necesidad de evaluar los efectos de las realizadas y cuestiona la idea de que 
una aplicación estricta de los derechos afecte la competitividad (Vega, 2006).  
 


Un rasgo que comparten los países latinoamericanos es el avance de la flexibilización de 
facto, situación que se ilustra en el caso de México en el siguiente capítulo. La discrecionalidad 
patronal, que a menudo acompañó la reestructuración de las empresas, se basó también en niveles 
bajos de protección previa y/o en la histórica insuficiencia de fiscalización estatal (por ejemplo, 
en países centroamericanos como El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República 
Dominicana, pero también en Brasil y México) o en un deterioro muy significativo donde antes 
existió (Argentina a partir de los años noventa). Salvo excepciones, las presiones a favor del 
debilitamiento del sindicalismo abrieron las puertas a estos cambios en las relaciones laborales, 
sobre todo asociadas a la privatización de empresas públicas y la reestructuración de las grandes 
empresas privadas, que tenían los niveles más altos de protección. Todo esto dio lugar a una 
adaptación al margen de las reformas: la flexibilidad de hecho. Si bien los países usaron esta vía, 
la mayoría la combinó con cambios legales. 
 


Al comenzar la década del 2000 algunos países de la región volvieron a reconocer la 
necesidad de protección social y consideraron a la legislación laboral un instrumento clave para 
corregir la desigualdad acentuada por las reformas previas. Entonces se puso en práctica una 
tercera ola de reformas, en un contexto en el que el mejoramiento de la eficiencia y la 
competitividad de los países se ha vuelto crucial. Entre los factores que desencadenaron los 
cambios en las políticas laborales, generando una nueva etapa que Ermida (2006, p. 23) califica 
como “posneoliberal”, se encuentran la crisis económica, social y política de Argentina de 2001, 
la emergencia de nuevos movimientos sociales (varios países), la recuperación del conflicto 
laboral como eje de la movilización (Argentina), la llegada de gobiernos ubicados entre el centro 
y la izquierda política (abarcando a más del 60% de la población latinoamericana en 10 países), la 
preocupación por los altos niveles de exclusión social (Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, entre 
otros) y la profundización de las presiones externas para mejorar estándares laborales, vinculadas 
con la firma de acuerdos comerciales y con la relocalización de empleos de los países 
desarrollados hacia los países en desarrollo (países centroamericanos y República Dominicana). 
Otro factor clave fue la recuperación del crecimiento económico en algunos de estos países 
(Argentina, más del 8% anual a partir de 2003; República Dominicana y Venezuela, 10% en 
2006, y Uruguay, 7% ese mismo año. CEPAL, 2006b). 
 


Si bien en Argentina se han identificado los ejes de lo que podría considerarse como un 
“nuevo régimen de empleo” (Palomino, 2007a y 2007b) hasta ahora no habría emergido en 
sentido estricto en la región un nuevo modelo de regulación. Con todo, el actual experimenta una 
gran inestabilidad por las sucesivas reformas (muchas veces contradictorias) y sigue basado en 
alguna medida en supuestos que no son reales. Esto no implica que inevitablemente tuviera que 
surgir un nuevo modelo o un nuevo régimen de empleo en todos los países, pero lleva a pensar en 
posibles reemplazos. Se presentan a continuación en forma sucinta algunos de los aspectos 
críticos de la legislación laboral que pueden incidir en los bajos niveles de efectividad, así como 
las soluciones legislativas, jurisprudenciales, académicas o de la OIT que se les estarían dando 







 


 


17


para aportar una idea de dónde está y hacia dónde podría ir la legislación laboral en la región. 20 
Estos aspectos tocan puntos críticos que pueden incidir de manera determinante sobre la calidad 
del empleo: la cobertura de la legislación relacionada con la forma en que se determina si un 
trabajo cae o no dentro de su esfera de protección; la regulación de la subcontratación, de manera 
tal que se desaliente su utilización como estrategia de elusión de la responsabilidad del 
empleador; la búsqueda de equilibrios entre la estabilidad y la movilidad laboral, manteniendo el 
trabajo indeterminado como regla general; la inclusión de los temas de equidad de género y la 
necesidad de un diseño institucional que cree incentivos y posibilite la acción colectiva y el 
diálogo social. Se presenta a continuación un panorama, en el que se encuentra la región con 
relación a estos aspectos de la regulación laboral. 
 
 


2.  Los puntos críticos del viejo diseño 
 
Sigue abierto el debate sobre qué es o qué debería ser actualmente la legislación laboral y sobre 
cuáles son o deberían ser sus fronteras (Trebilcock, 2006, p. 85). Por una parte, se discute la idea 
de un replanteamiento de fondo de los viejos modelos que pudiera a llegar a trastocar sus 
fundamentos, metas y conceptos para captar las nuevas relaciones económicas y sociales en el 
siglo XXI, perspectiva que reuniría un número creciente de adeptos, aunque con diferentes 
matices y consecuencias (Goldín, 2006b, p. 131; Fudge, 2006, p. 314; Langille, 2006, p. 36). 21 
Otra visión argumenta que más que extender las definiciones, conceptos o categorías a todos los 
trabajadores, habría que utilizar diferentes instrumentos para proteger a trabajadores con 
características distintas y preservar la especificidad de la legislación laboral para evitar el riesgo 
de una mayor evasión de las responsabilidades de los empleadores (Javillier, 2006, 367; 
Davidov, 2006).  
 


Esta última perspectiva parece apegarse más a lo que ocurrió hasta ahora en América 
Latina, ya que no es claro que se reúnan las condiciones necesarias para afrontar en el corto plazo 
el reto de una reestructuración a fondo de la legislación laboral, ni hay indicios de qué es lo que 
esté sucediendo, puesto que la mayor parte de las transformaciones no han roto hasta ahora los 
moldes tradicionales. Cabe esperar de todos modos que, mediante reformas graduales, la 
legislación laboral vaya perdiendo parte de su anterior fisonomía y adopte un nuevo rostro para 
cumplir sus propósitos en las nuevas circunstancias, aunque seguramente ya no será el 


                                                 
20  Por razones de espacio no puede ofrecerse una revisión exhaustiva de los problemas de 


diseño institucional en América Latina. En la selección se escogieron los puntos críticos que afectan tanto 
a hombres como a mujeres, aunque en este último caso se pudiera requerir un tratamiento específico para 
corregirlos por medio de un enfoque de género, tal como se señala en un apartado específico dentro de 
este capítulo. 


21  La decadencia de la legislación laboral se asoció a la del concepto “trabajador subordinado” y 
al pronóstico del fin del trabajo mismo o, al menos, del desdibujamiento de las características que lo 
habían hecho merecedor de dicha protección, originados por el avance de los cambios tecnológicos y 
organizativos y el poder de los empleadores para liberarse de sus responsabilidades y trasladarlas hacia 
terceros o hacia los mismos trabajadores. Un cuestionamiento de esta hipótesis se encuentra en Davidov, 
2006. Véase la reciente resolución del Parlamento Europeo como expresión del enfoque innovador 
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?Type=TA&Reference=P6-TA-2007-
0376&language=ES) revisada en septiembre de 2007. 
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“instrumento privilegiado de protección a los trabajadores”, sino uno muy importante, integrado 
en un sistema más amplio de protección social. 22  
 
 
a) La metamorfosis de la subordinación 
 


Como advierte el Informe Supiot destinado a la Unión Europea (2005), el concepto de 
subordinación sufrió transformaciones en direcciones encontradas, que también están presentes 
en América Latina, aunque con distinta intensidad que en aquel continente. Según dicho informe, 
ciertas categorías de trabajadores con mayores niveles de calificación han ganado autonomía 
gracias a las nuevas formas de organización del trabajo y las tecnologías, a la vez que la 
descentralización generó empleos fuera de las grandes empresas y desdibujó los indicios de la 
subordinación. Por otra parte, el temor al desempleo, el discurso oficial legitimador de la 
flexibilidad y la debilidad de las representaciones sindicales determinaron que aumentara la 
subordinación para todos aquellos trabajadores que, por su baja calificación u otras 
características, aceptaron trabajos sin protección y en condiciones adversas. 23  
 


A pesar de las características ambiguas de muchos de los nuevos empleos, se ha sostenido 
que la distinción entre el trabajo subordinado e independiente sigue siendo útil, pese a cierto 
grado de incertidumbre con respecto a su alcance y aplicación automática (Javillier, 2006 y 
Davidov, 2006). Esto último haría necesario revisar el concepto o agregar categorías intermedias 
entre esta figura y la del trabajador independiente para cubrir la “zona gris”, tal como ya ha 
ocurrido en algunos países europeos al utilizarse el concepto de “parasubordinación”. Sin 
embargo, el problema de reemplazar el concepto tradicional por otro con un sentido más 
abarcador es que aumentaría el riesgo de opacar una diferencia esencial entre el trabajador 
asalariado, que tiene enfrente a un empleador responsable de su bienestar, y el trabajador 
independiente, que puede estar igualmente necesitado de esa protección, pero que tendrá que ser 
atendido mediante otras técnicas e instrumentos de intervención (Davidov, 2006, pp. 147-152).  
 


La recomendación de la OIT sobre relación de trabajo (198) ofrece un conjunto de pautas 
para superar la incertidumbre asociada a la dificultad de determinar la presencia de 
subordinación, sobre todo en el caso de las “relaciones encubiertas” bajo otro tipo de contratos, 
que resultan útiles pero insuficientes. Una de ellas advierte la necesidad de proporcionar acceso 
efectivo a mecanismos para resolver los conflictos relativos a la existencia de la subordinación y 
a la determinación de las condiciones de trabajo, en forma expedita y sin que resulte oneroso. 
Otra cuestión es el señalamiento en la resolución de la OIT de que debe darse una protección 
efectiva a los más vulnerables. 24 La legislación laboral latinoamericana cumple ya con algunos 
lineamientos de la recomendación de la OIT, al proporcionar criterios para determinar el carácter 
subordinado o independiente del trabajador y hacer predominar el “principio de realidad”, según 


                                                 
22  Piore y Safford (2006) advierten sobre la importancia de contar con los diagnósticos y 


marcos conceptuales adecuados para pensar los posibles reemplazos (pp. 313-314).  
23  El caso extremo en cuanto al costo social de las políticas orientadas al mercado y a su 


impacto sobre la calidad de los empleos, fue Argentina, donde el desempleo pasó de 6% en 1992 a 24% en 
2002, para volver a caer a 12% en 2006 (CEPAL, 2006c, p.121).  


24  Fue aprobada el 31 de mayo de 2006. Con relación a los problemas de acceso a la justicia 
laboral en la región, véase Bensusán, 2006c, y 2007b. 
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el cual no importa cuál sea la forma que asuma la relación laboral, sino lo que ocurre en los 
hechos, lo que no impide que sea cada vez más amplio el contingente de trabajadores que queda 
sin protección, hecho reflejado en las encuestas de empleo. Aun así, no se dispone de evidencias 
empíricas acerca de si ha aumentado el número de reclamaciones judiciales basadas en la 
necesidad de acreditar la naturaleza laboral del vínculo que une a patrones y empleadores, como 
consecuencia de la mayor resistencia de éstos a asumirse como tales. En dicho caso, siguiendo los 
criterios dominantes en la jurisprudencia, debe analizarse en el caso concreto cuál es la naturaleza 
del vínculo a partir de indicios que deben reunirse para acreditar la existencia de la 
subordinación, rechazando en última instancia la voluntad de las partes para determinarla (aunque 
en algunos casos tal acuerdo es aceptado salvo prueba en contrario sobre la naturaleza real del 
vínculo) (Bronstein, 1999; Goldín y Feldman, 1999). 25  
 


La legislación latinoamericana contiene, además, numerosas reglas para proteger a los 
trabajadores más vulnerables, como es el caso del trabajo a domicilio. Éste es un buen ejemplo en 
el que mayor protección no quiere decir necesariamente protección efectiva, ya que muchas de 
las formalidades establecidas en las regulaciones, como el registro en libros de la inspección del 
trabajo de los empleadores y trabajadores a domicilio y de sus condiciones de trabajo, son letra 
muerta. En estos casos, como ocurre en México, habría que revisar si las regulaciones actuales 
son la única vía posible de asegurar una mejor calidad de empleos en este sector, y si así fuera, 
habría que hacerlas cumplir. Igual sucede con los derechos de jornaleros agrícolas u otros 
trabajadores vulnerables. Sin embargo, en algunos países los trabajadores domésticos o los 
jornaleros agrícolas todavía siguen excluidos de la legislación laboral o de la seguridad social 
(Mesa, 2007). Existen, por tanto, fallas de diseño que, en caso de corregirse y acompañarse de un 
enforcement consistente, harían mejorar sustancialmente la calidad de los empleos, tal como se 
está haciendo en Argentina (Palomino, 2007a y 2007b). 
 


Con respecto a los “trabajadores independientes”, no ha habido en la región cambios 
legislativos para protegerlos mediante su inclusión en las normas laborales, salvo 
excepcionalmente y sin efectos prácticos significativos. 26 Más bien, como producto de una 
adversa correlación de fuerzas, que apenas se estaría revirtiendo, algunas reformas llevaron a 
“deslaborizar” y, por ende, desproteger, ciertas categorías de trabajadores, como sucedió en 
Argentina (Goldín, 2007). En suma, como resultado de una menor efectividad de la legislación y 
de las reformas flexibilizadoras, la calidad de los empleos se deterioró, aunque en diferente 


                                                 
25  La falta de contrato escrito puede dificultar al trabajador la prueba de la naturaleza del 


vínculo. Sólo uno de cada dos trabajadores en América Latina tenía contrato por escrito en 2005 (CEPAL, 
2006a). 


26  Los trabajadores independientes carecen de protección dentro de la legislación 
latinoamericana, aunque existen esquemas alternativos de seguridad social que los incluyen en varios 
países (Mesa, 2007). Venezuela constituye una excepción porque extiende la protección a todos los 
trabajadores. Sin embargo, la legislación secundaria, que otorga el derecho a formar sindicatos, celebrar 
convenciones colectivas y ser beneficiarios de la seguridad social, establece la protección laboral 
únicamente para los casos en que sea posible proporcionarla, es decir, cuando exista a quién hacer 
responsable de las obligaciones (Iranzo, 1999). 







 


 


20


medida en los países de la región. 27 Además, en contra de lo que podría esperarse, la forma más 
extendida de exclusión y discriminación laboral no fue tanto el uso de “nuevas” formas atípicas 
de contratación sino más bien la expansión del trabajo asalariado no registrado y la 
subcontratación, mecanismo que dificulta con frecuencia el establecimiento de quién trabaja para 
quién dentro de una cadena productiva y facilita la evasión de las responsabilidades laborales de 
las empresas. 28 Ambos problemas han dado lugar a políticas públicas específicas e incluso a 
reformas institucionales de envergadura. 29 
 


Independientemente del número de reclamaciones (en aumento o no), una solución 
pragmática para apoyar al trabajador cuya relación de subordinación sea cuestionada por el 
empleador, sería mejorar las condiciones de acceso a la justicia y asegurar que el carácter de 
ocupación (asalariado/no asalariado, o las características del empleador) no sea fuente de 
discriminación y desprotección, evitando que se contrapongan los derechos de unos (incluidos) y 
otros (excluidos). Aunque tengan que adoptarse reglas comunes a todos los trabajadores en 
ciertos ámbitos (i.e., equidad y seguridad e higiene) y diferentes en otros (seguridad social), lo 
importante será evitar la exclusión de derechos sociales a partir de esa distinción. Cabe tomar en 
cuenta que no se resuelve de todos modos la dificultad creciente para determinar en forma 
automática y sin la necesidad de la intervención de un tercero —el juez— en un número 
indeterminado de casos, si un trabajo es o no subordinado, por lo que sigue siendo necesario 
evaluar en la región el impacto de este fenómeno y, en su caso, discutir si es o no necesario 
redefinir el “centro de imputación” de las normas laborales (Goldín, 2006, b, pp.112-113 y 117). 
Sin embargo, posiblemente debido a que las estadísticas no han sido diseñadas para captar 
adecuadamente la naturaleza de los empleos que caen dentro de la “zona gris” y medir su 
importancia y evolución, salvo en unos pocos países no habría indicios suficientes de un aumento 


                                                 
27  El porcentaje de asalariados informales se incrementó y es relativamente similar en Argentina 


(Gran Buenos Aires, 45,33% formales vs. 30% informales y 24% independientes) y Brasil (48,16% 
asalariados formales, 28,56% asalariados informales y 23% independientes). Por el contrario, Chile, junto 
a Costa Rica, tiene el porcentaje más alto de asalariados formales en América Latina (casi el 61%, y el 
más bajo de asalariados informales, poco más del 17%) y una de las tasas más altas de subcontratación 
(entre 35% y 40% de los empleos formales) (Figueroa, 2006; Feres, 2007). Finalmente, en México se tiene 
el más bajo porcentaje de trabajadores desempleados (menos del 4% en 2006), pero el más alto porcentaje 
de empleo informal (casi 65%, del cual un 44% correspondía a empleo asalariado informal y el resto eran 
trabajadores independientes) entre los cuatro países. Datos de Gasparini y Tornarolli, 2006, citado en 
Perry y otros, 2007, Tabla 2.1. 


28  En Argentina, un tercio del empleo era temporal antes de la flexibilización pero solamente 
5% de los empleos formales generados entre 1991 y 1996, en pleno auge de la flexibilidad laboral, 
provienen del uso de los nuevos contratos atípicos (Senén y Palomino, 2006). Sin embargo, el trabajo no 
registrado aumentó del 33,4% en 1990 al 50,8% en 2004, disminuyendo paulatinamente hasta el 47,9% en 
el último trimestre del 2005. (Véase Lépore y otros, 2006). En Brasil los contratos atípicos solamente 
representaron el 4,3% de los vínculos laborales creados en 2003 y correspondieron a grandes empresas 
pero el trabajo no registrado supera al 35% (Cardoso y Lage, 2006).  


29  Con relación al combate al trabajo no registrado en Argentina y sus efectos véanse Senén y 
Palomino, 2006, y Palomino, 2007.  
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significativo del número de trabajadores abarcados por esta indefinición. 30 Éste es un tema 
crítico para ampliar la efectividad de la legislación y su cobertura, que requiere mayores 
esfuerzos de diagnóstico en la región a fin de seleccionar las mejores regulaciones, pero también 
las políticas públicas, tomando en cuenta la heterogeneidad que caracteriza a estos contingentes 
de trabajadores. 
 
 
b) Reasignando las responsabilidades en materia de subcontratación 
 


En el transcurso de la reestructuración productiva y la globalización, aumentó la 
utilización de diversas formas de triangulación de la relación laboral (formas atípicas de trabajo), 
tanto por razones de especialización como de reducción de costos. Es el caso de la intermediación 
y la subcontratación laboral, así como de procesos productivos y servicios permitidos por la 
legislación latinoamericana, pero que se han utilizado en forma extensa para eludir las 
responsabilidades de empleadores, por lo que hoy están en el centro de la nueva ola de 
reformas. 31 Entre los derechos laborales que resultan amenazados —se establece una 
“desigualdad de trato” respecto de los trabajadores en relaciones estándar o típicas y aumenta la 
vulnerabilidad frente a los riesgos—, se encuentran la estabilidad laboral, el salario remunerador, 
las normas de seguridad e higiene, la seguridad social y los derechos colectivos (Bronstein, 1999, 
pp.12 y 13). 32  
 


Las distintas formas de subcontratación fueron impulsadas por medio de diversas políticas 
sectoriales, sobre todo a partir de los años noventa. Los excesos en la utilización de estas 


                                                 
30  Si se considera el porcentaje de trabajadores independientes por cuenta propia en el sector 


informal y formal de la economía entre 1995 y 2005 en diversos países de América Latina, donde podrían 
estar incluidos aquellos trabajadores que experimentaron una “deslaboralización” de sus vínculos de 
trabajo, se encuentran situaciones diferentes. Por ejemplo, en Argentina aumentó al doble el trabajo formal 
por cuenta propia, en tanto que se pasó de 2,8% a 4,6%, mientras que bajó el porcentaje de éstos en el 
sector informal de 21,8% a 16,5%. En Brasil, el trabajo por cuenta propia formal e informal se elevó en 
los dos casos, pero en una menor medida (OIT, 2006a, anexo, cuadro 6-A). Por el contrario, se 
incrementaron significativamente en los dos países los trabajadores asalariados no registrados, como se 
registra en la nota 27 de este trabajo. 


31  La subcontratación es un fenómeno difícil de abarcar en un solo concepto y asume 
modalidades y denominaciones diferentes en los distintos países, todo lo cual explica en cierta medida 
porqué no se pudo adoptar, como estaba previsto, un convenio internacional al respecto en 1998, a pesar 
de la decisión tomada por el Consejo de Administración de la OIT en 1995 y de las conclusiones a que se 
llegó en la Conferencia Internacional de 1997. Además, las posiciones empresariales y las de los 
sindicatos eran completamente opuestas con relación a cómo regular este tipo de prácticas (Bronstein, 1999). 


32  Las nuevas regulaciones en materia de subcontratación deberían sumarse a los mecanismos 
que se adopten para hacer efectivos los derechos laborales en las empresas de menor tamaño. Se discute al 
respecto si deberían establecerse para ello regímenes especiales o procedimientos de inspección ad hoc. 
Esta cuestión será por tanto analizada en el capítulo IV, donde se estudian las características de los 
distintos modelos de inspección. 
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modalidades 33 y las evidencias con respecto a la mala calidad de los empleos asociados a éstas 
han colocado el tema en el centro de las agendas sindicales, 34 y en algunos países se adoptaron 
reformas legales. Es el caso de Uruguay 35 y Chile, 36 países que endurecieron las reglas y 
adoptaron nuevos criterios para contrarrestar los efectos adversos sobre los trabajadores. 37  
 


Por una parte, se imponen nuevos requisitos para el uso de empresas suministradoras de 
trabajo temporal que tienden a reducir su intervención y propiciar contrataciones directas, se 
sancionan las simulaciones y se deslinda quién es el empleador y quién tiene la capacidad de 
impartir órdenes al trabajador, a la par que se extiende la responsabilidad solidaria entre empresas 
usuarias y contratistas sin condiciones de ninguna naturaleza. 38 De esta manera se busca proteger 
a los trabajadores y disminuir los incentivos de estas prácticas como estrategia de reducción de 
costos laborales frente a las presiones competitivas, lo que no impide que funcionen como 
instrumento de especialización o recorte de otro tipo de costos. Por otra parte, los nuevos 
requisitos obligarán indirectamente a las empresas usuarias o principales a fiscalizar con mayor 
cuidado a las empresas contratistas respecto del cumplimiento de sus obligaciones laborales, tarea 
que compartirán con las autoridades (a quienes se otorgan nuevas facultades de fiscalización). 
Finalmente, se trataría de mejorar las oportunidades para que los trabajadores subcontratados 
accedan a la información sobre sus condiciones de trabajo, la sindicalización y la negociación 
colectiva. 39  


                                                 
33  Chile ilustra al respecto un caso paradigmático, porque después de conseguir la mayor 


flexibilidad a través de las reformas de fines de los años setenta, ha impuesto ahora el régimen más 
estricto y con el mayor grado de intervención estatal en materia de subcontratación. Ello se debe a que el 
porcentaje de trabajadores bajo relaciones de subcontratación o suministro de trabajo temporal ha sido 
estimado entre los más altos de la región (entre 35% y 40% de la totalidad de trabajadores asalariados), 
más de la mitad de las empresas subcontrata parte de su producción y más del 20% subcontrata la 
realización de su principal actividad económica (http://www.rel-uita.org/laboral/chile-tercerizacion.htm. 
http://www.dt.gob.cl/1601/printer-90315.html). 


34  Véanse, por ejemplo, las resoluciones del XVI Congreso de la ORIT CSI-ORIT 
(http://www.cioslorit.org).  


35  Uruguay reformó su legislación en enero de 2007 con base en una propuesta sindical 
planteada desde el año 2000 y retomada bajo un gobierno de centro-izquierda que respaldó las posiciones 
de los trabajadores (CSI-ORIT, http:/www.cioslorit.org). 


36  Ley Nº 20123/2006 “Sobre el trabajo en régimen de subcontratación sobre las empresas de 
servicios transitorios” (http://www.spanish.xinhuanet.com/sapanish/2006-05/10/content_251350.htm).  


37  Desde 2001, Chile definió de manera precisa diversas formas atípicas de relación laboral, con 
la intención de delimitar su utilización (Figueroa, 2006). 


38  En Uruguay se estableció la obligación de informar previamente por escrito a todo trabajador 
contratado bajo distintas modalidades sobre sus condiciones de trabajo y la empresa o institución para la 
que prestará los servicios. Además, los trabajadores provistos por empresas suministradoras de empleo 
temporal no podrán recibir beneficios inferiores a los fijados por los laudos de los consejos de salarios, 
convenios colectivos o decretos del Poder Ejecutivo para la categoría que desempeñen y corresponda al 
giro de actividad de la empresa donde prestan sus servicios. Las nuevas reglas se aplican a los trabajadores 
contratados bajo estas modalidades en el sector público (CSI-ORIT, http:/www.cioslorit.org). 


39  En cuanto a los resultados de estas reformas, se ha señalado que al menos en Chile las 
grandes empresas buscan reasumir parte de las funciones relacionadas con su actividad principal, con la 
consiguiente posibilidad de que los sindicatos amplíen la sindicalización y los trabajadores se beneficien 
de la negociación colectiva, superando los estrechos márgenes legales para cubrir las cadenas productivas 
(Feres, 2007, p. 7). 
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Otros cambios avanzaron por conducto de la jurisprudencia. Así, en Brasil se distingue 
entre las actividades “medio”, donde se permite la subcontratación con respecto a las actividades 
“fin”, donde no se permite, y se establece la responsabilidad subsidiaria de la empresa 
beneficiaria de los servicios en cuanto a los créditos de trabajo (Cardoso y Lage, 2006, p. 178). 
En Argentina se estableció desde 2006 que el trabajador podría optar libremente por demandar a 
su empleador, a la empresa con la que aquel contrató o a ambos conjuntamente, lo cual obedece a 
la enorme dificultad que enfrentan los trabajadores ante la insolvencia de sus empleadores 
(García, 2007).  
 
 
c) Entre la estabilidad laboral y la “movilidad protegida” 
 


Los diseños legales tienden en América Latina a proteger el puesto de trabajo más que al 
trabajador, quien está expuesto a transiciones cada vez más frecuentes (del empleo al desempleo, 
del empleo formal a otro informal), y no cuenta con los mecanismos adecuados para enfrentarlas 
sin merma de sus condiciones de vida (Bensusán, 2006c). 40 El supuesto era que la pérdida del 
empleo tendería a ser un hecho excepcional. No obstante, las reformas laborales y las prácticas 
promovieron una mayor movilidad para favorecer la capacidad de adaptación de las empresas a la 
competencia y la volatilidad de los mercados, así como a la generación de empleos formales. El 
resultado fue que el empleo por tiempo indefinido se volvió un hecho atípico, a la par que la 
mayor inestabilidad laboral podría estar afectando los niveles de productividad, toda vez que 
desalienta la inversión en capacitación e impone un freno para la innovación en la organización 
del trabajo (Auer y otros, 2005). 41  
 


De lo anterior no se infiere que a nivel de las empresas o de los sectores no se requerirían 
arreglos que permitan una mayor movilidad laboral, por lo que en esos casos debería promoverse 
una “movilidad protegida” mediante la negociación de la mejor combinación entre “flexibilidad, 
estabilidad y seguridad”. De todos modos, hoy la regla general indicaría que se debería apostar 
menos a la flexibilidad numérica (induciendo un manejo racional del volumen del empleo que no 
ponga en peligro los empleos por tiempo indefinido), promover una mayor flexibilidad interna o 
funcional, y aumentar la protección de los trabajadores en las situaciones de transición, 
mejorando los sistemas de indemnización, los seguros de desempleo y la capacitación continua 
(con participación de diversos actores). Además, los sistemas de seguridad social deberían ser 
flexibles y tomar en cuenta la mayor movilidad laboral, sin castigar por ello al trabajador. 42  
 


                                                 
40  Por ejemplo, México carece de seguro de desempleo, tiene un sistema rígido de estabilidad 


laboral, pero una de las tasas de rotación laboral más altas (alrededor del 50%) (Kaplan, Martínez y 
Robertson, 2004). 


41  En América Latina sólo uno de cada cuatro trabajadores tenía en 2005 contrato por tiempo 
indefinido (CEPAL, 2006c, p. 125). En México, 60% de los empleos registrados en el IMSS entre 
2004-2006 eran eventuales. En Chile, la media de duración de un contrato de trabajo no supera los tres 
meses, según datos del seguro de desempleo (Feres, 2007, p. 6).  


42  En torno a la necesidad de combinar flexibilidad y protección al trabajador, véase 
CEPAL, 2006a. 
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Aun cuando se están revirtiendo reformas previas que afectaron la estabilidad laboral, 
como ocurrió en Argentina (Gianibelli, 2006; Palomino y Senén, 2006 y Palomino, 2007a), no se 
ha avanzado en forma decidida en esa dirección. Son pocos los países que tienen seguros de 
desempleo (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Venezuela y Brasil), los cuales se caracterizan por 
una baja cobertura y nivel de protección, por lo que son o serán objeto de nuevas reformas 
(Velásquez, 2005 y Feres, 2007).  
 


Son menos aún los que tienen un sistema de capitalización individual previa de las 
indemnizaciones a cargo de cuotas debidas por los empleadores, que proteja en forma inmediata 
al trabajador despedido (entre otros, Brasil y Ecuador), a pesar de que podría resultar mucho más 
efectivo en un contexto de alta rotación que los sistemas de indemnización tradicionales 
(Bensusán, 2006c). La promoción de flexibilidad interna (dentro del proceso de trabajo), que 
suele acompañarse de mayor capacitación y mayor estabilidad, tampoco ha sido atendida en las 
numerosas reformas laborales (Goldín, 2007). 43 En suma, éste es un terreno donde podrá verse 
en el futuro si, al menos en los países donde el cuestionamiento de las políticas de ajuste es 
mayor, se logra avanzar hacia un régimen de empleo que combine las formas menos dañinas de 
flexibilidad laboral con una efectiva protección del trabajador, al estilo de las políticas de los 
países escandinavos; o si, por el contrario, predominará el actual desequilibrio entre ambas metas, 
en perjuicio de los más débiles y de la calidad de los empleos. 44  
 
 
d) La equidad de género 
 


La creciente incorporación de la mujer al mercado de trabajo en la región a partir de los 
años setenta, acompañada de contundentes evidencias de una marcada segregación ocupacional y 
brechas salariales de diversa magnitud, además del hecho de que una alta proporción de aquellas 
se desempeñan en empleos atípicos, en los empleos emergentes de la nueva economía (call 
centres, industria maquiladora de exportación) o simplemente en empleos informales sin 
protección legal alguna (en gran medida en el sector de los servicios y con muy baja participación 
sindical), obliga a tener una reflexión particular acerca de qué es lo que se ha hecho para evitar 
las prácticas discriminatorias que la afectan, así como su mayor vulnerabilidad. En las dos 
últimas décadas algunos países de la región adoptaron reformas orientadas a promover la equidad 
laboral a distinto nivel (Pautausi, Haur y Gherardi, 2004). Ecuador y El Salvador introdujeron 
normas relativas al trabajo de la mujer a nivel constitucional. Argentina adoptó las normas de la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la elevó 
a jerarquía constitucional. En general, en este país y en Uruguay, al igual que en México, la 
protección se relaciona con la maternidad y los hijos. Por su parte, los países centroamericanos 
tuvieron una agenda de reformas más intensa, aunque la mayor parte de las nuevas reglas no han 
sido implementadas. Algunos de los avances más importantes destinados a eliminar la 
discriminación laboral por cualquier motivo se dieron en  Costa Rica entre 1990 y 2002, donde 
además de adoptaron medidas para hacer más efectivo el procedimiento de denuncias y 
 


                                                 
43  Una excepción es la reforma de Brasil respecto de los bancos de horas. Véase, al respecto, 


Cardoso y Lage, 2006. 
44  En torno al modelo danés de “flexiguridad”, véase Bensusán, 2003, y CEPAL, 2006a. 
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aplicación de sanciones en situaciones como el acoso sexual. Muchas de estas reformas fueron 
seguidas por República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Sin 
embargo, sigue existiendo una importante distancia en estos países entre las regulaciones y los 
hechos en cuanto a la equidad de género, como lo reconocen diversos estudios (WG-BID, 2005). 
En suma, en este aspecto siguen siendo necesarios tanto cambios en los diseños institucionales y 
las políticas públicas afirmativas con un enfoque de género que ayude a contrarrestar el mayor 
impacto de la precariedad laboral sobre las trabajadoras, como la adopción de mecanismos de 
enforcement ágiles y oportunos para hacer efectivos los nuevos derechos. 
 
 
e) El fortalecimiento y la diversificación de la representación colectiva 
 


Los sindicatos están mal preparados para ejercer la representación al resultar afectados 
tanto el tipo de trabajador más proclive a afiliarse, como los sectores donde la agremiación estaba 
más extendida (empleo industrial y público, grandes empresas, entre otros). Además, las nuevas 
identidades colectivas (género, edad, preferencias sexuales o factores étnicos, entre otras) 
imponen un reto a las viejas formas de organización y movilización (Piore y Safford, 2006; 
Phelan, 2007). Sin embargo, uno de los problemas más importantes es que cobraron fuerza el 
interés y los recursos de los empleadores para establecer relaciones individuales con los 
trabajadores, situación que se manifiesta con mayor intensidad en Chile, Colombia, México, los 
países centroamericanos y República Dominicana, entre muchos otros. 45 
 


Un gran número de países introdujeron reformas en sus respectivos regímenes sindicales 
como consecuencia de los procesos de democratización política (Argentina, Brasil y Chile) y/o en 
razón de las presiones externas asociadas a la negociación de acuerdos comerciales y al apoyo 
brindado por los aliados de los sindicatos débiles (países centroamericanos y República 
Dominicana), supuestamente para favorecer la libertad sindical y la acción colectiva. Aun así, no 
siempre fueron favorables a los trabajadores y, si bien en algunos casos las más adversas se 


                                                 
45  Un estudio elaborado en 2005 por los viceministros del trabajo centroamericanos reconoció que 


uno de los principales problemas de esa subregión era el ejercicio de la libertad sindical y el derecho de 
asociación (OIT, 2005). Respecto de Argentina, se señala la débil presencia institucional de los sindicatos a 
nivel de empresa, la falta de autonomía frente al Estado y el “estilo de conducción verticalizado y cupular”, 
inducido por el régimen sindical (Goldín, 2006a, p. 9), rasgos compartidos por México (Bensusán, 2006c). 
En Argentina se produjo una fuerte disminución de los convenios de rama, desde 65% en 1990 a sólo 22% 
cinco años después. Sin embargo, esta tendencia se revirtió en 2005, al recuperar protagonismo la 
negociación colectiva por rama (Senén y Palomino, 2006). En Chile, uno de los problemas más importantes 
es la fragmentación de la contratación colectiva y las restricciones al derecho de huelga (Figueroa, 2006; 
Feres, 2007, p. 5). Incluso en Brasil, donde los sindicatos han llegado a ser aceptados como importantes 
interlocutores y un prominente miembro de la CUT llegó a la presidencia de la República en 2002, subsisten 
rasgos corporativos que permitieron al gobierno intervenir con anterioridad en la dinámica interna sindical 
para ganar aliados y favorecer los intereses empresariales (Cardoso y Lage, 2006).  







 


 


26


revirtieron, se mantienen los viejos criterios de organización y afiliación, así como de relación 
vertical con el Estado y dentro de las organizaciones. 46  


 
Al igual que en otros continentes, el futuro del sindicalismo latinoamericano es incierto, 


aun cuando en algunos países se observa una incipiente revitalización asociada a la recuperación 
del crecimiento económico y el respaldo estatal a la negociación colectiva y la revisión al alza de 
los salarios, con lo que el conflicto laboral vuelve a ocupar el eje de la movilización social 
(Palomino, 2007b; Ermida, 2006). No obstante, sin ignorar los problemas derivados de la propia 
incapacidad de las organizaciones para recuperar credibilidad, resolver las disputas internas, 
expandir su presencia en los nuevos empleos y diseñar nuevas estrategias, el alcance de la 
revitalización está limitado por el marco institucional, lo que lleva muchas veces a transgredirlo. 
Las restricciones más importantes radican, según los países, en el régimen de formación y 
reconocimiento de los sindicatos (con amplias oportunidades para la intervención gubernamental 
y las prácticas antisindicales); 47 la presencia de formas organizativas con radios de acción 
basados en las viejas identidades y además, estrechos; la imposición de la unidad (monopolios 
organizativos) o la pluralidad sindical, de manera obligatoria y desde arriba, privilegiando 
muchas veces formas gremiales obsoletas; la ausencia o debilidad de la representación 
institucionalizada dentro de las empresas; la falta de reglas que induzcan una plena democracia y 
la rendición de cuentas en el seno de las organizaciones, así como la obligación de acudir al voto 
secreto de las bases en las disputas entre liderazgos u organizaciones competidoras; el 
predominio de convenios/contratos colectivos a nivel de la empresa e incluso de la planta, cuando 
es necesario ampliarlos a lo largo de las cadenas productivas y en territorios amplios. A lo 
anterior se suman las limitaciones al ejercicio del derecho de huelga, sobre todo en el sector 
público, donde la presencia de sindicatos sigue siendo importante, o cuando se permite el 
reemplazo de los huelguistas (Chile). La exigencia de que los afiliados sean trabajadores 
asalariados (Argentina y Brasil) y activos (México), o el requisito de un alto número de 
miembros como condición para formar un sindicato, impide además que formalmente se incluya 
a desempleados o trabajadores independientes, aunque muchas organizaciones lo contemplan en 
sus estatutos y lo ponen en práctica (Castillo y Orsatti, 2006). 48  
 


                                                 
46  Entre fines de los años ochenta y 2001, un total de 13 países habían hecho ajustes tendientes 


a ampliar o fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos o a cumplir con los convenios internacionales 
de la OIT en la materia (87 y 98), pero los resultados fueron muchas veces adversos (Anner, 2006). Una 
de las últimas reformas se hizo en Uruguay, al establecerse el fuero sindical. Otros países que mejoraron o 
adoptaron reglas sobre fuero sindical fueron Costa Rica, Colombia, República Dominicana y Venezuela, 
aunque en este último país algunas reformas posteriores permitieron una mayor injerencia estatal en la 
vida sindical. En cuanto a las tendencias de las reformas pro libertad sindical, véase Vega, 2005; Anner, 
2006 y Goldín, 2007.  


47  Argentina, Brasil y México comparten el hecho de que las regulaciones relativas al ejercicio 
de los derechos colectivos fueron diseñadas por regímenes políticos con tendencias autoritarias y 
corporativas, aunque con modalidades y consecuencias diferentes. En otro extremo se encuentran los 
países con un enfoque predominantemente liberal en este ámbito, en donde se reconocen menores poderes 
a las organizaciones, que han dado lugar a muy bajas tasas de afiliación y gran atomización, a veces a 
cambio de un mayor grado de autonomía (Chile). Véase Bensusán, 2006c. 


48  Este estudio ofrece un pormenorizado recuento de los problemas, experiencias y estrategias 
para organizar a los trabajadores atípicos en América Latina (Castillo y Orsatti, 2006). 
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Dadas las altas tasas de rotación que llevan a frecuentes transiciones entre el empleo 
formal, informal y el desempleo, o al desempeño de dos o más empleos simultáneamente, es 
necesario promover formas organizativas más flexibles para todos los trabajadores. Además, los 
incentivos coactivos establecidos para fomentar la agremiación (negativos, como en el caso de 
México, vía las cláusulas de exclusión por admisión o separación) o financiar a los sindicatos (el 
impuesto sindical obligatorio de Brasil) condicionan la libertad sindical, siendo preferibles otros 
incentivos de tipo positivo. 49 En los hechos, se intensificaron las prácticas antisindicales que 
hacen que el ejercicio de los derechos colectivos se traduzca en la pérdida del empleo, sin que 
existan los procedimientos oportunos y eficaces para hacer valer la libertad sindical y el derecho 
de asociación, por lo que en algunos países la presencia y/o la fuerza sindical es prácticamente 
inexistente (Anner, 2006).  
 


En suma, cuando más necesaria es la representación colectiva de los trabajadores y la 
innovación institucional para que la voz de los más desprotegidos —muy particularmente, las 
mujeres que hoy ocupan una parte sustancial de los empleos precarios— sea tomada en cuenta, 
pero también para combinar a través de la negociación dosis equilibradas de flexibilidad y 
protección institucional, se induce institucionalmente a la conservación de obsoletas estructuras 
organizativas, se obstruye la posibilidad de aumentar la tasa de sindicalización y contratación 
colectiva, y se hace poco o nada por ampliar las oportunidades del diálogo social a distintos 
niveles. Cambiar estas reglas y dejar atrás viejas certidumbres, en un contexto de bajo 
crecimiento, desconfianza y agresiones a los sindicatos, puede ser una meta poco menos que 
imposible de alcanzar, por lo que sería de esperar que al menos en los países en donde se han 
sufrido altos costos por las políticas orientadas al mercado y se están revirtiendo con éxito, se 
cree un clima más propicio para la reestructuración del corporativismo y la atención a los puntos 
críticos del diseño institucional aquí analizados. 


 


                                                 
49  Con relación a los incentivos para la agremiación y sus consecuencias sobre la tasa de 


sindicalización en algunos países latinoamericanos, véase Marshall, 2006.  
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III.  EL CASO DE MÉXICO: LA ADAPTACIÓN POR LA VÍA DE LOS HECHOS 
 
 


En este capítulo se analiza cuál es la especificidad del caso mexicano con relación a su modelo 
laboral, y el tratamiento se centra en la medición de los costos de cumplimiento e incumplimiento 
de la legislación laboral, en comparación con otros tres países de la región, a la luz de una rápida 
mirada sobre su historia y evolución institucional, así como de sus consecuencias en la calidad de 
los empleos. Por último, se expone la evolución del empleo y las condiciones de trabajo en la 
industria maquiladora del vestido.  
 
 


1.  De la Revolución Mexicana a la Nueva cultura laboral 
 
Las causas del extendido incumplimiento de las leyes laborales mexicanas a lo largo de casi un 
siglo, con un alto nivel de impunidad, pueden encontrarse en su propio origen más que en los 
modelos de crecimiento adoptados, ya sea el modelo de sustitución de importaciones, o bien el 
centrado en el sector exportador. El modelo de regulación laboral mexicano actual es en gran 
medida resultado del contexto conflictivo en el que se forjó en las primeras décadas del siglo XX: 
los años inmediatos a la Revolución Mexicana. El artículo 123 de la Constitución de 1917 y su 
reglamentación en 1931 (LFT, ley federal del trabajo) fueron parte del proceso de integración de 
las masas populares, al nuevo orden surgido de un conflicto armado, ligado a la intención de 
corregir las profundas desigualdades sociales existentes. Como parte de un régimen político 
autoritario, estos derechos fueron diseñados con dosis importantes de ambigüedad, que 
permitieron ampliar los márgenes de discrecionalidad del Estado en su intervención en el 
conflicto entre trabajo y capital, tanto en épocas de crecimiento y estabilidad, como de crisis 
económica y bajo modelos económicos y políticos contrastantes. Factores como la persistencia de 
unidades productivas de reducido tamaño, los débiles niveles de escolaridad o el bajo nivel de 
productividad de algunos sectores de actividad estuvieron en la base de esa desigualdad, que los 
mínimos legales de protección no alcanzaron nunca a corregir, sobre todo por la ausencia de una 
política pública consistente, específicamente orientada a fortalecer a los grupos de trabajadores 
más vulnerables. 
 


La legislación laboral fue originalmente pensada para proteger al trabajador frente a un 
empleador supuestamente poderoso —teniendo en mente a las grandes empresas textiles, 
ferrocarrileras, petroleras o mineras de la época, donde se había desarrollado el trabajo asalariado 
en forma incipiente—, objetivo que sin duda se logró algunas décadas más tarde, pero dejando en 
los hechos fuera de la protección a una parte significativa de los asalariados, justamente los más 
expuestos al riesgo de perder el empleo o tener que aceptar condiciones de trabajo indignas.  
 


Los derechos concedidos a los asalariados en forma generosa, sin distinción, habían sido 
tomados de los países desarrollados (aunque en esos países se habían adoptado sólo algunos de 
ellos y en forma gradual) y se visualizaban como un factor de prosperidad general. Ésta 
provendría de la adopción de “reformas sociales con prudencia y acierto”. Esta condición, sin 
embargo, no se podía lograr en el seno de un congreso constituyente emanado de una revolución, 
sin posibilidad de imponer contrapesos a los excesos de los legisladores, mientras que quienes 
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quedarían obligados a cumplirlo —los empleadores— no habían tenido prácticamente presencia 
alguna ni capacidad de influir en las decisiones de ese órgano. En suma, se trató de una reforma 
“radical” que se adaptaría con mucha dificultad al marcado atraso en el desarrollo de las fuerzas 
productivas, por la vía de una aplicación laxa en un entorno de frágiles libertades individuales y 
derechos políticos mermados hasta muy recientemente (Bensusán, 1992 y 2000). 
 


El problema que de inmediato trajo este generoso precepto constitucional fue diseñar los 
mecanismos capaces de controlar y graduar la acción obrera destinada a hacer efectivos los 
nuevos derechos sociales, lo que se volvía una condición para permitir el desarrollo capitalista, 
sin asumir el costo político de romper abiertamente con la Constitución de 1917, como exigían 
los empresarios. Los cuestionamientos se repetirían muchas veces a lo largo de las siguientes 
décadas, hasta que a mediados de la década de 1940, al consolidarse el sistema político y darse 
mayor impulso al modelo de sustitución de importaciones, aquéllos terminaron de acomodarse al 
nuevo orden institucional, una vez que los gobiernos posrevolucionarios les dejaron claro que 
asumirían el costo de disciplinar a los sindicatos y tolerarían el cumplimiento gradual y selectivo 
de los derechos constitucionales reglamentados en la ley federal del trabajo de 1931. Fue a partir 
de los años ochenta, en un nuevo contexto de recurrentes crisis económicas y del agotamiento del 
modelo de crecimiento centrado en el mercado interno, cuando las normas laborales volvieron a 
convertirse en blanco de las críticas empresariales pero, ante la dificultad política para 
modificarlas formalmente, se flexibilizaron en los hechos gracias a la tolerancia y complicidad de 
los gobiernos y los representantes sindicales, aprovechando los amplios márgenes de 
discrecionalidad que dejaba la ley laboral (Bensusán, 2000).  
 


Bajo la ley de 1931 y de su sucesora (nueva ley federal del trabajo de 1970), actualmente 
vigente con pocas modificaciones, existió una marcada heterogeneidad en las condiciones de 
trabajo de los asalariados: los ubicados en el corazón del modelo de sustitución de importaciones, 
con sindicatos y contratos colectivos generosos versus un submundo de relaciones laborales 
desprotegidas en los hechos, en los sectores económicos menos dinámicos y sobre todo en las 
microunidades productivas. La reestructuración productiva a partir de los años ochenta extendió 
el predominio de relaciones laborales flexibles hacia el sector exportador sin necesidad de 
adecuaciones institucionales (aunque sí se modificaron sustancialmente los contratos colectivos 
donde implicaban restricciones) porque se garantizó desde la concepción original de aquella 
regulación un amplio margen de discrecionalidad gubernamental en la aplicación de las reglas del 
juego, lo que se logró mediante el diseño y la implementación de un sistema de justicia laboral 
dependiente del Poder Ejecutivo y sin las ataduras formales del proceso judicial y el principio de 
legalidad. Otro factor fue la debilidad que desde su origen caracterizó al aparato fiscalizador del 
cumplimiento de esas reglas, la inspección del trabajo, el cual debía operar al igual que el sistema 
de juntas de conciliación y arbitraje en circunstancias de marcada fragilidad del estado de 
derecho. Finalmente, la válvula de seguridad y flexibilización más importante para el gobierno y 
los empleadores radicó en el férreo control de las dirigencias sindicales y las fuertes restricciones 
a las libertades individuales, al reconocerse como instrumento de expansión de la sindicalización 
las cláusulas de exclusión, que obligan a los trabajadores a afiliarse y a permanecer en los 
sindicatos, independientemente de su voluntad y de la eficacia en la representación. Éste fue el 
caldo de cultivo de un sindicalismo que actuó históricamente, mucho antes de que las políticas 
neoliberales deslegitimaran la protección a los asalariados en el discurso gubernamental, como un 
fuerte mecanismo flexibilizador de los beneficios otorgados por la legislación, aprovechando la 
estructura tripartita de las instancias laborales administrativas y jurisdiccionales, de la que son 
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parte y en la que obtienen en gran medida sus recursos de poder. Este arreglo funcionó sin graves 
perturbaciones de la paz social, aunque con resultados diferentes para sus representados, tanto en 
el marco de las políticas de sustitución de importaciones, como de las orientadas al crecimiento 
del sector exportador, cuando los salarios cayeron en forma dramática. 
 


Es importante subrayar que este modelo de regulación de la relación capital-trabajo se 
acompañó de un sistema de seguridad social igualmente corporativo, en el que las condiciones de 
satisfacción de las necesidades básicas se diferencian fuertemente según el estamento o segmento 
corporativo de que se trate, salvo en lo que se refiere a una atención de tipo asistencial. Los dos 
regímenes de seguridad social más importantes son el de los trabajadores en general (Instituto 
Mexicano del Seguro Social, IMSS) y el de los trabajadores al servicio del Estado (ISSSTE, 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado), de los que quedan 
completamente excluidos los trabajadores no asalariados. 50 Sin embargo, el mecanismo para 
expandir o retener la afiliación sindical, a diferencia de otros países latinoamericanos, no fue el 
manejo sindical de la seguridad social —por su naturaleza tripartita en México—, sino la 
utilización de instrumentos coactivos como las cláusulas de exclusión. Estos instrumentos 
permitieron consolidar “eternas mayorías ficticias”, pero hoy constituyen un recurso crítico, 
porque está amenazado por la posibilidad de una declaración de inconstitucionalidad al violar la 
libertad de trabajo (se ha dado ya un primer fallo en esa dirección) y por su previsible eliminación 
en el marco de una reforma laboral a la legislación con un sentido liberal (Bensusán, 2000 y 
2006). 
 


El período que transcurre en México entre la crisis económica de 1982 y mediados de 
1995 puede considerarse como de transición en el mundo del trabajo, ya que el pacto original 
mantenido en cierta forma durante el modelo sustitutivo de importaciones se desgastó y los 
salarios dejaron de ser una variable manejada para ampliar el consumo interno y el crecimiento 
económico. En ese contexto, se deterioraron las de por sí frágiles capacidades estatales de 
fiscalización, los sindicatos tradicionales mostraron su peor rostro de simulación y corrupción, y 
el sistema de justicia laboral fue abandonado a su suerte, cuando se duplicaba el número de 
conflictos individuales, a la par que caía el número de huelgas. El tripartismo estuvo en adelante 
cada vez más dominado por la visión empresarial, y el discurso del ajuste estructural y la 
competitividad reemplazó la promesa de la justicia social sin gran éxito en cuanto a la generación 
de empleos, pero las resistencias a reemplazar este arreglo fueron hasta ahora superiores a los 
esfuerzos encaminados a dejarlo atrás por diversas razones. 
 


                                                 
50  En los últimos seis años se ha comenzado a virar tímidamente hacia la búsqueda de sistemas 


universales de protección en materia de salud y pensiones para los adultos mayores, lo que responde a la 
evidente lentitud e insuficiencia de la capacidad de la economía para generar empleos protegidos, por lo 
que casi la mitad de la PEA queda fuera de la protección de los regímenes mencionados. 
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2.  La postergación de la reforma laboral: restricciones en la agenda y confusión 
 
 
Los principios de la “Nueva cultura laboral” (NCL) pactados en 1995 entre el legendario 
dirigente Fidel Velázquez con el entonces presidente de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), Carlos María Abascal, en torno a los criterios que debían guiar 
el cambio en el mundo del trabajo, fueron una expresión contundente de la convergencia de 
intereses entre ambos sectores y un blindaje del mundo corporativo frente a los vientos 
democratizadores, que terminó por cerrar el paso a una verdadera reforma de la legislación 
laboral. Para entonces el Partido de Acción Nacional (PAN) acababa de presentar una propuesta 
de reforma integral que ni siquiera fue realmente promovida por ese partido. Lo importante era 
evitar a toda costa que se pusieran en peligro los candados jurídicos que sostienen el 
corporativismo, algo que hubiera podido ocurrir si se hubiera abierto el debate de la reforma 
después de los resultados electorales de 1988 o en el contexto de la crisis de 1995. Fue así que a 
cambio del apoyo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y demás centrales 
obreras a la privatización de la seguridad social y de una estrategia empresarial que implicaba la 
flexibilización laboral por la vía de los hechos, acompañada por una política salarial restrictiva, el 
tema de la reforma de la legislación se postergó indefinidamente, aunque entró de manera 
intermitente a la agenda pública. 51 Este acuerdo (NCL) expresó asimismo el acercamiento de la 
visión que tenían el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de Acción Nacional 
(PAN) con respecto al mundo del trabajo a través de la mediación de la Coparmex, pero también 
generó un clima propicio para que el sector empresarial diera rienda suelta a un profundo 
antisindicalismo, legitimado por el creciente deterioro de la credibilidad de las organizaciones 
frente a la opinión pública y los mismos trabajadores, ante su incuestionable abandono de la 
representación de sus intereses. Cuando la alternancia en el poder ejecutivo llegó finalmente en 
diciembre de 2000, el dirigente empresarial que dio origen a la NCL se convirtió en el primer 
secretario del trabajo de la primera presidencia del PAN: de “un gobierno de empresarios, para 
empresarios y por empresarios”, como lo propagó abiertamente el expresidente Vicente Fox al 
asumir su cargo. 52 Se supo entonces que el corporativismo estatal seguía siendo un arreglo 
aceptable para las cúpulas del poder político, sindical y económico porque les permitía ganar 
tiempo (entre tanto el sector empresarial iba asumiendo un creciente protagonismo en el control 
de los trabajadores y contribuía a degradar a los sindicatos tradicionales ante los ojos de los 
trabajadores y de la opinión pública) e impedir que se fortaleciera el sindicalismo independiente, 
organizado desde 1997 en torno a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). No es de extrañar, 
                                                 


51  Los principios de la “Nueva cultura laboral” consistían en el acuerdo para fomentar la 
revaloración del trabajo humano y su dignidad, propiciar niveles de remuneración justos y equitativos, 
impulsar la capacitación permanente de los trabajadores y empresarios, favorecer el cuidado del medio 
ambiente, estimular la creación de empleos, el diálogo y la concertación, promover el “pleno 
cumplimiento con los derechos constitucionales, legales y contractuales de carácter laboral, dirimir las 
controversias ante los órganos jurisdiccionales encargados de impartir la justicia laboral. Ninguno 
implicaba un compromiso real para combinar productividad y justicia, y tampoco para que se cumpliera la 
ley. Revista Coyuntura, Nº 87, agosto-septiembre de 1998 y CTM, “Nueva cultura laboral. Informaciones 
sobre las Mesas de Trabajo”, México, febrero de 1996. Si bien en una de sus declaraciones sostenía la 
necesidad de “impulsar una cultura de cumplimiento de las normas laborales” como forma de impulsar la 
“armonía social”, no se hicieron compromisos explícitos y exigibles respecto de las metas y acciones a 
realizar para atender este tipo de objetivos (Bensusán, 2000, pp. 419-420). 


52  La Jornada, México, 1 de septiembre de 2000. 
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por tanto, que todavía hoy se siga apoyando el viejo arreglo corporativo desde el actual gobierno 
del PAN —cuyo secretario del trabajo proviene paradójicamente de las filas del PRI—, al 
defender las supuestas ventajas de las juntas de conciliación y arbitraje por su estructura tripartita 
dependiente del Poder Ejecutivo, frente a demandas encaminadas a profesionalizar y trasladar el 
sistema de justicia laboral al poder judicial, lo que constituye uno de los ejes más importantes de 
una reforma estructural e integral en el mundo del trabajo para la UNT (STPS, 2007). 53 
 


Diversos factores políticos y económicos han detenido el cambio en este escenario a pesar 
de que se cuenta con varios proyectos de reforma (PAN, PRD-UNT, Proyecto Abascal y otros), 
al punto de que en el Congreso existen alrededor de 200 iniciativas que tratan la legislación 
laboral, algunas de ellas de manera integral. De acuerdo con el conjunto de estas propuestas 
integrales presentadas a lo largo de casi 20 años, pueden identificarse al menos cinco ejes de una 
transformación estructural de la legislación laboral, que podría generar nuevos incentivos para 
modificar el comportamiento de los actores en torno a metas amplias como la justicia social, la 
promoción de empleos de calidad y el aumento de la competitividad del país: la identificación de 
la mejor combinación entre flexibilidad, productividad y protección al trabajador; la redefinición 
de las relaciones entre el Estado, los sindicatos, los trabajadores y los empleadores, bajo los 
principios de la democracia, la autonomía, la transparencia y la rendición de cuentas; el 
fortalecimiento del estado de derecho dentro del mundo del trabajo por medio de un sistema de 
justicia laboral imparcial e independiente del poder ejecutivo; la reestructuración del sistema de 
inspección del trabajo y la redistribución de competencias en las jurisdicciones federal y local 
con respecto a las distintas instancias administrativas y jurisdiccionales. Esta agenda, respaldada 
por el nuevo sindicalismo y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), nunca fue aceptada 
por los distintos gobiernos que se sucedieron desde que el tema fue puesto a debate por el 
presidente Carlos Salinas en 1989, quienes más bien entendieron la reforma como una de ajustes 
puntuales encaminados a aumentar la flexibilidad laboral (Bensusán, 2000, 2003 y 2006). 
 


Tanto el gobierno de Fox como el del presidente Calderón, sin el control del Poder 
Legislativo, han tenido que ofrecer públicamente su respaldo a lo que el viejo sindicalismo 
representaba y a su partido aliado (PRI), en términos de antidemocracia, corrupción y ausencia 
total de transparencia y rendición de cuentas, lo que ha obstruido una transición hacia nuevas 
formas de gobernabilidad democrática y una competitividad sustentada en algo más duradero y 
viable que los salarios bajos. Ello habría requerido una reforma estructural del sistema de 


                                                 
53  El argumento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el sentido de que el 


tripartismo de las juntas de conciliación y arbitraje debe defenderse como espacio del diálogo social y 
porque sigue el modelo de integración de la OIT, no resiste el menor análisis. Numerosas investigaciones, 
incluso algunas encargadas o auspiciadas por la misma STPS y la OIT, han demostrado que el tripartismo 
en las juntas de conciliación y arbitraje resulta por completo inoperante, que la representación del 
gobierno es la que define a los ganadores y perdedores, las representaciones de los trabajadores son 
designadas por oscuros procesos que no respetan mínimamente las reglas de la democracia y que, en 
general, el desempeño de estos tribunales no garantizan la imparcialidad ni la oportunidad en la resolución 
de conflictos. Véase el análisis de los resultados de estas investigaciones en Bensusán (2007b). 
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relaciones laborales. 54 Conseguir ese respaldo resultaba en cambio fundamental para reformar y 
privatizar el sistema de pensiones de los trabajadores en general (1995) y al servicio del Estado 
(2007), algo que no podía hacerse por la vía de los hechos. Quienes tienen algo que perder con la 
revisión a fondo del sistema corporativo —como la burocracia sindical tradicional y los grandes 
empresarios, beneficiados por una amplia flexibilización de hecho y acostumbrados a no tener 
una auténtica interlocución en la empresa ni a escuchar la voz de los trabajadores— tuvieron 
poder de veto por conducto de sus nexos partidarios y procuraron imponer paradójicamente una 
agenda restringida que no tocara la Constitución, a la que tanto condenaron en su origen. Los que 
hubieran podido ganar a través de una reforma integral que minara las bases del arreglo 
corporativo, llevando el estado de derecho al mundo del trabajo (como era el caso del alto 
porcentaje de asalariados excluidos de todo beneficio), no tenían quién representara sus intereses 
en este soterrado debate. Incluso quienes han buscado alternativas institucionales distintas al statu 
quo nunca colocaron la reforma laboral entre sus prioridades, y si buscaron alternativas, fue 
siempre en forma defensiva. Temieron que la desfavorable correlación de fuerzas se tradujera en 
más pérdidas que beneficios, o simplemente evitaron arriesgar los derechos adquiridos de los 
cada vez más mermados trabajadores protegidos. Además, entre quienes defienden el punto de 
vista de los trabajadores, se sigue aprovechando el alto valor simbólico de una legislación 
heredada de un proceso revolucionario, sobre todo con respecto al artículo 123 constitucional, 
aun cuando al formularse sus más importantes principios e instituciones en 1931, la 
reglamentación hubiera sido fuertemente cuestionada por los sindicatos y empleadores, dando 
lugar a uno de los sistemas de representación de los trabajadores más corruptos e ineficientes del 
mundo. 
 


La confusión y la estrechez de miras se observa en el debate público en torno a la reforma 
laboral en México, sobre todo en lo que se refiere a quién gana y quién pierde si se mantiene el 
statu quo, y no pocas de las resistencias que genera la sola idea de cambiar tienen que ver, entre 
otros factores, con la dificultad de entender el origen y los determinantes institucionales de la 
enorme distancia entre normas y hechos. No son pocos quienes se oponen a cualquier reforma 
con el argumento de que lo que hay que conseguir es que se cumpla una legislación que tiene 
dentro de sí misma —justamente por las estructuras tripartitas que erige y el modo de 
integrarlas— todos los antídotos necesarios para lograr una aplicación laxa, casi con total 
impunidad. En suma, lo que domina es un profundo conservadurismo que detiene cualquier 
cambio que afecte las bases corporativas que sostienen la gobernabilidad laboral, mientras la 
doble transición política y económica ha provocado ya un cambio profundo en la dinámica del 
sistema de relaciones laborales, privilegiando sus rasgos más excluyentes y propiciando los 
empleos de mala calidad (Bensusán, 2000, 2005 y 2006). 
                                                 


54  El presidente Fox asistió el 25 de febrero del 2001 a la clausura de la 124 Asamblea de la 
CTM, refrendando sus compromisos adquiridos en una visita previa antes de tomar posesión del cargo y 
prometiendo mantener el tripartismo, modalidad que en las actuales circunstancias no es más que un 
instrumento de expresión del punto de vista empresarial. Hizo entonces un fuerte elogio al fallecido 
dirigente Fidel Velázquez, quién había permanecido más de 50 años en el control de esa organización, 
hasta su muerte en 1997, y como tal se convirtió en el símbolo de lo que el PAN buscaba dejar atrás con la 
defensa de las libertades individuales y políticas. Véase, al respecto, La Jornada del 26 de febrero del 
2001. Con relación a la primera visita del presidente Calderón a la CTM, con un discurso promotor del 
nuevo sindicalismo y la democracia enfrente de una dirigencia completamente alejada de los trabajadores 
asalariados y sus problemas y en el marco de una organización con signos evidentes de debilitamiento, 
véase Reforma, 25 de febrero de 2007.  
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Las instituciones laborales mexicanas no han cambiado sustancialmente en su diseño a lo 
largo de casi un siglo, pero se ha recorrido un largo trecho desde la idea promotora de la justicia 
social y el reconocimiento de la necesidad de corregir por medio de ellas la desigualdad, 
propósito de la Revolución Mexicana, a la visión excluyente de un modelo de competitividad 
fallido, basado en los bajos salarios, la simulación sindical y la precariedad laboral sin 
contrapesos, además de que no se han logrado las metas que impulsaron los cambios. El 
problema es que, además de injusto, este arreglo no incentiva un cambio en el comportamiento de 
los actores y alienta el mantenimiento de un modelo de crecimiento económico inadecuado, que 
mostró sus límites frente a países que han adoptado políticas públicas eficaces para la generación 
de empleos y la atracción de inversiones. Por ello, el diseño de un esquema de regulación 
alternativo que favorezca la innovación, el incremento de la productividad y la calidad de los 
empleos, posibilitando la cohesión social, sigue siendo en el país una asignatura pendiente, 
aunque con escasas probabilidades de ser atendida con plenitud en el corto y mediano plazo. 
 
 


3.  Las contradicciones del modelo de regulación mexicano: alto costo de cumplimiento y 
bajo costo de incumplimiento 


 
 
El modelo mexicano de regulación laboral se caracteriza, al compararlo con otros países, por 
tener un alto costo de cumplimiento y un bajo costo de incumplimiento, por lo que genera una 
brecha mayor entre normas y hechos. Se entiende por costo de cumplimiento el que significa para 
el empleador apegarse a las reglas en materia de contratación, despido, condiciones de trabajo, 
derechos colectivos y seguridad social. A su vez, el costo de incumplimiento se refiere al que 
devengaría este empleador por evadir dichas reglas, lo que depende esencialmente de la 
probabilidad de que el incumplimiento sea detectado y dé lugar a una sanción, y a la vez del 
monto de esta última.  
 


Si bien la aplicación laxa de las regulaciones no es un fenómeno exclusivo del caso 
mexicano, la brecha es mayor en México, precisamente por el más acentuado contraste entre 
ambos costos, como resulta al comparar al modelo mexicano con relación al de otros países de la 
región, equiparables por el nivel de desarrollo económico e ingresos (Argentina, Brasil y Chile). 
Sin embargo, el solo examen de los costos laborales no salariales o de la ubicación de los países 
en índices, que miden los distintos niveles de rigidez laboral, no resultan suficientes para mostrar 
la especificidad del caso. Por ello, se intenta combinar en adelante el resultado de estos cálculos 
con otros indicadores que muestre la efectividad/inefectividad de las regulaciones en los cuatro 
países.  
 


Una manera sencilla de obtener los costos laborales es comparando lo que se paga de 
manera adicional al trabajador en cada país, estimado como un porcentaje del salario base. Como 
se observa en el cuadro 1, México no tiene en este cálculo los costos más altos, aunque sigue en 
el segundo lugar, después de Brasil, con una diferencia de más de 20 puntos porcentuales. 
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Cuadro 1 
 


COMPARATIVO DE COSTOS LABORALES EN CUATRO PAÍSES LATINOAMERICANOS 
 


(Porcentajes) 
 


Indicador Argentina Brasil Chile México 
     


Contribuciones del empleador 45 67,2 38,6 47,0 
  1. Contribuciones 34 43 4,5 29,6 
      Jubilación 10,2 24,7 a/  6,0 
      Accidentes de trabajo 2,7  2,1 2,6 
      Salud b/ 7,5   8,8 
      Guardería    1,0 
      Retiro    2,0 
      Vivienda    5,0 
      Aguinaldo 8,3 8,3  4,2 
      Seguro de desempleo 0,9  2,4  
      Fondo de garantía de tiempo de servicio  10,0   
      Asignaciones familiares 4,4    
  2. Otros costos para empleador  11 24,2 34,1 17,4 
      Beneficios complementarios c/ 3,6 13,1 25,0 6,8 
      Vacaciones 7,4 11,1 9,1 10,6 


Fuente: Elaboración propia con base en: 
Argentina: Héctor Szretter (2005), "Documento interno de la Subsecretaría de Programación Técnica y 


Estudios Laborales del MTESS". Citado en el capítulo en Senén y Palomino, 2006. 
Brasil: Amadeo, Gill e Neri (2000:7), citado en Cardoso y Lage, 2006. 
Chile y México: Tokman y Martínez (1997), "Costo laboral y competitividad en el sector 


manufacturero de América Latina", en Tockman y Martínez y otros, Costos laborales y 
competitividad industrial en América Latina, OIT, Perú. 


a/     Esta cifra contempla jubilación, accidentes de trabajo, educación e INCRA (Instituto Nacional de    
        Colonización y Reforma). 
b/     Para el caso de Argentina, se le agregó 1,5% que aporta el empleador para el PAMI (Programa de 


Asistencia Médica Integral para Jubilados y Pensionados). 
c/     Para el caso de Chile y México, corresponde a gratificaciones o sueldos extra. 


 
 


Otra manera más apropiada de comparar los costos de cumplimiento es tomar en cuenta 
diversas dimensiones de las relaciones laborales. Con base en el índice complejo construido por 
Botero y otros (2004) para medir niveles de rigidez y flexibilidad laboral, adaptado con el 
propósito de comparar los costos de cumplimiento en los cuatro países mencionados, es posible 
tener una idea más precisa de cómo se ubican éstos con relación a las diversas dimensiones de la 
legislación laboral seleccionadas. Coincidiendo con las críticas hechas por Weller y Van 
Gelderen (2006) y la OIT (2007) a los índices elaborados con base en los textos legales a que se 
hizo referencia en la primera sección (por la dificultad de medir los costos de cumplimiento a 
partir de las reglas formales, las interacciones institucionales o los efectos de corto, mediano y 
largo plazo, entre otras), se utiliza el índice de Botero y otros (2004) porque es el más completo, 
y por tanto analiza mejor la complejidad institucional (Bensusán, 2006c). Además, este índice 
nos ofrece la posibilidad de comparar estos resultados con los que se derivan de la medición de 
otras variables que expresan —nuevamente con algunas limitaciones derivadas de los problemas 
de comparabilidad de las fuentes utilizadas en cada país— el grado real de efectividad de las 
instituciones. Examinemos entonces por separado los resultados de los siguientes índices (costo 
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de cumplimiento de derechos individuales, costo de cumplimiento de los derechos colectivos y 
niveles de inefectividad) para evaluar finalmente, aunque sea en forma muy esquemática, la 
mayor o menor distancia entre las normas y los hechos en los cuatro países. 
 
 


4. Índice del costo de cumplimiento de derechos individuales 
 


Este índice es calculado como el promedio de tres subíndices: alcance legal de la protección, 
estabilidad del empleo y condiciones de trabajo. Total del índice = 3 puntos. 
 
 


Gráfico 1 
ÍNDICE DEL COSTO DE CUMPLIMIENTO DE 


DERECHOS INDIVIDUALES 
 
 
 
 


 Gráfico 2 
SUBÍNDICE DE CONDICIONES DE TRABAJO 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Fuente: Elaboración con datos tomados de Bensusán, 
     Graciela (2006), “Las instituciones laborales en  
     una perspectiva comparativa”, en Graciela  
     Bensusán (coord.), Diseño legal y desempeño  
     real: Instituciones laborales en América Latina,  
     UAM/Porrúa, México.  


 Fuente: Elaboración con datos tomados de  
     Bensusán, Graciela (2006), “Las instituciones  
     laborales en una perspectiva comparativa”, en  
     Graciela Bensusán (coord.), Diseño legal y  
     desempeño real: Instituciones laborales en  
     América Latina, UAM/Porrúa, México.  


 
 


De acuerdo con dicho índice, México es el país más rígido considerando el alcance de la 
protección legal y el costo del despido, pero como se observa en el gráfico 1, las condiciones de 
trabajo se han estancado. Esto se debe a que, aun cuando registra el costo más alto en horas 
extras, tiene a su vez la jornada más larga, el período vacacional más corto, la licencia de 
maternidad más breve y el aguinaldo de menor monto, en tanto que todos los demás países han 
ido mejorando en estas dimensiones, pese a las reformas tendientes a flexibilizar las normas, 
adoptadas en los últimos 15 años (véase el apéndice con metodología en Bensusán, 2006). 
 
 


5.  Costo de cumplimiento de derechos colectivos 
 


Este índice fue calculado como el promedio de cinco subíndices: poder sindical, autonomía 
colectiva, democracia dentro de los sindicatos, huelgas y representación de delegados en las 
empresas. Total del índice = 5 puntos.  
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En el gráfico 3 se muestra que México tiene baja calificación en materia de autonomía 
colectiva y democracia sindical. De 1 punto posible tiene 0,25, mientras que Brasil y Chile 
obtuvieron 1 punto y Argentina 0,75. Tiene, en cambio, el mayor puntaje en poder sindical, a 
pesar de lo cual quedó en el último lugar. 


 
 


Gráfico 3 
 


ÍNDICE DEL COSTO DE CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS COLECTIVOS 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


   
        Fuente: Elaboración con datos tomados de Bensusán, Graciela (2006), 
         “Las instituciones laborales en una perspectiva comparativa”, en 
         Graciela Bensusán (coord.), Diseño legal y desempeño real: 


        Instituciones laborales en América Latina, UAM/Porrúa, México.  
 
Como se indica en el gráfico 4, al combinar el índice de derechos individuales y el de 


derechos colectivos, México aparece nuevamente como el país de mayor costo de cumplimiento, 
pero debido a la mala calidad de su sistema de representación sindical, aumenta la probabilidad 
de que no se cumplan las normas. Por ello, estos resultados basados en los textos legales 
contrastan con los que se obtienen al utilizar indicadores de efectividad. 


 
Gráfico 4 


 
PROMEDIO ÍNDICES DERECHOS INDIVIDUALES 


Y COLECTIVOS 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración con datos tomados de Bensusán, Graciela (2006), 
         “Las instituciones laborales en una perspectiva comparativa”, en 
         Graciela Bensusán (coord.), Diseño legal y desempeño real: 
          Instituciones laborales en América Latina, UAM/Porrúa, México.  
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6.  Índice de efectividad 
 


Este índice comprende los siguientes indicadores que de manera directa o indirecta revelan el 
grado de cumplimiento de las normas en los hechos, y resulta más apropiado que el uso de otros 
indicadores más formales, como el número de convenios de la OIT ratificados: a) cobertura 
seguridad social; b) cobertura del sistema de inspección ; c) capacidad para detectar trabajo no 
registrado; d) duración de juicios; e) porcentaje de sentencias favorables; f) porcentaje de 
sentencias ejecutadas, y g) tasa de conflictividad individual: 1 = menos efectividad, 4 = más 
efectividad.  


 
Como se observa en el gráfico 5, la nación con mayor efectividad sería Brasil, un país que 


ha sido considerado como de rigidez/flexibilidad laboral intermedia en la mayor parte de los 
índices convencionales, y que si bien deja fuera de la protección a un alto porcentaje de 
trabajadores, parecería alcanzar un mayor nivel de cumplimiento para los que tienen empleos 
formales. No puede dejar de observarse que los dos países con mayor efectividad de la 
legislación tienen las tasas más altas de desempleo abierto, lo que, sin embargo, no significa 
necesariamente que estaría asociado al nivel de protección legal (Weller y Van Gelderen, 2005).  
 
 


Gráfico 5 
 


ÍNDICE DE EFECTIVIDAD/INEFECTIVIDAD 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: Elaboración con datos tomados de Bensusán, Graciela (2006), 
         “Las instituciones laborales en una perspectiva comparativa”, en 
         Graciela Bensusán (coord.), Diseño legal y desempeño real: 
          Instituciones laborales en América Latina, UAM/Porrúa, México.  
    
 
De la combinación de los tres índices resalta: 
 


a) Los índices basados exclusivamente en los textos legales, utilizados por los 
organismos financieros internacionales y promovidos aún por el “Doing Business” (2007), son 
engañosos. 
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b) El índice de efectividad no está asociado necesariamente al mayor o menor nivel 
de protección legal (Chile con el menor nivel y México con el más alto tienen los niveles de 
efectividad más bajos). Sin embargo, la brecha es mayor en este último país por las diferencias en 
los modelos de protección. 


 
c) Brasil y Argentina tienen costos de cumplimiento de nivel medio (derechos 


individuales) y alto (derechos colectivos), al igual que un nivel de efectividad más alto que el de 
los otros dos países. 


 
d) La mayor fuerza sindical y la eficacia de la inspección y del sistema de justicia, 


combinadas con niveles medios de flexibilidad, podrían explicar tal vez la mayor efectividad de 
la legislación en Brasil, todo lo cual se traduce en una mayor capacidad de detección y sanción de 
las violaciones a los asalariados formales, y a la vez de adaptación de las empresas al entorno 
económico. 


 
e) El menor nivel de efectividad encontrado en México se asociaría también a la 


menor efectividad de la inspección del trabajo y la justicia laboral junto con la debilidad sindical, 
tanto en Chile como en México, y por consiguiente, a una muy baja —si no es que nula— 
capacidad de detección y sanción. Por este motivo, los siguientes capítulos se concentran en el 
estudio de los modelos y estrategias de inspección, después de presentar a continuación la 
situación laboral en la industria del vestido. 
 
 
a) La precariedad del empleo y sus determinantes institucionales 
 


Una forma distinta de mostrar la enorme distancia entre las normas laborales y los hechos 
en México, así como la tendencia a agravarse en el nuevo contexto de la reestructuración 
productiva, es el análisis de las principales características que tiene el empleo. Un estudio 
reciente señala las siguientes como las más importantes: 1) la relativa estabilidad en la proporción 
de trabajadores asalariados, aunque registra una tendencia decreciente desde los años setenta que 
llevaría a aumentar el número de los excluidos de la protección legal; 2) la baja tasa de 
desempleo abierto, signo de una gran flexibilidad en el mercado laboral, pero indicador 
inadecuado para dar cuenta de lo que ocurre en este ámbito; 3) la importancia de las actividades 
de pequeña escala, donde la precariedad laboral es mayor, y 4) la diversidad de condiciones de 
trabajo, situación que contrasta con el carácter general y el propósito homogeneizador de la 
protección ofrecida por la legislación laboral (Rojas, 2007, p. 7). 55  
 
   i) Empleo formal y fiscalización en el IMSS. Como lo muestra Samaniego (2006), 
entre 2000 y 2003 se produjo una destrucción neta de empleos formales que afectó a la industria 
maquiladora y se extendió a todo el sector industrial y a sectores de los servicios modernos, como 
no había ocurrido ni en la crisis de 1982 ni en la de 1995. Desde los años noventa el empleo 
formal se caracterizaba por una gran volatilidad. La recuperación alcanzada después de la crisis 
de 1995 se pierde entre 2000 y 2003, y ello afectó a más de 800.000 empleos en la industria y a la 
                                                 


55  Las tendencias del empleo y los datos sobre precariedad laboral contenidos en este apartado 
provienen de Rojas, 2007, salvo cuando se mencione otra fuente. La reflexión sobre sus implicaciones en 
cuanto a la brecha existente entre normas y hechos es responsabilidad de la autora. 
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tercera parte del empleo en la industria maquiladora. Sumando a éstas las pérdidas en el sector 
agropecuario, se advierte que 1.700.000 trabajadores fueron perjudicados. Muchos de ellos se 
refugiaron en la informalidad, tanto en empleos asalariados sin protección (precarios) dentro del 
sector formal o informal (en microunidades de menos de cinco trabajadores), como en empleos 
por cuenta propia, frente a los cuales no existe una política de empleo específica, a pesar de que 
para 2003 esta situación abarcaba ya a más de la mitad de la población ocupada del país. Esta 
tendencia parecería estarse revirtiendo aparentemente al aumentar en forma significativa el 
número de empleos registrados en la seguridad social a partir de 2005. Un dato que llama la 
atención al respecto es el registro de casi 900.000 empleos formales en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) entre enero y octubre de 2007, de los cuales más de la mitad eran 
eventuales, incremento que resulta sorprendente ante la baja tasa de crecimiento económico 
(alrededor del 3%) y el escaso incremento de la ocupación observado en ese período, de tan sólo 
70.428 empleos, lo que resulta al comparar los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE) del tercer trimestre de 2006 y de 2007. La explicación se encontraría quizá en 
que no se trata de creación de nuevos empleos, sino del registro de otros que ya existían, lo que 
llevaría a preguntarse qué fue lo que movió a los empleadores a formalizar dichos empleos, sobre 
todo considerando las frecuentes quejas por los altos costos de las cotizaciones, los mala calidad 
de los servicios de salud y los problemas que experimenta el IMSS para ampliar el alcance de la 
fiscalización a las microunidades de menos de cinco trabajadores o en micronegocios sin 
establecimiento, que es además donde más empleo se crea (por ejemplo, según la ENOE, en los 
primeros tres trimestres de 2007 se crearon 200.000 empleos en los micronegocios, mientras que 
se perdieron 30.000 en los grandes establecimientos).  
 


Detengámonos un momento a examinar qué relación podría tener este importante 
fenómeno —en términos de la reducción de una de las dimensiones más importantes de la 
precariedad laboral— con la estrategia de fiscalización del IMSS. Un estudio relativo a la 
magnitud del subregistro (omisión total o parcial de inscripción ante el IMSS de los trabajadores 
con derecho a ello) y la subdeclaración (declaración de salarios menores a los reales) detectó que 
el IMSS alcanza una cobertura del 42% de la población del país (incluyendo a la población 
derechohabiente, formada por asegurados, pensionados y sus familias), pero que existe una 
brecha recaudatoria (diferencia entre asegurados frente a los que potencialmente tendría el 
derecho a estar inscritos) que abarcaba en 2005 a entre 3,4 y 5,9 millones de trabajadores. El 
grupo de trabajadores subordinados y remunerados en micronegocios con local, empresas 
pequeñas, medianas y grandes registradas por la ENOE, es considerado como un proxy de la 
cobertura potencial estimada. Comparando la cobertura observada y la potencial estimada entre 
2000 y 2005 se encuentra un comportamiento relativamente estable que oscila entre 68% y 70% 
de esta última, con una caída importante en 2003 que se explicaría por las bajas tasas de 
crecimiento de los años previos y la ya referida pérdida de empleos formales (Alvarado y otros, 
2006, p. 3). En este sentido, resulta sorprendente que se hubiera producido un incremento tan 
significativo en la capacidad de registro del IMSS en los dos años siguientes, al haber aumentado 
tanto el empleo formal con un incremento tan bajo de la población económicamente activa (PEA) 
ocupada, según se señaló. En cuanto a la subdeclaración, al comparar el salario base de 
cotización al IMSS con el salario promedio de los trabajadores registrados en la Encuesta 
Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), se encontró que éste fue 12,95% mayor, 
situación que tiende a ser más grave para los cotizantes de niveles medios (más de dos y hasta 
tres salarios mínimos). 
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Si bien el análisis de la estrategia de fiscalización muestra que disminuyeron 
significativamente los actos de fiscalización (en más de 73% entre 2000 y 2004) y aumentó en 
más de 21% la recaudación asociada a estos actos, en gran medida debido a la creación de medios 
adecuados al cumplimiento, estos logros no alcanzarían a explicar el incremento sustancial en el 
registro de empleos formales entre 2006 y 2007, sobre todo considerando que las nuevas políticas 
de fiscalización estuvieron más orientadas hacia el combate a la subdeclaración que al 
subregistro. A pesar de esta situación, la explicación de porqué hasta el año 2004 la evolución de 
los trabajadores permanentes y eventuales urbanos (TPEUR) registrados mostraba una asociación 
estable con la evolución del PIB, mientras que a partir de ese año sucedió lo contrario (es decir, 
que a pesar de la caída del PIB, se mantuvo la tendencia al alza en el número de los TPEUR), se 
debería según el Banco de México al éxito de la estrategia integral desarrollada por el IMSS en 
esos últimos años. Cabe señalar que, según la misma fuente, en materia de subdeclaración el 
avance del IMSS fue también muy importante, al haber logrado la regularización de mejores 
salarios de alrededor de 1,2 millones de trabajadores (mientras en el año 2000, 14,2% de los 
trabajadores inscritos en el IMSS percibía el salario mínimo, en septiembre del 2005 ese 
indicador era de 4,3 %). Aunque no se ofrecen evidencias respecto de la manera en que el cambio 
de estrategia de fiscalización se encuentra en el origen de tan excelentes resultados (aun 
reconociendo que los empleos registrados son en su mayoría eventuales) o al menos para saber 
qué parte del registro de nuevos empleos se deriva de ésta, no cabe duda que es necesario 
profundizar los estudios para evaluar mejor dicha estrategia y conocer qué lecciones pueden 
aprovecharse de ello para mejorar el desempeño de otras instancias de fiscalización, como es el 
caso de la inspección del trabajo. 
 


 ii) Desempleo abierto y otros indicadores de precariedad laboral. En cuanto a la baja 
tasa de desempleo (oscilante en torno al 4%, salvo en el período que sigue a la crisis de 1995), 
ésta ha sido explicada —entre otros motivos, como la migración a Estados Unidos— por la 
ausencia de un seguro de desempleo, lo que lleva a quienes pierden el empleo a ocuparse en 
unidades económicas con menos de cinco trabajadores y en actividades poco redituables y 
condiciones de trabajo precarias. Sin embargo, un mejor indicador de la situación en el mercado 
de trabajo que la tasa de desempleo lo constituye la tasa de ocupación parcial y desocupación 
(incluye el desempleo abierto más los que trabajan involuntariamente menos de 15 horas a la 
semana), que alcanzó a 9% de la PEA, así como la tasa de condiciones críticas de ocupación 
(población ocupada que trabaja menos de 35 horas a la semana por razones de mercado más la 
que trabaja más de 35 horas con salarios inferiores al salario mínimo —equivalentes a 1.500 
pesos mensuales— y la que trabaja más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios 
mínimos al mes), que se elevó a 11,2% de la PEA ocupada, en septiembre del 2007, de acuerdo 
en ambos casos con datos del INEGI. 
 


Aunque la falta de contrato escrito suele utilizarse como indicador de precariedad laboral 
en la mayor parte de la literatura —situación que afecta casi a la mitad de los trabajadores 
asalariados—, este criterio no toma en cuenta que desde la reforma de la legislación en 1970 la 
ausencia de esta modalidad no supone formalmente en México merma alguna de los derechos 
laborales, al equipararse este instrumento únicamente con la relación de trabajo, es decir, la 
prestación de un servicio personal a cambio de un salario (artículo 20 LFT). Más aún, sólo es 
posible tener un empleo por tiempo determinado —considerado por la mayor parte de los 
especialistas como empleo precario— si ello está previsto en un contrato escrito, lo que hace 
presumir que en su ausencia el trabajo será por tiempo indeterminado, falta que favorece al 
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trabajador. Esta equiparación del contrato y la relación del trabajo, junto con otros criterios de la 
LFT, implica que la simple prestación de un servicio subordinado es el factor determinante del 
acceso a todos los derechos laborales, incluidas las diversas prestaciones (como aguinaldo, 
vacaciones, primas vacacionales, entre otras) y la seguridad social, se tenga no un contrato por 
escrito e independientemente de cuál sea la denominación que se le dé al vínculo laboral y su 
duración. Sin embargo, frente a una regulación con un alto perfil de protección que busca evitar 
la desigualdad de trato, en los hechos se presenta una extendida diversidad de condiciones de 
trabajo y creciente precariedad laboral, como se verá a continuación.  
 


En 2004, con base en la ENOE, el porcentaje de trabajadores sin contrato era de 43,7%, 
poco más de dos puntos porcentuales menos que 10 años atrás. Por su parte, el empleo temporal 
alcanzaba a 7,7%, casi al mismo nivel que tenía en 1995 (estimaciones de Rojas y Salas, 2008, 
cuadro 1). Aun así, otras fuentes revelan signos de mucho mayor precariedad, como es el caso de 
los registros del IMSS, al mostrar que el porcentaje de trabajadores temporales pasó de 13,4% en  
2000 a 18,7% en 2006, lo que se explica por la mayor pérdida de empleos por tiempo 
indeterminado y un mayor registro de empleos temporales en ese período, a pesar de que existen 
fuertes restricciones legales para usar tal modalidad, considerada como excepción y reservada a 
las sustituciones de trabajadores y los trabajos, cuya naturaleza no sea permanente. De acuerdo 
con datos del IMSS, 68,7% de los puestos creados en 2005, y 54,7% de los creados en 2006, eran 
temporales, los que tendieron a concentrarse en actividades que por su naturaleza generan este 
tipo de empleos. Así, hay una mayor estabilidad en el sector público, la industria extractiva y el 
petróleo y la manufactura, mientras que en los servicios, el comercio y el transporte, donde 
predominan las microempresas, el porcentaje de empleo temporal es mayor. Igualmente, es en el 
sector agropecuario, en el servicio doméstico, entre vendedores ambulantes y establecidos, donde 
los signos de precariedad son mayores, a la luz de la frecuente presencia de acuerdos verbales y 
empleos temporales, todo lo cual pone de relieve la importancia de lograr una mayor efectividad 
de las regulaciones que aseguren por igual a todos los trabajadores (temporales y por tiempo 
indeterminado) el derecho a las prestaciones sociales, incluyendo la seguridad social. En este 
sentido resulta claro que la causa de la precariedad no puede atribuirse a la falta de regulaciones 
que protejan a los trabajadores que tienen que aceptar empleos temporales o de tiempo parcial, 
sino a un enforcement inadecuado de las regulaciones existentes. 
 


Cabe señalar que, de acuerdo con la ENE, mientras que la cuarta parte de los trabajadores 
temporales carece de toda prestación laboral, esta situación sólo afecta al 3% de los trabajadores 
con contrato escrito por tiempo indeterminado, lo que confirma el carácter precario de los 
primeros. Con relación a la seguridad social, el 91,2% de los trabajadores con contrato indefinido 
tenía acceso a aquélla. La situación se agrava al observar la situación de los trabajadores con 
acuerdo verbal (situación semejante a no tener contrato), en tanto que 85,8% de éstos carece de 
prestaciones sociales, lo que corrobora no solamente su precariedad, sino también el nulo efecto 
del artículo 20 de la LFT de 1970 en su intención de evitar tal precariedad, al establecer la 
equiparación entre el contrato y la relación de trabajo.  
 
 iii) El tamaño de las unidades productivas. Otro factor que incide en la precariedad de 
los empleos, a pesar de que en México les resultan aplicables las mismas reglas que a las 
empresas de mayor tamaño, es la ocupación en microunidades de cinco o menos trabajadores. 
Ésta tendió igualmente a aumentar y alcanzó a 65% de los puestos de trabajo y a 52% de los 
puestos de trabajo asalariados creados entre 2000 y 2004. Además, 63,4% de los trabajadores con 
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contrato verbal estaban ubicados en este tipo de establecimientos y allí se obtenían los menores 
ingresos. En conjunto, las microempresas pasaron de ocupar en las áreas urbanas 42% de la 
fuerza de trabajo a 46% en ese mismo período, en unidades con bajos niveles de capitalización, 
productividad e ingresos, escasa capacidad de innovación y alto grado de diversidad, 
contribuyendo sólo con 12,7% del valor agregado bruto de la economía. Es en este tipo de 
unidades donde los problemas de incumplimiento de la legislación laboral son mayores, sea por 
desconocimiento de las normas, imposibilidad de soportar los costos laborales o por la 
prácticamente nula presencia de la inspección del trabajo. En suma, el crecimiento continuo de 
estos empleos a lo largo de ese período es considerado una posible explicación de la tendencia a 
aumentar la precariedad laboral, así como de los bajos salarios, además de los exiguos niveles de 
calificación predominante en el país. 
 


iv) La precariedad asociada al ingreso. Por último, si se considera el nivel de ingresos 
como indicador de precariedad, los resultados muestran una gran heterogeneidad, pero también la 
asociación entre el nivel de ingreso y el disfrute de prestaciones, así como con el tamaño de los 
establecimientos. A partir de los años ochenta, se perfila una tendencia hacia la caída y el 
estancamiento de los salarios, con una recuperación lenta interrumpida por la crisis de 1995, 
aunque las magnitudes y tendencias difieren según las distintas fuentes. De acuerdo con los datos 
de la STPS, el salario mínimo perdió poco menos del 30% entre 1990 y 2006, porcentaje que se 
reduce a casi 22% en el caso de los salarios contractuales. 56 Por el contrario, se registra un 
aumento de tres puntos porcentuales en los salarios de la manufactura, de poco más del 9% en los 
salarios de obreros, de 14% en los técnicos y de 26,6% de los empleados de la maquila. En 
cuanto a la situación según género, las brechas salariales tendieron a estrecharse, pero se 
observan diferencias importantes en las condiciones de empleo en razón de que las mujeres 
trabajan menos horas que los hombres y enfrentan segregación ocupacional, lo que las concentra 
en empleos con menores remuneraciones, fenómeno que ha tendido a disminuir muy lentamente 
(Rendón, 2003, y Rojas y Salas, 2008).  
 
 
b) La situación laboral en la industria maquiladora del vestido (IMV) 
 


El interés de los empleadores en evadir las prestaciones obligatorias o los procedimientos 
engorrosos en el manejo de la fuerza de trabajo puede estar asociado, entre otros factores, a las 
exigencias de un modelo de “negocios” que resulte incompatible con regulaciones laborales 
rígidas y costos laborales altos, sobre todo en un contexto de globalización y reestructuración 
productiva. Éste sería el caso de la industria maquiladora del vestido, que se caracteriza por su 
marcada inestabilidad geográfica, la fuerte presión de las marcas internacionales para obtener los 
pedidos en corto tiempo (dado el cambio vertiginoso de la moda) y una creciente competencia 
frente a proveedores ubicados en países donde los costos laborales son aun más bajos que los de 
México. Sin desconocer la importancia de estas restricciones y los efectos negativos que provoca 
en el sector el fin del Acuerdo Multifibras, se sostiene que el contexto institucional en donde se 
desarrolla la IMV es decisivo para explicar la calidad de los empleos que ofrece. Explorar cuán 
cierto es esto reviste la mayor importancia para México por dos razones. Primero, porque existió 
una fuerte expectativa de que la IMV ofrecería una parte sustancial de los empleos que el país 
                                                 


56  Cabe señalar que de acuerdo con la ENOE, la mayoría de los trabajadores (27 de 43 millones) 
percibía en octubre del 2007 entre menos de uno y hasta tres salarios mínimos. 
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estaba requiriendo, lo que no ocurrió de manera sostenida. Segundo, porque parecería que el 
abatimiento de costos laborales y la represión de los trabajadores que buscan sindicalizarse en 
forma auténtica dejaron de ser un factor de atracción de las inversiones en el sector para 
convertirse en expulsor, ante el creciente peso de los códigos de conducta de las marcas 
internacionales y la sensibilidad de los consumidores en los países desarrollados acerca de las 
condiciones laborales en que se saca la producción destinada a las grandes marcas 
internacionales. Se examinarán a continuación las características de la industria y del empleo en  
ésta, así como las principales dimensiones de la problemática laboral, lo que ilustra las 
condiciones de trabajo de un amplio contingente de trabajadoras que enfrentan serias dificultades 
para el ejercicio de sus derechos laborales. 
 
 
c) Las características de la industria 
 


La industria del vestido en América del Norte, en la que una porción mayoritaria de la 
fuerza de trabajo es femenina, representa una importante fuente de empleo que se ha visto 
afectada por el TLCAN, así como por los patrones de distribución internacional (CCL, 2000). Se 
distingue por su inestabilidad geográfica, en razón de las estrategias de traslado de la producción 
de las grandes empresas transnacionales, que afecta sobre todo a los países en desarrollo y que, 
muchas veces, es utilizada como “arma psicológica” para contrarrestar las reivindicaciones 
legítimas de los trabajadores y el pleno ejercicio de sus derechos (OIT, 2000, pp. 127 y 129). Una 
característica de esta industria en los países latinoamericanos y México en particular es que se 
trata de una actividad que combina lo tradicional, por lo atrasado de buena parte de los talleres de 
costura, en donde se trabaja en condiciones de sobreexplotación, con lo “ultramoderno”, 
expresado a través de las redes de aprovisionamiento mundiales, entrelazadas por las tecnologías 
informáticas más avanzadas (Gary Gereffi, citado por Martínez de Ita, 2005, p. 23).  
 


En México, la industria maquiladora de prendas de vestir fue la que tuvo un crecimiento 
más dinámico y generó más empleos a fines de los años noventa y principios del año 2000, por 
encima del medio millón (Juárez, 2002). En los siete primeros años del TLCAN y hasta 2002, 
México fue el primer proveedor internacional de ropa y textiles a Estados Unidos, y desde 
entonces fue desplazado por China y otros países. 57 Más del 75% de estos empleos 
correspondían a plantas maquiladoras exportadoras o incluidas en la cadena como “submaquila” 
y se ubicaban en medianas o grandes empresas (CCL, 2000; Juárez, 2002; Martínez de Ita y 
otros, 2006 y Rueda y Domínguez, 2006).  
 


La maquila del vestido se ubica principalmente en el interior del país, en ciudades como 
Torreón, Gómez Palacios, Aguascalientes, Yucatán, Tehuacán, Puebla, Cholula y Atlixco, entre 
otras, favorecidas por las políticas de los gobiernos locales para atraer inversiones y frenar las 


                                                 
57  De 1990 a 2000 México se convirtió en el principal abastecedor de Estados Unidos, 


superando a China y la provincia china de Hong Kong. Sin embargo, a partir del año 2000 se 
viene perdiendo participación. Para 2003 China recuperó lo perdido en la década anterior y lo 
incrementó. Otro competidor importante es Centroamérica, aunque tiene una participación 
ligeramente menor a la de México y para el año 2003 había perdido parte de ésta (Martínez de Ita 
y otros, 2006.) 
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migraciones, a la vez que registran bajos salarios y abundante mano de obra. 58 A pesar de las 
malas condiciones de trabajo, alta intensidad laboral y ausencia de derechos colectivos plenos, se 
pensó que este segmento industrial contribuiría a eliminar la pobreza y el desempleo en México. 
Nada de ello ocurrió y hoy la industria se encuentra en fase de declinación, a la par que se está 
produciendo una marcada informalización de los empleos, al multiplicarse los talleres 
clandestinos y el trabajo a domicilio.  


 
Las principales ventajas de la industria fueron débiles (pagaba salarios bajos por largas 


jornadas) y comenzaron a perderse al terminar el Acuerdo Multifibras y entrar China a la 
Organización Mundial de Comercio (OMC), al devaluarse el peso en 1994 y por la firma del 
TLCAN (Rueda y Domínguez, 2006, p. 286). Aun con la relocalización de las actividades hacia 
Estados Unidos y Centroamérica, la eliminación de las cuotas de exportación a Estados Unidos y 
la entrada de nuevos competidores, esta industria mostró una enorme flexibilidad laboral para 
adaptarse a las nuevas circunstancias y un escaso apego a las restricciones institucionales que 
regulan el despido de los trabajadores en México. En ese contexto se cerraron muchas empresas 
formales y cobró nuevo impulso la maquila clandestina (talleres y trabajo a domicilio) debido a 
las oportunidades que ofrece para lograr una flexibilidad laboral extrema y salarios aun más 
bajos. Esto se tradujo en un aumento sustancial de la precariedad laboral, a pesar de que pocas 
regulaciones son más minuciosas que las contenidas en la LFT acerca de los trabajadores a 
domicilio con la intención de evitar que acepten condiciones de trabajo inferiores. Hoy día, los 
cierres de empresas y las reticencias a respetar los derechos de los trabajadores constituyen el 
factor que mayor atención está reclamando de parte de los defensores de los derechos laborales a 
través de instrumentos nacionales como internacionales. 
 


Recientes investigaciones concentradas en los estados de Aguascalientes y Yucatán 
plantean conclusiones alarmantes sobre el porvenir de esta industria y por ende para la calidad de 
los empleos. Se advierte que en la actualidad se tiende a confeccionar prendas estándar con poco 
valor agregado y contratos sin estabilidad con las marcas internacionales. También se evidencia 
que son muy pocas las empresas que elaboran el paquete completo, en tanto que la mayoría 
utiliza maquinaria importada así como telas y otros insumos del exterior, todo lo cual limita el 
escalamiento industrial esperado. El atraso en la industria textil es una de las causas de la mala 
situación. Con una gran capacidad instalada, pero en parte obsoleta y con una organización 
empresarial deficiente, son condiciones que impiden alcanzar precios y calidad competitivos, lo 
que se agrava ante la ausencia de una política industrial orientada a la modernización como existe 
en China y actúa como un factor decisivo para atraer inversiones y elevar la competitividad. Se 
concluye que la falta de integración de la industria textil y del vestido se traduce en un atraso 
tecnológico para ambas. De acuerdo con este estudio, la tendencia hacia el futuro será una mayor 
concentración de la producción en los países más eficientes, aunque también tendrán mayor 
oportunidad aquellos que respeten los derechos laborales fundamentales con base en las normas 
internacionales, con mayor desarrollo tecnológico y que dispongan de una mano de obra 
calificada, así como de un sistema educativo que posibilite una rápida capacitación. México, 
siempre según este estudio, debería invertir en estos aspectos e incursionar en la elaboración de 
prendas de moda y en el diseño, además de como crear marcas propias y dar mayor atención al 
                                                 


58  De acuerdo con los datos provenientes de los censos industriales, en 1998 Puebla fue una de 
las entidades más importantes dentro de la industria textil y del vestido porque tuvo el mayor número de 
establecimientos y personal ocupado, situación que ha tendido a retroceder.  
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mercado interno, lo que supone también la mejora de la situación de quienes se desempeñan en 
esta industria, predominantemente mujeres. También se debería recuperar la experiencia de otros 
países en donde se formaron agrupamientos y redes de empresas de diversos tamaños con 
resultados positivos, lo que les permitiría ampliar las oportunidades de acceso al crédito, 
fomentar la capacitación y evolucionar hacia la elaboración del paquete completo mediante el 
encadenamiento productivo, con mayores oportunidades para mejorar la calidad de los empleos. 
La realización de alianzas estratégicas con China para abastecer el mercado mundial, apoyadas 
por una sólida política industrial, se visualiza como una alternativa mejor que considerar a este 
país como una amenaza (Rueda y Domínguez, 2006, pp. 285-300). 


 
 
 
• La industria textil y del vestido:  
 


 6,7% de la industria manufacturera en 2003 (2,2% de la producción total del país) 
 Aporta 7,5% del PIB manufacturero en 2002 
 Saldo de la balanza comercial: 476,1 millones de dólares en 2003 59 
 Índice de productividad 80,8 para 2003 60 
 Remuneración media: 56.618 pesos por persona (2003) versus remuneración media anual en la 
industria manufacturera, 92.530 pesos por persona (2003) 


 
• La industria textil y del vestido:  


 
La rama del vestido es la más importante con 46% del total de la producción en 2003 (1% de la 


producción nacional total). 
 
Remuneración media anual: 48.815 pesos por persona (2003). 
Coahuila, Puebla, Distrito Federal y el Estado de México concentran el 63% de la producción neta total. 


61 
La maquila de exportación (IMV) aporta 44% de la producción total (56% del total, considerando 


únicamente la rama del vestido). 
 


Fuente: Martínez de ITA, Sánchez, Campos y Bensusán (2007b). 
 
 
 


                                                 
59  Representa un repunte del 27% con respecto al año anterior y rompió con la tendencia a la 


baja de los últimos años. 
 60  En comparación con el total de la industria manufacturera, que tiene un índice de 


127,5 para el año 2003, los niveles de productividad del sector textil, y en especial de la rama del 
vestido, son bajos. La explicación de tal comportamiento se puede encontrar en dos causas: la 
ubicación de México y los encadenamientos productivos globales. La industria textil, en general, 
tiene trabajos de baja capacidad de generación de valor, aunado a un deterioro en aquellos con un 
contenido mayor (Martínez de Ita y Sánchez, 2006: 280). 


61  A ésta corresponde 53% del valor agregado censal bruto, 51% de los activos fijos 
netos, 31% de los establecimientos, 45% del personal ocupado y 48% de las remuneraciones 
(Martínez de Ita y Sánchez, 2006: 284). 
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La importancia para México de la IMV se ilustra con los datos incluidos en el siguiente 
recuadro. La industria del vestido es la rama más importante del sector de la economía, 
denominado industria textil y del vestido que es, a su vez, una parte de la industria 
manufacturera. 62 


 
 
d) La degradación de la calidad de los empleos en la IMV 


 


En 2003 la IMV dio empleo a más de la mitad de los trabajadores de la rama del vestido y 
produjo 56% del total de la producción de la rama del vestido. Sin embargo, no es un sector con 
valor agregado importante, en términos proporcionales. Ya sea dentro del total de la industria 
maquiladora, dentro de la industria textil y del vestido o dentro de la rama del vestido, siempre 
tiene un valor agregado, 63 proporcionalmente menor que la producción. La remuneración media 
de la IMV en comparación con el total de la rama del vestido es 6,7% mayor, pero sigue siendo 
muy baja si se la compara con el total de la manufactura (43,7% menor). Con respecto a la 
industria textil y del vestido, también es menor (8%). En definitiva, en la rama del vestido, no 
importa si se trata de la IME o del total de la rama, las remuneraciones son bajas.  


 
En cuanto a la evolución de los empleos, tomando a Puebla como ejemplo, se reduce en 


términos absolutos (16,5%) el personal ocupado en textiles y confección en la IME, de 26.867 a 
22.430 trabajadores, 64 cuando era una entidad donde el empleo venía en ascenso hasta 2001, lo 
que para algunos es el anuncio de que la industria está en vías de desaparición. Por el contrario, 
en el caso de Yucatán continúa el mismo comportamiento que venía presentando el personal de la 
División II hasta 2001, en el que hay un continuo incremento de su participación relativa, aunque 
es necesario señalar que las cifras más actualizadas pueden estar mostrando un nuevo descenso 
(Castilla y Torres, 2006). También el caso de Coahuila es notable, ya que en esa entidad se 
desarrollaba uno de los “clusters” del vestido que, al parecer, estaba en vías de consolidación a 
partir de la adopción del denominado “paquete completo”, especialmente en el caso de la 
industria de la confección de La Laguna (véase Rosemberg, 2006).  


 
Como es sabido, entre 2000 y 2005 se registró un descenso en el personal total de la 


IME; sin embargo, según las cifras oficiales más recientes, la caída en el empleo ha sido más 
intensa en la IMV. En efecto, entre 2000 y 2005 en el conjunto de la IME se han perdido casi 
125.000 puestos de trabajo, pero en las actividades de confección de prendas, esta pérdida ha 
representado casi 87.700 puestos de trabajo, lo que proporcionalmente significa una pérdida de 
empleos mucho mayor que en el conjunto de la industria maquiladora de exportación (IME): de 
cada 10 empleos perdidos en la IME, 7 son de la confección. Los obreros de la maquila de la 
confección perdieron 79.435 puestos de trabajo entre 2000 y 2005, lo que equivale a 32%. 


                                                 
62  Esta información proviene de Bensusán, 2007b. La autora agradece al doctor Carlos 


Simonelli y a la maestra Melba Casellas su contribución en la realización de este apartado. 
63  En pesos corrientes. 
64  Fuente: INEGI, 2000 y 2005. 
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Muchos de estos empleos pueden incluso haberse vuelto informales. 65 Aun cuando en el interior 
de la maquila de exportación las variaciones son mínimas, al analizar la pérdida de empleos 
dentro del contexto de toda la IME existe una pérdida significativa en la importancia de esta 
rama. En el año 2000 la maquila de la confección participaba con 22% del personal total 
empleado por la IME; 5 años después representaba menos del 17%. 
 


La evolución del número de empleos, de la productividad y de la remuneración media 
anual revela que a partir del año 2001 ha habido un cambio estructural dentro de la IME del 
estado de Puebla, que al menos hasta el año 2004 (el último del cual se posee información) se ha 
visto reflejado en un mejoramiento en el índice de productividad, lo que no se corresponde con la 
mala situación laboral documentada en diversas investigaciones (Martínez de Ita, 2006; Rueda y 
Peiro, 2007; Bensusán, 2007b).  
 
 
e) Algunas dimensiones de la problemática laboral 
 


La industria del vestido se caracteriza mundialmente por la alta rotación laboral, el uso 
intensivo de mano de obra de poca calificación, los bajos salarios y la escasa o nula 
sindicalización, lo que se confirma para el caso de México. Los trabajadores constituyen un 
grupo vulnerable para el que la distancia entre las normas y los hechos, principalmente respecto 
de los derechos colectivos, se traduce en precariedad y exclusión social. Esto es cierto sobre todo 
(pero no solamente) para quienes se ubican en los eslabones más débiles de la cadena productiva: 
los pequeños talleres, muchos de ellos clandestinos, y los trabajadores a domicilio. 
 


La constante presión por bajar los precios y acortar los tiempos de entrega determinan 
que, más allá de las exigencias impuestas por las empresas del vestido estadounidense a sus 
proveedores en cuanto al respeto de las leyes laborales locales, prevalezcan condiciones de 
trabajo indeseables debido a la dificultad para la implementación de prácticas laborales justas, el 
debilitamiento de las capacidades estatales de fiscalización del respeto de los derechos 
fundamentales de los trabajadores de esta industria y la ausencia, mala calidad o escaso poder de 
los sindicatos. 
 
 
f) Principales problemas relacionados con el sector en el mundo y en México 
 


i) Subsistencia del trabajo infantil, que está presente como trabajo a domicilio y para 
pequeños subcontratistas (tanto en países asiáticos como latinoamericanos). En México, los 
subcontratistas y talleres del sector informal tienden a no cumplir con la ley (14 años para el 
trabajo asalariado). 


 
ii) Libertad sindical y asociación. Se garantiza legalmente pero no se cumple en la 


práctica. En México las dificultades están presentes en todos los sectores de actividad, pero es 
particularmente grave en el sector de la confección. 
                                                 


65  Con el término maquiladora de la confección se hace referencia a la categoría utilizada por la 
INEGI y que comprende: “ensamble de prendas de vestir y otros productos confeccionados con textiles y 
otros materiales”. De aquí en adelante se hará referencia a esta categoría como maquila de confección. 
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iii) Mano de obra femenina y de discriminación salarial. La OIT sostiene que va 
disminuyendo en México, pero no se toma en cuenta la extendida presencia del trabajo a 
domicilio y en talleres clandestinos. Otro tipo de discriminación manifiesto en el acceso al 
empleo se da por motivos asociados al embarazo (OIT, 2000, p. 80).  


 
iv) Trabajo clandestino. Encubre la utilización de trabajo forzoso. El caso de México 


refleja al respecto una situación generalizada en la industria, lo que se contradice con el alto perfil 
de las regulaciones laborales, más protectoras que en otros países, pero de aplicación laxa.  
 


Por lo anterior, la situación laboral en México no se diferencia de la descrita para la 
mayoría de los diversos países en los estudios sobre la industria del vestido. El perfil 
sociodemográfico de los trabajadores en la industria del vestido revela lo siguiente, si se toman 
como ejemplo el caso de Puebla: predominio de mano de obra femenina (63,2% frente a 36,8%), 
alta proporción de jóvenes (57%), fuerte presencia de talleres familiares donde participan 
hombres, mujeres y niños que combinan el trabajo doméstico y el escolar con la costura, con muy 
baja escolaridad (7 años en promedio y más de la mitad sin completar la educación básica). 66 En 
1995, 15% de los establecimientos encuestados por la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios 
Tecnología y Capacitación (ENESTyC) dijo estar sindicalizado, con un marcado predominio de 
la CTM, aunque en algunos estados como Aguascalientes, en una encuesta aplicada en 2002 se 
encontró que 59% de los establecimientos dice estar sindicalizado, pero sólo 32,6% de los 
trabajadores reconoció estarlo. Otras encuestas encontraron un porcentaje de empresas 
sindicalizadas del orden del 45%, pero donde solamente el 15% de los trabajadores había tenido 
alguna actividad en el sindicato. Contrastando con Aguascalientes, la presencia sindical en 
Yucatán sería inexistente, según la primera encuesta mencionada (Juárez, 2002; Martínez de Ita y 
otros 2006 y Rueda y Domínguez, 2006).  
 


En cuanto a las condiciones laborales, se observó que en Puebla una mayor proporción de 
mujeres que de hombres percibe hasta dos salarios mínimos (59,15% frente a 45,57%), existe alto 
porcentaje de empleo temporal, más de la mitad carece de seguridad social y prestaciones, y se 
registran tasas de rotación laboral superiores a los promedios nacionales (del orden del 60%, lo 
que equivale a 10% más del promedio). Por último, se determinó que la jornada de trabajo legal 
es rebasada por casi uno de cada tres trabajadores (31,1% ocupaba más de 49 horas) (Martínez de 
Ita, 2005, pp. 26 a 31).  


 
Un estudio relativo a Aguascalientes y Yucatán constató que los salarios son más altos en 


el primer caso y oscilan entre uno y tres salarios mínimos. Los trabajadores a domicilio perciben 
apenas entre 200 y 350 pesos semanales (es decir, muchos no llegan al salario mínimo) y carecen 
de todo tipo de prestación, incluyendo la seguridad social. Se muestra que la diferencia entre el 
empleo formal e informal es marcada por lo que se refiere a los costos no salariales, que pueden 
llegar a incrementarse en el primer caso hasta en 80% si se toman en cuenta las prestaciones 
(incluyendo el reparto de utilidades), la seguridad social y los impuestos. Esta situación explicaría 
porqué se dispone de una gran capacidad ociosa en las empresas y se recurre a la subcontratación 
de parte de la producción mediante el uso de talleres clandestinos y trabajo a domicilio. Llama la 
atención el señalamiento de que como la mayoría de los trabajadores gana menos de cuatro 
                                                 


66  Analizado por Martínez de Ita (2005) con base en la ENOE y una encuesta propia realizada al 
comienzo de la década. 
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salarios mínimos, éstos perciben un subsidio fiscal, lo que deriva en una disminución de la 
recaudación fiscal, que se agrava si se considera que las utilidades de las empresas maquiladoras 
de prendas de vestir para la exportación tienden a ser muy bajas por diversas causas (mala 
administración, competencia internacional, bajos márgenes de utilidad). Además, se recuerda que 
las empresas maquiladoras de exportación no pagan el impuesto al valor agregado (IVA) por los 
insumos que importan ni por la mercancía que exportan. En suma, todo ello muestra que la 
creación de empleos de bajos salarios es un mal negocio para el Estado y que ciertas reglas, como 
los subsidios al salario, constituyen un incentivo para que los empleadores no los suban, ya que 
repercutirían además sobre las cuotas a la seguridad social y el impuesto sobre las nóminas 
(Rueda y Domínguez, 2006, pp. 289-291). 


 
 


g) Las causas de raíz del incumplimiento en la IMV 
 


La experiencia acumulada por las organizaciones no gubernamentales y académicas en 
cuanto a la relación entre estándares laborales y comercio internacional y, de manera particular, 
en la evaluación del desempeño de los procedimientos de monitoreo de las cadenas de suministro 
en la industria del vestido en diversos continentes, ha llevado a concentrar cada vez más la 
atención en las “causas de raíz del incumplimiento”. En el caso de México, el factor económico 
es, sin duda, decisivo, pero insuficiente para explicar la deficiente situación laboral, por lo que 
cobran importancia otros aspectos, como el clima favorable a las demandas empresariales y la 
ausencia de un sistema de enforcement adecuado para elevar el costo del incumplimiento.  
 


De acuerdo con el informe de la RSM (2007), sigue habiendo una fuerte resistencia en la 
industria a evaluar si el modelo de negocios —caracterizado por los bajos precios, el cambio 
vertiginoso de la moda y la alta movilidad— constituye o no un factor decisivo para inducir hacia 
un bajo cumplimiento de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, algunas experiencias 
muestran que los proveedores están dispuestos a aceptar un enfoque más cooperativo, en el que 
se los ayude, con la participación de las marcas internacionales y del gobierno, a construir las 
capacidades para atender “los problemas sistémicos de cumplimiento”. (RSM, 2007, p. 10). Sin 
restar importancia a los esfuerzos que se realicen en esta dirección, se asume en esta 
investigación que las experiencias y avances aislados por medio de códigos de conducta y 
procedimientos de monitoreo de naturaleza privada no tendrán un efecto verdaderamente 
irradiador sobre el conjunto de los trabajadores de la industria si no existe un contexto 
institucional adecuado al cumplimiento de los derechos laborales en las localidades donde están 
los proveedores de las grandes marcas.  
 


Éste es uno de los aspectos en los que se han registrado escasos avances en México, 
donde el “clima moral” está muy alejado del que pudiera alentar a un cumplimiento espontáneo 
de las regulaciones laborales. Más bien sucede lo contrario: las presiones competitivas han vuelto 
legítimo el incumplimiento, en tanto se trata de preservar los empleos y aunque suponga 
transgredir abiertamente la legalidad. Ello se explica en parte porque la transición política a la 
democracia ha sido todavía desigual en sus alcances y también debido a que la continuidad en la 
política macroeconómica y la inserción en la economía mundial mediante la industria 
maquiladora, con base en bajos salarios han tenido un peso más significativo que las presiones 
para mejorar el desempeño de las instancias de enforcement. En este sentido, el ambiente de total 
tolerancia al incumplimiento y de legitimación del poder empresarial, que se observó en la 
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industria del vestido instalada en Puebla, donde se hicieron públicas las redes existentes entre el 
poder público y el “Rey de la mezclilla”, Kamel Nacif, no es un secreto para nadie. Por el 
contrario, el enfoque empresarial que domina a las instancias laborales más importantes —Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje e Inspección del Trabajo, de reciente creación— y la 
persecución de los defensores de los derechos laborales, aspectos puestos de manifiesto en otras 
investigaciones, son un factor tanto o más importante que el “modelo de negocios”, que explican 
las condiciones de trabajo en la IMV (Bensusán, 2007b).  
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IV. LOS MECANISMOS Y ESTRATEGIAS DE ENFORCEMENT: MODELOS Y 
CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS NACIONALES 


 
 


La responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las normas laborales ha sido asignada en 
América Latina a la inspección del trabajo, el sistema de justicia laboral y las instancias 
encargadas de la seguridad social, todos los cuales experimentaron un fuerte deterioro en su 
funcionamiento antes de ser reestructurados o privatizados a partir de los años noventa. Se trató 
de instituciones muy sensibles a las circunstancias políticas y económicas por las que atravesaron 
sus países, y tuvieron que enfrentar nuevos retos provenientes de la globalización, la 
reestructuración productiva y el uso de nuevas tecnologías, tales como el incremento en el 
número de accidentes, las demandas por igualdad de género, el crecimiento del empleo en los 
servicios y la expansión de formas flexibles de empleo y de la economía informal, junto a la 
descentralización de las grandes empresas, el desdibujamiento de la relación de trabajo, el 
debilitamiento de la calidad de la representación de trabajadores y empleadores, y el aumento de 
las migraciones, entre otros (OIT, 2006, p. 5).  
 


Del diseño y funcionamiento de la IT, depende en gran medida el costo de 
incumplimiento de la legislación laboral, incluyendo por lo general la seguridad social. En este 
sentido, la percepción negativa que los responsables de cumplir con las normas laborales tuvieron 
respecto de la mermada capacidad estatal para detectar, sancionar a los evasores y obligarlos a 
cumplirlas mediante estas instancias, aunada al desgaste de la legitimidad de la protección al 
trabajador puesto de manifiesto en la mayor parte de las reformas institucionales, influyeron en la 
menor disposición de aquéllos a acatarlas voluntariamente. Igualmente, la escasa credibilidad que 
los trabajadores asignaron a la IT y, más en general, la baja confianza social respecto de las 
instituciones estatales, originada en su manifiesta ineficacia a lo largo de los años noventa, 
desalentó el ejercicio de sus derechos, aunque el número de conflictos individuales tendió a 
crecer casi en todas partes, 67 a la par que disminuyeron las denuncias y reclamaciones colectivas.  
 


Revalorar el papel de la IT en el mejoramiento de la calidad de los empleos y hacerla más 
eficaz fue precisamente una de las metas más importantes de las reformas institucionales 
emprendidas en los últimos años o en vías de implementarse en algunos países de la región, como 
en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Venezuela,  Costa Rica y, en menor medida, México. Sin 
embargo, la dirección que deberían tomar las estrategias de modernización de la inspección del 
trabajo fue y es un tema que ya se ha debatido: ¿siguen siendo eficaces los modelos 
“generalistas” de inspección o es necesaria una mayor especialización y división del trabajo, ante 
la mayor complejidad de esta función en un contexto de globalización y reestructuración 
productiva? ¿Debe promoverse un modelo que aumente la capacidad de detección y sanción de 
las irregularidades aun a costa de la pérdida de empleos, o más bien debe tolerarse el 
incumplimiento, mientras se asesora a las empresas para que mejoren su capacidad de 
cumplimiento? ¿Cuán viable es una u otra opción o el equilibrio entre ambas? ¿Cuál es el mejor 


                                                 
67  Con relación a los problemas del sistema de justicia laboral y la tasa de conflictividad 


individual en América Latina, véase Bensusán, 2006c y 2007a.  
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camino para llevar a las pequeñas y medianas empresas a un mayor nivel de cumplimiento de la 
legislación laboral? 


 
Como se expone en esta sección, los modelos de inspección en la región han tendido a ser 


“generalistas” (siguiendo al Convenio 81 de la OIT), pero presentan diferencias en sus 
características y logros, tanto frente a los modelos basados en la especialización y la capacidad de 
sanción, como con otros que otorgan márgenes amplios de discrecionalidad a los inspectores y se 
concentran en la función pedagógica, o asesora para promover el cumplimiento y la reparación de 
las irregularidades. Esto no niega que estas características pudieran presentar ventajas si se 
buscara una mayor eficacia en el desempeño, ante las fuertes restricciones presupuestarias que 
afecta a la IT en la región, pero al menos obliga a examinar la viabilidad de la transformación de 
los sistemas actuales en esa dirección. 
 


Si algo es común a todas las experiencias revisadas en este estudio es el intento de lograr 
el equilibrio entre las distintas modalidades de intervención y alcanzar mayor eficacia, lo que 
depende del impulso de un patrón consistente y creíble de enforcement, que no existe en la 
actualidad más que excepcionalmente, en algunos sectores o países. Se encuentra también que, 
tanto si se privilegia la labor de fiscalización como la de asesoría, se requiere que se asigne a esta 
función la importancia política y administrativa que le corresponde, así como los recursos 
materiales y humanos suficientes para mejorar la eficacia, algo que no está en discusión en 
ninguna parte. Sin embargo, tanto factores endógenos como exógenos a la IT crearían serias 
dificultades si se pretendiera promover una transformación radical de su naturaleza actual y, 
sobre todo, si se dejara en manos de los inspectores la facultad de flexibilizar las normas 
laborales en atención a las causas que estén detrás del incumplimiento (ignorancia, imposibilidad 
de cumplir o presión por reducir los costos) y sin criterios definidos para ello, incluso si esta 
estrategia se limitara a las MYPE, donde la sensibilidad a los costos laborales es mayor.  
 


Para tratar estos argumentos, sin pretender respuestas concluyentes dado el número de 
países incluidos en el análisis, en este capítulo se tratarán tres cuestiones: el debate teórico acerca 
de las causas del incumplimiento; las ventajas y desventajas de los modelos de inspección más 
destacados y, por último, la naturaleza, las características, las estrategias y los resultados de la IT 
en ocho países seleccionados en la región, incluyendo a México. En el capítulo se evalúa con mayor 
profundidad —hasta donde las fuentes disponibles lo permiten— el diseño y el desempeño de la 
IT en ese país, con la intención de mostrar sus principales limitaciones, así como los factores que 
obstaculizarían una transformación profunda de su naturaleza. 
 
 


1.  Cumplir o no cumplir: ¿cálculo racional, simple ignorancia, o imposibilidad? 
 
Uno de los aspectos más controvertidos en la explicación de la distancia entre normas y hechos 
en el mundo del trabajo se refiere a si la decisión de cumplir es o no el resultado de un cálculo 
racional con respecto a los costos y los beneficios de acatarlas voluntariamente, lo que tendrá una 
influencia decisiva sobre la selección de los modelos de enforcement. El aspecto clave es si 
deberán estar basados en la detección y sanción de las transgresiones o en el fomento de las 
capacidades de las empresas para cumplir voluntariamente con las normas mediante el 
incremento de la productividad. El tema ha sido poco explorado en la región en cuanto a la 
legislación laboral, por lo que no se dispone de evaluaciones de impacto que brinden fundamento 
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a la elección entre diversos modelos de IT, pero pueden aprovecharse algunos resultados de 
investigaciones empíricas relativas al cumplimiento de la legislación impositiva, dado que 
ofrecen elementos de juicio aplicables al caso. 


 
Al estudiar los mecanismos de cumplimiento de las normas fiscales y las insuficiencias de 


la teoría de la “disuasión”, concentrada en la capacidad de detección y castigo de las 
autoridades, 68 Bergman (2002) postula que existe una asociación inversa entre la legitimidad de 
la regla y el grado de enforcement necesario para asegurar un alto nivel de cumplimiento de ésta 
y que, cuanto mayor sea el costo individual de cumplirla, más baja será su legitimidad. En este 
sentido, plantea que el valor social de la norma puede contrarrestar el efecto del puro análisis de 
costo-beneficio y “mitigar la tendencia natural a desafiar un cumplimiento costoso”. Si el valor 
social asignado a una determinada norma es alto, disminuyen los costos percibidos por su 
cumplimiento y aumenta la legitimidad de la norma, todo lo cual hace que el “nivel del 
enforcement” requerido sea diferente en el caso de sociedades que no valoran de la misma 
manera una determinada norma. Además, se destaca el peso del contexto institucional, en el que 
las normas deben ser cumplidas: donde el incumplimiento está muy extendido y existen 
“equilibrios de incumplimiento”, se requieren estrategias más fuertes y perdurables para 
revertirlos (Bergman y Nevárez, 2005). 69  
 


Como lo sugiere este enfoque —útil para esclarecer el problema del incumplimiento de 
las normas laborales en América Latina después de varios años, en el que el Consenso de 
Washington y los organismos económicos internacionales han estado sugiriendo su efecto 
negativo en el desempeño económico—, comprender cuál es la lógica del comportamiento de los 
actores y el valor que éstos asignan a las reglamentaciones se vuelve indispensable, pero también 
se necesita evaluar la calidad de las auditorías destinadas a reforzar su cumplimiento y el grado 
de confianza social frente a las instituciones estatales (Bergman, 2001, p. 13). 70 En los países 
desarrollados, la presión sindical y la cultura de denuncia han sido un detonante esencial de la 
intervención estatal, pero también del cumplimiento voluntario por parte de los empleadores, por 
lo que una ciudadanía laboral y social de alta intensidad podría ayudar a contrarrestar las fallas en 
los mecanismos de enforcement y el deterioro de la legitimidad de la protección. 71 En cambio, 
para los trabajadores latinoamericanos, la aceptación de empleos de mala calidad ha sido el 


                                                 
68  Una aproximación económica al problema del incumplimiento de las normas se encuentra en 


Stigler, 1970. Con relación a la teoría de la disuasión (“deterrence”), véase Posner, 1997.  
69  Como lo muestra un estudio comparativo sobre la evasión fiscal en Chile y Argentina, el 


mismo nivel de enforcement arrojaría resultados distintos porque en el primer caso existe un “equilibrio de 
cumplimiento” (pocos evasores, mayor probabilidad de detección), mientras que en el segundo caso 
sucede lo contrario (Bergman y Nevárez, 2005, p. 10; Bergman, 2001, p. 11) 


70  Bergman (2003, pp. 593-594 cuestiona la expectativa de descansar en el “cumplimiento 
voluntario” y sostiene que el pago de impuestos es en gran medida una función de la capacidad estatal 
para recaudarlos y de la presencia de otro tipo de organizaciones capaces de detectar y castigar a los 
evasores. 


71  Se entiende por ciudadanía laboral la capacidad de los trabajadores para ejercer sus derechos 
frente a los empleadores, las dirigencias sindicales y el mismo Estado. Véase, al respecto, Bensusán, 
2006a. Una encuesta reciente aplicada en Santiago de Chile da un indicio de la baja intensidad de la 
ciudadanía laboral al encontrar que sólo 2,4 de cada 10 trabajadores que siente vulnerados sus derechos 
presenta denuncias ante la inspección del trabajo y 5,5 de cada 10 piensa que si defiende sus derechos 
puede perder el empleo, lo que se eleva a 7 de cada 10 entre los jóvenes y pobres (Jaque, 2007). 
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resultado de una exclusión por las circunstancias adversas de los mercados de trabajo (altos 
niveles de desempleo, ausencia de seguros de desempleo y bajos salarios) y de una ciudadanía 
laboral frágil, deteriorada por el debilitamiento o ausencia de los sindicatos, lo que vuelve aun 
más importante mejorar la calidad del sistema estatal de reforzamiento del cumplimiento y del 
contexto institucional más amplio, en el que operan los derechos laborales. En este sentido, 
trasladando los hallazgos respecto de la evasión impositiva al terreno laboral, recuperar la 
capacidad de detección de las irregularidades, reparación y sanción, así como reinstalar un patrón 
consistente de fiscalización ahí donde se perdió o nunca se tuvo, debería ser un ingrediente 
central —aunque no el único— de la revitalización del sistema de inspección del trabajo, sobre 
todo en un contexto de erosión de la legitimidad de las normas laborales y de presiones 
competitivas que se centran en la reducción de costos. Esto no significa que no deba procurarse 
por todos los medios una intervención orientada a la reparación de las violaciones, apoyada en el 
mejoramiento de las condiciones que permitan a las empresas cumplir con las normas, mediante 
las políticas industriales y de financiamiento convenientes. Por el contrario, lo que se propone es 
no descuidar los distintos factores que probablemente originan el incumplimiento, ya sea la 
ignorancia, la precariedad económica de la empresa, o bien la tentación de reducir los costos 
laborales a costa de los derechos e incluso de la vida y la salud de los trabajadores, por lo que se 
impone diseñar políticas específicas y coordinadas para cada uno de ellos (Bensusán, 2006a).  
 


Otro punto de vista, con influencia en las políticas laborales desde los años noventa, parte 
del fracaso de los sistemas de fiscalización tradicionales basados en sanciones, y subraya la 
importancia de desarrollar un enfoque alternativo que ayude a las empresas a cumplir con las 
normas laborales, incrementando la productividad y la eficiencia económica al mismo tiempo. 72 
Entre los supuestos del enfoque predominantemente “asesor”, se sostiene que el incumplimiento 
es por lo general producto de la ignorancia o de las características particulares de quienes deben 
respetar las normas y no de un cálculo racional de costos y beneficios (Piore y Schrank, 2007; 
OIT 2006b). En lugar de castigar, se apuesta más al “cumplimiento voluntario” y a la “reparación 
de la violación”, por lo que se considera conveniente adaptar las sanciones en aquellas empresas 
incapacitadas, técnica o económicamente, para atender sus obligaciones con los trabajadores, 
tratando a gran parte de las reglas laborales como normas sociales informales más que formales, 
sujetas a una sanción legalmente establecida, lo que dejaría un espacio significativo para la 
discrecionalidad del inspector. 73 Aun cuando se han presentado como opciones contrastantes, lo 
cierto es que en la práctica la mayor parte de los sistemas de IT de América Latina combinan 
ambos propósitos mediante diseños que gradúan las consecuencias de la detección de 
irregularidades y sólo utilizan las sanciones como recurso extremo. Así, las medidas para 
promover el cumplimiento van desde una primera fase, en la que predominan las observaciones y 
recomendaciones sobre cómo reparar las violaciones (característico del enfoque pedagógico o 


                                                 
72  Ante la ausencia de investigación suficiente sobre la calidad del enforcement, se deja de lado 


el hecho de que, salvo excepciones, no hubo nunca en América Latina una estrategia racional dotada de 
los instrumentos y recursos necesarios para detectar y sancionar a los evasores y generar confianza en los 
trabajadores, por lo que realmente no se puede saber si funcionaría o no en la región. 


73  Este enfoque encuentra un importante respaldo en la teoría de la elección racional. Desde esta 
teoría se cuestionan las “estrategias basadas en la desviación” (es decir, en el supuesto de que predominará 
la tendencia a no cumplir las normas) a través de la imposición de sanciones en un sentido amplio 
(castigos y recompensas) capaces de motivar a los que no cumplen con respetar las reglas (Petit, 2003, pp. 96-
105).  
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asesor), hasta por apercibimientos, plazos para el cumplimiento, la comprobación de las medidas, 
y finalmente la solicitud de sanción, la que de llegar a aplicarse, ocurrirá mucho tiempo después 
de la detección. Igualmente, todos los sistemas tienden a combinar en dosis distintas la 
intervención ordinaria y preventiva (regular) con la reactiva, ante denuncias o hechos 
excepcionales, sin que las diferencias se originen en modelos distintos de IT ni se disponga hasta 
ahora de indicadores con respecto al impacto de este tipo de intervenciones. 


 
Si bien es discutible cuál sería el sentido de que la IT se convirtiera en asesora de las 


grandes empresas para mejorar sus oportunidades competitivas, dado que tienen los recursos para 
conseguir el apoyo profesional requerido para cumplir con las normas de diverso tipo, no cabe 
duda de que el enfoque pedagógico es el más adecuado para las empresas más pequeñas. Sin 
embargo, esto no supone dejar de sancionar a las empresas incumplidoras reincidentes ni 
convertir a los inspectores en promotores de la productividad, la competitividad o la capacitación 
de los empleadores, porque de esta manera podría desnaturalizarse su papel fiscalizador sin lograr 
ni uno ni otro resultado.  
 
 


2.  Modelos de inspección: ventajas y desventajas 
 
Tradicionalmente, los modelos de inspección se distinguen por su carácter “generalista” (seguido 
por Francia, España y Portugal, los países francófonos o hispanohablantes, principalmente) o 
“especializado” (países anglosajones, como Reino Unido, donde se origina, y países 
escandinavos). En los primeros los inspectores tienen un “amplio mandato” para vigilar el 
conjunto de la legislación laboral en un sentido amplio, incluyendo el régimen de empleo, las 
relaciones laborales, las condiciones de trabajo, seguridad y salud. Por el contrario, los modelos 
especializados se concentran por lo general en una sola de estas funciones, que son desempeñadas 
en cambio por diferentes instancias (Von Richthofen, 2003). No obstante, se advierte que esta 
clasificación es poco útil y no se corresponde con los recursos o resultados alcanzados, por lo que 
no debería dar lugar a comparaciones basadas en estas características. Además, la tendencia 
mayormente marcada en los años noventa fue hacia la acumulación de funciones en un sistema 
único de inspección del trabajo para lograr mayor eficiencia y efectividad en la capacidad 
preventiva, en un contexto en el que la IT enfrentaba retos cada vez más complejos. 
 


Como se mencionó, una alternativa más conveniente sería distinguir dichos modelos de 
acuerdo con la principal modalidad de intervención, según se siga un enfoque basado en la 
sanción o en la “conformidad”, en el que los mecanismos de control de aplicación (como la 
imposición de multas) tienen menor relevancia, mientras se garantiza el cumplimiento por otras 
vías. De acuerdo con el mismo autor, comparar la eficacia y los resultados alcanzados por estos 
modelos contrastantes (el primero seguido en Estados Unidos y el segundo en Alemania y Japón) 
sería en cambio de gran utilidad. Destaca que las diferencias no sólo tienen que ver con los 
diseños del sistema de inspección, sino con los contextos institucionales y las “culturas 
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administrativas” más amplias en los que se insertan. 74 Finalmente, incluye otros dos modelos, 
aunque aclara que puede haber superposiciones y diferentes características dentro de los países 
que los siguen: el federal, con amplias competencias y donde se delegan funciones de las 
autoridades centrales a las provinciales y regionales (Australia, Brasil, Canadá y otros) y los 
modelos en los que existen servicios especializados, por sectores (agricultura, puertos, minas, 
transporte) o materias específicas. El caso de Estados Unidos no se inscribiría plenamente en los 
anteriores, pero comparte muchos de sus rasgos: tiene una distribución de competencias entre 
autoridades federales y estatales y está basado en la aplicación de sanciones y en una marcada 
división del trabajo entre dependencias.  
 


Otra opción frente al modelo basado en sanciones es el que promueve el “cumplimiento 
negociado”, combinando la presión con el asesoramiento, sobre todo en empresas o sectores 
donde el cumplimiento resulta más oneroso. El modelo propuesto por la OIT para resolver el 
conflicto entre la necesidad de proteger a las MYPE como fuente de la generación de empleos y 
asegurar la protección de los derechos de quienes se desempeñen en ellas, sobre todo 
considerando que la mayor parte de las regulaciones no se han hecho pensando en las empresas 
de menor tamaño, se inscribiría en esta orientación. El enforcement en las MYPE 75 merece una 
atención particular en la región, porque como se ha visto es ahí donde se producen los mayores 
niveles de incumplimiento, ya que el costo de cumplir es percibido como menos legítimo y más 
oneroso, y es donde estaría aumentando más el empleo, ante el creciente proceso de 
descentralización de las grandes empresas.  
 


La OIT desalienta la adopción de regímenes de regulación especiales en las MYPE por los 
efectos adversos que de ello se derivaría, pero recomienda diseñar en su lugar estrategias 
innovadoras de fiscalización, con base en un enfoque integral que combine asesoría y sanción. 76 
A partir de lo que se denomina “pirámide de estrategias para el cumplimiento”, se incluye en la 


                                                 
74  Piore y Schrank (2007) identifican dos modelos contrastantes de intervención estatal en el 


mundo del trabajo: por una parte, el modelo angloestadounidense, bajo el supuesto de que el 
incumplimiento es producto de un cálculo racional y orientado a la confrontación, la detección de los 
transgresores y las sanciones. El cumplimiento de los estándares laborales y la competitividad son vistos 
como metas antagónicas que obligan a los inspectores a hacer “elecciones perniciosas”. Por otra parte, el 
modelo franco-ibérico, orientado a la asesoría y la conciliación, basado en la combinación de incentivos 
positivos y negativos, pero sobre todo en márgenes amplios de discrecionalidad por parte de quien tiene la 
facultad de fiscalizar. El propósito sería que se cumpliera con las regulaciones promoviendo el 
conocimiento, la productividad y la sensibilidad de los empleadores, bajo el supuesto de que dicho 
cumplimiento no sólo sirve para mejorar el bienestar social, sino para alcanzar un mayor desarrollo 
económico (Piore y Schrank, 2007, p. 15).  


75  De acuerdo con la OIT, las MYPE incluyen como máximo hasta 250 trabajadores, si bien 
otras clasificaciones la ubican en 50 trabajadores. En América Latina existe una gran variación al respecto 
(OIT, 2006b, p. 2). Con relación al mayor peso de los costos laborales en las empresas de menor tamaño, 
véase OIT, 2006b, p. 10.  


76  La importancia de las MYPE como fuente de ocupación se ilustra tomando en cuenta que en 
2002 más del 60% del empleo no agrícola correspondía en América Latina a micro y pequeñas empresas, 
llegando casi a 80% en Perú. El mismo porcentaje se encuentra en Chile. De acuerdo con algunas 
investigaciones realizadas por el BM, las empresas de entre 20 a 100 trabajadores son las más afectadas 
por la reglamentación laboral. Ello se debería a que en algunos países hay exenciones para las empresas de 
menor tamaño o porque simplemente hay en ellas una gran flexibilidad de hecho (OIT, 2006b, pp. 3 y 4).  
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cúspide un nivel mínimo de normas obligatorias, cuya violación está asociada a una sanción no 
discrecional (que puede estar precedida por apercibimientos), junto a otras medidas a 
implementar con la participación de diversos actores, para impulsar un cambio en la dirección 
deseada, tomando en cuenta las circunstancias específicas de las empresas. 77 En la base de la 
pirámide se ubican las estrategias de asesoramiento y formación de las MYPE respecto de sus 
obligaciones, así como incentivos para el cumplimiento, procurando la participación de los 
sindicatos y otras organizaciones significativas, al lado de las autoridades estatales (OIT, 2006b). 
Un ingrediente clave es la manera en que las sanciones son concebidas y aplicadas, sobre todo 
con la intención de dar fuerza a la estrategia de prevención y asesoría. El caso de Chile, en donde 
a partir de 2001 se reformó la legislación para sustituir las multas por cursos de capacitación para 
las empresas con menos de 10 trabajadores, y en donde se haya detectado la violación de la 
legislación laboral por primera vez, ilustra esta opción y estaría dando resultados positivos (OIT, 
2006b, pp. 19-20). 78  
 


Regresando al modelo “asesor” en términos generales —es decir, sin distinguir el tamaño 
de las empresas—, que ha merecido una creciente atención entre gobiernos y especialistas (Piore 
y Schrank, 2007), hay tres aspectos que requieren una mayor atención al reflexionar sobre la 
realidad laboral latinoamericana: la contraposición que suele hacerse entre este modelo y el 
sancionador; la conveniencia de otorgar amplia discrecionalidad al inspector para seleccionar qué 
cumplimiento debe exigir y dónde y, por último, la posibilidad de otorgarles a éstos funciones 
orientadas a mejorar la productividad de las empresas con la intención de ayudarlas a cumplir, lo 
que serviría para demostrar que ambas no son incompatibles, sino parten de un mismo 
escalamiento industrial y social. 
 


Como se verá al examinar la situación de la IT en la región, hay que insistir en que un 
enfoque “conciliador” o “asesor” como el recién expuesto no debería contraponerse con el 
enfoque “sancionador” porque parece evidente que ambos pueden y suelen utilizarse en el mismo 
país, con base en arreglos formales o informales, tomando en cuenta diversos factores como el 
tamaño de las empresas, si se trata de una detección de irregularidades por primera vez, si existe 
o no la disposición del empleador a aceptar las recomendaciones y la asesoría, el tipo y la 
gravedad de las violaciones a las normas y sus posibles consecuencias sobre la salud y la vida de 
los trabajadores. Sin embargo, lo importante es que estas cuestiones estén normadas con criterios 
precisos y no se dejen libradas al criterio del inspector, como advierte Von Richthofen (2003). 
Este autor sostiene que es fundamental no dejar margen alguno para que los inspectores tomen 
decisiones arbitrarias al respecto y concentrarse en las prioridades: “en las actividades que 
                                                 


77  La solución a esta vieja problemática, debida en gran medida a que los diseños fueron 
concebidos fundamentalmente para regular las relaciones laborales en las grandes empresas, no está 
exenta de contradicciones. Por una parte, los regímenes laborales especiales, adoptados en una minoría de 
países (Argentina, Venezuela y Perú) o la simplificación de procedimientos (como en Brasil), podrían 
generar desprotección e incentivar una mayor informalidad (“trampas de crecimiento”), a la vez que dan 
lugar a una competencia desleal entre las empresas que quedan exentas o con menores responsabilidades y 
las demás (OIT; 2006b, pp. 7 y 8). Por otra parte, la alternativa de reducir los costos laborales en forma 
generalizada al nivel que resulte tolerable a las empresas de menor tamaño puede ser conveniente, pero 
tiene escasa factibilidad política porque implica afectar derechos adquiridos.  


78  En un solo año (2004) se logró capacitar a más de 1.368 microempresarios de todas las 
regiones del país a partir de cursos de seis horas en dos sesiones (o cuatro en una sesión), que incluyen 
contenidos en materia de legislación laboral y gestión empresarial (OIT, 2006c). 
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impliquen riesgos mayores o donde éstos están peor controlados” (Von Richthofen, 2003, 
p. 155). 79 En caso contrario, se ha observado que los inspectores deciden en forma arbitraria qué 
medida adoptar, evitando las impopulares, como la aplicación de sanciones donde hacen falta, 
además de que tratarán en forma distinta casos similares con la consiguiente molestia de los 
empleadores afectados. Esta observación es de la mayor importancia en América Latina, ya que es 
fundamental aumentar la confianza en las instituciones estatales a fin de lograr equilibrios más 
cercanos al cumplimiento, lo que difícilmente se logrará ampliando la discrecionalidad de los 
inspectores. 
 


Se debe precisar que si bien dar al inspector el carácter de “consejero” o “asesor” puede 
favorecer la “confianza” (¿o complicidad?) de los empleadores y desalentar la de los 
trabajadores, el reconocimiento a aquél de márgenes amplios de discrecionalidad, como una 
opción para los países latinoamericanos —un ingrediente del enfoque asesor tomado de otras 
experiencias, como el sistema francés de IT (Piore y Schrank, 2007; Spire, 2008)—, haría mucho 
más compleja su función, y no es seguro que resulte viable ni mucho menos indispensable para 
mejorar la eficacia del sistema de IT. En primer lugar exigiría un diseño de la IT y una estrategia 
adecuada a esa complejidad, en el marco de una mayor autonomía estatal y absoluta 
imparcialidad frente a los empleadores, apoyada con un personal altamente competente y 
profesionalizado, bien pagado, estable y con recursos y entrenamiento suficientes para 
desempeñar su función, lo que no se ve como posible en el corto o mediano plazo. Muy por el 
contrario, la tendencia predominante en la región, en el marco más amplio de los procesos de 
modernización de la administración pública, se orienta a limitar el poder discrecional del 
inspector o auditor de cualquier materia y constreñirlo al seguimiento de patrones de 
comportamiento delimitados, que por supuesto no siempre serían los mejores.  
 


Frente a este argumento, se ha sostenido que ante la enorme cantidad de normas a 
fiscalizar y la imposibilidad de aumentar la cobertura de la fiscalización por la escasez de 
inspectores y recursos materiales, el enfoque asesor resultaría más ventajoso en la región. Sin 
embargo, el impacto de una auditoría bajo reglas precisas podría ser muy significativo aun sin 
incrementar sustancialmente la cobertura si se mejorara la calidad de la inspección y se diera una 
señal adecuada a los posibles evasores con respecto al peligro real de resultar seleccionado 
aleatoriamente cuando se incumplen las normas fundamentales. Aunque no se dispone en la 
actualidad de evidencias respecto de cuánto más costosa o exitosa sería una u otra estrategia, lo 
cierto es que si se toma en serio la función de la IT se requerirían mucho más recursos de los que 
actualmente se dispone, ya sea que se incline por una u otra función o por un equilibrio adecuado 
entre ambas. Como advierten otros especialistas al reconocer la precaria situación de los 
presupuestos destinados a la administración del trabajo en la región, sin capacidad de sanción no 
hay capacidad de persuasión pero, además, sin recursos lo más probable es que se aliente el 
incumplimiento (Jatobá, 2002; Anner, 2006). 


 


                                                 
79  Algunas experiencias muestran que el enfoque asesor ha sido fructífero en las empresas de 


menor tamaño, como ocurre en los Países Bajos: “es importante que el enfoque sea el producto de una 
decisión meditada…y se aplique en forma coherente. Si los inspectores gozan de un margen de 
discrecionalidad… será fundamental que los responsables de los servicios velen porque se ejerza en forma 
coherente” (Von Richthofern, 2003). 
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Uno de los inconvenientes para impulsar un modelo asesor o pedagógico, en este caso 
exógeno al sistema de IT, es la dificultad de construir un contexto institucional más amplio, 
favorable al cumplimiento y un “clima moral”, en el que realmente dejar de cumplir se juzgue 
impensable y se promueva el cumplimiento voluntario, tal como existió en Francia cuando ese 
modelo se desarrolló, algo que dista mucho de ocurrir en la región y no depende exclusivamente 
de lo que hagan o no los inspectores o de qué tan eficazmente se ejerza esta facultad estatal. Por 
ejemplo, otorgar discrecionalidad a los inspectores para que decidan cuándo exigir o no el 
cumplimiento difícilmente podría ayudarlos a resolver este problema. Además, las tendencias en 
la administración pública, después de haber padecido sistemas patrimonialistas basados en la 
discrecionalidad durante tanto tiempo, van en sentido contrario en esta región. ¿Puede ser la IT 
una excepción dentro de un modelo de organización burocrática frente al que la ciudadanía exige 
cada vez más restringir el libre albedrío de los funcionarios y la aplicación laxa de las reglas, en 
el marco más amplio de una tardía consolidación del estado de derecho? No se sostiene en modo 
alguno que sea imposible seguir algunos de los componentes del modelo francés (o francoibérico) 
o que no presente en su conjunto mayores ventajas que otros, sino que no existe en la región, en 
términos generales, el contexto institucional favorable para otorgar mayor discrecionalidad al 
inspector y, sobre todo, para que una medida semejante funcione en la dirección correcta en el 
corto o mediano plazo. 80 
 


Otras investigaciones han mostrado que la organización del trabajo es un factor clave para 
lograr condiciones de seguridad e higiene más adecuadas, por lo que hay un gran espacio para 
asesorar a las empresas en esta dirección, en especial a las más pequeñas, considerando además 
que cuanto mayores posibilidades de supervivencia y antigüedad tengan las plantas, mejores 
serán las condiciones de trabajo (Contreras y otros, 2006). Aun en caso de que fuera posible una 
intervención estatal en el mejoramiento del desempeño económico de éstas, cabe preguntarse 
porqué esta función tendría que estar a cargo de la IT, cuando otras dependencias tienen los 
recursos y el expertise requerido para hacerlo. A lo sumo, los inspectores podrían actuar como 
intermediarios o coadyuvantes de estas instancias, sin descuidar su papel en la detección de 
irregularidades y el control de aplicación de un vasto conjunto de normas, lo que supone de por sí 
una carga a veces inmanejable. De acuerdo con Piore y Schrank (2007), la experiencia y el 
conocimiento adquirido por los inspectores al visitar a las empresas sería el ingrediente que 
facilitaría este desempeño y la difusión de las mejores prácticas, lo que podría ser un buen 
argumento si los empleadores estuvieran dispuestos a compartir con ellos los problemas internos 
de la empresa y los inspectores realizaran fiscalizaciones a fondo con la formación requerida para 
ello, algo difícil de lograr donde predomina la contratación de abogados. Esta tendencia resulta 
completamente lógica mientras, al menos formalmente, el proceso de inspección sigue basado 
esencialmente en la revisión de documentación legal más que en esclarecer lo que ocurre en los 
hechos. Con todo, es cierto que la renovación y la ampliación de los cuerpos de inspectores que 
se están dando en algunos países de la región constituiría una muy buena oportunidad para 
seleccionarlos adecuadamente, pensando en un papel más complejo a desempeñar, quizá con 


                                                 
80  En lo que parecería ser más bien una excepción a la regla, Piore y Schrank (2007) describen 


los cambios introducidos en el sistema de inspección del trabajo en República Dominicana, basados en 
nuevos métodos de reclutamiento, en el entrenamiento y en la organización interna (como el fomento de 
un espíritu de cuerpo entre los inspectores y la promoción de la prevención y la intervención proactiva, 
más que reactiva) como ingredientes que estarían ayudando a mover dicho sistema, aunque en forma 
incipiente y más retórica que real, hacia las características dominantes en el modelo francoibérico o latino.  
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mayor énfasis en la promoción del cumplimiento sobre la base de una mejor organización del 
trabajo en la empresa. 


 
Cabe señalar que un modelo que siga otorgando un valor destacado a la sanción, como 


recurso extremo en caso de que no se logren avances con la pura persuasión, no se contrapone 
con la necesidad de hacer al mismo tiempo lo conducente para mostrar a los empleadores que el 
cumplimiento de las normas y la elevación de la eficiencia y la productividad no son en modo 
alguno incompatibles, lo que sería un rasgo distintivo del modelo francoibérico o latino (Piore y 
Schrank, 2007). Tampoco implica ignorar que una buena parte de los incumplimientos se deben a 
la ignorancia y que es absolutamente necesaria la adopción de una estrategia para aumentar la 
capacidad de la IT de brindar asesoramiento sobre la mejor forma de acatar las reglas. Con tal 
propósito, las agendas gubernamentales en la región deberían orientarse a renovar los sistemas de 
reclutamiento, capacitación y remuneración de los inspectores, así como la organización interna 
de los servicios, como lo proponen Piore y Schrank (2007) para los países centroamericanos, sin 
descuidar por ello otros muchos problemas de diseño y funcionamiento de la IT que limitan su 
efectividad y eficacia.  
 


En suma, el principal peligro de intentar adoptar un enfoque más orientado al 
asesoramiento técnico en cuestiones de productividad y competitividad, basado en una 
intervención discrecional respecto de qué reglas imponer y cuáles no, y menos preocupado por la 
detección de las irregularidades, sin las condiciones de diseño y operación necesarias, es que se 
termine por tolerar el incumplimiento, como viene sucediendo. De esta manera, podría esperarse 
que esta conducta nociva se extendiera aún más hacia las grandes empresas y se desnaturalizara 
el modelo latino (o francés), al acompañarse de dosis altas de irresponsabilidad estatal, 
desconfianza entre los interlocutores y frente a la administración pública, insuficiencia de 
recursos, inspectores desmotivados y sin la preparación adecuada y tolerancia con los 
empresarios, características que predominan en la región y que difieren sustancialmente de lo que 
ocurre en Francia.  
 
 


3.  Naturaleza, características y resultados de la IT en ocho países de la región 
 
La inspección del trabajo en la región reveló una gran sensibilidad frente al ciclo económico y 
político. Sufrió desde los años setenta un deterioro significativo en su desempeño por la llegada 
de regímenes militares o debido a las circunstancias económicas, cuando cobró gran legitimidad 
el reclamo empresarial de mayor flexibilidad y prácticamente se dejó de fiscalizar. Cuando se 
hizo, predominó un enfoque empresarial preocupado principalmente por evitar la pérdida de 
empleos a costa de su calidad. Más tarde, la IT tendió a revitalizarse en el marco de negociación 
de acuerdos comerciales (en los países centroamericanos y República Dominicana, desde 
mediados de los años noventa), de la democratización política y/o de procesos encaminados a la 
recuperación de las capacidades estatales de fiscalización (Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, 
entre otros, desde fines de los años noventa y con mayor intensidad en los últimos cuatro años). 81 
 
                                                 


81  Paralelamente a este deterioro cobraron importancia las normas internacionales en materia de 
derechos humanos y aparecieron otros actores y mecanismos de fiscalización de naturaleza privada, como 
los códigos de conducta de las trasnacionales (Hepple, 1999). 
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Como se observa en el cuadro 2, hay una gran semejanza en los modelos de inspección 
seguidos en la región dada la fuerte influencia del Convenio 81 de la OIT, ratificado por la 
mayoría de los países, con la excepción de Nicaragua y México, que de todas maneras siguen el 
mismo patrón. México es el único país que mantiene la obligación de dar aviso a la empresa con 
24 horas de anticipación a la inspección. En todos los casos se observa una fuerte tensión entre 
las funciones de asesoría y sanción de las irregularidades, pero con diferentes resultados. 
Predomina en los hechos un enfoque orientado a la detección de irregularidades y a la 
intervención reactiva, más que preventiva, aunque en la actualidad se hacen esfuerzos por ampliar 
la capacidad de la IT para brindar asesoría a las empresas, principalmente las de menor tamaño. 
De todos modos, hay países con evoluciones contrastantes. Por ejemplo, en México se observa 
una gran inestabilidad en la estrategia y hoy se está volviendo a considerar la importancia de la 
sanción como condición para tener una mayor capacidad de persuasión, sin abandonar el intento 
de dar un espacio más amplio a la labor de asesoría, mientras que la mayor preocupación en  
Costa Rica es cómo fortalecer esta última función. 
 


En todos los países se entiende que la causa del incumplimiento puede ser tanto la 
ignorancia de las regulaciones como la intención de eludirlas para reducir los costos laborales. En 
el caso de las MYPE, se estima que la ignorancia tiene un mayor peso, lo que en los hechos se 
traduce en mayor tolerancia frente al incumplimiento ante la posible incapacidad de soportar 
dichos costos, concebidos para las empresas más grandes, lo que alienta a las empresas a dejar de 
cumplir. Ahora bien, no queda a discrecionalidad del inspector decidir cuál es la causa del 
incumplimiento, las reglas a fiscalizar o la conducta a seguir, porque debe apegarse en todos los 
países a un patrón de comportamiento uniforme y rutinario, aun cuando puede haber reglas 
particulares para imponer sanciones a las empresas de menor tamaño. Esto no significa que en los 
hechos no se disponga de márgenes importantes de discrecionalidad respecto de cómo conducir 
un proceso de inspección, ya que dada la amplitud de temas a verificar termina siendo muy 
superficial e inapropiado para detectar las irregularidades y lograr su reparación. 
 


Se trata en todos los casos de modelos “generalistas” con competencias unificadas dentro 
de una misma dependencia, aunque puede existir mayor o menor división de trabajo según 
materia (legislaciones), sectores a fiscalizar o jurisdicciones políticas (federal-local). Igualmente, 
la organización interna es predominantemente burocrática, con tendencia profesionalizante en 
algunos casos (Brasil y Chile, principalmente). 


 
Predominan los incentivos negativos como principal instrumento de persuasión. En dos 


países se tienen reglas particulares en las empresas de menor tamaño. En Chile se sustituye la 
primera vez la multa por la capacitación obligatoria del empleador. En México, sin que la 
legislación así lo disponga, se dejó de sancionar a las empresas de menos de 10 trabajadores. 
Algunos incentivos positivos están relacionados con menores primas de riesgo de trabajo bajo 
determinados requisitos, tal como sucede en México. 
 


En suma, aunque los rasgos predominantes en todos los países son la intervención reactiva 
y la imposición de sanciones, esto es más bien retórico porque en los hechos el número de 
denuncias es muy limitado y no se tiene una efectiva capacidad de aplicar sanciones ni tampoco 
de asesorar efectivamente a los empleadores que pudieran requerirlo. Esta situación sugiere que 
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el fortalecimiento de la inspección no pasa exclusivamente por encontrar el equilibrio entre 
ambas funciones o formas de intervención (reactiva o proactiva), sino también sobre todo por 
mejorar su eficacia.  


 
El modelo de inspección en estos ocho países presenta diferencias sustanciales con el 


modelo francés o “latino”: no se hace por lo general el esfuerzo necesario para asegurar la 
reparación de las violaciones —lo que tal vez constituye el principal déficit del sistema de IT— y 
las multas ponen fin en el mejor de los casos al proceso que se inicia con su detección; la 
discrecionalidad del inspector es muy limitada en la ley y debe seguir procedimientos rutinarios; 
la promoción del cumplimiento voluntario estuvo asociado en la mayor parte de los países con el 
enfoque gerencial predominante en los años noventa, algo muy distinto a la imparcialidad que 
debe caracterizar a los inspectores, que carecen de la estabilidad necesaria para alcanzar la 
experiencia y competencia requerida; no están profesionalizados, salvo excepciones, ni pueden 
asumir —aunque quieran— la responsabilidad de capacitar a los empleadores para mejorar los 
niveles de productividad y el cumplimiento.  


 
Cuando la capacitación se hace, queda a cargo de otras dependencias de los ministerios o 


de dependencias externas. Además, la complejidad de las labores que desarrollan los inspectores 
en la actualidad dificultaría asumir exigencias como las del modelo francés de inspección, a lo 
que se suma el hecho de que en algunos países se orientan hacia la especialización y el recorte de 
la discrecionalidad, al contrario de los principios de aquel modelo.  
 


 En el cuadro 3 se incluyen las principales características estructurales y operativas de la 
IT en los países considerados. Como respuesta a los cambios en el entorno y, en muchos casos, 
debido al deterioro de la calidad de los empleos experimentado a partir de los años noventa, se 
observa que todos los países han adoptado reformas de diverso alcance (legal, reglamentario, en 
políticas, planes y programas) con un propósito esencial: modernizar el servicio de inspección y 
mejorar su eficacia en términos de cobertura, principalmente, si bien muy pocos lo lograron. 


 
Aun cuando en todos los casos hay una autoridad central, en la que se inscribe la IT 


(ministerios de trabajo), se advierte una marcada tendencia hacia la descentralización, incluso en 
países con regímenes unitarios o centralistas. Cuando se trata de países con regímenes federales, 
se generan muchas veces problemas de coordinación que pueden generar vacíos e ineficacia, 
sobre todo cuando existen facultades concurrentes entre diversas jurisdicciones, como se ilustra 
en el siguiente capítulo (V) para el caso de México. Se observa que es excepcional y/o 
insuficiente la coordinación de las actividades de la IT con otras áreas de las dependencias a la 
que pertenece o de otras, encargadas de promover la productividad y competitividad de las 
empresas o de la seguridad social. Una excepción, como se indica más adelante, se da en 
Argentina, donde se impulsó la coordinación de las distintas instancias de fiscalización (laboral, 
seguridad social y fiscal). 
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Cuadro 2 
 


NATURALEZA DEL MODELO DE IT 
 


Naturaleza Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela  Costa Rica Nicaragua México 
Filosofía y metas 
(enfoque punitivo 
versus asesor) 


Mixta con predominio 
en los hechos del 
enfoque disuasivo/ 
punitivo y la 
intervención reactiva 


- Tensión dentro de 
la DT entre ambos 
enfoques sin 
resolución  


Ambas metas 
+mejoramiento 
de la calidad de 
la legislación 


Ambas 
metas 


Con tendencia 
a revalorar el 
enfoque 
asesor  


Enfoque 
proempresarial  


Enfoque 
proempresarial a 
nivel federal y en 
algunos estados, 
con tendencia a 
revalorar la 
fiscalización y 
sanción 


Causa 
implícita/explícita del 
incumplimiento 
(cálculo racional 
versus ignorancia o 
ineficiencia) 
 


Ambos - - - - - - - 


Jurisdicción (estrecha, 
especializada y con 
división del trabajo 
versus generalista y 
unificada) 


Unificada y generalista; 
incluye seguridad social 
(SS) 


- - - - - Con división del 
trabajo por 
sectores y entre 
inspectores 
laborales y de 
seguridad e 
higiene 


 Con división del 
trabajo dentro del 
MTySS y por 
sectores entre 
jurisdicciones 
políticas. 
No incluye 
explícitamente SS 
 


 Organización 
(burocrática versus 
profesional) 
 


B Burocrática con 
tendencia hacia la 
profesionalización 


B con tendencia  
a la 
profesionalización 


B - - - - 


Instrumentos de 
persuasión (incentivos 
positivos, negativos o 
combinados) 


 Predominantemente 
Negativos (PN) 


PN PN + capacitación 
empresas micro y 
de menos de 10 
trabajadores 


PN - - - No se sanciona a 
empresas de menos 
de 10 trabajadores 


         
 


        
 


/Continúa 
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Cuadro 2 (Conclusión) 
 


Naturaleza Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela  Costa Rica Nicaragua México 


Rasgos predominantes 
del modelo (formal) 


Control y fiscalización 
con baja capacidad de 
sanción y asesoría 


- - - - - - - 


Fuente: Elaboración propia con base en: México, Reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral. Venezuela, Ley orgánica de  
     Venezuela/Reglamento parcial de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Nicaragua, Reglamento de la inspección del trabajo, Costa Rica, Ley  
     orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Brasil, Consolidación de la Leyes del trabajo. Chile, Código del trabajo. Argentina, Ley 25.250. Colombia, Código sustantivo  
     del trabajo. 


 
Cardoso y Lage, 2006 
Senén y Palomino, 2006 
Figueroa, 2006 


Godínez (2007), pp. 3-28 
Marín (2007), pp. 49-64 
Molina (2007) pp. 65-92 


Ortega (2007), pp., 93-112 
Romero (2007), pp. 113-144 
Topet (2007), pp. 165-186 


Ugarte Cataldo (2007), pp. 187-206 
Bensusán, 2006 
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Cinco de los ocho países considerados (Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica y 
Nicaragua) otorgan a la IT competencias diversas que van más allá de la fiscalización del 
cumplimiento de la legislación laboral. Facultades en materia de interpretación de la ley y de 
conciliación y resolución de conflictos suelen superponerse a las actividades de inspección, de 
por sí sometidas a múltiples presiones y retos debido al cambio del entorno. Si bien es cierto que 
esta situación difiere en gran medida del modelo de IT sugerido por el Convenio 81 y es 
cuestionada por los especialistas, al impedir que los inspectores se concentren en el reforzamiento 
del cumplimiento de las normas laborales, cabe acotar que se trata de actividades que pueden 
tener mayor significado e implicaciones para los trabajadores que el paso fugaz de los inspectores 
por los lugares de trabajo.  


 
En algunos países, como Chile, la diversidad de funciones se acompaña de una mayor 


importancia política y visibilidad de la dirección general de trabajo del propio ministerio del que 
forma parte. Incluso la ubicación física del edificio de dicha dirección —enfrente del Palacio de la 
Moneda, sede presidencial— es una evidencia de lo anterior. Indirectamente puede inferirse que 
una de las razones de la escasa identificación de los trabajadores de la IT —por ejemplo, al 
compararla con el sistema de justicia laboral—, como una institución que puede favorecerlos, se 
derivaría del impacto marginal que la presencia de la IT, limitada a labores de fiscalización con 
una bajísima cobertura, puede tener en la distribución del poder entre empleadores y trabajadores. 
En el caso de Brasil, donde igualmente la IT tiene una gran visibilidad a pesar de la ausencia de 
facultades judiciales o de resolución de conflictos, ello puede obedecer a su mayor capacidad 
para incidir sobre la calidad de los empleos formales. 
 


Otro factor que puede influir en la valoración que la sociedad y en particular los 
trabajadores hagan de la IT es el estatus asignado a los inspectores. Sin lugar a dudas, Brasil es el 
país que otorga mayor importancia al reclutamiento y la permanencia de un cuerpo de inspectores 
profesionalizado y motivado a desempeñar su trabajo, aunque los incentivos puedan no ser los 
más adecuados para orientar la actividad de inspección hacia donde hay más problemas y en 
donde hace más falta: las pequeñas empresas. Esto se debe a que las altas remuneraciones 
percibidas por los inspectores en Brasil están asociadas al número de trabajadores “beneficiados” 
por las inspecciones, lo que tiende a sesgar la selección de los lugares a fiscalizar al privilegiarse 
las grandes empresas, donde el problema es menor. Algo semejante ocurre en  Costa Rica, donde 
el sistema de incentivos induce a realizar las inspecciones principalmente en zonas urbanas y en 
el sector del comercio y los servicios. En los demás países, sin excepción, los inspectores 
perciben ingresos bajos, poco atractivos para promover la permanencia y profesionalización del 
sistema de inspección. Predomina la inestabilidad laboral, y en Venezuela se ha advertido que los 
inspectores del trabajo han enfrentado dificultades por diferencias políticas e ideológicas con la 
administración. En unos pocos casos, los inspectores comienzan a formar parte de los servicios 
civiles de carrera, lo que podría ayudar a mejorar el proceso de reclutamiento y la permanencia, 
como ocurre en México. 
 


El alcance de las facultades de los inspectores difiere entre los países estudiados, pero en 
todos los casos tienen reducidos márgenes formales de discrecionalidad con respecto a qué y 
cómo inspeccionar y con qué consecuencias. Excepcionalmente tienen facultades resolutivas (por 
ejemplo, clausura en situaciones extremas, como sucede en Argentina). En Nicaragua el inspector 
puede determinar el monto de las sanciones ante la falta de criterios legales sobre cómo graduar 
las multas. Cuando se realiza asesoría se limita a cuestiones vinculadas con la legislación 
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aplicable y las formas de cumplir con las obligaciones patronales, sin abarcar aspectos como el 
mejoramiento de la productividad o la competitividad, a cargo de otras dependencias. En Brasil 
se ha ampliado la autonomía de los inspectores, pero no la discrecionalidad en el ejercicio de la 
función, aun cuando ésta exista en los hechos. 
 


En cuanto al tipo de inspecciones, casi en todos los casos se distingue entre las ordinarias 
(que suelen ser integrales y comprender el conjunto de regulaciones laborales y de seguridad e 
higiene) y las extraordinarias, por quejas o situaciones específicas, como accidentes profesionales 
o riesgo inminente de accidente. En algunos países hay campañas específicas por sectores donde 
el riesgo de violaciones a las regulaciones laborales es mayor o donde el nivel de siniestralidad es 
más alto. Así, en México se hizo recientemente una campaña en minas; en Brasil se busca 
detectar el trabajo no registrado o el trabajo forzoso en algunos sectores específicos, y en 
Argentina hay campañas para detectar el trabajo no registrado, con énfasis en el trabajo 
doméstico. El procedimiento regulado en la construcción seguido en Brasil con participación de 
organizaciones de empleadores y trabajadores, constituye una buena práctica que debería 
valorarse en otros países donde es muy poco lo que se fiscaliza en este sector. 
 


Casi en todos los países existen lineamientos formales que indican el curso a seguir en un 
procedimiento, con escaso margen al libre albedrío del inspector. Sin embargo, los márgenes son 
más amplios en los hechos. Por lo general, la inspección es una actividad burocrática que tiende a 
limitarse a la verificación de documentación y a la observación superficial del lugar de trabajo. 
Las entrevistas a los trabajadores son un recurso del inspector, pero no siempre hay garantías para 
que se realicen de manera adecuada para conocer lo que realmente ocurre. Salvo en México, los 
demás países permiten que las inspecciones se realicen sin previo aviso. En todos los casos, los 
resultados de la actividad de inspección pueden ser impugnados ante el poder judicial como todo 
acto administrativo, y ello determina que finalmente las sanciones no se hagan efectivas. Las 
asesorías se refieren principalmente a la difusión de la legislación aplicable y son pocos los 
empleadores que recurren voluntariamente a solicitar tal asesoría. En algunos casos se distingue 
entre asesoría propiamente dicha e inspección de asesoría, aunque en los hechos operan de 
manera semejante. 
 


Evitar sanciones constituye el principal incentivo para cumplir, en lo que no hay 
diferencias según países. Éstas pueden consistir en el apercibimiento, la imposición de multas, la 
clausura del establecimiento, según la gravedad del hecho. El pago de las multas no supone que 
puedan dejarse de reparar las violaciones, pero en los hechos sucede que en un alto porcentaje de 
los casos no ocurre ninguna de las dos cosas. Los montos tienden a ser bajos y provocan que 
resulte más barato pagar que atender las regulaciones en materia laboral o de seguridad e higiene. 
Un problema común es que el pago de la multa no beneficia a los trabajadores y otro es que lo 
recaudado no se destina por lo general a mejorar los recursos de la IT. En todos los casos se 
gradúa el monto de las multas, aunque en Nicaragua no existen criterios explícitos para ello, lo 
que es determinado discrecionalmente por los inspectores. 
 


En la mayoría de los países (6 de 8) está prevista la participación de los actores en las 
actividades de inspección o como coadyuvantes, mediante la creación de comisiones de seguridad 
y salud/higiene en el trabajo o en aspectos específicos como la detección del trabajo no registrado 
(Argentina) o las condiciones de trabajo en el sector de la construcción (Brasil). La literatura 
revela que predomina un escaso interés en participar por la baja credibilidad de estas instancias o 
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por la debilidad misma de la representación sindical (por ejemplo, Colombia). El éxito logrado en 
Brasil con el procedimiento reglado en la construcción, o en el combate al trabajo no registrado 
en Argentina, en donde los sindicatos tienen una presencia destacada, constituyen ejemplos que 
pudieran reproducirse en otros países, siempre que se permitiera el fortalecimiento de la 
interlocución sindical más allá de la empresa en el marco de procesos amplios de diálogo social. 
 


Éste es un déficit notorio en América Latina que ha hecho fracasar algunas instancias 
creadas para promover un enfoque participativo en la solución de los problemas de cumplimiento 
de las normas, principalmente de seguridad e higiene en el trabajo. 


 
Análisis relativos a las experiencias en Argentina, Brasil, Chile y México sugieren que el 


viraje experimentado hacia un enfoque “conciliador” y la mayor discrecionalidad con que operó 
en los hechos la inspección desde los años noventa o antes, se debieron al predominio de un 
enfoque “gerencial” de la política laboral, que privilegiaba valores como la capacidad de 
adaptación de las empresas y la defensa de los empleos, más que una real redefinición de 
instrumentos y estrategias de cumplimiento. Las evidencias sugieren también que los 
procedimientos de inspección se burocratizaron (limitándose, por ejemplo, a verificar la 
existencia de documentación en regla) y se redujeron en número, los recursos disminuyeron y las 
estructuras y sus responsables (junto con los ministerios del trabajo de los que forman parte) 
perdieron poder dentro del aparato gubernamental. En casos extremos como México, donde 
históricamente fue débil, la inspección del trabajo desde fines de los años noventa se convirtió 
simplemente en una institución ausente, que si bien dejó de amenazar a los empleadores al darse 
menor importancia a la sanción (disminuyó la corrupción y algunos servicios se privatizaron), 
tampoco existió para los trabajadores (Bensusán, 2006c). Sin embargo, ante las consecuencias de 
este deterioro en términos de la mala calidad de los empleos se hicieron algunos esfuerzos serios 
por dotar a los servicios de inspección de mejores condiciones de operación, aunque no siempre 
funcionaron como se esperaba ni estuvieron a la altura de las circunstancias. 82 Por ejemplo, en 
esta región del mundo han aumentado más que en otras (salvo en China) los accidentes mortales 
en el trabajo entre 1998 y 2001 (OIT, 2006c). 83  


                                                 
82  Un indicador de la importancia asignada a la función de inspección es el de los recursos 


humanos de que se dispone. Los países con mayor número de inspectores por cada 100.000 trabajadores 
son Chile (19,25) y Guatemala (7,53), y los que tienen un número menor son Ecuador (0,57) y Colombia 
(1,14). México (1,72) se ubica por debajo de El Salvador (2,28), apenas por encima de Nicaragua (1,58), 
muy lejos de Uruguay (5,79) y de Chile. Datos provenientes de Piore y Schrank, 2007. 


83  Brasil y Costa Rica adoptaron políticas (nacionales o sectoriales) para apoyar a las empresas 
a cumplir con las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo, y el primero de estos países ha 
contado con la participación de los sindicatos en la actividad de inspección, como ocurrió en el sector de 
la construcción, pero se trata de un hecho excepcional (OIT, 2006c, p. 17). Brasil vinculó además el 
ingreso de los auditores al número de trabajadores beneficiados por la actividad de inspección, lo que 
llevó a que mejoraran sustancialmente las remuneraciones, pero no mejoró su eficacia en la detección de 
trabajo no registrado. Ello se debió a que se fiscalizaron más las grandes empresas, donde el problema del 
trabajo sin registro y la violación de los derechos laborales es menor y las condiciones de seguridad y 
salud mejores (Cardoso y Lage, 2006). En Argentina, el trabajo no registrado dio lugar a extensas 
campañas de fiscalización con resultados positivos, aunque es difícil saber cuánto se debió a esta 
estrategia y cuánto al alto crecimiento económico durante más de tres años (Senén y Palomino, 2006). Por 
su parte, Chile apoyó su reforma laboral del 2001 con un aumento sustancial del número de inspectores y 
los recursos (Figueroa, 2006). 
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Cuadro 3 
 


PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES Y OPERATIVAS DE LA IT 
 


Características Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
         


Regulaciones 
 


        


Convenios OIT 
81, 129 y 150 


81, 129  
Ambos tienen 
jerarquía supralegal 
y 150  


81 Ninguno 81 y 129 
Ambos son parte de 
la legislación interna, 
con reserva de la 
parte II del convenio 
81 (establecimientos 
comerciales) 


81 y 150 81, 129 y 150 Ninguno 150 
(no suscribe el 81 
porque en México 
se exige aviso 
previo a la 
inspección y no 
hay estabilidad e 
independencia de 
inspectores) 


Reformas recientes Varias, última en 2004 
(Ley de ordenamiento 
laboral) 


Reglamento de la 
inspección del trabajo de 
2002 


Varias, 2001, ley 
19759,  
reforma procesal 
laboral, ley 20187; 
ley de 
subcontratación 
20123, de 2006 


Decreto 
reglamentario del 
Ministerio de 
Trabajo del 2003 
Nuevo Sistema de 
inspección (junio 
2007) con apoyo 
externo, asociado a 
la negociación de 
acuerdo de libre 
comercio con USA 
 


Reforma de la 
administración 
laboral en 1997 
y propuesta de 
reforma desde 
2003, sin 
aprobación 


Plan de 
Transformación de 
la DNI de 2000 


Ley de Seguridad 
e Higiene del 
trabajo, Nº 618, 
2007 


Reglamento 
General de 
Inspección (1998) 
y desarrollo de 
nuevos programas 
(DECLARE/2005, 
PASST/1999) 


Competencia 
(centralizada  
descentralizada) 


Régimen federal (RF) 
descentralizado y 
facultades 
concurrentes entre 
instancias federal y 
provincial 


RF y descentralizado a 
cargo del MTE y sus 
delegaciones regionales en 
cada Estado y del 
Ministerio Público del 
Trabajo. 
División de competencias 
dentro del MTE 
(Departamento de 
Inspección del Trabajo y 
Departamento de 
Seguridad y Salud del 
Trabajador). 


Régimen unitario 
(RU)DT: servicio 
descentralizado 
del MT 


 (RU), 
desconcentración en 
unidades territoriales 


RU. 
Organizadas en 
inspectorías en 
capitales de 
estados y 
ciudades 
industriales con 
coordinaciones 
de zona 
desconcentrada
s del MTSS 


RU. 
Desconcentración 
y regionalización 


RU. 
Centralizada con 
delegaciones 
territoriales;  


RF,  
exclusiva federal 
en seguridad e 
higiene y 
capacitación); 
descentralizado 
(delegaciones 
federales), 
facultades 
concurrentes con 
los Estados y 
división de 
jurisdicciones 
según rama de 
industria 


 
/Continúa 
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Cuadro 3 (Continuación) 
         


Características Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
         
Funciones adicionales a 
la asesoría y 
fiscalización 


No  No  Amplias y 
diversas: 
denunciar 
prácticas 
antisindicales; 
determinación de 
la naturaleza del 
vínculo laboral y 
de las relaciones 
entre empresas de 
servicios 
transitorios. 
Interpretación de 
normas; 
conciliación y 
mediación en 
conflictos 
colectivos. 
Facultades de 
registro de 
empresas de 
servicios 
temporales 
Función de fe 
pública 
 


Amplias y diversas: 
conciliación, 
“cuasijudiciales” y 
actividades 
administrativas 
(registros) 


Amplias 
funciones 
jurisdiccionales 
diversas 


Amplia prevención, 
conciliación y 
resolución de 
conflictos 


Amplias en 
materia 
administrativa y 
resolución de 
conflictos 
individuales y 
colectivos 


Limitadas (ej. 
certificación de 
estallido de 
huelgas)  


Estatus del inspector y 
remuneración  


Funcionario público, 
ausencia de estatuto 
profesional propio. 
Estabilidad 
diferenciada según 
jurisdicciones. Nivel 
de escolaridad: 
enseñanza media 
Bajos ingresos 


Funcionario público con 
nivel universitario e 
ingreso por concurso. 
Combina salario con 
incentivos por 
productividad que 
garantizan altos ingresos 
(aproximadamente entre 
2 500 y 3 300 dólares 
mensuales), pero inducen 
a visitar principalmente 
empresas de gran tamaño 


Funcionario 
público 


Funcionario público Funcionarios 
públicos. 
Ausencia de 
carrera, 
Inestabilidad y 
discriminación 
por razones 
ideológico-
políticas. 
Selección 
inadecuada del 
personal y 
bajos niveles 
de capacitación 
y de salarios 
 


Funcionario público. 
Salarios más 
incentivos por 
productividad 
(puntaje asignado a 
visitas según tamaño 
de empresas y 
sector, favorece 
visitas a empresas 
urbanas del sector 
comercio y 
servicios) 


Estabilidad laboral 
como servidores 
públicos. 
Reciente creación 
de la figura de 
inspectores de 
seguridad e 
higiene del trabajo 
con facultades 
resolutivas 


Funcionario de 
confianza, una 
parte con 
estabilidad dentro 
del servicio civil 
de carrera a nivel 
federal. Nivel de 
escolaridad: 
secundaria. 
Bajos salarios 


 
/Continúa 
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Cuadro 3 (Continuación) 
         


Características Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela  Costa Rica Nicaragua México 
         
Discrecionalidad, 
facultades del inspector  


Reducida; pueden 
clausurar el lugar en 
casos previstos por la 
ley. Deben informar a 
la autoridad si detectan 
evasión impositiva. 
Detectan 
irregularidades en 
normas de seguridad e 
higiene; aportes y 
contribuciones en 
seguridad social, 
condiciones de trabajo, 
migratorias 


Reducida. El auditor fiscal 
del trabajo labra el acta de 
inspección pero decide el 
delegado regional, quien 
puede ordenar la clausura 
del establecimiento en 
casos de grave riesgo 
inminente para el 
trabajador. 
Ampliación de la 
autonomía de los auditores 
fiscales del trabajo (antes 
denominados inspectores), 
bajo subordinación técnica 
de la Secretaría de la 
Inspección del Trabajo 


Reducida en 
cuanto a criterios 
de inspección, 
pero amplias 
facultades de 
intervención  


Reducida Reducida Reducida 
discrecionalidad.  
Amplias facultades  


Capacidad 
resolutiva; 
discrecionalidad 
reducida en el 
procedimiento, 
pero amplia en la 
determinación de 
multas ante la 
ausencia de 
criterios; guías 
técnicas de 
inspección con 
bloques a revisar 
predeterminados; 
incluye aspectos 
colectivos y de 
seguridad social 


Reducida por 
normativa, 
lineamientos de 
operación, manual 
del inspector y 
manual de 
inspecciones de 
condiciones 
generales de 
trabajo. Se 
requiere aviso 
previo a la 
inspección (24 
horas). No tienen 
la facultad de 
clausurar y deben 
proponerla a los 
superiores. 
Discrecionalidad 
en manejo de 
tiempos de 
procedimientos y 
notificaciones, 
comprobaciones, 
aunque existen 
políticas internas a 
seguir 


Tipos de inspecciones De oficio y por 
denuncia (seguridad e 
higiene, policía del 
trabajo e integrales) 


De oficio (por sorteo o al 
iniciarse una obra de 
construcción) y denuncia, 
concentrándose en estas 
últimas (alto número). El 
procedimiento 
administrativo tiene un 
límite máximo de 60 días, 
pero puede recurrirse al 
Poder judicial 
 


Programadas 
según importancia 
del sector (margen 
amplio de 
discrecionalidad 
de la DGT) y de 
las posibles 
irregularidades y 
requeridas por 
denuncias 


Ordinarias (anuales) 
y especiales (quejas) 


La Ley 
Orgánica de 
Venezuela no 
distingue según 
tipo de 
inspecciones 


A petición de parte y 
oficio (plan para 
identificar sectores y 
zonas con alta 
incidencia de 
incumplimiento); 
predominio de 
inspecciones de 
oficio (sólo 1/3 por 
denuncias). 
Metas: 
disuasivas-
represivas; 
preventivas/ 


Integrales (laboral 
y de seguridad e 
higiene); 
especiales (algún 
aspecto), de oficio 
o a solicitud de 
parte y de 
verificación 


Ordinarias 
(Iniciales, 
periódicas y de 
comprobación) y 
extraordinarias; de 
condiciones de 
trabajo, de 
seguridad e 
higiene, 
capacitación y 
adiestramiento 
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Cuadro 3 (Continuación) 
         


Características Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
      educativas, 


indicativas (Ej: 
2005, en 91% de las 
visitas se 
encontraron 
infracciones) y se 
realizaron en un 
83,7% de los casos 
en empresas de 
menos de 10 
trabajadores. 
Cobertura: 
“exhaustivas” versus 
focalizadas 
 


  


Tipos de sanciones Tipicidad y 
gradualidad desde 
apercibimiento hasta 
multas (leves, graves y 
muy graves en montos 
que van desde los 30 a 
los 1 500 dólares por 
cada trabajador 
afectado) y la clausura 
del establecimiento e 
inhabilitación del 
empleador. 
Sanción genérica por 
violación a las normas 
laborales. Las multas 
se destinan a la mejora 
de la administración 
del trabajo 
 


Tipicidad y gradualidad en 
multas según número de 
afectados y gravedad del 
hecho, reincidencia, 
resistencia a la 
fiscalización y desacato 


Gradualidad de las 
multas 
administrativas 
según tamaño de 
empresas y 
número de 
trabajadores 


De acuerdo con el 
tipo de infracción 
cometida. 
Establecidas por la 
Corte Suprema 


Multas 
calculadas con 
base en salarios 
mínimos, bajo 
monto de 
sanciones 


No especificadas en 
el Reglamento de 
Organización y de 
Servicios de la 
Inspección de 
Trabajo 
 


Multas monetarias 
sin criterios para 
gradualidad (entre 
166 y 537 dólares) 


Tipicidad y 
gradualidad, en 
múltiplos de 
salarios mínimos 
Bajo monto 


Participación de actores 
(importancia de mejorar 
la calidad de la 
representación social) 


Integración de 
organizaciones 
representativas de 
trabajadores y 
empleadores en la 
detección del trabajo 
no registrado y deber 
de información a estas  
 


Procedimiento regulado en 
el sector de la 
construcción: reglas 
acordadas con el sindicato 
patronal, aviso previo y 
guía con ítems 
especificados, con 
participación del sindicato  


Escaso interés de 
sindicatos en 
temas de 
condiciones de 
trabajo, seguridad 
e higiene 


Plan que contempla 
la participación por 
la vía de la ejecución 
de planes 
concertados entre el 
empleador y las 
organizaciones de 
trabajadores  


Comité de 
Seguridad y 
Salud Laboral, 
órgano 
paritario y 
colegiado de 
participación, 
destinado a la  


Creación del 
Consejo Técnico 
Consultivo Nacional 
y consejos 
regionales, 
integrados en forma 
tripartita. Han 
funcionado en forma  


No se contempla 
en el reglamento 
de la Inspección 
del Trabajo 


Comisiones 
Mixtas de 
Seguridad e 
Higiene 
Comisión 
Consultiva 
Nacional de 
Seguridad e  
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Cuadro 3 (Conclusión) 
 


Características Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela  Costa Rica Nicaragua México 
         
 organizaciones 


respecto de la 
actividad de 
inspección. 
Derecho de las 
organizaciones 
sindicales de 
acompañar al inspector 
en el acto de 
inspección y ser 
informado del 
resultado. Los 
sindicatos actúan 
como “controladores 
laborales” en el sector 
de la construcción para 
la detección de trabajo 
no registrado en el 
sector q (antes para 
todo tipo de 
condiciones de 
trabajo), pero es una 
figura poco conocida y 
utilizada 


de trabajadores (quien 
dispone de un teléfono 
para denuncias anónimas). 
Si no se cumplen las 
observaciones, se realiza 
una “mesa de 
entendimiento” entre el 
sindicato de trabajadores y 
la empresa, para que ésta 
se adecue a la ley y el 
convenio colectivo. 
El sindicato patronal 
participa en las visitas 
técnicas de orientación, 
acompañado del delegado 
regional, con poder de 
cerrar la obra. 
El sindicato de 
trabajadores no negocia 
con las empresas 
subcontratistas de la 
construcción, sino con la 
empresa principal, 
obligada por convenio 
colectivo a vigilar el 
cumplimiento de éste y de 
la ley en las 
subcontratistas. 
Este procedimiento cubre 
a menos de la tercera parte 
de las empresas existentes, 
que ocupan a dos tercios 
de los trabajadores. 
Comisión de conciliación 
previa de la Construcción 
Civil (primera instancia de 
resolución de conflictos) 


 (“acuerdos de 
cumplimiento y 
mejora”). Dicho plan 
no se ha ejecutado 


consulta y 
deliberación, 
de forma 
regular y 
periódica, de 
las políticas, 
programas y 
actuaciones en 
materia de 
seguridad y 
salud en el 
trabajo, 
constituido en 
centros de 
trabajo. 
El comité 
estará 
conformado 
por los 
delegados o 
delegadas de 
prevención, de 
una parte, y por 
el patrono o 
patrona, o sus 
representantes, 
en número 
igual al de los 
delegados o 
delegadas de 
prevención 


muy limitada o 
simplemente no han 
operado debido al 
escaso interés de los 
actores o a la falta 
de representación en 
ciertas regiones, a 
pesar de que tienen 
funciones amplias 
(preventivas y 
represivas) 


 Higiene en el 
Trabajo (primera 
sesión junio de 
2007) 


Fuente: Elaboración propia con base en: México, Reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral. Venezuela, Ley Orgánica de Venezuela/Reglamento Parcial 
de la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo. Nicaragua, Reglamento de la inspección del trabajo. Costa Rica, Ley orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Brasil 
Consolidación de la Leyes del trabajo. Chile, Código del trabajo. Argentina, Ley 25.250. Colombia, Código sustantivo del trabajo. 


Cardoso y Lage, 2006 
Senén y Palomino, 2006 
Figueroa, 2006. 


Godínez (2007), pp. 3-28 
Marín (2007), pp. 49-64 
Molina (2007) pp. 65-92 


Ortega (2007), pp., 93-112 
Romero (2007), pp. 113-144 
Topet (2007), pp. 165-186 


Ugarte (2007), pp. 187-206 
Bensusán, 2006 
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Las estrategias para fortalecer los sistemas de inspección son variadas, pero todas tienden 
a promover alguna especialización y a desarrollar las capacidades para realizar campañas de 
prevención y detección de irregularidades en sectores y grupos sociales más vulnerables (véase el 
cuadro 4). La búsqueda de mayor descentralización y a la vez coordinación ha sido la estrategia 
de Argentina y Brasil. Igualmente importante es la intención de brindar más espacio a la asesoría 
y a la ampliación de la cobertura vía programas alternos o complementarios, como ocurre en 
México. Ante la escasez de recursos que afecta a la IT en todos los países, estos programas 
promueven el cumplimiento voluntario. La adopción de estas estrategias puede haber sido el 
resultado de factores exógenos a la IT, como los cambios de gobiernos con alineamientos 
diversos, hacia la derecha o la izquierda del espectro político (lo que ocurrió en todos los países), 
o por presiones externas asociadas a la firma de acuerdos comerciales (Costa Rica), o endógenos, 
cuando alguna situación puso de manifiesto las consecuencias de sus limitaciones ante la opinión 
pública (México). 
 


El número de inspectores evolucionó en forma dispar y esta trayectoria cambiante suele 
ser uno de los factores que más se invoca como justificación de la escasa cobertura y 
superficialidad de la actividad de inspección en sus distintas funciones: crece en Chile en forma 
destacada (cuatro veces) y en mucha menor medida en México (30% a nivel federal) y Argentina; 
cae en Brasil y Costa Rica, y se estanca en Nicaragua. Más adelante se ofrece una comparación 
del número de inspectores en éstos y otros países del mundo.  
 


Algunas estrategias obtuvieron resultados significativos, ya que ampliaron 
considerablemente la cobertura (en más del 50% en uno o dos años), como sucedió en Argentina 
(CBA) y en Chile (18 veces en 25 años). Brasil tiene, sin duda, la cobertura más alta dentro del 
sector formal (80%), pero los especialistas reconocen que este porcentaje puede estar 
sobreestimado y que usar el indicador “trabajadores beneficiados” puede ser sumamente 
engañoso. El aumento a más del doble del número de inspecciones requeridos por denuncia en 
Chile puede estar indicando una mayor credibilidad de la IT ante los trabajadores, aunque se ha 
señalado que en ese país a lo largo de los primeros años de la década del 2000 la disposición a 
fiscalizar por parte de la DGT estuvo relacionada con la situación económica y la preocupación 
por evitar el cierre de empresas, más que por recuperar la confianza de los trabajadores. 
 


Uno de los países con mayor opacidad en cuanto a los indicadores de desempeño de la IT 
es México. Los pocos datos disponibles sugieren que hubo una declinación consistente de esta 
función a partir de 1998 y durante la década siguiente. En algún sentido, los cambios fueron hasta 
ahora más bien superficiales, sin que generaran resultados positivos en términos de cobertura, 
capacidad de detección o prevención. La escasez de recursos es manifiesta, lo que no concuerda 
con el tamaño de la economía, y ello confirma la ausencia de voluntad política para fortalecer 
esta función. En este sentido, los indicios de que se dispone apenas indican que se estarían 
revirtiendo las tendencias previas hacia el abandono de la función estatal de fiscalización. Sin 
ignorar algunos de los logros en materia de cobertura, todos los sistemas de inspección han 
dejado prácticamente sin atención a la economía informal, y la probabilidad de ser 
inspeccionadas aumenta con el tamaño de las empresas, por lo que la focalización hacia las 
MYPE con estrategias específicas apenas se ha desarrollado en algunos países, como en Chile. 
Todos los sistemas de IT se enfrentan a retos cada vez más complejos —aumento de trabajo no 
registrado, prácticas discriminatorias, trabajo infantil; incremento de la subcontratación, entre 
otros— en condiciones de escasez de recursos materiales y humanos, déficit en la capacitación y 
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especialización de los inspectores, escasa sensibilidad política acerca de la importancia de las 
administraciones del trabajo y de la IT en particular. Ninguno parece haber logrado la suficiente 
cobertura, profundidad y eficacia relacionado con la prevención y reparación de las violaciones a 
las normas laborales requeridas, cuando el deterioro de las condiciones de empleo se ha 
acentuado. La voluntad política de modificar esta situación parece ser mayor en los países 
sudamericanos, donde los problemas de la inspección se han tratado en el marco del 
MERCOSUR y pueden llevar a una armonización institucionalizada de los procesos de 
fiscalización en el futuro inmediato, con una significativa presencia e impulso por parte de las 
organizaciones sindicales. Costa Rica, igualmente, parece estar involucrada en estrategias de 
alcance regional o al menos que dan lugar a una planeación conjunta de los ministros de trabajo 
de los países centroamericanos. Por el contrario, México se encuentra más cerca de los países 
mencionados en cuanto al modelo de inspección (distante en muchos aspectos del modelo 
estadounidense ya referido) y a las circunstancias que enfrentan los mercados de trabajo, pero 
muy lejos de unos y otros en lo que a logros en términos de cobertura y eficacia se refiere. De ahí 
la importancia del examen comparativo que se acaba de ofrecer. Esta situación puede ilustrarse al 
examinar la importancia asignada en cada país al servicio de inspección, a la luz del número de 
inspectores por cada 100.000 habitantes. 


 
Como se aprecia en el cuadro 5, México tiene una tasa de cobertura de 1,58%, después del 


aumento de 100 plazas de 2007, considerando tanto inspectores federales como locales, lo que lo 
ubica por debajo de Chile, Argentina, Brasil, aunque por encima de Estados Unidos, Colombia y 
Filipinas. Si se incluyeran exclusivamente los inspectores federales (únicos encargados en el país 
de vigilar las normas de seguridad e higiene), la situación se agravaría al caer el indicador para 
México debajo de estos tres últimos países. Cabe advertir que China, principal competidor de 
México en el mercado estadounidense en sectores como la industria del vestido, la tasa es seis 
veces más alta si se consideran solamente los inspectores federales y más de tres veces más alta si 
se incluyen inspectores locales y federales. 
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Cuadro 4 
 


ESTRATEGIAS Y RESULTADOS 
 


 Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
         


Estrategias Reconstrucción del 
sistema vía la 
profesionalización y 
aumento del número 
de inspectores y de 
recursos, creación de 
instancia especializada 
en detección de trabajo 
no registrado, 
prioridad estratégica. 
Reversión de las 
estrategias de 
privatización parcial 
de servicios de los 
años noventa. 
Coordinación y 
unificación de 
competencias del 
MTySS con la AFIP 
(Administración 
Federal de los Ingresos 
Públicos y la 
Administración 
Nacional de la 
Seguridad Social).  
(300 inspectores con 
incremento moderado) 


Mayor autonomía a 
inspectores; 
especialización; 
procedimientos 
regulados con 
participación de 
actores; campañas 
específicas. 
Promoción de la 
prevención, asesoría 
y cumplimiento 
voluntario, 
mejoramiento de 
ingresos de 
inspectores y 
profesionalización 
 
 
 
 
 
 


 Fortalecimiento 
del enfoque asesor 
y mayor 
fiscalización de 
sectores 
vulnerables y 
empresas 
subcontratadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Revitalización y 
focalización 
preventiva en 
sectores de 
mayor riesgo 
Cambios en 
estructura; 
“equipos 
funcionales”; 
planes 
concertados con 
empleadores y 
sindicatos; 
prioridad a 
acciones 
preventivas 
focalizadas; 
capacitación de 
inspectores; 
cooperación 
pública y privada 
 
 
 
 
 


Reforma 
propuesta para 
elevar el monto 
de las sanciones; 
recuperar la 
importancia de la 
IT (ante el 
mejoramiento de 
la justicia), 
incrementar 
recursos e 
infraestructura y 
capacitación del 
personal, además 
de incremento del 
número de 
inspectores 


Descentralización 
y promoción del 
enfoque asesor y 
de la adopción de 
medidas 
preventivas. 
Incremento de la 
eficiencia 
mediante el uso de 
recursos 
tecnológicos, 
planeación 
estratégica y 
mejoramiento de 
los recursos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


No hubo una 
estrategia clara de 
reforzamiento de 
la IT, aunque 
comienza a 
discutirse en el 
marco de una 
nueva 
administración 
laboral (2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ampliar y especializar 
la función pública de 
inspección. 
Desarrollo, enfoque 
preventivo  asesoría, 
ampliación de 
cobertura por 
promoción del 
autocumplimiento, 
autogestión de 
seguridad y salud en 
el trabajo, unidades de 
verificación privadas. 
Incremento en el 
número de inspectores 
federales. 
Determinación de 
prioridades de la 
política pública de 
seguridad y salud en 
el trabajo, con énfasis 
en la prevención y 
participación tripartita 
y de la sociedad civil. 
Fortalecimiento de 
capacidad de sanción, 
todavía sin resultados 
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Cuadro 4 (Continuación) 
         


 Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
         
  Caída en el alto 


número de auditores 
que pasó de 3 285 en 
1990 a 2 194 en 
2003. 
En 2004 se 
contrataron 159 
nuevos inspectores 
para el área de 
detección de trabajo 
forzoso 
 


Incremento de 463 
inspectores en 
1981 a 1 800 en 
2004 


289 inspectores, 
pero un número 
menor dedicado 
a la inspección 
(1 c/61 000 
personas) 


 Caída en el 
número de 
inspectores entre 
1997 y 2005, al 
pasar de 105 a 90 


Estancamiento en 
el número de 
inspectores: 86 
inspectores a nivel 
nacional 


 


Principales 
logros 


Reconstrucción del 
sistema, aumento de 
número de 
inspecciones y 
cobertura; éxito en 
combate al trabajo no 
registrado; mejoras en 
capacidad de 
coordinación entre 
instancias estatales y 
locales y de las 
competencias de 
inspectores. 
Ampliación de 
cobertura (del 9% al 
15% en la CBA). 
Incremento en cinco 
veces de la tasa de 
regularización de 
trabajadores 


Alta cobertura del 
mercado formal 
(80%), porcentaje 
probablemente 
sobreestimado. 
La probabilidad de 
fiscalización 
depende de la 
construcción del 
tamaño de la obra y 
de las empresas 
involucradas, así 
como de que exista 
una denuncia 
 


Aumento sustancial 
de inspecciones 
programadas (de 
2 200 en 1990 a 
40 000 a fines de 
esa década, con 
tendencia a 
disminuir a partir de 
2001). 
Creación de Unidad 
Especializada en la 
detección, 
diagnóstico y 
actuación en 
escenarios proclives 
al incumplimiento. 
Aumento sustancial 
de inspecciones 
requeridas en ese 
mismo período, al 
pasar de 25 000 a 
60 000. Se duplicó 
el número de 
trabajadores 
involucrados 


Realización de 
visitas para 
detectar evasión, 
elusión o 
morosidad del 
sistema de 
riesgos 
profesionales y a 
los seguros de 
salud y 
pensiones 


Accesibilidad, 
poco formalismo, 
relativa celeridad; 
presencia en el 
sector urbano 
formal. 
Adecuada 
protección a la 
libertad sindical. 
Mejora en el 
cumplimiento de 
normas de 
prevención y 
seguridad en el 
trabajo 


Entre 1995 y 
2004, 83,8% de 
los empleadores 
fiscalizados 
corrigió sus 
prácticas, y 
solamente el 
16,2% fue 
denunciado ante 
los tribunales 
 


Tendencia 
creciente en el 
número de 
inspecciones a 
partir de  
2004-2006, con 
predominio de 
industria 
manufacturera, 
comercio y 
agricultura. Se 
acató el 50% de 
las 
recomendaciones 
de los inspectores, 
pero se aplicó un 
bajo número de 
multas con 
relación a las 
infracciones 
detectadas 
 


En 2007 se crearon 
100 nuevas plazas de 
inspector federal del 
trabajo. Total: 618 en 
todo el país (federales 
y locales). 
Disminución del 
índice de 
siniestralidad en 
empresas bajo el 
PASST, pero caída en 
la inscripción de 
empresas en dicho 
programa. Aumento 
del número de 
inspectores a nivel 
federal. 
Aumento incipiente de 
transparencia y 
rendición de cuentas 
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Cuadro 4 (Continuación) 
 


 Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
         


Limitaciones 
y retos 


 Problemas de 
coordinación entre 
jurisdicciones, 
sistematización de 
datos, superposición y 
exceso de normas.  
Escaso número de 
inspectores y de  
recursos. Falta de 
información estadística 
confiable para evaluar 
desempeño. Limitada 
eficacia en la 
detección de prácticas 
de discriminación con 
énfasis en la cuestión 
de género; migrantes y 
trabajo infantil. 
Dificultad de los 
inspectores para 
proteger a trabajadores 
subcontratados 


Limitada capacidad 
para detectar 
trabajadores no 
registrados (1,17% 
de los trabajadores 
beneficiados por la 
fiscalización, 
mientras la tasa de 
no registro va de 
35% a 40% de los 
asalariados). 
Concentración de la 
actividad en grandes 
empresas y en el 
sector formal. 
Inducción a 
fiscalización 
superficial y no 
atención de las 
irregularidades 
detectadas. 
Lentitud del 
Ministerio Público 
del Trabajo y de la 
justicia del trabajo 


Cuestionamientos 
al carácter 
“proempleador” de 
la conciliación 
laboral. 
Percepciones 
negativas de 
trabajadores, 
ciudadanía en 
general y 
empleadores. 
Escasa cobertura 
de pequeñas 
empresas y 
microempresas, 
donde se encuentra  
80% de la fuerza 
de trabajo. 
Bajo monto de las 
multas y lentitud 
de procedimiento 
de inspección 
(alrededor de 60 
días). Ausencia de 
bases de datos 
sobre empleadores 
común a instancias 
gubernamentales, 
escasez de recursos 
humanos y 
desconocimiento 
de normativa 
laboral por los 
actores. Escasa 
valoración de 
derechos laborales 
por empleadores 


Reserva al 
Convenio 81. La 
función de 
conciliación 
debilita la labor 
de fiscalización 
(en promedio, un 
inspector 
intervino en 
2006 en 334 
conciliaciones y 
sólo 25 
inspecciones, 
con tendencia al 
aumento de las 
primeras). La 
asesoría es casi 
inexistente. 
Insuficientes 
recursos (medios 
de transporte y 
logística), baja 
cobertura e 
inacción sobre 
sectores 
informales. 
68% de la 
población 
ocupada no está 
afiliada al 
sistema de 
riesgos 
profesionales, a 
la par que 
aumenta la 
siniestralidad. 
Sólo 40% cotiza 
al seguro de 
salud y  


Persiste el trabajo 
infantil y no se 
controla el sector 
informal. 
Deficiente 
presencia en el 
sector rural. 
Frustración de los 
trabajadores y 
baja credibilidad. 
Escaso 
presupuesto, falta 
de infraestructura, 
deficiente 
capacitación de 
inspectores y bajo 
monto de las 
sanciones. 
No controla 
trabajo 
clandestino ni 
trabajo informal. 
Escasa presencia 
en sectores 
rurales. 
Mejoró el acceso 
a la justicia y se 
debilitó la 
importancia de la 
inspección en la 
conciliación. 
Indefinición de 
tribunal 
competente para 
anular actos 
administrativos 
laborales, como 
los que realiza  
la IT 


Se tiene una 
cobertura de 
empleadores del 
orden del 6%. El 
plan de oficio 
responde a 
criterios de 
accesibilidad; 
fuertes 
restricciones de 
recursos (no hay 
vehículos) y a las 
dificultades para 
trabajar fuera de 
horario. Reducido 
número de 
inspectores y 
escasos recursos. 
Desmotivación 
entre inspectores y 
baja credibilidad 
en la labor de 
inspección, falta 
de respeto de 
derechos laborales 
de inspectores. 
Caída en el 
número de 
inspecciones por 
inspector (13,6% 
en 1999 a 10,8 en 
2005) 


Sesgo 
proempresarial y 
alta permisividad 
en el 
incumplimiento 
que resta 
credibilidad a la  
inspección. 
Adoptar una 
nueva ley general 
de inspección del 
trabajo. 
Eliminar la 
práctica que 
permite impugnar 
las actas de 
inspección en un 
plazo de 24 horas, 
lo que resta 
eficacia a la 
inspección 


Mínima cobertura de 
la IFT (1,7% empresas 
registradas). 
Seguridad e higiene en 
el trabajo: 
concurrencia de 
autoridades sin 
delimitación precisa 
de competencias; 
complejidad del 
marco normativo; 
predominio de 
acciones correctivas; 
información limitada 
y subregistro; 
desaprovechamiento 
de mecanismos de 
consulta y prevención 
de riesgos; 
insuficientes recursos; 
falta de recursos 
humanos 
especializados; 
restringida vigilancia 
del cumplimiento de 
la normativa por 
autoridades federales 
y estatales 


         
/Continúa 
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Cuadro 4  (Continuación) 
         


 Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
    26% al de 


pensiones. 
Limitada 
cobertura de 
acción 
fiscalizadora y 
de asesoría y 
nula en materia 
de corrección de 
deficiencias de la 
legislación 
 


 Fuertes 
cuestionamientos 
debido a pérdida 
de derechos de los 
inspectores y 
evidencias de 
deterioro de “la 
calidad, 
continuidad, 
regularidad, 
celeridad, eficacia 
y eficiencia en la 
prestación del 
servicio…”. Se 
requiere 
institucionalizar 
mecanismos de 
coordinación entre 
dependencias del 
MTSS y otras 
áreas del 
gobierno. 
Separar las 
funciones de 
inspección de las 
de conciliación y 
resolución de 
conflictos en 
oficinas regionales 
 


  


          
         
         
         
         


 
/Continúa 
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Cuadro 4 (Conclusión) 
 


 Argentina Brasil Chile Colombia Venezuela Costa Rica Nicaragua México 
       


Relanzar el Plan 
nacional de 
transformación 
2000-2005, 
preparado por la 
Unidad de 
Investigación y 
Calidad de la 
Gestión de la DNI 
 


  


Fuente: Elaboración propia con base en: México, Reglamento general para la inspección y aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral. Venezuela, Ley orgánica de Venezuela/  
    Reglamento parcial de la ley orgánica de prevención, condiciones y medio ambiente de trabajo. Nicaragua, Reglamento de la inspección del trabajo. Costa Rica, Ley orgánica del Ministerio de Trabajo  
     y Seguridad Social. Brasil, Consolidación de las leyes del trabajo. Chile, Código del trabajo. Argentina, Ley 25 250. Colombia, Código sustantivo del trabajo. 
Cardoso, 2006 
Senén y Palomino, 2006 
Figueroa, 2006 


Godínez (2007), pp. 3-28 
Marín (2007), pp. 49-64 
Molina (2007), pp. 65-92 


Ortega (2007), pp., 93-112 
Romero (2007), pp. 113-144 
Topet (2007), pp. 165-186 


Ugarte (2007), pp. 187-206 
Bensusán, 2006 







81 


 


Cuadro 5 
 


NÚMERO DE INSPECTORES/NÚMERO DE TRABAJADORES 
 


País Número de 
inspectores 


Número de 
trabajadores 


(miles) 


Tasa 
(%) 


Rumania 1 416 9 851 14,37 
Alemania 3 810 41 149 9,26 
Polonia 1 354 17 162 7,89 
España 1 587 20 886 7,60 
China 43 000 753 600 5,71 
Chile 320 6 345 5,04 
Francia 1 330 27 447 4,85 
Mundo 120 000 3 050 420 4 
Argentina 392 10 737 3,65 
Rusia 2 500 73 432 3,40 
Brasil 3 048 90 962 3,35 
Estados Unidos 2 100 149 320 1,41 
Colombia 273 19 618 1,39 
Filipinas 208 35 492 0,59 
México 218 42 643 0,56 
México a/ 318 42 643 0,81 
México b/ 616 42 643 1,58 


Fuente: Tomado de Romero Gudiño, Alejandro (2007), “Inspección Federal del  
      Trabajo en México”, en Revista Latinoamericana de Derecho Social (México),  
      N° 6, enero-junio de 2008, IIJ-UNAM, pp. 113-143. 
a/   Inspectores a nivel federal. Considera 100 nuevas plazas creadas en 2007. 
b/   Incluye 298 inspectores locales. 


 
 


4.  Las nuevas estrategias y sus deficiencias 
 
Sin negar la importancia de los cambios realizados hasta ahora, las evidencias disponibles para 
varios países latinoamericanos indican que la inspección del trabajo sigue presentando problemas 
en su funcionamiento y no genera un patrón de enforcement sólido, consistente y bien orientado. 
Aunque se combina el enfoque asesor con las sanciones, no se ha dado respuesta a la necesidad 
de protección de los trabajadores en un contexto de intensa movilidad y precariedad, 
prácticamente sin sindicatos o con organizaciones muy débiles en amplios sectores de actividad, 
con una mayor presencia de empresas de menor tamaño y lugares de trabajo en donde interactúan 
empleados bajo relaciones con diferentes empleadores y se expande el empleo informal 
asalariado, incluyendo el trabajo a domicilio. En este sentido, es poco lo que se ha hecho para 
ganar la confianza de los trabajadores o conseguir una mayor participación de los sindicatos y de 
las empresas que cumplen (y desearían que las demás también lo hicieran). Tampoco se ha 
llevado de manera sistemática la inspección a donde hace más falta: micro y pequeñas empresas, 
sectores vulnerables como la minería, la construcción, los jornaleros agrícolas, el trabajo a 
domicilio y doméstico y talleres “clandestinos”, salvo algunas experiencias en Argentina, Chile y 
Brasil, entre otras. Igualmente, salvo algunas excepciones, no se han articulado los servicios de 
fiscalización de todo tipo, sus bases de datos y mecanismos (a nivel tributario, de la seguridad 
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social y de las normas laborales en general) para potenciar los escasos recursos materiales y 
humanos, aprovechando las ventajas de la informática (Bensusán, 2006a).  
 


En suma, la IT en la región todavía debe experimentar cambios en sus diseños, operación 
y estrategias para coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de los empleos en la región, como 
se explica en el capítulo siguiente sobre el caso de México. 
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La reforma laboral en América Latina, su naturaleza, su alcance y su desarrollo ha sido uno de los temas
centrales del debate económico y social en los últimos quince años. Gran parte de los países de la región en la
década de los noventa realizaron modificaciones, más o menos profundas, en su normativa de trabajo. Estas
modificaciones vinieron justificadas por  la necesidad de generar empleo o por la importancia de eliminar
rigideces existentes en la legislación y en las instituciones de trabajo, que parecían impedir a las empresas
adecuarse a la actividad económica en el marco de los procesos de apertura existentes.

Estos argumentos fueron cuestionados por las organizaciones sindicales y ciertos sectores académicos, al
considerar que las reformas realizadas no sirvieron al objetivo de generación de puestos de trabajo y que, por el
contrario, lo único que lograron fue la precarización del empleo, el crecimiento de la economía informal y una
mayor desprotección social.

Sin perjuicio de los argumentos en pro y en contra, la evidencia  muestra que los efectos esperados como
consecuencia de las reformas no se alcanzaron. En efecto,  si bien se generó mayor empleo, este fue de baja
calidad, mientras que el número de trabajadores que integran la economía informal ha seguido creciendo con
una paralela desprotección social y un escaso goce de beneficios. Sin embargo, y a la vista de tales efectos, con
frecuencia se argumenta  que el no haber alcanzado los objetivos esperados en la región es consecuencia de que,
hasta ahora, se ha aplicado una reforma laboral sólo parcial e inacabada. Esta reforma resulta insuficiente al
no proponer mecanismos adecuadamente flexibles en materia de modalidades de contratación y de facultades y
formas de terminación de la relación de trabajo, aunque este argumento se debilita más cada día. Una muestra
de ello es el menor número de reformas laborales de envergadura emprendidas en los últimos años.

En la actualidad,  la existencia de todo un fenómeno social ligado a la firma de los tratados de libre
comercio abre de nuevo el debate sobre la reforma con un enfoque particular y diferente: la necesidad imperativa
de cumplir efectivamente con los derechos fundamentales en el trabajo, consecuencia de la aprobación de la
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de 1998, de la OIT. Esta prioridad
implica que muchas reformas de los últimos cinco años se hayan inspirado en cumplir mejor con los principios
y derechos fundamentales, en aras a permitir el desarrollo de un comercio justo. En muchas de ellas, las
recomendaciones y observaciones de los órganos de  control de la OIT  han sido una fuente principal de
inspiración.

Ante las reflexiones anteriores, los interrogantes siguen surgiendo en torno a la dinámica de la reforma
laboral, a su profundidad, a su alcance y a su necesidad. ¿Es la reforma indispensable?¿En qué grado?¿A qué
costo?¿Sobre qué base? ¿Es realmente una reforma insuficiente e inacabada?

Con el ánimo de contribuir a despejar algunas incógnitas y a facilitar argumentos objetivos para clarificar
el debate, la OIT pone a disposición de sus mandantes y de todos aquellos interesados en el tema un nuevo
estudio que intenta reflejar en forma de panorama general las reformas acontecidas y los cambios reales ocurri-
dos en la legislación laboral desde 1990 hasta la fecha. Un análisis comparado de las instituciones laborales
reformadas, del proceso de modificación, de los  temas y de los  efectos de las innovaciones completa esta visión.
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El actual estudio, cuyas  versiones anteriores fueron publicadas en 19991  y 2002, es fruto de la colabora-
ción de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y del Programa para la Promoción de
la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo en Ginebra. Fue elaborado por María
Luz Vega Ruíz, funcionaria de la OIT, con la colaboración y los aportes de un equipo de consultores encabe-
zado por Jorge Toyama, que se encargó de  la construcción de los cuadros.

Daniel Martínez
Director Regional a.i. de la OIT  para las Américas

1 En la preparación de la versión publicada en 1999 también participó Enrique Marín, funcionario de la
OIT.
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El alcance de las reformas laborales en América Latina ha sido uno de los temas centrales
del debate doctrinal y político en los últimos años.  Los índices de flexibilidad laboral, su
alcance, su magnitud y su importancia, así como su repercusión en el empleo, han sido objeto
de discusión y de estudios para determinar la importancia de la legislación laboral en el
desarrollo económico y social de los países de la región.

La presente publicación, continuación de dos estudios previos publicados por la OIT,
revisa estos aspectos desde la perspectiva estrictamente legal. En tal sentido, y en una
primera aproximación, se ha elaborado un breve cuadro que sintetiza las reformas laborales,
señalando aquellas instituciones donde se han realizado reformas de flexibilidad laboral de
alguna entidad desde 1990. Como muestran los cuadros comparativos por temas, han sido
numerosas y amplias las modificaciones legales introducidas en la mayor parte de los países,
siendo en general de carácter flexibilizador aunque, en algunos casos, han sido garantistas y
fortalecedoras de la protección social. Por último, en varios países, las modificaciones se
limitaron a rediseñar o a matizar la norma anterior.

El cuadro anexo muestra que en Argentina y Perú las reformas han sido las más profundas
y han tenido un carácter marcadamente flexibilizador, aunque en el caso de Argentina,  desde
1990 han tenido lugar más de nueve modificaciones generales con orientaciones diversas,
donde la protección y la flexibilidad se han alternado. Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá
también introdujeron reformas, que si bien fueron menos extensas, no por ello dejaron de
afectar, en una perspectiva flexibilizadora, instituciones centrales de la relación laboral.

Quizás algún lector pueda sorprenderse al observar que países de reconocido carácter
�protector� en el ámbito legal (Venezuela, República Dominicana) introdujeron algunas
reformas de carácter flexibilizador, lo que presenta visos inequívocos de la necesidad de
adaptarse a los requerimientos económicos del Estado, incluso desde una concepción de
carácter garantista. En otros casos, como Panamá, el resultado de las reformas desde 1986 es
mucho menos importante en términos absolutos, quizás por el carácter progresivo y de longa
data de las mismas.

En Chile, Guatemala y Nicaragua la reforma de corte flexibilizador ha sido menor,
mientras que en El Salvador y Paraguay, si bien ha habido reformas de carácter extenso2 ,
éstas no presentan formalmente rasgos que permitan calificarlas como flexibilizadoras. El caso
chileno resulta atípico, por cuanto la primera reforma que se registra en el estudio opera en el
marco de una mejora general de la legislación laboral promulgada durante el Gobierno militar.

En Bolivia, Honduras, México y Uruguay, sin perjuicio de la existencia de determinados
cambios legales o de propuestas de reforma que puedan indicar esa tendencia3 , no se puede
hablar de reforma laboral strictu sensu.

2 Respectivamente, en 1994 y 1993.
3 Las reformas en materia de salarios (supresión de los Consejos) en Uruguay.

S I N T E S I S    D E L    E S T U D I O
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Si bien la mayor parte de las reformas e intentos de reforma más profundas desde los
noventa parecen responder a temas relativos a la flexibilidad de las relaciones individuales4 ,
lo cierto es que la mayor parte  de las iniciativas más recientes abandona lo individual y revisa
las relaciones laborales colectivas, inspirándose, con frecuencia, en las normas de la OIT y en
la aplicación de los principios relativos a la libertad sindical (ver Guatemala5 , Colombia6,
Chile, Argentina7 , Perú). En efecto, el reciente ejemplo peruano (diciembre de 2002) es una
muestra clara de reforma de la ley de relaciones colectivas que sigue las observaciones de la
Comisión de expertos de la OIT. Como indica su Preámbulo, el texto se realiza �armonizando
sus disposiciones con lo establecido en los Convenios Internacionales de Trabajo�.

En este sentido, se constata que buena parte de las reformas de las leyes laborales
efectuadas en los últimos cinco años en la región (esencialmente códigos de trabajo o leyes
generales) han sido señaladas como caso de progreso o avance por la Comisión de Expertos
en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

Sin embargo, sorprende comprobar que la modificación de las formas contractuales en
la legislación ha sido menos empleada (en cuanto a número de países se refiere) de lo que
cabría suponer si se toma en cuenta su impacto teórico. La causa de tal situación es, quizás, la
existencia originaria de una variedad de situaciones contractuales suficientemente flexibles
del contrato que, en muchos países, coexistía con un régimen de estabilidad en el empleo que
permitía el despido sin muchas restricciones (Bolivia, desde 1975 o Ecuador).

En materia de relaciones colectivas, los presupuestos y el alcance de la reforma son más
difíciles de valorar, en particular su impacto sobre el empleo. En una región donde predomina
la negociación colectiva por empresa (salvo en Argentina, Brasil y Uruguay), su

4 En efecto, las nuevas formas de contratación, la modificación de régimen del despido u otros temas,
como el salario integral en Colombia y Perú o  el contrato por horas en Ecuador, han sido regulados
con más detalle y, por tanto, objeto de críticas más directas por parte de los trabajadores afectados por
las reformas.

5 La reforma de abril 2001 menciona expresamente en sus considerandos �dentro de lo observado por
la Organización  Internacional del Trabajo�.

6 La ratificación de los Convenios 151 y 154 sobre negociación colectiva en el sector público y
promoción de la negociación colectiva respectivamente, en el año 2000, son fruto de sus compromisos
de cumplimiento de la libertad sindical con la OIT e intentan mostrar la voluntad política del país y de
sus actores ante una situación de presión internacional en relación, particularmente, con el asesinato
de sindicalistas.

7 La reciente reforma de la Ley Nº 25.887 toca aspectos centrales del derecho colectivo (Título II). Sin
perjuicio de los comentarios de los órganos de control que puedan realizarse en su momento, algunos
de los aspectos reformados afectan a cuestiones ya mencionadas por la CEACR en su comentarios,
sin que esto implique que se superen o se mejoren los mismos en todos los casos.

S I N T E S I S    D E L    E S T U D I O
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descentralización legal es sólo evidente en los países donde el nivel preponderante de
negociación establecido por ley era el de industria. A pesar del escaso número de trabajadores
necesarios para construir un sindicato (un promedio de 20), en países con un amplio espectro
de trabajadores en la economía informal y en las PYME queda al descubierto el pobre
desarrollo de la institución y sus dificultades para ser efectiva.

Quizás una de las situaciones más interesantes en esta materia sea el progresivo desarrollo
del contenido de los acuerdos colectivos (aunque lento y aún muy pobre). En general, desde
mediados de los noventa existe una clara tendencia a reconocer que el convenio colectivo sea
fuente reguladora originaria y habilitadora de la reforma y, como en el caso de Brasil, la
existencia de contratos temporales depende de que así se asuma en el acuerdo.

En cuanto a los mecanismos de solución de conflictos, el escaso desarrollo de un
contenido real de la negociación colectiva hace muy reducida una reglamentación progresiva.
Si bien existe una tendencia a regular nuevos métodos de mediación y conciliación y de
arbitraje fuera de la clásica justicia laboral, la práctica muestra, en general, su escasa difusión
y, en algunos casos, su falta de eficacia.

En suma, según los indicadores de flexibilización considerados en el cuadro anexo se
puede concluir que en tres de los 17 países seleccionados, la reforma laboral ha sido muy
pronunciada; en otros dos ha sido profunda, aunque más limitada en cuanto al número de
instituciones laborales afectadas; en seis ha sido de menor entidad; y que, en los seis restantes,
aún existiendo modificaciones, las reformas no responden a lo que se considera indicadores
de flexibilidad.

En la misma medida, los temas �más flexibilizados� han sido las modalidades de contrato,
las causas del despido, la indemnización en caso de terminación de la relación de trabajo y, en
menor medida, la flexibilización salarial y la horaria.

Por tanto, el hecho de que en 11 de los 17 países considerados se haya dado una reforma
laboral más o menos profunda con orientaciones flexibilizadoras, y que éstos representen
aproximadamente al 70% del empleo asalariado de la región, parecería poner en cuestión las
frecuentes afirmaciones de que la reforma laboral en América Latina no ha sido ni extensa, ni
profunda y que, por tanto, se requiere introducir nuevas y más intensas modificaciones.

No obstante, es necesario resaltar que la mayor parte de las reformas registradas en la
región desde 1999 responden a ajustes dirigidos a flexibilizar la legislación en alguno de sus
aspectos (salario, trámites administrativos, jornadas) y sólo con relación a la pequeña y micro
empresa. Esto indica una variación interesante en la tendencia flexibilizadora, que ahora se
concentra de modo más matizado en un único sector del total de las empresas. Este sector
representa entre el 30 y el 40% del total de la ocupación urbana, por lo que cualquier reforma
legal en este ámbito tiene un especial impacto.

S I N T E S I S    D E L    E S T U D I O
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El derecho laboral regula el trabajo desde que éste alcanza un grado de complejidad tal
que su organización se convierte en un problema social y político8. El proceso histórico que
conduce a la aparición de esta rama del derecho responde a una exigencia universalmente
sentida de dignificación de las condiciones de vida de un porcentaje mayoritario de la
población sin ser, en ningún caso, ajeno a las necesidades económicas, políticas y sociales en
que se desenvuelve esta prestación de servicios9.

En efecto, si bien en su origen el derecho del trabajo gozaba de una finalidad institucional
única, la tuitiva, este planteamiento no se corresponde en la actualidad con la complejidad
del mundo laboral. El derecho laboral es hoy un cuerpo normativo cuya finalidad es dar
soluciones justas a la cuestión social. Así, esta rama del derecho se propone, primordialmente,
asegurar un mínimo de derechos y garantías para la prestación del trabajo, compatibles con la
dignidad de la persona humana, así como compensar la inferioridad económica de los
trabajadores, en particular aquéllos en relación de dependencia, frente a los empleadores,
otorgándoles protección jurídica preferente, según las posibilidades económicas de cada
país. Además, algunos autores reconocen expresamente al derecho del trabajo la finalidad de
rendimiento de los trabajadores10, objetivo primariamente económico con un fin social que
supone la creación y el mantenimiento de la empresa, para el cual esta rama del ordenamiento
jurídico pone a disposición de los empleadores recursos relativos a la gestión de personal que
no figuran en el derecho común11.

El derecho laboral consagra, así, la moderna concepción dignificadora del trabajo como
función  social, para separarlo del ámbito de las relaciones puramente patrimoniales que lo
consideraban una simple mercancía.  Por último, es importante considerar que las leyes del
trabajo son de orden público, ya que buscan garantizar el interés general, cuyo cumplimiento
es obligatorio.

No obstante esta nueva óptica, las legislaciones laborales nacionales son a veces criticadas
por su supuesta falta de adaptación al contexto económico y social. La percepción de que el
derecho del trabajo, en tanto que limita la autoridad discrecional del empleador, constituye
un freno a la competitividad y al libre juego de las leyes económicas es una afirmación
recurrente, aunque en cada época sea presentada desde distintos ángulos y con

8 Jaspers, Karol. Origen y meta de la historia (traducción: F. Vela). Madrid, 1959, pág. 116.
9 Acerca del origen de la legislación del trabajo y sus cambios recientes, ver: Cook, M.L., Toward flexible

industrial relations? Neo-Liberalism, democracy, and labor reform in Latin America, en Industrial Relations,
Vol. 37, Nº 3 (July, 1998), págs. 311�336.

10 Valverde, Martín; Rodríguez, Sañudo & García, Murcia. Derecho del trabajo.  Tecnos, 9ª edición.
Madrid, 2000, pág. 61.

11 Verbigracia, las facultades directivas y disciplinarias, las instituciones de participación del personal en
los centros de trabajo y la negociación colectiva de empresa.
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argumentaciones variadas. A ella se suma, en la actualidad, la consideración de que el
derecho del trabajo protege únicamente a un segmento laboral (el asalariado) cada vez más
minoritario y "se olvida" del resto de la población activa, tanto ocupada como desocupada
(esencialmente, a amplios sectores comprendidos en la economía informal).

Es a raíz de esta argumentación que desde hace más de una década los conceptos de
desregulación y flexibilidad son evocados, con distintos significados, por gobiernos, actores
sociales e instituciones internacionales y que la legislación del trabajo es considerada por
ciertos sectores restrictiva e intervencionista12. Más aún, la clásica expresión derecho del trabajo
ha sido sustituida a menudo, por la de reglamentación del mercado de trabajo, aunque la
diferencia entre ambos conceptos, al menos en su origen, va más allá de la simple cuestión
terminológica13.

Un resultado radical de estos cuestionamientos es considerar anacrónica la legislación
del trabajo y plantear la eliminación o la disminución de la protección de los derechos básicos
de los trabajadores, en especial de aquéllos que garantizan su vida y su salud, en beneficio de
un proceso de apertura económica que, señalan estos críticos, exigiría funcionar sin trabas
institucionales y sin costos innecesarios. Dicha postura (afortunadamente no muy extendida
y cada vez menos utilizada) no tiene suficientemente en cuenta que el derecho laboral no es
ajeno al contexto económico y que, por el contrario, nace de la propia práctica y de las
necesidades de la relación de trabajo; refleja, además, la esencia misma del trabajo productivo
y es, por su naturaleza, flexible. Esto no excluye en lo formal la existencia de lagunas o
contradicciones en las legislaciones que deban ser corregidas, ni de opciones legislativas que,
con los años, merezcan ser revisadas.

En definitiva, por su naturaleza y características, el derecho del trabajo es un instrumento
útil, tanto de gestión de la empresa como de protección del trabajador, que puede expresar
una ponderación adecuada de aspectos sociales, económicos y políticos. Su fin primordial es
ordenar las relaciones individuales y colectivas entre trabajadores y empleadores, mediante
un equilibrio que pretende satisfacer los intereses de ambos y precisar con claridad sus
derechos y obligaciones. En fin, se trata de conjugar progreso económico y el respeto a unos
mínimos de protección indispensables, que permitirán garantizar el desarrollo de la empresa
y el desenvolvimiento particular del ser humano en tanto que trabajador.

12 Márquez, G. & Pagés, C., Ties that bind: employment protection and labor market outcomes in Latin America, en:
Employment in Latin America: what is the problem and how to address it? Inter-American Development Bank
and Inter-Amercian Dialogue Seminar, Washington, Inter-American Development Bank, May 14,
1998; OIT, Towards full employment, 1970, Ginebra, págs. 210-211.

13 La regulación jurídica del mercado de trabajo se centra en la regulación del empleo, ya sea en cuanto a
sus estadios previos o en la adecuación demanda de empleo y la mejora de su calidad, y, por último, en
las reglas relativas a  intermediación.
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En esta misma línea, en la década de los noventa se ha desarrollado una postura
internacional en torno a la necesidad de contar con unos mínimos jurídicos laborales, en
particular en el marco de la globalización y de la expansión del comercio internacional, que
han motivado una serie de reformas laborales. Esta tendencia se reitera en el nuevo milenio,
ya que los recientes tratados de libre comercio en la región hacen hincapié en el respeto a
cuatro derechos fundamentales: libertad sindical y derecho a negociar colectivamente,
erradicación de trabajo infantil, erradicación del trabajo forzoso y la no discriminación, tal y
como reconoce la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la
OIT. Este marco jurídico, núcleo de los capítulos laborales de dichos tratados,  no es cerrado,
pues se comprometen, como parte de la legislación nacional, a respetar "condiciones aceptables
de trabajo respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud ocupacional".

Nadie niega que los intereses de los empleadores y de los trabajadores, los vínculos
laborales, así como las relaciones entre los distintos grupos sociales y profesionales fluctúan
al ritmo de la evolución política, económica, tecnológica, social e ideológica y que, por tanto,
han variado últimamente como consecuencia de las crisis y el proceso de mundialización.

El cambio de la concepción del papel del Estado en la economía y en la sociedad, los
intercambios comerciales mundiales, así como las innovaciones tecnológicas y empresariales,
han influido de forma notable en la percepción de la normativa laboral y en cuál debe ser su
papel en el ámbito nacional e internacional. La necesaria participación de los actores sociales
(a veces, infrautilizada) en el desarrollo de las modificaciones y reformas legislativas, como
legítimos representantes de intereses propios, plantea nuevos elementos de interés en el
desarrollo de estos procesos14.

La labor de negociación de los sindicatos a favor de sus miembros puede afectar la
eficiencia de las empresas15, incluso sin ser prioritaria en estos procesos de diálogo. No
obstante, el estudio mencionado16 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que
su intervención tiene efectos positivos muy claros, como la reducción de las brechas salariales
entre trabajadores calificados y no calificados, y entre hombres y mujeres. Además, cuanto
mayor es la afiliación sindical mejor es la distribución del ingreso. Más específicamente, un
incremento de 10 puntos porcentuales en la afiliación se vincula con una baja de entre el 6 y el
10% de la desigualdad salarial17.

14 Los pactos tripartitos han facilitado, de hecho, el desarrollo de algunas reformas (República
Dominicana, 1991; El Salvador, 1994).

15 BID. Informe de progreso económico y social. Se buscan buenos empleos. Los mercados de trabajo en América Latina.
Avance, Washington, 2004, pág. 4.

16 BID. Informe de progreso económico y social. Se buscan buenos empleos. Los mercados de trabajo en América Latina.
Avance, Washington, 2004, pág. 4.

17 BID. Informe de progreso económico y social. Se buscan buenos empleos. Los mercados de trabajo en América Latina.
Avance, Washington, 2004, pág. 18.
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América Latina, sobre todo en los últimos quince años, no ha estado exenta de este
debate entre protección y flexibilidad, apareciendo toda una serie de reformas orientadas
tanto hacia la modificación "a la baja" de algunos de los derechos reconocidos tradicionalmente
en la legislación del trabajo y hacia la reducción de los costos laborales, en aras una mayor
competitividad y de la creación de empleos, como, por el contrario, hacia revisiones
normativas que han consolidado o mejorado derechos del trabajador y modernizado
instituciones18.

A partir del año 2000, y siguiendo, en cierta medida, las reformas emprendidas en
algunos países industrializados, el centro de la discusión ha basculado hacia temas más
precisos dentro del extenso debate. Así, la regularización de los trabajadores clandestinos o
"en negro" y la búsqueda de una cobertura legal más amplia de las diferentes formas de
relación laboral, a través de modos de contratación suficientemente adaptados a un mercado
cambiante y a unas necesidades de empleo crecientes, son temas punteros en el debate
nacional e internacional. Es decir; en la actualidad, el tema central es la generación de
empleo. Sin embargo, como han reconocido los gobiernos, este empleo debe responder a
ciertos criterios de pertinencia y calidad, que la OIT ha calificado como "trabajo decente", lo
que no siempre implica fórmulas de flexibilidad.

Es necesario indicar que, en los últimos años, las críticas sobre el excesivo proteccionismo
de las normas en la región se han modificado en cierta manera; actualmente, se tiende a
señalar que, aun siendo la legislación laboral latinoamericana excesivamente reguladora y
extensa, su mayor falencia radica en la falta de mecanismos eficaces que garanticen su
aplicación, lo que redunda en perjuicio de los trabajadores a los que debería proteger19.
Muestra de ello es que numerosas organizaciones han reconsiderado su condena a ciertas
instituciones laborales y, en la última década, expresan  opiniones más matizadas sobre sus
efectos económicos20.

18 �Las políticas de protección e intervención estatal han sido reemplazadas por un conjunto de
políticas orientadas en forma dominante por el propósito de mejorar la eficiencia económica, y con
las cuales se han complementado los esfuerzos de estabilización macroeconómica�. Lora, Eduardo
& Pagés, Carmen, Legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina  y el Caribe, BID,
diciembre de 1996, pág. 2.

19 BID. Informe de Progreso económico y social. Se buscan buenos empleos. Los mercados de trabajo en América Latina.
Avance, Washington, 2004. pág. 4.

20 En efecto, en el año 2003, el BID señalaba: �Las normas laborales no están exentas de costos, pero la
desregulación no es la respuesta. Los sindicatos son los motores del mercado de trabajo, no la
solución a los bajos salarios (�). Una mejora de la productividad es compatible con menores
desigualdades (�). La nueva agenda requiere una autoridad laboral reforzada y una compleja red de
instituciones públicas y privadas�. BID. Good Jobs Wanted, Baltimore MP, John Hopkins Press, 2003,
págs. 7 y 8.
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Si bien algunos autores manifiestan la insuficiencia de las modificaciones de la legislación
laboral en la región21, lo cierto es que casi todos los Códigos de trabajo han sufrido
modificaciones de trascendencia, una o varias veces, en algunas de sus instituciones básicas22,
salvo Cuba, Costa Rica, México, Honduras y Uruguay23. Esto no implica que en estos países24 no
hayan sido modificadas parcialmente las leyes laborales o no haya procesos de reforma en curso25.
Aun las reformas calificadas como de orientación más proteccionista (Venezuela26, Brasil) presentan
numerosas muestras de flexibilidad destinadas a facilitar la adecuación de las relaciones laborales
al cambio económico27.

En general, dichas reformas afrontan únicamente la parte sustantiva y no tienen un
equivalente en el ámbito de la estructura y el procedimiento para generar una mejor aplicación
y eficacia de las normas, ya sea  en lo judicial o en lo administrativo. Caso singular y relevante
es el de la  reciente ley argentina de 2004, en la que la reforma de la inspección del trabajo en
aras a un ordenamiento interno y a un mejor funcionamiento en su labor ocupa un lugar
principal junto con las modificaciones sustantivas de las relaciones individuales y colectivas. Otras
modificaciones, además de las reformas a los Código procesales de Venezuela y Ecuador,
son las promulgadas en Perú y, en menor extensión, en Brasil,  Chile, Guatemala y Nicaragua.

21 Lora y Pagés señalan que las reformas en materia laboral han sido pocas y de menor alcance y que ello
contrasta con las reformas estructurales efectuadas en la región. Así, indican, mientras que 23 países
realizaron profundas reformas comerciales, 24 liberalizaron en forma apreciable sus sectores financieros
y 14 efectuaron privatizaciones que, en algún año, superaron el 1% del PIB; solamente cinco países
han hecho reformas laborales de significación desde mediados de los ochenta: Argentina (1991),
Colombia (1990), Guatemala (1990), Panamá (1995) y Perú (1991). Ambos autores concluyen que  las
reformas laborales no solamente han sido escasas sino limitadas en su alcance o, para ponerlo en
forma menos drástica, han sido adoptadas como terapias graduales, no de shock. Lora, Eduardo &
Pagés, Carmen, Legislación laboral en el proceso de reformas estructurales de América Latina y el Caribe, BID,
diciembre de 1996, págs. 7 y 8.

22 Bolivia es un caso singular, cuenta con un Código de 1939, pero ha tenido modificaciones parciales
continuas.

23 Las reformas laborales de 1985 en Uruguay tuvieron como fin anular las leyes sindicales de la
dictadura y nunca fueron reemplazadas por una nueva legislación.

24 Si bien Bolivia mantiene su Código desde 1939, la reforma sobre terminación de la relación del
trabajo (en 1975) puede considerarse sustantiva.

25 En Costa Rica, por ejemplo, fue adoptada en 1993 la Ley Nº 7360, de reforma a la ley de asociaciones
solidaristas al Código de Trabajo y la ley orgánica del Ministerio del Trabajo. En Honduras se ha
trabajado activamente durante varios años en la reforma del Código de Trabajo y existen algunas
modificaciones parciales, así como desde 1999 en Cuba.

26 Incluso la reforma constitucional de 1999 podría ser calificada en ese sentido.
27 En Venezuela se habla de 17 nuevas manifestaciones de flexibilidad en la LOT, sin considerar la

reforma de 1997. Hernández Álvarez, O., La evolución del Derecho del Trabajo en Venezuela. En: Jornadas
Jurídicas Venezolanas en el umbral del siglo XXI, Barquisimeto, 1993.
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Si bien el ritmo general de publicación de leyes laborales se ha reducido notablemente
desde hace cinco años, en varios países las reformas se han seguido sucediendo28, algunas
incluso con orientaciones contradictorias, lo cual revela, a veces, la ineficiencia de ciertos
cambios iniciales -en particular, en cuanto a la creación de empleos- y la necesidad de
introducir correcciones para reestablecer derechos que habían sido reducidos
temporalmente29.

Las revisiones de la legislación del trabajo son, así, objeto de controversias, por razones
no sólo técnicas sino también ideológicas, filosóficas y políticas, que giran en torno al
"modelo" económico aperturista y a sus exigencias, por una parte y, por la otra, a la necesidad
de preservar valores y derechos de los trabajadores, independientemente del modelo
económico imperante. Tales controversias pueden complicarse, sin embargo, por el simple
hecho de partir de conocimientos dispares acerca de los alcances de la legislación y sus
reformas, aunque sólo sea porque los interlocutores tengan presentes ejemplos distintos o
inclusive períodos diferentes. Por consiguiente, para que puedan alcanzarse criterios y
conclusiones más uniformes, es condición necesaria delimitar el objeto de la discusión, o sea,
de las legislaciones y reformas sobre las cuales se plantea el debate.

A este efecto, el presente estudio, que actualiza y amplía el publicado por la OIT en 2001,
tiene por finalidad presentar los principales cambios producidos desde 1990 en la legislación
de los países latinoamericanos en cuanto a las relaciones individuales y colectivas de trabajo.
Para ello, considera dos períodos: las reformas introducidas hasta 2001 y las posteriores a
esta fecha, según momentos históricos diferentes y con perspectivas distintas del derecho
del trabajo. Hasta el nuevo milenio prima el debate entre garantismo y flexibilidad, una
economía informal creciente con relaciones laborales complejas y variadas, el trabajo
clandestino y una globalización que implica el respeto sine qua non a los derechos
fundamentales en el trabajo.

28 Las más recientes de cierto impacto o magnitud son las de Argentina (numerosos temas),  Brasil
(relacionadas con la igualdad de trato o la maternidad), Colombia (protección social y pequeña
empresa),  Chile (Código de trabajo y trabajadores agrícolas), Ecuador, (modificaciones al Código del
trabajo), Guatemala (diversas reformas al Código de trabajo, en particular, relaciones colectivas),  Perú
(relaciones colectivas, pequeña y mediana empresa y cooperativas, contratos de formación y aprendizaje),
sin perjuicio de otras menores en Honduras, Paraguay, Uruguay, etc. Asimismo, existen proyectos de
revisión o se discuten reformas en México, Perú, Uruguay  (relaciones colectivas)  y Venezuela.

29 En Perú, por ejemplo, las indemnizaciones por despido fueron modificadas. Primero, en octubre de
1996, reduciendo a seis meses su tope máximo y luego, en noviembre de 1996, reponiéndolo en 12.
De igual modo, en Venezuela hubo una amplia reforma de la ley en 1990, que se incidió de nuevo en
1997, sobre la indemnización por despido injustificado, con un tope máximo como en Perú. El caso
argentino es especialmente significativo, ya que la reciente reforma de 2004 incluye temas como la
inclusión obligatoria de las cláusulas de productividad en la negociación colectiva, que habían sido
introducidas al inicio de los noventa.
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En este capítulo se hará hincapié en las razones que justificaban las instituciones del
trabajo y sus características, así como en los motivos aparentes de los cambios. De igual
modo, la reiterada referencia en este estudio a un reducido número de países de la región no
significa que no se otorgue importancia a las reformas producidas en los demás países, sino
que obedece al deseo de la autora de resaltar, con los ejemplos más conocidos, los cambios
que son materia de análisis.

Por último, es necesario indicar que las reformas en materia de relaciones individuales y
colectivas de trabajo no son las únicas que se han producido en los últimos años en el terreno
laboral. También ha habido reformas en materia de seguridad social (salud y pensiones)30, de
formación profesional, procesal laboral31 y, en menor medida, de seguridad y salud en el
trabajo. Ellas también han sido objeto de análisis por parte de la OIT, por lo que remitimos al
lector a la bibliografía correspondiente32.

A. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LAS RELACIONES INDIVIDUALES
DE TRABAJO

En lo que respecta a la regulación de las relaciones individuales, los principales cambios
legislativos se refieren al régimen del contrato de trabajo, a las condiciones de trabajo y a un
intento por regular la relación laboral en la micro y en la pequeña empresa, tratando de
responder a las especificidades de las mismas.

i.  El contrato de trabajo33

La contratación y la terminación de la relación de trabajo son dos momentos claves del
desarrollo de la relación laboral individual y, por tanto, dos de los puntos centrales de las
reformas legislativas latinoamericanas en la última década.

30 Por ejemplo, régimen de pensiones públicas en el caso de Perú por una reforma constitucional (en
2004) y el sistema pensionario en Chile (en 2002).

31 Entre otras, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo venezolana (agosto de 2002), la reforma del Código
Procesal del Trabajo colombiano (diciembre de 2001), así como las reformas procesales introducidas
al Código de Trabajo ecuatoriano (2002).

32 Ver, entre otros, Bonilla, Alejandro & Conte-Grand, Alfredo. Pensiones en América Latina: dos décadas de
reforma.  Lima, 1999, 2ª edición y diversas publicaciones de OIT/Cinterfor sobre formación profesional.

33 Para mayor información sobre el tema, ver Tokman, Víctor & Martínez, Daniel. Flexibilización en el
margen: la  reforma del contrato de trabajo, Oficina Regional de la OIT, Lima, 1999.
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34 Es el acuerdo mismo de voluntades, con independencia de su forma, el que hace nacer las obligaciones.
35 Algunos contratos especiales requieren por ley de forma escrita, como medio de garantizar una

protección específica. En estos casos, la falta de forma no implica que no exista contrato, sino que se
trata de un contrato ordinario.

36 Los factores más usuales para calificar la existencia de contrato son la dependencia y subordinación o
trabajo realizado bajo la dirección, autoridad, control o supervisión de un empleador o de su
representante.

El contrato de trabajo en las legislaciones de América Latina es un acto constitutivo de
obligaciones34, un negocio jurídico bilateral, de ejecución continuada en el tiempo (no se
circunscribe a un sólo momento, como el contrato de compra venta, por ejemplo), que nace
por la propia voluntad de las partes a "obligarse a prestar un trabajo" de un lado, y a
remunerar el trabajo, del otro. En fin, el contrato de trabajo garantiza la libertad de trabajo
reconocida en las Constituciones y dota a la relación individual de trabajo de un bagaje de
condiciones mínimas.

El contrato de trabajo reemplazó al antiguo contrato civil de arrendamiento de servicios,
al reconocer que entre trabajador y empleador había una situación de debilidad y de
dependencia por parte de aquél y, en consecuencia, era necesario rodear a ese contrato de un
mínimo de beneficios laborales y de garantías, que las partes no pudieran apartar por acuerdo
entre ellas. Por tal razón su existencia no depende de que conste por escrito35 y, más bien, está
facilitada mediante presunción legal de que existe un contrato de trabajo entre quien presta
un servicio en determinadas condiciones de supervisión y dependencia36 y quien lo recibe,
mediante el pago de una retribución.

a)  Modalidades del contrato de trabajo

La duración del contrato de trabajo es el criterio habitual y más utilizado para marcar las
pautas de la regulación de sus modalidades. De hecho, parte del debate actual sobre la
flexibilidad se basa en la contraposición de intereses en torno a esta figura: por un lado se
reclama la protección del trabajador mediante la estabilidad en el empleo (que se traduce
normalmente en la limitación y exigencia de causa justa para la contratación temporal) y, por
otro, la atención a los intereses de la empresa (traducidos en una mayor autonomía en la toma
de decisiones por parte del empresario).

La regla aplicada por las legislaciones en América latina en su origen ha sido la preferencia
por el contrato de duración indeterminada (CDI), el cual ha correspondido históricamente a
la intención normal de quienes se vinculan por un acuerdo de voluntades en materia laboral.
Esta preferencia se ha expresado en la presunción de que el contrato de trabajo es por tiempo
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37 El contrato de trabajo se presume, salvo pacto, concertado por tiempo indefinido, tiempo completo y
sin ninguna particularidad que afecte a su objeto o al lugar y la forma de trabajo.

38 La Ley Nº 25.013 contempla, sin embargo, derogar los contratos �promovidos� (sin perjuicio de un
régimen transitorio de vigencia), situación que se ha visto ratificada en la Ley Nº 25250, que promueve
en su Art. 2 el empleo estable.

39 Situación que se mantiene después de la reforma. En efecto, incluso los países que antes de la reforma
no establecían expresamente la presunción (por ejemplo, Paraguay o Venezuela) cuentan con una
definición más o menos extensa de la misma. En algunos países como Argentina o Chile, la presunción
se ha limitado tras la reforma en función de criterios temporales menos estrictos, considerando
temporal, por ejemplo en Chile, la prestación de servicios discontinuos por menos de 12, meses
siempre que no obren más de dos contratos a plazo. La reciente reforma en Nicaragua limita la
presunción por tiempo indeterminado, indicando claramente cuáles son los contratos temporales.

indeterminado, salvo que se pruebe lo contrario37, y en la precisión de los supuestos restringidos
en los cuales se admiten modalidades de duración delimitada por el tiempo o por la naturaleza
de la labor.

Algunas reformas del contrato de trabajo, esencialmente las de Argentina en sus primeras
manifestaciones38, Colombia, Chile, Perú y, con menor amplitud, en Brasil y Panamá,
consistieron en aligerar o eliminar las reglas que emplazaban al contrato de duración
indeterminada como la forma "preferida" de contrato de trabajo. Prevaleció en estos casos la
idea de que el contrato de duración determinada (CDD) se adaptaba mejor a las necesidades
que la empresa demanda, permitía la movilidad de la mano de obra y reducía de forma
notable los costos laborales.

Nuevos tipos de contratos de trabajo: un viejo nuevo tema

Las llamadas "nuevas formas de empleo" no son, en realidad, un fenómeno nuevo.
La mayor parte de los recientes tipos de contratos a tiempo "determinado", ya sean
temporales, eventuales, o por obra o servicio determinado, están contemplados desde
los albores del Derecho del Trabajo y han sido desarrollados tanto en la ley como en
los convenios colectivos, o en la jurisprudencia, en especial para algunos sectores
económicos, como la agricultura, el comercio o la construcción, caracterizados por
necesidades variables de mano de obra según la temporada o la circunstancia.

De antiguo, el Derecho del Trabajo de tradición europea continental ha preferido el
CDI como regla general. De ahí, la generalizada presunción de que el contrato de
trabajo es de duración indeterminada, salvo prueba en contrario, en los casos en que se
admiten otras modalidades, situación que se mantiene aun después de las reformas39.
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El CDD sólo estaba justificado para trabajos limitados en el tiempo. Esta orientación
fue complementada con el principio de la estabilidad en el empleo.

A principios de la década de los setenta en los países industrializados y a fines de los
ochenta en América Latina, empezaron a proliferar contratos de trabajo de carácter
temporal. Por la crisis económica, o por otras razones circunstanciales, se abrieron las
puertas a la contratación de trabajadores por tiempo limitado, sin tener en cuenta la
naturaleza del trabajo a realizar. La multiplicación y la sucesión ininterrumpida de tales
contratos hasta nuestros días han fundado el parecer político y doctrinal de que los
contratos temporales constituyen en sí una nueva categoría y que cuestionan y modifican
definitivamente el principio, hasta ahora indiscutido, de la estabilidad en el empleo.
Quizá por ello las normas sobre contratación temporal han aparecido con extensión
especial allí donde, como en España y en América Latina, imperaba con mayor rigor el
principio de estabilidad40.

La realidad reciente ha demostrado que la sucesión indefinida e incontrolada de
contratos temporales supone alteraciones en el mercado de trabajo y en los niveles de
desempleo. El CDD tiende a limitar los derechos de los trabajadores en materia de
seguridad social (cotizaciones parciales), de indemnizaciones por terminación de la
relación de trabajo o, incluso, de prestaciones por maternidad, lo cual no sólo hace más
precario el empleo, sino que además puede incidir en el crecimiento de los índices de
pobreza41.  La reforma del contrato individual se ha desarrollado, así, en torno a la
configuración de los contratos por tiempo determinado y, en menor grado, a las
relaciones triangulares de empleo y de la extensión del período de prueba.

No obstante, cuando se habla de temporalidad no se hace referencia a un grupo
homogéneo, sino a una diversidad de situaciones. La ola de nuevos contratos temporales
generados en los ochenta intentó favorecer el empleo de determinados grupos desfavorecidos
en el mercado de trabajo. Sin embargo, cuando aumentó el desempleo y creció el número de

40 Córdova, E., Nuevas formas y aspectos de las relaciones de trabajo atípicas. General rapport, XI Congress of
the SIDTSS, Caracas, Venezuela, 1985, pág. 91.

41 En Perú, por ejemplo, los contratos de formación laboral juvenil y de prácticas profesionales pueden
durar hasta 36 meses, sin que dichos contratos comprometan otra obligación por parte del empleador
que la cobertura en caso de accidente o enfermedad, y sin derecho a vacaciones, seguridad social o
licencia por maternidad para los trabajadores. Si se considera que el 40% de la plantilla puede ser
contratada de este modo, el número total de trabajadores en estas condiciones de desprotección
puede ser importante.
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desfavorecidos, la apertura a la contratación no estable se generalizó con el consiguiente
aumento de CDD y los problemas que trajo consigo.

El uso del CDD o, en general, de los contratos temporales en sus diferentes variantes ha
sido tradicionalmente atractivo para el empleador por la facilidad que le ofrecen para
terminarlos, sin necesidad de pagar indemnizaciones o reduciéndolas al máximo. En la
mayoría de las reformas operadas se dio cabida a la ampliación de los supuestos para la
celebración y renovación de los contratos de carácter temporal, así como para la extensión de
su duración, con miras al fomento del empleo y al desarrollo de la formación para un primer
empleo, y por necesidades económicas, productivas u organizativas de la empresa42.

Desde 1991, y por influencia de la legislación española, en Argentina se dieron por
primera vez estímulos públicos de exención total o parcial de cuotas al régimen previsional, a
los empleadores que utilizaran contratos para lanzamiento de nuevas actividades, contratos
para desempleados, en prácticas laborales para jóvenes y de empleo-formación. El CDD
dejó así de ser excepcional y pasó a primer plano por los incentivos estatales. Las reformas de
1995 completaron el dispositivo flexible con nuevos tipos de CDD y exenciones y, respecto
de las pequeñas empresas, con la eliminación de requisitos de registro al inicio de la
contratación. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados, llevando, tras más de tres
años de negociaciones, a la reforma de septiembre de 1998 que, en contraposición con la
línea adoptada hasta entonces, elimina del panorama laboral estas nuevas formas de
contratación temporal. Aún más, incidiendo en la vuelta a la estabilidad, la nueva Ley Nº
25250 de 2000 utiliza la exención parcial de pago de contribuciones como incentivo a la
contratación indefinida, estableciéndose de nuevo (y quizás también por la influencia española
del 1997) la preferencia por el contrato por tiempo indeterminado.

En Brasil, desde 1998 se permite la utilización del CDD por una duración máxima de dos
años, aunque con ciertas garantías para evitar abusos: la empresa debe ser previamente
autorizada para ello por negociación colectiva, debe garantizarse una indemnización en caso
de ruptura anticipada, se previene la contratación de trabajadores despedidos y se limita el
número de trabajadores contratados con esta modalidad.

La reforma colombiana eliminó la duración mínima de un año del CDD, permitiéndose
su renovación indefinida. Es interesante señalar que en Colombia existe un contrato tempo-
ral especial para zonas francas.

42 La primera modificación legislativa en tal sentido se produjo en Chile en 1978. Ecuador (1980), Perú
(1986), Colombia (1990; se eliminan las restricciones para su uso) y Argentina (1991; extendida en
1995) y Brasil (1998; permite nuevas posibilidades de contratación de duración determinada, a
reserva de autorización por negociación colectiva) continuaron en esta misma vía, que sigue presente
en la actualidad. Llas modificaciones han sido continuas en la mayor parte de los países. En la
actualidad, Argentina, incluso después de la reforma de 1998, y Perú presentan la lista más numerosa
de contratos temporales.
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En Chile, en 1990 se limitó la posibilidad de recurrir al CDD. Hasta entonces, podía tener
un máximo de dos años ininterrumpidos, ser celebrado sin necesidad de justificarlo en causa
objetiva, y con posibilidad de prolongarlo indefinidamente mediante una interrupción breve
entre dos contratos sucesivos. Con la reforma pasó a tener una duración máxima de 12 meses
y puede ser calificado como de duración indeterminada luego de 12 meses de servicios
discontinuos en un plazo de 15 meses. Dicha modificación "a la baja" fue justificada por la
existencia de algunos abusos en el uso del CDD.

En Ecuador, se mantuvo la duración mínima del CDD en un año, pero los contratos
eventuales, ocasionales y de temporada pueden tener una duración inferior relacionada con
la causa que les dio origen. No obstante, la reforma del Código de trabajo (Ley para la
Transformación Económica del Ecuador -conocida como "Ley Trolebús I"-, promulgada
en marzo de 2000, que introduce en su Capítulo XII algunas reformas al Código de Trabajo),
estableció un nuevo inciso al Art. 17 del Código de Trabajo (y las reformas respectivas con
relación a los artículos 11, 14 y 15 del mismo texto), relativo al contrato por horas. Bajo este
término se contempla de forma peculiar a una institución ya típica del derecho del trabajo: el
contrato a tiempo parcial, que en la nueva regulación implica el pago íntegro por hora de
trabajo (de valor mínimo de US$ 0.50 para el 2000) y exime del pago de todos los beneficios
económicos que le son debidos al trabajador que tiene otro tipo de contrato (incluidas
gratificaciones, vacaciones, y cualquier otro beneficio o plus, como la participación en
utilidades). Esta nueva modalidad que modificó el panorama de contrataciones en el Ecua-
dor, favorece el contrato temporal, sin límite de tiempo, en desmedro del indefinido, al dotar
al primero de condiciones más favorables (y menos costosas en términos económicos).
Además, la  ley reformada establecía para el contrato eventual (de duración de un máximo de
seis meses en un año) que si éste se repite por otro año, pasará a convertirse en contrato
temporal.

En Panamá, se introdujo en 1995 la posibilidad de utilizar los CDD hasta por dos años,
durante el primer año de existencia de la empresa o en caso de nueva actividad.

Desde 1991, en Perú hay nueve modalidades de CDD, los cuales pueden tener una
duración muy extensa, prorrogable hasta cinco años en ciertos casos (contrato por necesidades
de mercado). Del mismo modo, se han producido recientemente (2005) cuatro nuevas tipos
de contratos formativos, que modifican el régimen de formación laboral.

En Venezuela, el contrato por tiempo determinado podía ser de hasta tres años, pero
sólo para empleados; la reforma lo permite también respecto de los obreros calificados.

Después de 2000, las reformas sobre contratación temporal (operadas sólo en Paraguay
y Nicaragua) han sido utilizadas en aras a fomentar el primer empleo para jóvenes que no
cuentan con experiencia laboral, como mecanismo de inserción y no de precariedad. Además
de suponer una forma novedosa, incluyen un período mínimo de tres meses para celebrarlos.
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Revisando lo expuesto, es difícil medir con precisión el impacto general de estas nuevas
políticas de contratación, tanto por su rapidez en la promulgación, como por la falta de datos
estadísticos fiables. No obstante, en los casos quizás más característicos, los de Argentina y
Perú, los efectos laborales no son especialmente alentadores. Los problemas de empleo no
se han reducido en la práctica, sino que, más bien, han aumentado, a pesar de que las
reformas habían sido justificadas como medio de mejorar la competitividad de las empresas
a través de la superación de rigideces que "desalentaban la creación de empleos, en la medida
en que dificultaban el despido o encarecían su costo"43.

En Argentina, en particular, las leyes que introdujeron las nuevas formas de contratación
no consiguieron su objetivo de mejorar el empleo, sino que generaron mayor precariedad al
aumentar el número de contratados por modalidad. Esto planteó ciertos cuestionamientos
sobre su necesidad, en especial si se tomaba en cuenta que, quizás, la LCT no era tan rígida
como se pretendía, pues permitía, mediante un preaviso y una indemnización relativamente
módica, despedir con buena causa, sin buena causa o sin causa alguna44. Si bien los actores
sociales negociaron en 1994 nuevas formas de flexibilidad, siempre habilitadas por convenio
colectivo de rama, en el Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad
Social, desde 1997 se comenzó a considerar que se había extendido la precariedad e intentaron,
inspirados en la nueva orientación del modelo español, reducir radicalmente los CDD a
través de una racionalización efectiva de los mismos45.

En este sentido, el mejor indicador de la situación y el impacto de la evolución legislativa
son las estadísticas oficiales: en mayo de 1991, los contratos no estables en el país equivalían
al 3.2% del total de contratos con descuento jubilatorio (es decir, de todos los contratos,
excluidos los asalariados en período de prueba y lo no registrados o "en negro"), porcentaje
que se elevó al 4.1% en octubre de 1996 y mayo de 1998.  En 1998, el número de contratos
temporales en la Argentina era 3,6%, frente a un 62% de indefinidos y un 34.4% de no
registrados.

En Perú, el uso del CDD también fue creciente46 y mayor que en los casos anteriores. En
1989, el 20.4% del total de los asalariados en Lima Metropolitana eran trabajadores con

43 Preámbulo de la Ley Nacional de Empleo (LNE) argentina.
44 Bronstein, Arturo. Avances y retrocesos en la evolución de la legislación laboral en América latina, XII Congreso

iberoamericano de derecho del trabajo y la seguridad social. Panamá, 27 al 30 abril de 1998.
45 La ley de 1998 tiene su origen en el Acta de coincidencias entre la CGT y el Gobierno, de mayo de

1997, que se proponía eliminar la mayor parte de los CDD.
46 En Perú, desde 1995, los CDD no necesitan autorización administrativa. Se eliminó el costo de las

tasas y se suprimió la presunción de contrato de duración indeterminada cuando la labor desempeñada
no corresponde a la modalidad bajo la que el trabajador fue contratado.
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contrato no estable y el 30.5% no tenían contrato. En 1993, tras la reforma, estos porcentajes
se habían elevado al 24.5% y 35.1%, respectivamente, y en 1997, al 32.5% y 41.2%. En 2000,
el número de trabajadores con CDD alcanzó un 55%. La Encuesta de hogares MTPE
consideró en 2003 que el 77% de los asalariados era "inestable". Estas cifras alcanzan
resultados similares en Colombia.

De hecho, en Perú, la reglamentación es minuciosa pero permisiva y, así, el CDD autorizado
en razón de las necesidades del mercado para atender los incrementos "coyunturales" de
producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, puede
tener una duración de hasta 5 años, lo cual no parece acorde con el objetivo "coyuntural" que
se le atribuye. Aunque la reforma había intentado afrontar un mercado laboral con altas tasas
de informalidad y de clandestinidad, donde el contrato de trabajo permanente era casi
utópico, la apertura de estas nuevas contrataciones y la flexibilidad no ha reducido el problema
del empleo, ni tampoco parecen haber facilitado la formalización de las relaciones laborales;
por el contrario, el mayor problema existente según las estadísticas, sería las relaciones
laborales no registradas47.

Desde esta perspectiva, los fines perseguidos por la utilización masiva del CDD parecen
ser cuestionados, no sólo desde el punto de vista de la protección social, sino también de su
eficacia económica. Más aún, el uso abundante del CDD puede acarrear complicaciones de
gestión interna del personal y desestimular la inversión en formación de trabajadores, con lo
cual se limitan, inevitablemente a un cierto plazo, la capacidad técnica de las empresas y las
calificaciones técnicas que los mercados internacionales pueden requerir. En general, el uso
de estos contratos afecta la acumulación de capital humano.

En cuanto a Ecuador, la utilización del nuevo contrato por horas, además de fomentar las
disparidades entre trabajadores a tiempo indeterminado y trabajadores por horas, no permite
aportar razones fundadas para suponer que, por esta vía, se obtenga un aumento neto del
empleo sino que, más bien, es posible esperar un cambio en su composición, desde modalidades
reguladas y protegidas a éstas más flexibles, desprotegidas y exentas de contribuciones no
salariales. Es probable, en consecuencia, que por esta vía se genere una nueva forma de
segmentación laboral que, si bien  puede representar ventajas desde el punto de vista de
menores costos laborales en el corto plazo, no supone una vía apropiada y sostenible en el
mediano y largo plazo para lograr aumentos de productividad.

47 Según la Encuesta de Hogares en Lima Metropolitana (1997), del total de empleo asalariado en el
sector privado, 26% de los contratos era indefinidos, 16% temporales, 1% convenios de formación
laboral, 4% servicios y cooperativas, 11% comisiones y destajos, y un 41 % sin contrato escrito o
formalizado.
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Una segunda vertiente de las reformas ha consistido en la ruptura progresiva del
monopolio público de empleo, en especial a través del reconocimiento de agencias de
trabajo temporal, del cual el Código de Nicaragua da el ejemplo más reciente. Los servicios
de colocación tienen un papel importante en países como Brasil, Chile, México y Perú, y
parecen haber contribuido a reducir con bajo costo el desempleo friccional48. En general, la
tendencia internacional coincide con el contenido de estas reformas y reconoce el papel en
favor del empleo que pueden jugar las agencias privadas, debidamente reguladas y
supervisadas. Así, el Convenio Nº 181 de la OIT de 1997, sobre las agencias de empleo
privadas, revisa el Convenio Nº 96 de 1994, sobre las agencias retribuidas de colocación de
1949, y suprime el monopolio público. Desde el año 2000, se modificó la legislación al
respecto en Honduras (reforma del Art. 7 del Código de Trabajo, en 2003), que permite la
participación de las agencias privadas de empleo, y en Perú, de 2001 (Ley Nº 27626), que
ha limitado la actividad de la agencia de intermediación a actividades complementarias,
temporales y altamente especializadas de la empresas.

En tercer lugar, algunas reformas admiten nuevas formas de subcontratación a terceros
(el suministro de mano de obra, a través de sociedades cooperativas), que pueden fomentar
la contratación precaria al prever la no condición laboral de los subcontratados. En efecto, en
Perú los miembros de las sociedades cooperativas no adquieren la calidad de empleados de la
empresa usuaria, ni tampoco de la cooperativa de la que son socios49. No obstante, y a los
solos efectos de seguridad social y por "ficción legal" son considerados como trabajadores
dependientes para efectos del Sistema Privado de Pensiones, Sistema Nacional de Pensiones
y Régimen de Prestaciones de Salud (Ley Nº 26504 de 8.7.95, Art.15). Sin duda, la figura al
menos jurídicamente, es cuestionable.

En la práctica, la intermediación parece haber generado un aumento de contrataciones
con condiciones inferiores a las de la empresa usuaria. Así, y según datos oficiosos del
Ministerio de Trabajo (Diario "Gestión", 6 de agosto de 1999), el 65% de las denuncias por
vulneración de derechos laborales correspondía a trabajadores de empresas de servicios o
cooperativas de servicios.

En Argentina, en un sentido protector, la Ley N° 25250 establece claramente que los
socios de cooperativas son considerados trabajadores dependientes a efectos de la aplicación
de la legislación laboral y de seguridad social.

48 BID-OIT �Programa de empleo e ingresos en América Latina y el Caribe�, Lima, 1998, pág. 13.
49 Aun cuando la ley, desde 1995, les reconoce ingresos y condiciones de trabajo no inferiores a los que

corresponden a los trabajadores de la empresa usuaria que realizan labores análogas.
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Por otra parte, la modificación de la duración del período de prueba, como medida
flexibilizadora, no ha sido tan ampliamente utilizada en la región como en algunos países
europeos, donde puede inclusive hacerse por convenio colectivo.

El período de prueba tiene como fin "ensayar la relación laboral", permitiéndose a las
partes rescindir, durante el mismo, el contrato en cualquier momento sin que surja ningún
tipo de obligación adicional. Se trata de una institución típica del contrato de duración
indeterminada, aunque nada obsta para que pueda aplicarse al CDD.

En general, el período de prueba máximo oscila en la región, en promedio, entre dos
(Colombia, Paraguay, Guatemala, Honduras) y tres meses  (Argentina, Bolivia, Ecuador,
Brasil, Panamá).

En Argentina y Nicaragua, su regulación aparece por primera vez tras la reforma y se
prevé sólo para los contratos de duración indeterminada. En Argentina, su regulación se ha
modificado en las recientes reformas, de forma variable, como otros aspectos de la
contratación. Así, mientras en 1998 (y siempre para los indefinidos) se limitó a 30 días
(pudiendo ampliarse por convenio hasta 180 días)50, la derogada Ley N° 25250 de 2000
establecía en tres meses el régimen general del período de prueba (extensible hasta seis por
convenio colectivo) y para las pequeñas empresas de seis meses pudiendo ampliarse por
convenios colectivo hasta 12 cuando se trataba de trabajadores calificados según definición
de dicho convenio51. Esta posible extensión ha sido derogada  por la reciente Ley N° 25877,
que mantiene el período de prueba en tres meses y que obliga a su registro y al pago de los
aportes a la seguridad social desde el inicio de la prestación.  El trabajador tiene derecho a las
prestaciones por accidente de trabajo y enfermedad profesional durante este período. En
Perú puede ser de hasta seis meses, mientras que en Panamá, en 1995, se limitó la utilización
abusiva del período de prueba, que no se puede aplicar a trabajadores que hayan sido
ocupados anteriormente en la misma empresa.

La mayor facilidad para recurrir al CDD ha sido utilizada en prácticamente todas las
reformas en la región como medida de fomento de empleo, inclusive bajo la forma de
modalidades novedosas, aunque con resultados discutibles. Por ello, las últimas reformas

50 En Argentina, las partes quedaron exentas de abonar cuotas a la seguridad social y al Fondo Nacional
de Empleo (excepto de seguro por accidentes de trabajo, obras sociales y asignaciones familiares),
durante el período de prueba (30 días).  Dicha medida singular parecía fomentar la ruptura de los
contratos al vencimiento de ese período, con lo cual se desvirtúa su finalidad y se priva la empresa de
una política de personal coherente. En efecto, nada impide seguir contratando trabajadores a prueba
�sin limite de número� en la empresa, los cuales son más baratos (14%, aproximadamente) por la
exención de las cotizaciones, entre otras razones.

51 En el caso de las PYME, la ley establece una serie de requisitos destinados a evitar el fraude de ley.
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tienden más bien a limitar este tipo de contratos y a garantizar una cierta estabilidad
que fomente la productividad. En cambio, no ha habido una tendencia a la ampliación
del período de prueba, tal vez por la amplitud que ha existido para la contratación
temporal. Algunas leyes, como la reciente reforma argentina, prohiben el uso abusivo
del período de prueba como forma de evitar contratos permanentes.

b)  La terminación del contrato de trabajo

La preferencia por el contrato por tiempo indeterminado se complementa
tradicionalmente en la legislación con limitaciones al empleador para ponerle fin, orientadas
por el principio de la estabilidad en el empleo, el cual tiene carácter constitucional en la
generalidad de los países de la región52. Este principio se traduce, en concreto, en la protección
del trabajador frente al despido arbitrario o injustificado o, en todo caso, sin que medie culpa
suya. Este es el sentido del Convenio Nº 158 de la OIT sobre terminación de la relación de
trabajo que exige alegación de causa justificada (relacionada con la conducta o capacidad de
los trabajadores o con las necesidades de la empresa) para proceder al despido, estableciendo
requisitos de plazo, forma y procedimientos para su validez.

Por sus implicaciones económicas y sociales, la extinción de la relación laboral por
iniciativa del empleador sigue siendo una de las cuestiones más discutidas. Para los trabajadores,
la protección contra el despido es un elemento clave del derecho al empleo. Para los
empleadores, una regulación estricta de la extinción de la relación de trabajo puede limitar
sus posibilidades de adaptación de la empresa a las situaciones cambiantes del mercado y a las
exigencias de la competitividad.

¿Es elevado el costo del despido injustificado?

Los despidos calificados como injustificados son los más onerosos, ya que comportan
indemnizaciones significativamente superiores. En la práctica, sin embargo, según las
estadísticas, son poco frecuentes.

52 A título de ejemplo, 13 textos de un total de 20 países lo reconocen: Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y
Venezuela.
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Las cifras existentes, si bien no son concluyentes, parecen, sin embargo, indicar de
forma clara que el despido por voluntad del empleador no es en la práctica el origen
endémico del desempleo y que su costo tampoco es de forma objetiva (el efecto
subjetivo es difícil de valorar) la causa que limita, en cifras globales, las posibles nuevas
contrataciones. De hecho, desde la opinión de los analistas, la estabilidad en el empleo
impulsa la productividad y no obstaculiza el mercado sino, más bien, favorece su
verdadero ajuste estructural. La estabilidad y la flexibilidad son inter dependientes53.
En realidad, como señala el informe de la OIT "El empleo en el mundo 1995"  54, la
reglamentación del mercado de trabajo comporta ventajas económicas, por lo que la
flexibilidad económica puede depender de forma decisiva de la existencia de una
reglamentación más o menos extensa del mercado de trabajo.

La discusión de los temas ligados a la terminación de la relación de trabajo se circunscribe,
en general, al despido - extinción del contrato por voluntad del empleador -, por cuanto la
cesación por mutuo consentimiento, por voluntad del trabajador o por cumplimiento del
término, no plantean problemas específicos al no generar costos adicionales para la empresa55.
El debate se centra, por lo tanto, en las causales de despido, la duración del preaviso y su
posible sustitución por una compensación económica, la indemnización debida por el
empleador al finalizar el contrato y, en menor grado, en la figura de la reinstalación o
reintegro56, que tiene una incidencia más limitada. Las reformas nacionales referidas a estos
aspectos plantean un cambio en la institución del despido.

Es importante señalar que, según el BID57, cuando se comparan países se observa que la
protección de la estabilidad en el empleo está inversamente relacionada con el nivel de
ingresos. Parece que los países más pobres compensan la falta de mercados de seguros o
sistemas especiales de seguros de desempleo con disposiciones obligatorias para proteger la
estabilidad. El mismo estudio avanza que no existen muchos indicios de que las normas

53 OIT. Creating economic oportunities, Ginebra, 1994, págs. 87�116.
54 Op. cit., pág. 194.
55 A lo más, se prevé el pago de la cesantía o de fondos acumulados en el transcurso de la relación de

trabajo con este fin (p. ej. Brasil, Colombia).
56 El reintegro existe en Cuba, Honduras, México Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela, aunque

sometido a condiciones tales como un año de trabajo mínimo en México, un número mínimo de
trabajadores en la empresa en Venezuela, etc.

57 Op. cit. �Más y mejores empleos�, pág. 238.
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relativas a la protección de la estabilidad tengan efectos nocivos sobre el funcionamiento
de los mercados.

Brasil fue el primer país en desreglamentar y flexibilizar el despido, desde 196658,
aunque luego esa flexibilidad fue mitigada por la Constitución de 1988, la cual estableció
que, mientras no se reglamentaran los principios del Fondo de Garantía por Tiempo de
Servicio, el trabajador despedido injustificadamente tenía derecho, además de a las
cantidades depositadas en el FGTS, a una indemnización equivalente al 40% de los fondos
acumulados y a un preaviso de 30 días a cargo del empleador. Más recientemente, la Ley Nº
10218 ha modificado la estructura del preaviso, integrando las horas extras habituales, así
como aclarando alguno de los beneficios que se consideran  como base al cálculo.

Posteriormente, varias reformas han optado por la creación de fondos de cesantía que
aligeren la obligación de indemnizar (Colombia) y la introducción de causales económicas y
estructurales que permiten despidos por causas objetivas (Chile, Perú), con menores
requerimientos procedimentales e indemnizaciones inferiores59. Más recientemente, en Co-
lombia y Argentina se ha tratado de precisar la base de cálculo de la indemnización, y en
Paraguay la Ley N° 1980 ha establecido que, en caso de primer empleo, la indemnización
equivale a los meses faltantes para cumplir el contrato en el despido injustificado, sin necesidad
de abonarse la indemnización por preaviso.

En Perú, se agregaron desde 1991 nuevas causales de despido60, incluyendo la terminación
de la relación de trabajo por causa objetiva61, para la cual se prevé un régimen simplificado de
compensación por tiempo de servicios, con un preaviso de 30 días, que podrá sustituirse por
la indemnización compensatoria. Además, la extinción de los contratos de trabajo por
motivos económicos sólo procederá en aquellos casos en los que se comprenda a un número
de trabajadores no menor al 10% del total del personal de la empresa y se rige por un

58 En efecto, la Ley Nº 5.105 creó el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicios, limitó la prohibición
absoluta de despido no justificado establecida en la Consolidación de las Leyes de Trabajo y permitió
a los trabajadores optar por el régimen de estabilidad absoluta o por el nuevo sistema de FGTS, que
no requería ni preaviso, ni indemnización. En la práctica, los empleadores no contrataban a aquellos
trabajadores que no optaran por el Fondo, lo que generó en la realidad la extinción del antiguo
sistema.

59 Se ha modificado el régimen de indemnizaciones en Colombia, Ecuador, Argentina, Venezuela, Perú,
Chile, Guatemala, Nicaragua, Panamá y El Salvador.

60 La LFE introduce la jubilación del trabajador a los 70 años, salvo pacto en contrario, o en los casos en
que, teniendo derecho el trabajador, el empleador se obliga a cubrir la diferencia entre dicha pensión y
el 80% de la última pensión ordinaria percibida por el trabajador, y que no podrá exceder del 100% de
la pensión y reajustarla periódicamente en la misma proporción que se reajuste la pensión.

61 Básicamente, se ha simplificado el procedimiento de cese colectivo de trabajadores, abreviando los
plazos y compatibilizando la normativa con la referente a reestructuración empresarial.
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procedimiento especial, el cual ya no procede en casos de liquidación, disolución o quiebra
de la empresa62. En caso de despido arbitrario -sin causa justificada-, el trabajador tiene
derecho a una indemnización equivalente a una remuneración ordinaria mensual por cada
año de servicio, con un máximo de 1263. Si se trata de despido nulo (sin fundamento) se prevé
el reintegro, salvo que en ejecución de la sentencia el trabajador opte por la indemnización.
En los casos de hostilidad contra el trabajador, éste podrá optar por accionar para que cese la
hostilidad o por la terminación del contrato, en cuyo caso demandará el pago de la
indemnización. El juez, en cambio, no puede disponer la reincorporación del trabajador.

En Argentina, desde 1990, varias leyes facilitaron el despido y simplificaron el
procedimiento. Así, por ejemplo, en situaciones de crisis por razones tecnológicas y
económicas se prevé la resolución automática de los contratos individuales y del convenio
colectivo. Basándose en el "Acta de coincidencias", firmada en mayo de 199764, la reforma de
1998 previó a cambio de una nueva política de contratación una modificación del monto de
las indemnizaciones en caso de despido. Dicho monto (gradual en función de la antigüedad)
es, en general, inferior al previsto en el régimen anterior, salvo en caso del despido por falta y
disminución en el trabajo, si el trabajador tiene más de dos años de antigüedad. Por su parte la
Ley N° 25323 de septiembre de 2000 prevé el aumento de las indemnizaciones (al doble)
cuando la relación laboral de que se trate no esté registrada o lo esté de modo deficiente. En
este sentido, la ley abre una amnistía laboral de 30 días para el oportuno registro. Además, en
caso de falta del abono debido y si hay proceso judicial, la indemnización se incrementará en
un 50%. La reforma más reciente de la Ley N° 25887 en 2004 da una mayor flexibilidad al
preaviso, según quién termine la relación y siempre que no exista un  preaviso mayor en el
contrato o el convenio colectivo. Asimismo, la ley precisa ciertos supuestos del procedimiento
de despido.

En 1990, en Venezuela se decidió eliminar la "estabilidad numérica", destinada a mantener
los niveles de empleo65, aumentar la duración del preaviso para los trabajadores con más de
cinco años en la empresa y restringir el derecho al reintegro en caso de despido injustificado

62 Decreto Legislativo Nº 650.
63 Esta disposición de la LFE ha sido modificada en dos oportunidades (primero, reduciendo de nuevo

la cantidad y después, reponiéndola en la primera) por los Decretos Legislativos N° 855 del 4.10.96 y
871 del 1.11.96, respectivamente.

64 El Acta preveía la rectificación del sistema a través de un nuevo contrato de trabajo de carácter
temporal a medio plazo con una indemnización de monto reducido, y otro contrato basado en una
indemnización constituida por una cuenta de capitalización individual.

65 El empleador que despedía injustificadamente a un trabajador debía contratar uno nuevo en el mismo
puesto y con el mismo salario.
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sólo frente a empleadores que ocuparan diez o más trabajadores. Luego, en 1997, hubo un
cambio importante de las prestaciones e indemnizaciones por fin de contrato, considerado
más flexible, que modificó el cálculo de la prestación por "antigüedad" y mejoró su monto,
pero eliminó la obligación de recalcular las prestaciones acumuladas año tras año en función
del último salario66, fijó un tope a la indemnización por despido injustificado, y amplió los
componentes del salario en base al cual se hacen ambos pagos.

En Colombia fue modificado el régimen de la llamada cesantía, cuyo monto sólo se
podía calcular al final de la relación de trabajo67. La ley creó un sistema de depósitos anuales
de la cesantía en cuentas de capitalización individual -que son administradas desde 1993 por
fondos de cesantías y pensiones-, lo que evita al empleador el pago de la misma al momento
de la extinción del contrato de trabajo y garantiza, en principio, al trabajador el cobro de las
cantidades debidas, inclusive en caso de insolvencia del primero. Las sumas depositadas a
título de cesantía no se benefician del reajuste automático consecutivo a los reajustes de
salario, pero sí de la capitalización de la cuenta. Asimismo, se suprimió el reintegro forzoso
de trabajadores con diez años de antigüedad, en caso de despido injustificado, aunque se
aumentaron en contrapartida las indemnizaciones por ese concepto. Igualmente, se estableció
un procedimiento para controlar las suspensiones y despidos colectivos por motivos
económicos.

En Chile se había instituido, en 1978, la figura del desahucio; es decir, el despido sin
causa, con preaviso e indemnización equivalente a un mes de sueldo por año de servicios con
un tope de seis. En 1990 se volvió a establecer la necesidad de una causa para poder despedir,
aunque manteniendo que en ausencia de causa o si ésta no se prueba, el despido sigue siendo
válido. También se aumentaron las indemnizaciones (se aumentó el tope a 11 meses) y se
introdujo, asimismo, un nuevo hecho causal basado en "las necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio tales como las derivadas de la racionalización o modernización de
los mismos, bajas en la productividad, cambios en las condiciones de mercado o de la
economía, que hagan necesaria la separación de uno o más trabajadores, y la falta de adecuación
laboral o técnica del trabajador"68.

66 La prestación de antigüedad, que se genera anualmente para todo trabajador, era de 30 días  de salario
por año y pasó a ser de 45 días por el primer año trabajado y de 60 por cada uno de los posteriores. La
indemnización por despido injustificado sigue siendo de 30 días por año, pero ahora tiene un tope de
150 días de salario. Para la indemnización que debe pagarse cuando se omite el preaviso, la base de
cálculo no excederá de diez salarios mínimos.

67 Provocando, además, que empresas con personal más antiguo debieran pagar más que aquéllas que
despedían frecuentemente.

68 Los despidos motivados por necesidades de la empresa representaron el 70% del total de las
terminaciones de la relación laboral en el año 1995.
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En Ecuador, las indemnizaciones debidas en caso de despido intempestivo fueron
aumentadas en 1991, pues hasta entonces eran muy moderadas. Con el aumento se pasó a
una indemnización mínima de 3 meses y, por desahucio (despido con preaviso), una semana
de salario por año de servicio. En la reforma de las leyes "trolebus" (declarada inconstitucional
en algunos de sus artículos en octubre de 2000) se propuso rebajar el costo de las
indemnizaciones por año de servicios en caso de despido intempestivo cuando se tratara de
trabajadores que perciben más de US$ 500 mensuales de remuneración. Así, al comparar la
nueva disposición propuesta se observaba que el costo de despido se reducía en forma
proporcional a la antigüedad del trabajador en cada tramo, y que estas reducciones eran
mayores cuando un trabajador transitaba a un tramo de antigüedad mayor en que el monto
de indemnizaciones se reducía a un 20%. En tales circunstancias resultaba relativamente más
caro despedir a un trabajador con menor antigüedad que a uno más estable. Esta propuesta
fue declarada inconstitucional.

Las indemnizaciones por despido injustificado fueron aumentadas, igualmente, en El
Salvador, Paraguay y República Dominicana (que también aumentó ligeramente el preaviso)
y limitadas por un tope máximo en Venezuela. En Nicaragua, la indemnización es la más baja
de la región, a razón de un mes de salario por cada uno de los primeros tres años y 20 días por
los siguientes, con un tope de cinco meses de salario.

En Panamá existía desde 1986 una prima de antigüedad de una semana de salario por año
de servicio, que sólo beneficiaba a los trabajadores con diez años de servicios o más. La
reforma de 1995 la extendió a todos los trabajadores y obligó al empleador a depositarla en
una cuenta especial que garantizaba eventualmente también las prestaciones en caso de
despido injustificado. En contrapartida, se simplifico la escala de indemnizaciones por
despido injustificado y se limitaron las indemnizaciones a las que el trabajador puede tener
derecho a título de salarios caídos, o dejados de percibir, cuando el despido es improcedente.

Una opción indemnizatoria: las prestaciones por desempleo

En general, las reformas han optado por mantener este tipo de prestaciones, ya sea
como auxilio o fondo de cesantía (República Dominicana, Panamá) o bien intentando
poner en marcha un verdadero seguro de desempleo (Chile).

En relación al despido colectivo, las innovaciones no han sido profundas y se han
circunscrito a una mejor precisión de los motivos (Argentina, Chile, Panamá Perú),
relacionados por lo general con causas económicas y organizativas. En el caso de Colombia,
la Ley N° 50 introduce el nuevo concepto de despido colectivo en relación no a causas
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especificas (son las previstas para los demás ceses), sino a criterios numéricos (porcentaje de
trabajadores afectados según el tamaño de la empresa). En cuanto al procedimiento para
efectuarlo, la reforma ha tendido a simplificarlo al máximo. El caso más señalado es, sin
duda, el de Perú donde el empleador, por medio de una pericia de parte, puede conseguir en
plazo sumario una autorización administrativa e, inclusive, en caso de silencio administrativo
se entiende aprobada la solicitud de cese.

La terminación de la relación de trabajo ha sido objeto de reformas en la mayor parte
de los países de la región, con cambios importantes. En general, se ha buscado la
simplificación del procedimiento, la ampliación de las causas que justifican el despido
y la reducción de la indemnización. Algunas reformas han contado con una franca
oposición social, que ha provocado ulteriores revisiones. La modificación del sistema
pasa en determinados países por la puesta en marcha de un sistema de fondos de
cesantía que garantice una protección mínima, aun en caso de insolvencia del empleador.

ii.  Las condiciones de trabajo

Además del inicio y la terminación del contrato de trabajo, la ley regula su contenido del
mismo, lo cual no impide que las partes lo cambien o lo completen, siempre que no choquen
con regulaciones imperativas. En las reformas recientes se hacen algunos cambios en mate-
ria de tiempo de trabajo, vacaciones, licencias y salarios.

a)  Tiempo de trabajo

La ley contiene un concepto básico, que es la jornada de trabajo. Por tal se entiende el
tiempo máximo diario, semanal o anual que ha de dedicar el trabajador a la ejecución de su
contrato. La jornada sirve para delimitar en el tiempo la prestación del trabajador.

La legislación ha evolucionado bajo las ideas de la limitación y la reducción progresiva del
tiempo de trabajo, por razones de justicia y porque se demostró que el trabajo, en jornadas
excesivas, era improductivo y con frecuencia lesionaba la salud de los trabajadores, aparte de
que puede provocar daños a las instalaciones de la empresa. La intervención del estado para
garantizar la salud y la vida de los trabajadores generó, desde inicios de siglo, la aparición de
normas de derecho necesario e imperativo -es decir, de imposible modificación por las
partes- que limitaron la jornada laboral.

El tema de la jornada está igualmente ligado al salario, que se calcula sobre la base de la
jornada ordinaria diurna y se prevén recargos o pagos adicionales en función del trabajo



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

42

nocturno, o en días feriados, o en exceso del número máximo de horas de trabajo permitido,
así como jornadas especiales en función de categorías y sectores de actividad.

En general, las normas en esta materia no presentan grandes diferencias de un país a otro
en la región, probablemente porque la limitación de la jornada ha sido una reivindicación
social tradicional, recogida de longa data en las normas internacionales. La gran mayoría de los
países mantienen una jornada legal de ocho horas al día y entre 44 y 48 a la semana, con
variantes establecidas esencialmente a través de convenios colectivos. La duración del descanso
diario es, como mínimo, de nueve o diez horas diarias.

La flexibilidad de la jornada opera, por tanto, sobre la base de un mínimo indisponible: la
existencia del tiempo necesario para garantizar un reposo adecuado, que permita al ser
humano realizar su actividad en condiciones de salud y mantener así la productividad de la
empresa.

La adecuación entre tiempo de trabajo y salud laboral69

La adecuación de los períodos de actividad a las necesidades psicofísicas del trabajador,
la acomodación de los descansos a las características de la función y del puesto de
trabajo, la compatibilización de los horarios con las necesidades individualizadas del
trabajador, la articulación de los turnos de trabajo o la reglamentación del trabajo
nocturno, ponen de manifiesto la necesidad de tener en cuenta y preservar la salud de
los trabajadores y, en última instancia, su calidad de vida.

El tiempo de trabajo no es hoy sólo un parámetro de medición de la prestación de
servicios sino un argumento implícito en las políticas de salud laboral cuyos
planteamientos imponen determinados condicionantes para su regulación.

Un reciente informe de la OIT70 señala que uno de los factores más negativos en el
deterioro de la salud de los trabajadores son las excesivas horas de trabajo, en particu-
lar las mal distribuidas o las nocturnas. El informe indica que más de 48 horas por
semana es un factor condicionante de estrés laboral que incrementa el riesgo de

69 Para mayor información, ver, entre otros: Knauth, P., Hours of  Work, vol. II, parte 43.2 y Cogí, K.,
Sleep Deprivation, vol. I, parte 29.2. Enciclopedia de salud y seguridad en el trabajo, OIT, Ginebra, 1998, 4a
edición.

70 Working time: its impact on safety and health. www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/publ
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trastornos mentales. Mas de 60 horas implican el aumento del riesgo de enfermedades
cardiovasculares.

Por último, es necesario subrayar una mayor siniestralidad entre los trabajadores
temporales, que está relacionada no sólo al hecho de ocupar puestos de mayor riesgo,
sino a la menor antigüedad, la cual les permitiría acumular experiencia con la que
poder evitar los riesgos y sus resultados.

Sin perjuicio de lo prescrito en la ley, en países como Argentina, Brasil, Colombia, Chile o
México ha habido una tendencia al aumento de las horas efectivamente trabajadas (superando
en algunos sectores la jornada legal71), lo cual podría tener relación con el bajo costo de las
horas extraordinarias y la falta de operatividad de los mecanismos de control.

Las reformas relativas al tiempo de trabajo han sido consideradas fundamentales por sus
promotores para facilitar la adaptación de la empresa a los requerimientos del mercado, así
como también para promover el empleo. En América Latina, son aún incipientes, aunque
aparecen cada vez con más frecuencia y figuran inclusive en textos considerados protectores.
Así, por ejemplo, en Venezuela se permiten cambios convencionales de la jornada máxima,
sin autorización administrativa y con el límite del promedio de 44 horas semanales en un
lapso de ocho semanas72. Igualmente, en los últimos años Colombia y Uruguay han regulado
las jornadas compensatorias y flexibles de trabajo.

En Argentina, los convenios colectivos pueden establecer métodos de cálculo de la
jornada máxima sobre la base de promedios "de acuerdo con las características de la actividad",
lo que permite la semanalización, mensualización y anualización.

En Brasil, la Constitución permitía ya la compensación de horarios y la reducción de la
jornada, mediante acuerdo o convenio colectivo. Igualmente, establecía una jornada reducida
de seis horas diarias en turnos interrumpidos, salvo negociación colectiva, lo que era, sin
duda, un punto de apertura interesante. Los cambios introducidos en enero de 1998 completan
el sistema flexible, aportando el reconocimiento legal del banco de horas, establecido ya en
algunos convenios colectivos (ver supra). Este sistema permite reducir la duración del
trabajo en períodos de poca actividad (y en un período de 120 días) sin reducción del salario,
permaneciendo un crédito de horas a ser utilizadas en los de alta actividad, sin que se supere

71 Ver Anuario de Estadísticas de Trabajo 2000, OIT, Ginebra.
72 La actual versión de la Constitución venezolana prevé una jornada diurna semanal de 48 horas

(noviembre de 1999).
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un límite de diez horas de jornada máxima. Si el trabajador termina su contrato antes de
utilizar el crédito, el empleador las compensará como horas extraordinarias.

En Colombia, la Ley N° 50 mantuvo el límite de 48 horas semanales, pero permitió
distribuir la duración semanal del trabajo sobre cinco días, con jornadas diurnas de hasta 10
horas, sin bonificaciones de las dos horas adicionales. La reforma de la Ley N° 789 del 2002
permite distribuir las 48 horas en seis días en un mínimo de cuatro horas por día y un máximo
de diez, dentro de la jornada habitual y garantizando un día de descanso semanal.

En Perú se permitió al empleador modificar turnos, días y horas de trabajo, así como la
forma y la modalidad de las labores, sin necesidad de autorización o consentimiento de los
trabajadores, con la condición de hacerlo con criterios de "razonabilidad y teniendo en
cuenta las necesidades del centro de trabajo".

En la República Dominicana, el Código de Trabajo prevé la posibilidad de establecer por
acuerdo jornadas corridas que no excedan de diez horas diarias en actividades comerciales y
nueve en industriales, sin exceder de un total de 44 a la semana. La Secretaría de Trabajo
puede autorizar la distribución en tiempo mayor de una semana, siempre que se respete el
límite máximo de 10 horas diarias y 44 semanales.

Los convenios colectivos: fuente principal de la nueva regulación de jornadas:
Acumulación -compensación de tiempo de trabajo

La habilitación legal de la Ley Nacional de Empleo (LNE) permitió extender la
anualización de jornadas en Argentina. De hecho el 50% (fuente MTSS: Informe de
coyuntura laboral, junio de 1997) de los convenios contienen cláusulas de afectación
del tiempo de trabajo. Algunos convenios colectivos prevén, incluso, una jornada
mínima (Edenor).

En 1995, se inició en Brasil un proceso de reducción de jornada de 44 a 42 horas con
compensación -se pagaban y contabilizaban horas no trabajadas, para ser laboradas
luego en momentos de reactivación productiva -(Acuerdo de la Ford con el sindicato
de Metalúrgicos del ABC paulista), calificado como banco de horas y que fue retomado
por numerosos acuerdos (en especial, en el sector automotriz). Este acuerdo pionero
dio lugar en julio de 1996 a un nuevo acuerdo innovador entre las mismas partes, en el
que se pactó por seis meses una semana laboral de cuatro días (38 horas semanales),
acordándose que la disminución podría ser recompensada en 1997, cuando se recuperara
el nivel productivo. Dicho acuerdo se fundamentó en la necesidad de los sindicatos de
frenar despidos inminentes y de la gerencia de reducir costos permanentes.
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La ley suele autorizar el trabajo en horas extraordinarias en circunstancias excepcionales
(Bolivia, República Dominicana) o estableciendo límites cuantitativos (Paraguay y
Venezuela). Las recientes reformas mantienen ciertas garantías de protección del trabajador.
Pero el recurso a las horas extraordinarias por encima de los límites legales es una práctica
corriente, "a expensas de la creación de empleos, y a pesar de que la extensión de la jornada se
sustenta en la desindustrialización y la falta de tecnología"73, y que no es un elemento
impulsor del desarrollo productivo. La razón fundamental es el bajo costo de la prestación de
horas extraordinarias, pues su pago se calcula sobre el salario base, el cual suele estar muy por
debajo del salario real, y porque el bajo ingreso del trabajador lo fuerza a prestar servicios en
exceso de la jornada ordinaria para hacerse de un complemento indispensable.

A partir de 2001, Argentina restringió su uso (30 mensuales o 200 anuales), mientras que
Brasil autoriza, en pos de la igualdad, que las mujeres puedan realizarlas. Chile las limita  a que
se pacten sólo para atender a necesidades temporales de la empresa. Por su parte, la ley
peruana fijó en 2002 un recargo mayor por su utilización, aunque siguen sin existir límites.

Respecto del trabajo nocturno, ha habido pocas reformas novedosas y la tendencia ha
sido  mejorar el porcentaje de compensación74. Únicamente Paraguay somete el trabajo
nocturno a autorización administrativa, mientras Colombia ha precisado la extensión de los
límites de la jornada nocturna  (entre las 22 y las 10 horas).

El trabajo por turnos no ha sido regulado en varios países, como Ecuador, Bolivia, Brasil,
Guatemala o México. En Argentina o Brasil es el convenio colectivo la forma normal de
regularlo, en función de las necesidades concretas de la empresa.

En Colombia, la reforma precisó de forma más detallada y flexible el trabajo por turnos,
sin solución de continuidad durante todos los días de la semana, temporal o indefinidamente,
con el límite de seis horas al día o 36 a la semana. En Perú se permite al empleador la
modificación de los turnos y el establecimiento de un nuevo turno con trabajadores contratados
por tiempo determinado. En  países como Venezuela o la República Dominicana, la regulación
de los turnos se hizo en función de normas de compensación de jornadas, con límites
semanales y en el caso de este último país, con pago del exceso como hora extraordinaria.

La modificación de la jornada ha sido enfocada por las reformas desde la doble óptica
de protección-flexibilidad. Si bien se buscan mecanismos que permiten enfrentar los

73 FIDE, Cambios en la estructura productiva y el empleo. Coyuntura y desarrollo, Nº 33, Buenos Aires, mayo de
1981, pág. 50.

74 En Perú, el recargo es de 3%; Venezuela lo aumentó de 20 a 30% y República Dominicana introdujo
por primera vez un recargo del 15%.
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avatares productivos de ciclos económicos fluctuantes y, para ello, se recurre a una
fuente más adecuada como es la negociación colectiva, también se mantienen tiempos
mínimos de necesario descanso.

La influencia del tiempo de trabajo sobre la mejora de la productividad ha sido avalada en
algunos estudios75, que muestran evidencias empíricas de que las jornadas de trabajo más
breves aparecen, en general, unidas a un incremento de la productividad y de adaptabilidad
de la vida profesional y personal. En varios países industrializados el incremento del PNB
per capita y la productividad laboral por hora fue acompañada de una reducción del tiempo
de trabajo.

b) Vacaciones y licencias

Las vacaciones son un período continuado de varios días de descanso al año. Su necesidad
y sus efectos benéficos para el trabajador y su familia, así como para la empresa, no se
discuten hoy en día, si bien algunos autores consideran necesario reducirlas. Sin embargo,
esa reducción no aumentaría el empleo, sino que distorsionaría el reparto del mismo. Más
bien, la tendencia es hacia la extensión del período de vacaciones, aun cuando en la región
muchos trabajadores no están en condiciones de disfrutarlo, principalmente por sus bajos
ingresos. Como los descansos diarios y semanales, las vacaciones son remuneradas en
función del salario. En general, la obligación de remunerar se impone al empresario, pero
caben otros sistemas76.

La duración media de las vacaciones anuales en toda la región es de 15 a 20 días al año77 (es
decir, unos 21 o 25 días calendario), con un período de carencia  de 11 meses o un año de
trabajo para poder gozar de este derecho.

La mayoría de las reformas en esta materia ha extendido el período de vacaciones,
siguiendo la tendencia internacional. Venezuela añadió al período de 15 días un día por cada
año de servicios, hasta un máximo de 30. Paraguay aumentó el beneficio en función de

75 White M working hours: assessing the potential for reduction, OIT, Ginebra, 1987 y Rubin y Ricahrdson
Microeconomics of  the shorting working wek. Aldershot, Avebury, 1997.

76 Como, por ejemplo, la compensación interempresarial a través de un fondo al que todos los empleadores
afectados contribuyen, bajo la forma de un cuasi-seguro social.

77 Desde 14 ó 15 días mínimos como única a regla, pasando por criterios graduales que permiten más
días de disfrute en función de los años trabajados (Bolivia, Paraguay, Ecuador, Honduras).



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

47

criterios progresivos, según la antigüedad del trabajador. Guatemala generalizó un mínimo
de 15 días a todos los sectores.

En algunos países se ha mejorado la remuneración de las vacaciones con una prima
complementaria (El Salvador y Venezuela). En general, las legislaciones no admiten la
compensación del disfrute del descanso con dinero. La ley venezolana, en cambio, sí lo
admite, pero sólo con respecto a los días adicionales.

La acumulación de períodos de vacaciones anuales -negada en Brasil, Paraguay o El
Salvador y admitida sólo para trabajadores de confianza en Costa Rica y Honduras- en la
práctica se produce con frecuencia y algunas reformas la consagran, dentro de ciertos
límites. Venezuela permite ahora la posibilidad de acumular hasta tres períodos de vacaciones
y ha extendido, de tres a seis meses -contados desde el nacimiento del derecho al goce del
respectivo período anual-, el lapso para que el trabajador inicie efectivamente el disfrute del
descanso, mediante simple solicitud del trabajador y sin necesidad de la tradicional autorización
administrativa. La reforma panameña establece un descanso imperativo de 15 días mínimos
remunerados en el primer período y la posibilidad de acumular el resto de los días para el
segundo. En Colombia  la Ley N° 789 permite, en caso de que el trabajador termine su
contrato sin disfrutar las vacaciones, la compensación de las mismas en dinero.

La ley venezolana regula también la concesión de vacaciones colectivas, inclusive a
trabajadores que no tengan un año de servicios, disposición que atenúa excepcionalmente la
norma general.

Finalmente, se admite la posibilidad de mejorar los períodos de vacación por convenio
colectivo (Paraguay) o simplemente de reglamentarlos (Panamá y República Dominicana).

Con relación a las licencias retribuidas, justificadas por razones sociales y de costumbre,
cívicas, políticas o sindicales, no existen grandes modificaciones, salvo en lo relativo a la
licencia por maternidad. La misma está prevista en todos los países de la región y oscila entre
doce semanas y cuatro meses (Costa Rica). Su duración ha sido extendida en las reformas de
Colombia, Ecuador, Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela. Después
de 2000, también en Brasil y Perú. Colombia es el único país que permite la cesión de la
última semana de licencia al marido. Reconocen el beneficio aun en caso de adopción, Costa
Rica, Colombia, Venezuela y Chile; y en caso de aborto no intencional, Costa Rica, Guate-
mala, Honduras y Panamá.

El principio del otorgamiento de vacaciones y licencias parece indiscutido y las reformas
se orientan más bien a consolidar esos beneficios, por razones de salud, productividad,
familiares y sociales, cívicas, políticas y sindicales, sin que se cuestionen en los distintos
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sectores sociales. La necesidad del disfrute de períodos de descanso retribuidos y sus
costos poco elevados hacen de las vacaciones y de algunas licencias, como la de
maternidad (basadas en criterios de igualdad), derechos imperativos.

iii. El salario78 y los costos laborales no salariales

a) El salario

El salario es la remuneración o ganancia debida por el empleador al trabajador en virtud
del contrato de trabajo. Es, en ese sentido, el contenido u objeto de la prestación principal del
empleador y, correlativamente, un derecho fundamental del trabajador.

Al tiempo que retribuye un servicio, el salario procura el mantenimiento o la subsistencia
del trabajador y su familia, en razón de lo cual la mayoría de las constituciones latinoamericanas
establecen el derecho a una remuneración justa o equitativa. Por eso, la legislación, o la
propia constitución, contienen un régimen de protección del salario, con reglas para su
fijación -sobre todo la del salario mínimo-, las condiciones de modo, tiempo y lugar de su
pago y mecanismos para preservarlo (inembargabilidad, carácter de crédito privilegiado,
protección contra la mora, fondos de garantía en caso de insolvencia del empleador). Algunos
de esos aspectos han sido objeto de reforma.

El salario es, por su importancia y sus diferentes vertientes, un tema central de discusión
para los actores sociales y el Estado, y punto clave del debate sobre la distribución del ingreso
y la significación real del salario en América Latina, por una parte y, por otra, sobre la
necesidad de promover el desarrollo de las empresas, su flexibilidad, productividad y
competitividad.

En general, en la región se ha observado una reducción del impacto del salario mínimo
por medio de una política salarial "conservadora", de modo que en la mayoría de los países en
1995 los salarios mínimos reales se encontraban claramente por debajo del nivel alcanzado
en 1980, ampliándose de esta forma la brecha entre los salarios mínimos y los salarios
medios.  El salario mínimo en términos económicos es una variable distributiva clave,
además de ser considerado como un instrumento de reducción de la pobreza y la desigualad.

78 Es necesario distinguir entre remuneración y salario. Remuneración es toda ganancia o percepción
económica (y en ella se incluye el salario) que el trabajador recibe por su trabajo, de parte del
empleador.
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Es importante considerar que, en la región, los niveles promedio de los salarios mínimos
(en precios constantes) entre 1991 y 2000 fueron inferiores a los de la década anterior79 y que
sólo en Chile y Costa Rica el poder de compra de los mismos aumentó.

Algunas reformas han optado por aclarar el concepto legal de salario para determinar los
conceptos que deben ser utilizados como base para calcular las indemnizaciones por despido
u otros beneficios laborales, y las contribuciones para seguridad social o para formación
profesional.

En 1992, la ley panameña excluyó del concepto de salario a "las primas de producción y
otras bonificaciones", mientras que la reforma ecuatoriana de 1991 eliminó del mismo el
"uso, la habitación y las prestaciones en especie". Esta precisión de los conceptos salariales,
excluyendo de su consideración algunos elementos, ha sido parte de las nuevas reformas en
Brasil (modificación de la CLT) y de Perú (Ley N° 28051).

En Venezuela, en 1997 se logró por consenso tripartito una reforma centrada en las
cuestiones salariales y en las prestaciones e indemnizaciones de fin de contrato, con el objeto
de solventar las distorsiones que se habían provocado tras la aplicación de la ley de 1990.
Dicha reforma estableció la "salarización" de una serie de bonos y subsidios que habían
proliferado al margen del salario y estaban destinados a evitar su incidencia en el reajuste de la
prestación de antigüedad80; se pretendió así generar una estructura más racional del salario y
hacer más viable su revalorización en la práctica.

Las reformas de Colombia y Perú introdujeron el concepto de salario integral81, fórmula
que permite acumular en una sola denominación todas las prestaciones salariales causadas a
distinto título en el año, salvo las vacaciones pagadas en Colombia y las utilidades en Perú. El
concepto opera, sin embargo, únicamente para trabajadores con un salario mayor en diez
veces al mínimo legal, en Colombia82; y para los trabajadores que perciban una remuneración
no menor de dos unidades tributarias, en Perú.

79 BID. Se buscan nuevos empleos, op cit. Págs.  246-247.
80 El valor de la prestación se reajustaba según el monto del salario devengado al momento de la

extinción o en la fecha en que fue devengado el salario. De ahí la idea de calificar de otra manera una
serie de pagos autorizados por el gobierno o acordados por el empleador que eran, en verdad, un
salario disfrazado.

81 Se trata de un salario mensual que reúne todas las prestaciones económicas del empleador. El
trabajador que opta por esta modalidad no recibe prestaciones legales o extralegales como la cesantía
o las primas de Navidad, sino que todos los conceptos los acumula en un salario mensual mejorado.
Es decir, el trabajador recibe anticipadamente, mes por mes, junto con su salario ordinario, todos los
demás pagos que le debe el empleador.

82 Y deberá incluir una bonificación de por lo menos el 30% del salario tomado como referencia, para
compensar las prestaciones dejadas de percibir.



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

50

El salario mínimo establece un límite a la voluntad negociadora de las partes, las cuales
no pueden pactar salarios inferiores al mismo. Ese mínimo tiende a proteger, sobre todo, a
los grupos de trabajadores más vulnerables, establecer un salario socialmente equitativo y
determinar un punto de referencia en la estructura de los salarios. Como instrumento de
política laboral, el salario mínimo ha vuelto a ganar interés con el descenso de las tasas de
inflación83. En Nicaragua, por ejemplo, los reajustes dejan de estar vinculados al criterio de
satisfacción de las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias para ser concebidos,
más bien, como un umbral mínimo de ingreso aceptable para un trabajador84. Recientemente,
en 2002 se han dictado tablas de cálculo de salarios. En todo caso,  y como se mencionó, la
cuantía del salario mínimo sigue siendo muy baja en la región85.

Las escasas reformas legales sobre salario mínimo están centradas en puntos concretos.
En Chile, la reforma de 1978 había establecido un salario mínimo diferente para los menores
de 21 años y para los mayores de 65. En 1990 se suprimió esta restricción para los mayores,
pero no así la para los menores, que cuentan con una remuneración mínima diferente. En
Ecuador, el salario mínimo nacional debe ser revisado ahora semestralmente y el mínimo
por actividad anualmente, y no cada dos años como antes. En la República Dominicana, las
tarifas por actividad económica, desde 1991 deben ser revisadas cada dos años.

Desde otra perspectiva, la reforma venezolana estableció la facultad del Ejecutivo de
decretar aumentos de salarios en caso de incrementos desproporcionados del costo de vida,
así como de fijar salarios mínimos obligatorios, regla que plantea algunos problemas prácticos86.
En efecto, según la misma ley, el salario debe ser fijado libremente por las partes del contrato
individual o del convenio colectivo, respetando el mínimo legalmente establecido. Al mismo

83 En los años 80, las altas tasas de inflación provocaban la protesta de los trabajadores si el reajuste era
inferior, y el aumento de las mismas si se indexaba.

84 Antes de la reforma, el Código señalaba que el salario mínimo debía estar en relación con el costo de la
subsistencia y con las condiciones y necesidades de las diversas regiones, siendo capaz de asegurar al
trabajador un mínimo de bienestar compatible con la dignidad humana. Ahora lo define como la
menor retribución que debe percibir el trabajador por los servicios prestados en una jornada ordi-
naria de trabajo, de modo que asegure la satisfacción de las necesidades básicas y vitales de un jefe de
familia.

85 �A pesar de que los salarios reales han mejorado durante los noventa, recién recuperan el nivel de
comienzos de los ochenta. En la actualidad, el salario industrial real promedio es de un 21% superior
al de 1990, pero sólo un 3% más elevado que el de 1980. Por su parte, el salario mínimo promedio de la
región es actualmente en 8% más alto que el de 1990, aunque continúa siendo un 26% inferior al
alcanzado en 1980�. Panorama Laboral 1997 de América Latina y el Caribe, Nº 4, Ginebra, OIT, 1997.

86 Esta medida, que otorga por primera vez una base legal a los aumentos por decreto, presenta
problemas por su procedimiento, ya que exige la ratificación o la suspensión por decisión conjunta de
ambas Cámaras o de la Comisión Delegada, pudiendo llevar, incluso, a la elaboración de un nuevo
decreto (lo que ocurrió apenas entrada la ley en vigencia).
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tiempo, dispone que los aumentos de productividad en la empresa y la mejora de la
producción causarán un aumento en la remuneración87. Sin embargo, en la práctica el
principio de autonomía de las partes en la fijación de salario queda limitado, por cuanto el
trabajador con frecuencia no está en condiciones de negociar su salario sino que debe
adherirse a las propuestas salariales del empleador, no existiendo, por tanto, una verdadera
negociación del contrato.

En Ecuador, el conjunto de las modificaciones en esta materia88 se orienta a corregir
dos distorsiones en materia salarial: por una parte, un injustificado conjunto de conceptos
y bonificaciones al salario básico obtenidas en negociaciones pasadas , es decir, la
"reunificación" salarial, y, por otra, perfeccionar la institucionalidad referida a la
determinación de sus reajustes en el tiempo. Eso sí; sin establecer un tope en el reparto y sin
ligar el rendimiento al mismo, sino al hecho mismo del trabajo. En una reciente norma de
2003, Ecuador ha introducido un salario anual adicional cuyo valor se determina a nivel
regional.

La nueva normativa ecuatoriana sobre el pago de utilidades establece que se destinará
a este fin el 15% de las utilidades líquidas y que su distribución se efectuará destinando diez
puntos porcentuales a todos los trabajadores según el tiempo trabajado en el ejercicio y los
diez puntos porcentuales restantes en función del número de cargas familiares89. Al respecto,
es necesario puntualizar que, en general, los sistemas de reparto de utilidades generados por
las empresas tienen como objetivo establecer mecanismos de participación para los
trabajadores en los resultados, lo que constituye a su vez, una modalidad de incentivo para
promover un mejor desempeño, por lo que generalmente no constituyen renta para efectos
tributarios.

La flexibilidad convencional de la estructura salarial es una práctica creciente, en especial
en los países con predominio de negociación colectiva a nivel de rama de actividad -Argen-
tina, Brasil y Uruguay- ,aunque aún no ha sido explícitamente recogida en la ley, como en el
caso de algunos países europeos, salvo, quizás, en Argentina donde, en el marco de los
procedimientos preventivos de crisis, la propia ley prevé la posibilidad de que el convenio

87 La ley prevé acuerdos de producción y productividad entre la empresa y los trabajadores, con
incentivos para los participantes, según su contribución.

88 Se introducen medidas que modifican las prácticas relativas a la determinación de los reajustes
salariales, tales como delimitar el carácter consultivo de las Comisiones, establecer plazos razonables
para la concreción de acuerdos y la eliminación de la indexación de los salarios mínimos a la inflación
pasada.

89 Se declaró inconstitucional el tope de US$ 4.000 por trabajador.
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colectivo establezca la reducción salarial. En general, los Códigos de Trabajo vigentes
regulan la imposibilidad de modificar el salario acordado en convenio colectivo90,
permitiéndose únicamente algunas modulaciones relativas, por ejemplo, al pago de ciertos
beneficios no salariales o al fraccionamiento de sueldos complementarios91.

La ley argentina por la que se declaró la convertibilidad del austral92 prohibió la indexación
salarial no justificada por un aumento de productividad y generó una creciente intervención
administrativa al respecto. En efecto, por decreto93 se decidió la no homologación de aquellos
convenios colectivos, salvo los de empresa, que fijaran aumentos de salarios sin financiación
asegurada mediante cláusulas destinadas a aumentar la productividad. Esta regla quedó
derogada con la reforma de 2004. En la misma línea, en Perú se observa en los contratos
colectivos la supresión de cláusulas con fórmulas de indexación, aunque sin que exista una
norma legal que lo exija.

Dentro de la política de estabilización, en un contexto de desindexación salarial y de
fuerte reducción de la inflación, desde 199494 diferentes medidas provisorias otorgan en
Brasil un papel esencial a los convenios colectivos en la nueva estrategia de fijación de las
remuneraciones. Primero se obligó a las empresas a negociar sobre la participación en los
beneficios, o sobre otro tipo de resultado, lo cual, sumado a la exención de pagar contribuciones
patronales sobre dichas cantidades, intentaba garantizar un descenso de los costos laborales
y convertir a dicha participación en un componente variable de la remuneración. Luego, se
otorgó un papel central al sindicato de la categoría respectiva. No obstante, en la práctica y en
cuanto dichas normas no establecen sanciones ni plazos para su cumplimiento, éstas no han
sido aplicadas en todas las empresas.

La mayoría de las reformas latinoamericanas tienden a garantizar la inembargabilidad del
salario (Colombia, El Salvador), o a delimitar la preferencia de los créditos laborales
(Nicaragua, República Dominicana, Venezuela), tema central por el elevado riesgo de quiebra
y suspensión o demora de pagos en el contexto económico actual, pero la aplicación práctica

90 Y en ello se insiste tras la reforma en Colombia y Perú, por ejemplo, que antes de este momento no
contenían cláusulas normativas en este sentido. Recientemente Nicaragua ha insistido en la
imposibilidad de que se dé una modificación in pejus.

91 En este sentido, la ley argentina Nº 24.467, de 1995, permite la libre disposición por convenio
colectivo del fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo complementario, siempre que no
excedan de tres períodos al año.

92 Ley Nº 23.928, de 1991.
93 Decretos N° 1332/91 y 470/93.
94 Medidas Provisorias Nº 794, de 1994, y 1593-34, de 1997. Las M.P. (decretos-leyes) son normas

dictadas en caso de urgente necesidad, con carácter de ley, y que deben ser sometidas en un plazo de
caducidad de 30 días a la tramitación urgente de ley.
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de estas normas es poco satisfactoria. En un sentido diferente (desregulador), en Argen-
tina la apertura del concurso preventivo por parte de la empresa deja sin efecto a los
convenios colectivos vigentes por un plazo máximo de tres años, permite la resolución
automática de los contratos de trabajo, genera la irresponsabilidad laboral de las obligaciones
laborales del quebrado y autoriza la renuncia del trabajador individual al privilegio que sus
créditos tienen en caso de quiebra o concurso.

Las reformas latinoamericanas no parecen cuestionar la necesidad de establecer un
salario mínimo, cuyo nivel en la región, por lo demás, sigue siendo bajo y ni siquiera
alcanza en la actualidad los niveles de 1980. La tendencia es más bien hacia la
racionalización y unificación del salario y hacia una clara descentralización de su
determinación a través del fomento de la negociación colectiva. La introducción de
cláusulas convencionales que fomenten el aumento de la productividad está prevista
en la ley en algunos países como, por ejemplo, Argentina.

b)  Los costos laborales no salariales

En el transcurso de la década pasada, los costos laborales no salariales (clns)95 se redujeron
en muchos países. Ello tuvo una doble finalidad. Por una parte, abaratar el costo laboral total
y, por esa vía, incrementar la competitividad de las empresas. Por otra, fomentar una mayor
creación de empleo asalariado al abaratar los costos de contratación.

Así, en Argentina el clns equivalía en 1980 al 74 % del salario bruto, porcentaje que se
redujo al 72% en 1990, al 42.6% en 1996 y al 49% en 2003. Además, la contratación de
asalariados temporales fue fomentada mediante, entre otras medidas, la exoneración de
diferentes contribuciones patronales, por lo que en 1998 el clns de este tipo de trabajadores
equivalía, en promedio, al 32% del salario bruto por ellos percibido (que, en general, es
también inferior al salario promedio de los asalariados con contrato indefinido).

En Brasil, el clns de los trabajadores con contrato indefinido se mantiene en torno al 67%
sobre el salario bruto. Sin embargo, ese porcentaje se reduce al 37% en el caso de los
asalariados temporales (1998).

95 Costo laboral no salarial constituido por los aportes del  trabajador más las contribuciones del
empleador para financiar prestaciones sociales, formación profesional, etc.
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En Chile, tras la reforma laboral realizada por el gobierno militar en la década de los
ochenta, el clns se redujo a un monto equivalente al 38% del salario bruto. En México,
donde no se ha reformado la legislación laboral, el clns se mantuvo también durante la
década de los noventa en una cifra equivalente al 49% del salario bruto.

Al contrario que en todos estos países, en Perú el clns aumentó de un 67% sobre el
salario bruto en 1990 al 70% en 1994, para reducirse a un 64.5% en 1996 y a un 55% en 2001.

En Colombia el clns también aumentó tras la aprobación de la Ley N° 50 en 1991, al
pasar del 47% sobre el salario bruto en 1988 al 53% en 1996. Sin embargo, y como ya se
señaló anteriormente, la introducción por dicha Ley del salario integral para quienes
ganaban más de diez salarios mínimos, salario integral en el cual está incluida toda
contribución (salvo las vacaciones) por parte del empleador, lo que hace que en la práctica
el aumento del clns antes mencionado no tenga mayor relevancia.

Sin embargo, la reducción del clns descansó casi exclusivamente en una reducción de las
alícuotas que, como porcentaje del salario bruto, se aplican para establecer la contribución
del empleador a la financiación de las prestaciones sociales, a la formación profesional y a
otros rubros que redunden en beneficio del trabajador y de la empresa. Los aportes del
trabajador, por el contrario, o se mantuvieron o se incrementaron, debido al cambio en los
sistemas de pensiones hacia la capitalización individual; capitalización que está a cargo
exclusivamente del trabajador96.

Así, los aportes del trabajador aumentaron tanto en Argentina (14% del salario bruto en
1980, 16% en 1990 y 17% en 1998), como en Colombia (7.4% tras la promulgación de la Ley
N° 50 de 1991) y Perú (6% en 1990, 19% en 1994 y 11% en 1998), mientras que las
contribuciones de los empleadores se redujeron en la mayoría de los países en los que se
reformó la legislación laboral97: Argentina (60% sobre el salario bruto en 1980, 61% en 1990
y 50% en 1998) y Perú (61%  en 1990, 63% en 1994 y 59%  en 1998). En Chile ya se había
reducido en la década de los ochenta a un 38% sobre el salario bruto. En los países en los que
no se reformó la legislación, las contribuciones se han mantenido estables durante la
pasada década (Brasil: 58%; México: 48%).

96 En un sentido estricto, los aportes del trabajador no incrementan el costo laboral, ya que ellos están
incluidos en el salario  que el asalariado percibe, de modo tal que el costo laboral está formado por
dicho salario más las contribuciones de los empleadores. Sin embargo, en este análisis los hemos
considerado como parte del costo laboral (con lo que el salario percibido por el trabajador pasaría a
ser considerado como salario neto, tras descontar dichos aportes del salario bruto) a efectos de
mostrar la diferente evolución durante la pasada década de los aportes del trabajador y las contribuciones
del empleador.

97 Los siguientes porcentajes sobre el salario bruto son los que se aplican en el caso de asalariados
estables o con contratos de duración indefinida. Ya se ha señalado que estos porcentajes son menores
en el caso de los asalariados con contrato temporal.
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iv. La legislación del trabajo y la micro y la pequeña empresa

En la legislación ha prevalecido un tratamiento uniforme de las relaciones laborales sin
excluir, por ello, algunos regímenes especiales. La igualdad de las condiciones de trabajo, en
sentido amplio, es un imperativo que interesa al trabajador y es, al propio tiempo, un
elemento regulador de la competencia comercial.

Algunas excepciones en función del tamaño de la empresa aparecen en los primeros
códigos de la región -sin dejar de plantear dificultades jurídicas y económicas-, pero otras
han desaparecido, inclusive en las reformas recientes. En Colombia, por ejemplo, se excluía
del pago del auxilio de cesantía a "los artesanos que, trabajando personalmente en su
establecimiento, no ocuparan más de cinco trabajadores permanente extraños a su familia.
Esa disposición fue derogada en 1990, pues prevaleció la idea de la protección a los trabajadores
de los microemprendimientos y de su no discriminación.

De todos modos, subsiste un conjunto de normas sobre turnos, ascensos, suspensiones,
etc., sólo aplicables a relaciones laborales plurales, enmarcadas en una empresa o en un
centro de trabajo, y algunos beneficios sociales, o el tratamiento de los despidos colectivos, o
de la actividad sindical (número de representantes con fuero) también son regulados a veces
según el criterio del tipo de empresa.

Hoy en día hay una nueva tendencia a suprimir disposiciones inadecuadas para las
pequeñas y medianas empresas, o a reemplazarlas por otras que aligeren los trámites
administrativos98. De hecho, algunas normas de la OIT permiten hacer exclusiones o
excepciones relativas a estas empresas99. Tales simplificaciones no deben afectar, sin em-
bargo, las garantías mínimas de los trabajadores, sobre todo si se considera que una
diferenciación basada sólo en el número de trabajadores de una empresa puede llevar a
simplificaciones evidentes y contraproducentes. Por lo demás, es difícil apreciar el impacto
de una legislación que haga diferenciaciones de esta naturaleza en favor de la pequeña
empresa, por la ausencia de datos específicos y claramente desagregados por tipo de
empresa.

98 OIT: Fomento de las pequeñas y medianas empresas. Informe VI a la 72a. reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo (CIT), Ginebra, 1986. En el mismo sentido, la reciente Recomendación
aprobada en la 86a reunión de la CIT (1998), sobre el fomento de empleo en las pequeñas y medianas
empresas (párrafo 5 h) se establece la necesidad de eliminar  requisitos administrativos que desincentiven
la contratación de personal e impidan el desarrollo de las PYME.

99 Por ejemplo, el Convenio sobre terminación de la relación de trabajo, 1982 (Nº 158), dispone dichas
excepciones (de todo el Convenio o de algunas disposiciones) en relación a ciertas categorías respecto
a las cuales se plantean problemas que revisten cierta importancia, especialmente en consideración al
tamaño de la empresa que los emplea.
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La tendencia a  reformar la legislación con relación a la pequeña empresa es el único
tema que se ha mantenido constante desde 2000, ya que casi la mitad de los países de la
región han reformado su legislación en aras a su fortalecimiento y promoción, aunque aún
tímidamente en su mayoría. En algún caso, la flexibilidad de la norma es notable, como en
Perú y Paraguay, donde se le dota de un régimen especial que comporta la reducción de
beneficios sociales en relación a los trabajadores amparados por el régimen general.

En países como Argentina, Brasil, Paraguay o Perú se han adoptado leyes, o conjunto
de normas dedicados a regular las relaciones en la pequeña empresa. Sin embargo, la
mayoría de las referencias legales en la región aparecen más bien dispersas en leyes gene-
rales o están implícitas en disposiciones de los Códigos de Trabajo.

La definición de la pequeña empresa, a efectos laborales, no siempre existe o no es
evidente y, en todo caso, no es uniforme en la región y mucho menos respecto de países de
otras regiones, aunque tiene una gran importancia práctica, pues el número de trabajadores
de las empresas de pequeña entidad (menos de 20 trabajadores) representa el núcleo funda-
mental de la población económicamente activa (PEA). En este sentido, la ley argentina
considera pequeña a la empresa que no supere los 40 trabajadores y cuya facturación anual
sea inferior a la determinada por la Comisión Especial de Seguimiento100. Brasil no la define,
sino que se limita a regular en diferentes ámbitos a las micro y pequeñas empresas101. En
Perú, la reciente Ley N° 28015 define a  las microempresas como aquellas de uno a diez
trabajadores con un nivel de ventas de hasta 150 UIT y a las pequeñas, como las de uno a 50
trabajadores con un nivel de ventas de hasta 850 UIT.

Sin embargo, el campo de aplicación de algunas disposiciones está determinado por el
número de trabajadores o por el capital de la empresa, en clara referencia a las de menor
tamaño, aunque con criterios disímiles. En Argentina, la regulación de empresas en crisis se
aplica únicamente a las de más de 50 trabajadores102. En Colombia, el registro de trabajadores
es necesario en las empresas con cinco o más trabajadores permanentes103. En otros países, la
aplicación de la ley está determinada por el capital de la empresa (en Bolivia, para los
trabajadores de hoteles e industrias gráficas) o por la propia naturaleza del negocio (como en
el caso de Colombia, respecto de la regulación de determinados sectores típicamente
artesanales o de pequeña entidad -peluquerías, floristerías, panaderías, fondas, etc.- la
cual, indirectamente, queda reservada en la práctica para la pequeña industria o comercio).

100 Ley Nº 24.467, de 1995.
101 Ley Nº 8.864, de 28 de marzo de 1994.
102 Decreto N° 2072/94, de 25 de noviembre.
103 Código de Trabajo.
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El régimen laboral de la pequeña empresa tampoco presenta un carácter homogéneo en
la región y es incipiente. Algunas reformas establecen reglas particulares sobre condiciones
de trabajo, en especial sobre jornadas y remuneración, más dúctiles y menos onerosas para el
empleador. En particular, en Argentina la ley no sólo simplifica el sistema de inscripción y
registro para las pequeñas empresas, sino que también permite en ellas el uso de los contratos
temporales sin la habilitación u homologación previa por convenio colectivo, la cual mantiene
como una exigencia de carácter general. Con relación a las condiciones de trabajo, permite
modificar por convenio colectivo las formalidades, requisitos, avisos y oportunidad de la
licencia anual ordinaria, bajo ciertas condiciones, lo cual abre un margen casi ilimitado a la
flexibilización en esta materia. La ley brasileña, a su vez, aun manteniendo la obligación de la
empresa de controlar los períodos de licencia de sus empleados, se orienta, sin embargo, en el
mismo sentido, al liberar a los negocios menores de la obligación de comunicar a la autoridad
la fecha de inicio y fin de las vacaciones104.

La reciente norma paraguaya (Ley N° 1980) permite tener el 20% del personal de las
microempresas bajo contrato de primer empleo, sin deber aportar por ellos pensiones,
seguro social asignación familiar, indemnización por preaviso o vacaciones.

La simplificación de los procedimientos de despido es otro objetivo posible de las
reformas, con el argumento de que las pequeñas empresas requieren de mayores facilidades
de contratación. En varios países, las disposiciones generales relativas a la terminación de la
relación de trabajo no se aplican a las pequeñas empresas, por razones históricas, de flexibilidad
y/o de simplificación105. En América Latina hay algunos ejemplos en este sentido, pero
ninguno exceptúa a las pequeñas empresas de las normas sobre despido, sino que
están centradas, en general, en los efectos de la terminación y, sobre todo, en las
indemnizaciones106.

En Colombia se establece una indemnización reducida por despido para las empresas
con patrimonio líquido gravable inferior a mil salarios mínimos, pero allí, como también en
Brasil y Perú, las pequeñas empresas están sometidas al régimen general. Por otra parte, en
Venezuela y en Perú se ha limitado expresamente el derecho al reintegro de los trabajadores

104 Ley Nº 8.864.
105 OIT, Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Estudio general sobre la

protección contra el despido injustificado, párrafo 69. Conferencia Internacional del Trabajo, 82a reunión,
1995. Ginebra.

106 En materia de procedimientos, la ley argentina Nº 24.467, de forma sui géneris en la región, establece
un plazo de preaviso específico de un mes a computar desde el día siguiente a la comunicación,
disposición que responde a la idea de simplificación que se prevé para estas empresas.
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de tales empresas o de alguna de ellas: según la ley venezolana, los patronos que ocupen
menos de diez trabajadores no están obligados al reenganche, aunque sí a las prestaciones
debidas; por su parte, la ley peruana permite a los trabajadores de empresas de no más de 20
operarios reclamar el pago de su indemnización pero no la reposición en la empresa.

De modo similar, la ley mexicana exime tácitamente al empleador de reinstalar al trabajador
si prueba ante la instancia correspondiente (Junta de Conciliación y Arbitraje) que éste "por
razón del trabajo que desempeña o por las características de sus labores, está en contacto
directo y permanente con él", situación propia de las pequeñas empresas, que se caracterizan
por relaciones de trabajo casi familiares. En Panamá, el Código de Trabajo no considera
obligatoria la reintegración para los trabajadores de pequeñas empresas (es decir, las agrícolas
de diez o menos trabajadores, agroindustriales de 20 o menos y manufactureras de 15 o
menos), así como a los establecimientos de venta al por menor y empresas de servicios con
cinco o menos trabajadores, salvo que se trate de establecimientos financieros, de seguros y
bienes raíces. Estos límites también operan para la causalidad del despido, pudiendo estas
pequeñas empresas, por vía de excepción, realizarlo sin necesidad de justificación. Si bien en
Colombia existían normas similares, en la actualidad, salvo la aplicación transitoria del
régimen tradicional, la derogación de la reintegración en todo caso elimina cualquier
particularidad.

En general, en los últimos años las normas promulgadas buscan apoyar y fortalecer a las
empresas, reduciendo costos laborales, entres otras medidas de reducción, elevando su
competitividad y buscando estrategias de promoción.

En ciertas reformas se han simplificado las reglas y procedimientos relativos a las
pequeñas empresas, esencialmente en cuanto al registro de trabajadores y la terminación
de la relación de trabajo y, además, se ha intentado rebajar sus costos laborales. La
legislación del trabajo revela, de esta manera, que puede adaptarse y tener en cuenta las
características de una empresa que, por su tamaño y las relaciones internas, necesita de
reglas peculiares.

B. PRINCIPALES MODIFICACIONES DE LAS RELACIONES COLECTIVAS
DE TRABAJO

El derecho del trabajo tiene como fin -ver supra- la construcción y el sostenimiento del
sistema de relaciones laborales, en particular, regulando las relaciones de los representantes
colectivos de empresarios y trabajadores para definir los términos y las condiciones de los
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contratos de prestación de servicios. Esta regulación se orienta no sólo a compensar la
debilidad contractual del trabajador (siendo por ello una regulación de niveles y condiciones
mínimas), sino a facilitar la disposición de la fuerza de trabajo como recurso productivo; es
decir, utilizar el factor trabajo por parte de las empresas en condiciones adecuadas de
eficiencia.

El reconocimiento de los distintos elementos del sistema de relaciones laborales -el
sindicato y la asociación empresarial, el convenio colectivo, la huelga y las medidas de
solución del conflicto- es un paso sine qua non de la formación del derecho del trabajo. De
hecho, no puede concebirse esta disciplina jurídica sin una articulación específica del sistema
de relaciones laborales. Todos los elementos orgánicos y funcionales de este sistema aparecen
reconocidos como parte integrante del propio proyecto de Estado y no puede comprenderse
en la actualidad un Estado social de derecho sin que exista libertad sindical, derecho a la
negociación colectiva y la facultad de ejercer medidas de conflicto.

Las relaciones colectivas de trabajo requieren, por tanto, de condiciones mínimas que
van desde un cierto grado de organización social hasta un clima de libertades públicas. Este
mínimo ha sido, sin embargo, difícil de alcanzar de forma uniforme en América Latina
debido a numerosas vicisitudes, lo que, sin duda, ha generado un clima de inestabilidad social
que dificulta la solidez de un sistema estable de relaciones de trabajo.

Constatando esta situación y con respecto a América Latina en la región, Weller señala
que se ha registrado un descenso del nivel de sindicalización por efecto de varios factores,
entre los que se puede mencionar los siguientes: a) la represión contra el movimiento sindical
durante los períodos de dictaduras militares y la crisis económica de los años ochenta, que
redujeron la afiliación a los sindicatos; b) los cambios de la legislación, que redujeron el
campo de acción sindical; c) la deslegitimización que han sufrido ciertos sindicatos por sus
estrechos vínculos con partidos políticos y por prácticas poco transparentes; d) la vigente
orientación de los sindicatos en varios países de dirigir sus reivindicaciones sólo al Estado y
no a los empresarios también, actitud crecientemente obsoleta en el contexto de la nueva
modalidad de desarrollo; e) la reorganización de la estructura productiva que aumenta el
peso de la pequeña y mediana empresa, donde la organización sindical es más difícil y
aumenta el papel de ocupaciones que no corresponden a la pauta tradicional de la membresía
sindical (profesional y técnicos administrativos, etc.); f) la reducción del empleo público
donde, en algunos casos, los niveles de sindicalización eran elevados.107

107 Cfr. Weller, Jürgen, Transformaciones de la institucionalidad laboral, en: Reformas Económicas, Crecimiento y
Empleo. Los mercados de trabajo en América Latina y el Caribe (CEPAL); Santiago de Chile, 2000, pág. 35.
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A pesar de esas limitaciones, continúa el autor, se ha planteado que una modernización
de las relaciones laborales acorde con las nuevas condiciones económicas requiere un
refuerzo de la capacidad de los trabajadores para la negociación colectiva y una menor
injerencia del Estado en la definición de las condiciones de trabajo. No obstante, en su
opinión, habría que tener presente que una gran parte de los ocupados no trabajan en
empresas de un tamaño mínimo que permitiría la organización de los trabajadores y la
eficiente representación de sus intereses. A ello contribuyen los procesos de subcontratación,
tanto de actividades complementarias como de segmentos del proceso productivo como
tal, donde las relaciones laborales son muy diferentes para los trabajadores de las empresas
"núcleo" y los trabajadores de otras empresas de la red productiva. A pesar de las dificultades
anotadas, concluye que "...la futura institucionalidad laboral aparentemente se basaría en
una eficiente combinación de instrumentos de negociación colectiva y de regulación
pública".108

A lo anterior debe añadirse que, en los últimos doce años, todos los países se han visto
enfrentados a políticas de ajuste económico, de privatización de empresas públicas y de
apertura de las economías, así como a diferentes procesos (en mayor o menor medida) de
integración regional. Estos nuevos factores han despertado el debate sobre la regulación de
las relaciones laborales, empleando la ley como fuente casi única de la reglamentación del
sistema de relaciones laborales. Muestra clara de esta tendencia es la llamada disponibilidad
colectiva en Argentina, que la norma establece como único mecanismo validante de la
flexibilización (renuncia o rebaja de derechos) de las condiciones reguladas por los
ordenamientos laborales. No obstante, junto a este proceso existen también tendencias
(caso argentino y brasileño) a generar una regulación conjunta de la flexibilidad, promoviendo
la negociación colectiva como medio de garantizar una flexibilidad pactada.

El valor de la libertad sindical y de la negociación colectiva es hoy indudable, no sólo
como elemento de legitimidad social y fortalecimiento de la democracia, sino en cuanto a sus
efectos beneficiosos sobre la productividad y el crecimiento económico. Distintos estudios
de diferentes organizaciones y autores interesados muestran que los sindicatos reducen las
brechas salariales entre hombres y mujeres y entre trabajadores calificados y no calificados.
Además, la cobertura de la negociación colectiva tiende a estar asociada a mayor crecimiento
del salario real y del empleo.

El desarrollo legislativo de las relaciones colectivas en la región ha estado, así, situado
entre las ideas de la autonomía colectiva y las tendencias a la intervención y el control por
parte del Estado, aunque, en general, la reforma se ha generado a través de una regulación
unilateral del Gobierno, impuesta a través de la ley. El resultado ha sido una normativa

108 Weller, �Los retos de la institucionalidad laboral...�, Op. cit., pág. 36.
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detallada, salvo en Uruguay, donde las relaciones laborales, incluso la flexibilización, se ha
desenvuelto a través de la negociación colectiva voluntaria, la imposición unilateral del
empleador o por imperio de los hechos.109 No obstante, en junio y julio de 2005,
respectivamente, el actual gobierno se encuentra discutiendo, en la Comisión de Legislación
de Trabajo del Parlamento, un proyecto de normas sobre la protección y promoción de la
libertad de expresión.

En cuanto al contenido de la reforma, la generalización de regímenes democráticos en
la región en las dos últimas décadas, así como la elevada tasa de ratificación de los
Convenios Nº 87 y 98 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho de
sindicación y sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, respectivamente110,
seguramente han contribuido a que se produzcan una serie de revisiones en esta materia en
12 países de la región111, aun cuando la completa armonización con los convenios en
cuestión sigue siendo una meta pendiente de alcanzar en algunos países.112 Por otro lado, las
observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones
de la OIT en relación a ambos Convenios siguen siendo amplias y las quejas ante el Comité
de Libertad Sindical siguen manteniendo un índice de constante crecimiento, lo que
demuestra la existencia de numerosas dificultades en esta materia.

Por último, es necesario señalar que las relaciones colectivas y los derechos que las
sustentan son parte del entramado de los derechos fundamentales laborales, reconocidos
como indispensables en numerosos tratados internacionales. De hecho, hoy constituyen un
mínimo imprescindible para desarrollar acuerdos comerciales con los Estados Unidos de
América y obran como referencia y exponente del equilibrio en el ámbito del comercio
internacional.

Como se demuestra en el informe anual "Su voz en el trabajo",113 el respeto a los
derechos de libertad sindical y negociación colectiva puede realzar los logros de una
empresa al facilitar la innovación y la flexibilidad de la producción y de la organización,

109 Cfr.  Rosenbaum Rimolo, J. Tendencias y contenidos de la negociación colectiva en el Cono Sur de América Latina.
OIT, Lima, 2001.

110 Para julio de 2001, el Convenio Nº 87 había sido ratificado por 18 Estados Miembros de la región y el
Nº 98 por 17.

111 Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.

112 El caso de Chile resulta revelador. La reciente ratificación de los Convenios N° 87 y 98 no ha supuesto
la correspondiente  puesta en consonancia de la legislación nacional.

113 Informe global, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a principios y
derechos fundamentales. OIT, CIT 2000.
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siendo, además, instrumentos de lucha contra la pobreza y de solución de los problemas de
distribución que amenazan la estabilidad social. De hecho, los países con mejor desarrollo
de los sistemas de relaciones laborales presentan mejores resultados en materia de empleo
y mejores resultados globales económicos114. En el mismo sentido incide el informe de la
OIT "Trabajando en pos de la justicia social"115.

i.  Libertad sindical

El derecho laboral postula la libertad de organización de trabajadores o de empleadores
para promover y defender sus intereses, así como la libertad de sus organizaciones para
dotarse de un estatuto, elegir sus autoridades, estructurar y formular un programa de acción,
sin injerencia estatal ni de otra organización, dentro del respeto de la legalidad y con el goce
de suficientes garantías. La idea de base es que las asociaciones fuertes y autónomas son
indispensables para un adecuado sistema de relaciones colectivas de trabajo. Sólo así los
trabajadores pueden recuperar  la posibilidad de dialogar con el empleador y éste disponer de
un interlocutor válido para examinar las condiciones de trabajo y, únicamente sobre esa base,
puede el Estado colocarse en posición de realizar una auténtica concertación y promover el
diálogo social. De allí las garantías que deben darse a los interesados para constituir y poner
en marcha sus organizaciones.

La libertad sindical pasa, así, por la garantía de la existencia de organizaciones libres e
independientes; que son el sustento para que un gobierno pueda afrontar los problemas
económicos y sociales y resolverlos de la mejor manera en interés de los trabajadores y del
entramado social.

Las recientes reformas apuntan, en general y formalmente, a robustecer el derecho
sindical, bien sea por evolución de la legislación o, como en el caso de Chile en los noventa,
por el proceso de recuperación de la democracia.

Caso excepcional en la región es, sin duda, el planteado en Venezuela tras la adopción de
la Constitución de 1999, en la que los artículos 95 y 293, respectivamente, establecen
disposiciones de injerencia en la gestión de los sindicatos, en sus elecciones y en el manejo
libre de sus fondos. Otras normas emitidas desde entonces transitan en la misma vía y han
generado comentarios de los órganos de control de la OIT.

114 Ver Auer, P., Employment revival in Europe: Labour market success in Austria, Denmark, Ireland and the
Netherlands (OIT, Ginebra, 2000).

115 Informe global, con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a principios y
derechos fundamentales. OIT, CIT 2004.
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Además de la supresión de normas restrictivas del derecho de asociación (caso de El
Salvador), algunas reformas tienden a facilitar el ejercicio de ese derecho, sea a través de la
reducción del número mínimo de miembros requerido para constituir un sindicato (El
Salvador, Panamá), o por la simplificación del trámite de inscripción del mismo y la obtención
de la personalidad jurídica, hasta llegar a consagrar la fórmula de la inscripción de pleno
derecho en caso de silencio administrativo y sin intervención administrativa (Colombia, El
Salvador, Panamá y Paraguay). En Chile, la reciente reforma del Código establece requisitos
más flexibles de constitución de organizaciones sindicales. Guatemala, por su parte, ha
concentrado su simplificación en las organizaciones supraempresa. Otras reformas extienden
el derecho de sindicación a nuevas categorías de trabajadores (agricultores, en El Salvador;
funcionarios públicos, en Chile, Nicaragua, Panamá) o facilitan la constitución de sindicatos
de empresa, o de trabajadores eventuales o transitorios, o independientes (Perú), o por rama
de actividad (Chile), trabajadores extranjeros (Panamá y, en cierta medida, Colombia) o bien
de federaciones y confederaciones (Chile, El Salvador). Asimismo, la reciente reforma
Colombiana de la Ley N° 584 establece derogaciones que eliminan el control de la gestión
interna de los sindicatos, del mismo modo que las nuevas reformas brasileña y guatemalteca
facilitan y simplifican el registro sindical.

La institución del "fuero sindical", es decir, la protección especial de inamovilidad que se
da al trabajador investido de responsabilidades sindicales, salvo en caso de causa justificada
de despido por falta grave, ha sido establecida o ampliada en diversos países (Colombia,
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Venezuela),
incluyendo la legislación de Costa Rica normas de protección del sindicato contra acciones
antisindicales y, específicamente, con relación a las asociaciones solidaristas116. En general, la
ley venezolana (LOT) contiene ahora una protección sindical más detallada y, con ocasión de
la reforma anterior a la nueva Constitución, se suprimió la posibilidad de la disolución
administrativa del sindicato. Las recientes reformas chilena y peruana confieren mayor
flexibilidad al uso de la licencia sindical.

Asimismo, en Argentina, Chile y Guatemala se pueden verificar normas más protectoras
contra la discriminación sindical.

No obstante, los efectos prácticos distan de los objetivos. Las organizaciones sindicales
son en numerosos países más débiles y ostentan bajos índices de afiliación. ¿Es esta

116 En 1993 se prohibió cierto número de prácticas antisindicales, sancionándolas con la nulidad absoluta
y se introdujo el fuero sindical en favor de los fundadores de un sindicato y de los dirigentes sindicales,
quienes hasta entonces carecían de protección contra el despido injustificado. Asimismo, se redujo el
número de trabajadores necesarios para constituir un sindicato y se prohibió que el empresario pacte
convenios colectivos con grupos de trabajadores no sindicalizados en aquellos casos en que hubiese
un sindicato en la empresa.
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situación un resultado directo de la reforma? Resulta difícil probar la relación causa efecto
de las reformas, sean o no flexibilizadoras. Lo cierto es que las diversas modificaciones se
encuadran en un contexto de fortalecimiento de las relaciones laborales a nivel de la
empresa, lo que, en países donde el promedio de PYME es muy elevado (un 40% de la
ocupación urbana), implica un decrecimiento del papel de las organizaciones sindicales
sectoriales o de rama y, por tanto, una cierta limitación de la incorporación de los trabajadores
a la estructura sindical.

Además, hay que considerar que el número mínimo de trabajadores para constituir
sindicatos de empresa en la región es de 20 en promedio, lo que, en este contexto de
empresas pequeñas y escasez de sindicatos de industria nacional, implica que una reforma
que fortalezca el nivel de empresa en desmedro del industrial limita de forma indirecta el
acceso de los trabajadores de las empresas más pequeñas al ejercicio sindical.

Otra asignatura pendiente la representa la sindicalización en el sector público, en general
ignorado en la ley, poco desarrollada o con limitaciones prácticas que dificultan de forma
efectiva su desenvolvimiento (es el caso de Bolivia, Colombia, el Salvador o Paraguay).

Ley y práctica: las dificultades de conseguir una verdadera libertad sindical

Si bien la mayor parte de las reformas intenta subsanar deficiencias legales (como se
mencionó, inspiradas en el cumplimiento de los Convenios N° 87 y 98 de la OIT), son
numerosos los problemas prácticos que en esta materia quedan por resolver.

La falta de un registro formal para inscribir a los sindicatos en el sector público (Perú),
la necesidad de una resolución presidencial (que necesita más de ocho meses) para
dotar de "legitimidad" y personalidad jurídica a un sindicato (Bolivia), la imposición de
trámites dilatorios que limitan la obtención de la personería (El Salvador) o la extendida
existencia de prácticas antisindicales, así como el despido de dirigentes sindicales sin
respetar las garantías mínimas, son sólo algunos de los problemas que, en general,
podrían ser afrontados por la reforma.

Respecto a las asociaciones y organizaciones de empleadores, no se observa en la
legislación, en general, regulaciones detalladas.
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ii.  Negociaciones colectivas

En materia de negociaciones colectivas, la idea central del derecho del trabajo ha sido
favorecer que los trabajadores organizados puedan dialogar con sus empleadores o sus
organizaciones y, como resultado de esas conversaciones, lleguen a acuerdos o convenios
colectivos mediante los cuales definan las condiciones de trabajo y regulen las relaciones
entre ellos.

Una serie de conceptos y normas han sido ideados y establecidos para facilitar esas
conversaciones a diversos niveles (obligación del empleador de negociar de buena fe
procedimientos de negociación, etc.), proteger temporalmente a los trabajadores contra
eventuales represalias, definir los efectos de los acuerdos y prever un sistema de publicidad
de los mismos. Su inclusión, en diverso grado, es común en las legislaciones de América
Latina.

En este contexto, la regulación sobre este tema se ha visto también renovada y, en
algunos casos, fue fruto de consensos acuerdos entre gobiernos, trabajadores y empleadores
(Argentina, por ejemplo).

En otros casos, los intentos de reforma, como en Ecuador ("Ley Trolebús II") incluían
temas tales como el Pacto Libre de Contrato Colectivo de Trabajo o algunos aspectos de las
providencias de seguridad en caso de huelga y servicios mínimos que hubieran podido
afectar el desarrollo de la libertad sindical. No obstante, la solución de inconstitucionalidad
de la mayoría de los artículos propuestos resolvió parte de las dudas.

Las reformas en este campo cubren esencialmente algunos de los siguientes aspectos:
desarrollo de la negociación colectiva, la homologación y la flexibilización de las relaciones
individuales de trabajo a través de la negociación.

Varias reformas (Chile, República Dominicana, Venezuela -LOT-) tienden a favorecer el
desarrollo de la negociación colectiva, bien sea mediante la extensión del número de materias
sobre las que pueden versar (Panamá y Perú), o de su ámbito, incluida la función pública
(Argentina, Paraguay, Venezuela), o del mayor radio acordado a las llamadas "negociaciones
no reguladas" (Chile).

En el mismo sentido, se reafirma en un caso (Chile) el valor de la convención colectiva, al
restablecer el principio de que sus cláusulas prevalecen sobre las del contrato individual.

En otro ámbito y completando las sucesivas reformas, la ley reciente 25 250 en Argentina
limita la ultractividad de las negociaciones colectivas, estableciendo en defecto de
especificación dos años la duración de los convenios.

Además, se ha tratado de consolidar la negociación colectiva como una actividad sindical,
al prohibir en varios países que los grupos de trabajadores puedan contratar colectivamente



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

66

cuando existe de por medio un sindicato (Costa Rica, El Salvador). En Perú, Ecuador y
Colombia, en cambio, la ley permite los acuerdos colectivos con trabajadores no
sindicalizados y, en este último país, los pactos colectivos (acuerdos sin participación
sindical) han aumentado desde 1990 en alrededor de un 10% del total y los convenios
colectivos han mermado proporcionalmente.

Con frecuencia, el sector público queda excluido del derecho a la negociación, incluso
cuando se permite la afiliación sindical de los funcionarios públicos. En el caso de Brasil, por
ejemplo, los funcionarios que no pertenecen a la Administración del Estado no tienen
derecho a la negociación, ya que el Art. 37 de la Constitución regula taxativamente las
condiciones de empleo y trabajo, lo cual no permite negociar. Esta es la interpretación
aprobada  por la Directriz de jurisprudencia Nº 05 del Tribunal Superior117.

Se tiende a fortalecer el papel del sindicato, a extender la obligación de pagar cuotas
sindicales a los trabajadores beneficiarios de una convención colectiva y que no están
organizados en sindicatos (Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela) y al abrir para las
federaciones y confederaciones la posibilidad de negociar colectivamente (El Salvador).

En lo que pudieran considerarse, en cambio, disposiciones que condicionan la celebración
de convenios colectivos, Argentina mantiene, como se mencionó, la obligatoriedad de
incluir cláusulas para regular las relaciones en las pequeñas empresas, salvo que se acredite la
existencia de un convenio colectivo específico. Además, la ley hace intervenir a la autoridad
administrativa en la renovación del convenio colectivo para la pequeña empresa, pues le crea
la facultad de convocar a las partes a la negociación.

Algunas reformas acentúan el papel de la negociación colectiva para regular el contrato
de trabajo, inclusive con cláusulas que alteran el esquema mínimo legal o disminuyan los
beneficios de los trabajadores. De esta manera, la negociación colectiva puede facilitar el
recurso a los contratos por tiempo determinado o regular la jornada ordinaria de trabajo y el
trabajo en horas tradicionalmente consideradas extraordinarias, mediante la creación de un
banco de horas (Brasil), o vincular el salario a la productividad (Panamá, Venezuela), o bien
"actualizar" los beneficios de los trabajadores en función de la realidad de la empresa, para
sustituir beneficios, o renovar o revisar la convención colectiva (Panamá, Paraguay),
eventualmente con reducción de beneficios (Venezuela).

De igual manera, y como se señaló, aun cuando en toda la región se admite, en principio,
la pluralidad de niveles de negociación, la ausencia de procedimientos para la negociación
por rama de actividad en la mayoría de los países obviamente la dificulta (véase el caso de

117 Cfr. Memoria del Gobierno de Brasil con relación al informe anual, con arreglo al seguimiento de la
Declaración. OIT, 2002, pág. 15.
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Bolivia o Colombia). En Venezuela, dicho procedimiento sigue siendo complejo, pero al
menos ha sido desligado del arbitraje en caso de desacuerdo y ahora es posible que los
sindicatos insatisfechos recurran a la huelga.

Varios países (Perú, por ejemplo) han tomado partido por la negociación a nivel de
empresa. De la misma manera parece obrar la nueva regulación argentina. La ley argentina,
según se indicó anteriormente, promueve la descentralización de la negociación colectiva y
su adaptación a la pequeña empresa, con normas llamadas "de disponibilidad colectiva",
según las cuales es posible, por cláusula del contrato colectivo, "habilitar" al empleador para
contratar trabajadores por tiempo determinado bajo ciertas modalidades, sin necesidad de
que el contrato colectivo tenga que ser homologado a este respecto; alterar el régimen legal
de licencia anual ordinaria, fraccionar los períodos de pago del sueldo anual complementario
y modificar el régimen de extinción del contrato de trabajo, así como redefinir los puestos de
trabajo correspondientes a las categorías determinadas en los contratos colectivos de trabajo
y modificar regulaciones colectivas o estatutarias aplicables en caso de reestructuración de
las plantas por razones tecnológicas, organizativas o de mercado. Al propio tiempo, consagra
la intangibilidad del convenio de la pequeña empresa respecto de convenios de otros ámbitos,
los cuales no pueden modificarlo durante el plazo de su vigencia.

El nivel de la empresa tiene sus ventajas y sus límites, por la propia cercanía del empleador.
El sindicato puede sentirse más cómodo, pero puede también tropezar con serias dificultades,
con riesgos específicos de conflictos o, a la inversa, de ser controlado por el empleador. A su
vez, para los trabajadores, el ejercicio efectivo del derecho de asociación puede ser más difícil
que en otros ámbitos aunque, por otra parte, tiene allí más facilidades de entrar en comunicación
unos con otros. Además, la negociación de empresa tiene virtudes particulares para regular
con propiedad las condiciones de trabajo en función de la realidad de la empresa y las
necesidades de los trabajadores; pero, al propio tiempo, su poder de uniformación de dichas
condiciones de trabajo es necesariamente menor que el de una negociación por rama118.

iii. Conflictos y prevención o solución de conflictos

Uno de los aportes históricos más relevantes del derecho del trabajo han sido las
instituciones relativas a los conflictos laborales, las cuales, a su vez, se han ido adecuando a la
evolución de las relaciones de trabajo. Esas instituciones parten del supuesto que el conflicto
es un elemento de las relaciones de trabajo y como tal requiere un cauce apropiado para la

118 Acerca de las ventajas y desventajas de la descentralización de la negociación colectiva, véase Márquez
& Pagés, Op. Cit.: 43.
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expresión de las respectivas posiciones de empleadores y trabajadores, capaz de favorecer
el diálogo y alejar los conflictos y de crear, inclusive, un ambiente cooperativo entre ambos.
El entorno de las relaciones colectivas de trabajo debe ser de libertad para la acción de los
interlocutores sociales. Al Estado le corresponde un papel de promotor y, al propio tiempo,
de defensor de los intereses de la sociedad, de forma que las relaciones colectivas se
desenvuelvan dentro de la legalidad y que no sean afectados los servicios esenciales, entendidos
en sentido estricto.

Las legislaciones de América Latina se han caracterizado por dar al gobierno un marcado
papel intervencionista y controlador de las relaciones colectivas, en general, y de las situaciones
conflictivas, en particular. Paradójicamente, han estado más centradas en el conflicto que en
el diálogo, con normas que no facilitan suficientemente la negociación ni el recurso a
mecanismos para evitar o solucionar el conflicto, tal vez por una desconfianza hacia los
fenómenos colectivos y hacia el sindicalismo.

Las escasas reformas de los últimos años parecen confirmar también una tendencia de
menor intervencionismo estatal en materia de conflictos. Las mismas se refieren tanto al
tema de la huelga como al de los mecanismos de prevención y solución de conflictos
colectivos.

Las nuevas normas contempladas una mayor amplitud en la regulación del concepto y
supuestos de procedencia de la huelga (por ejemplo en Chile, Colombia, Nicaragua), incluida
la huelga en la función pública y la huelga de solidaridad. Al mismo tiempo, algunas legislaciones
tratan sobre el  ejercicio de ese derecho, bien sea mediante el establecimiento de un preaviso
(Paraguay) o de un plazo para declararla, o de un lapso máximo de 60 días de duración
(Colombia).

Planteada la huelga, hay soluciones contrapuestas en cuanto a la posibilidad de contratar
reemplazantes: esa posibilidad es admitida en Chile y en Ecuador cuando se trata de atender
servicios mínimos no cubiertos por los huelguistas, y negada en Colombia y Paraguay salvo,
en este último, en caso de ilegalidad.

La mayor apertura se nota, igualmente, en la presunción de legalidad de la huelga,
establecida en un Estado (El Salvador), la precisión en los supuestos de ilegalidad
(Colombia, El Salvador, Perú) y el efecto más atenuado que se da a la declaratoria de
ilegalidad, en el caso de Nicaragua. Aun así, el ejercicio de la huelga suele estar sometido a
serios condicionamientos que lo desestimulan y muchas huelgas son declaradas ilegales.

Finalmente, algunas reformas se refieren a los servicios esenciales, en los cuales se
prohibe o se limita la huelga, y a los servicios mínimos en caso de ésta.

Unas cinco de las nuevas legislaciones tratan de los mecanismos relativos a los conflictos,
en particular de la conciliación y el arbitraje, facultativo o forzoso. Chile, por ejemplo,
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119 Es el caso del Brasil, con la reforma constitucional y el uso repetido de las medidas provisorias para
desregular la negociación de las utilidades, o el de Perú, a través de sus decretos legislativos. En
febrero de 1998, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica intentó introducir
por una instructiva modificaciones flexibles. En cuanto jerárquicamente no puede contravenir el
Código, su efectividad jurídica ha sido nula, pero al menos ha servido para relanzar la importancia del
tema y la posible necesidad de modificar la legislación.

prevé el libre uso de la mediación y el arbitraje facultativo. Perú, por su parte, ha adoptado
una ley especial en materia de arbitraje. En cuanto a la Argentina, la Ley N° de 1998
establece que el Ministerio de trabajo constituirá un servicio de mediación y arbitraje para
resolver  de los conflictos colectivos. De todas maneras, el Estado conserva, por lo general,
la facultad de decretar el arbitraje obligatorio y la reanudación de faenas, en ciertos
supuestos.

C. CONCLUSIONES

El recorrido por la legislación del trabajo producida en los últimos 15 años permite
llegar a algunas conclusiones en cuanto a las reformas y sus alcances, aunque las tendencias
varían y nada permite garantizar que no puedan existir, dados los rápidos avances del
proceso globalizador, cambios radicales en un corto lapso de tiempo.

En primer lugar, ha habido reformas en la mayoría de los países de América Latina, en
mayor o menor grado. Algunos países trataron de modernizar leyes que se habían mantenido
inalterables durante años, otros quisieron armonizar las relaciones de trabajo con el
restablecimiento o la consolidación de las libertades públicas. Determinadas reformas fueron
generales, en otras se hicieron cambios puntuales en ciertas instituciones o mecanismos. Las
modificaciones han sido hechas de diversas formas. Las más comunes han sido adoptadas
por ley, pero otras han derivado directamente de la Constitución, de decretos, o de instrucciones
o directivas.119

Por lo general, la reforma se hace por un instrumento que trata de cuestiones del trabajo
pero, en Argentina por ejemplo, ha habido también casos importantes de textos legales
sobre materia económica, o sobre la pequeña y la mediana empresa, que modificaron
directamente los derechos de grupos importantes de trabajadores. De esta manera, no sólo
se pueden esclerosar las relaciones de trabajo, al anclarlas a la suerte de una regulación
económica y financiera, sino que, además, la dispersión normativa complica el ordenamiento
jurídico y hace más engorrosa su aplicación.
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En todo caso, en varias reformas pudiera haber prevalecido la influencia de un factor
externo120, bien sea, por ejemplo, el condicionamiento de créditos o de asistencia de bancos
internacionales; o bien los comentarios mediante los cuales la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT solicita de un Estado Miembro que
armonice su legislación con determinado convenio que hubiese ratificado. Recientemente,
es el impulso de los tratados de libre comercio y la necesidad de adecuarse al cumplimiento
efectivo de los derechos fundamentales uno de los principales motivos del cambio.

En segundo lugar, algunas reformas responden a intenciones de flexibilizar las relaciones
de trabajo121. En este sentido, Panamá buscó "procurar al capital una compensación equitativa
por su inversión", mientras que en el Código de 1971 el propósito era "fijar una especial
protección estatal en favor de los trabajadores". Por su parte, el preámbulo que encabeza la
reforma colombiana señala que "la modernización de la economía hace necesario que se
torne más flexible el régimen laboral para darle mayor competitividad a nuestros productos,
promover la inversión e incrementar la generación de empleo". El deseo dominante fue
desregular ciertos aspectos de las relaciones de trabajo, para permitir un juego más libre de la
voluntad de las partes en el mismo o, lo que es equivalente, un juego más libre de la oferta y la
demanda de trabajo. Estos cambios se notan, sobre todo, en ciertas regulaciones de las
relaciones individuales. Actualmente, este proceso se concentra, como se mencionó, en la
pequeña empresa, lo que ha dado pie a que algunos sectores empiecen a plantear la revisión
general sobre la base de que dichas reformas "flexibilizadoras" parciales han conseguido
facilitar la competitividad en determinados sectores.

En tercer lugar, una de las preocupaciones principales que han orientado las reformas
más importantes ha sido la promoción del empleo. Partiendo del supuesto que el esquema
tradicional del contrato de trabajo y el costo del despido son rígidos y costosos, y por ello
desestimula el empleo, se han ideado fórmulas para simplificar el inicio y la terminación del
contrato y disminuir los costos salariales, incluida la indemnización por despido. No ob-
stante, la flexibilidad del contrato de trabajo y la rebaja de sus costos no han sido seguidos

120 M.L. Cook atribuye los cambios en la legislación a diversos factores, tales como la oportunidad, las
características previas del sistema de relaciones profesionales, la fortaleza y orientación del sindicalismo,
la unidad y orientación de los grupos de empleadores, las estrategias de los dirigentes gubernamentales
y �a factores externos, tales como el Fondo Monetario Internacional y la Organización Internacional
del Trabajo�, Op. Cit.: 323, 328.

121 Los autores de la LNE argentina señalaron en 1991 que el modelo de contrato de la LCT imponía
rigideces que afectaban la competitividad de las empresas y desalentaban la creación de empleos, en la
medida que dificultaban el despido o encarecían su costo (no obstante, el despido sin causa en
Argentina no es más difícil que en Chile, México o Colombia).
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de un crecimiento neto del empleo asalariado, como tampoco las reformas estructurales
que las han inspirado122. Sin embargo, esta postura cada día parece más cuestionada.

La incidencia de la legislación del trabajo en los costos laborales y la productividad es
obvia. Sin embargo, resulta difícil estimar el impacto que por ello puedan tener en el empleo,
ya que entran en juego otros instrumentos, incluidas las normas laborales que no tienen un
componente económico significativo. La dificultad es aún mayor en una región donde se
carece de suficientes informaciones al respecto y donde los niveles salariales son bajos.

La experiencia debería conducir a nuevas reflexiones sobre la relación que puede existir
entre legislación del trabajo y creación de empleos. Es una enseñanza jurídica de base que el
derecho debe tener muy en cuenta la realidad social que regula y, en este caso, pueden ser
legítimos todos los esfuerzos que se hagan para adaptar constantemente la legislación del
trabajo a la realidad de las relaciones entre empleadores y trabajadores, con tal de que no se
sacrifiquen principios y valores fundamentales sobre los cuales se ha estructurado ese derecho.
Sin embargo, no pareciera que las normas laborales puedan ser incluidas entre las variables
que realmente frenan el empleo en América Latina o, por lo menos, no al mismo nivel que
elementos como la insuficiente inversión, la deuda externa, los desajustes de la moneda, los
problemas políticos, la violencia, la pobreza y la desigualdad; o bien las limitaciones para la
generación de tecnología y de empresas modernas, así como las deficiencias de formación
profesional.

En cuarto lugar, el objetivo de la reforma pudo haber sido en ciertos casos fortalecer la
posición de los trabajadores o de sus organizaciones, lo cual se observa sobre todo en el
tratamiento de las relaciones colectivas de trabajo y en la búsqueda de una mayor autonomía
colectiva. No obstante, en algunos de esos supuestos la práctica de individualización de las
relaciones de trabajo y el repliegue del Estado han significado necesariamente una mayor
desprotección de los trabajadores, lo que parece haber contrarrestado los avances de la
legislación reformada en lo que a garantías sindicales y promoción de la negociación colectiva
se refiere. Este sería un punto medular en una conclusión rigurosa de los efectos económicos
y laborales de las reformas de la legislación del trabajo producidas durante estos últimos doce
años.

122 �A pesar de la estabilización macroeconómica y las reformas estructurales, los problemas de empleo
han persistido en América Latina (...). Las reformas estructurales, particularmente la �apertura� de
las economías de la región, no han tenido por efecto elevar la demanda ni la remuneración relativa de
los trabajadores no calificados, como se había creído en razón de las teorías convencionales sobre las
ventajas comparativas en el comercio internacional�. Lora, E. & Olivera, M., Macro policy and employ-
ment problems in Latin America, en: Employment in Latin America: what is the problem and how to address it?
Inter-American Development Bank (IADB) and Inter-Amercian Dialogue Seminar, Washington,
IADB, May 14, 1998: Summary.
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Finalmente, es muy difícil calificar con una etiqueta exacta los alcances de una reforma
laboral, por muchas razones, salvo en caso de cambios radicales. Por lo pronto, al inicio de
la presente década, como en tiempos anteriores, las situaciones legislativas nacionales
eran muy variadas, por lo cual el valor de una reforma y su verdadero alcance vendrá dado
por lo que representa para cada país. Además, está también de por medio la distancia que
puede haber, temporalmente o en forma duradera, entre la norma y su aplicación efectiva.
Desde este punto de vista, por cierto, la voluntad reformadora encontraría un ancho
campo de acción en cuanto se refiere a las estructuras administrativas y judiciales relacionadas
con el trabajo. Muchos problemas atribuidos al derecho sustantivo pueden derivarse en
realidad de una defectuosa aplicación de la ley y de procedimientos administrativos y
judiciales largos, complicados y costosos. La búsqueda de la inmediatez, la simplicidad y la
transparencia, bajo la vigilancia de los interlocutores sociales, podría conducir a una nueva
etapa, más satisfactoria, de regulación de las relaciones de trabajo.



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

73

III. Cuadros Comparativos y
Comentarios sobre algunos

aspectos de la Legislación de los
Países Latinoamericanos antes y
después de la Reforma Laboral
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A. El método de investigación

Los cuadros anexos pretenden analizar la incidencia de la reforma laboral en los países
latinoamericanos, sobre la base de determinadas instituciones del Derecho Laboral que han
sido consideradas claves por su incidencia en el desarrollo de la prestación de trabajo. Dichas
instituciones son -a juicio de la OIT- la base para poder calcular costos laborales, para
establecer índices de protección o para determinar, según un criterio más o menos común, el
grado de flexibilidad.

INDICADORES DE FLEXIBILIDAD

Relación individual de trabajo

Contrato

● Formas o modalidades de contrato

1. Indeterminado (condiciones) vs. CDD: condiciones, renovaciones, límites

2. Contratos de formación y aprendizajes

● Período de prueba

● Monopolio de agencias de empleo

1. Restricciones, condiciones, responsabilidad solidaria /subsidiaria

Terminación /despido

● Causas

● Despido injustificado

1. Preaviso, indemnización, cesantías

● Preaviso

● Indemnización y otras compensaciones

● Tiempo para buscar nuevo empleo

● Cesantías y desahucios

● Reintegro

● Seguro de desempleo

C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S
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Tiempo de trabajo

● Horario semanal, mensual, anual

● Anualización/ acumulación

● Tiempo de descanso obligatorio

● Horas extraordinarias

1. Número límite, compensación

● Horas nocturnas

1. Número límite, compensación

● Turnos

● Vacaciones

1. Días de descanso obligatorio, acumulación, remuneración, compensación

● Otras licencias

1. Maternidad (tiempo, remuneración)

2. Familiares

3. Otras

Pequeñas empresas

● Exenciones y beneficios laborales

Relaciones colectivas de trabajo

Libertad sindical

1. Tipo de sindicatos

2. Número mínimo de afiliados y sindicatos para constituir organizaciones

3. Autorizaciones administrativas (condiciones para otorgar personería)

4. Derecho a redactar sus estatutos

5. Libertad de gestión y administración interna

6. Órganos de representación en la empresa

7. Posibilidad de constituir organizaciones de representación distintas

      del sindicato

8. Licencia sindical

9. Disolución y liquidación

10. No discriminación y no injerencia
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Libertad de negociar colectivamente

1. Posibilidad de negociar (límites)

2. Numéricos

3. Organizaciones más representativas

4. Límites al contenido

5. Duración y revisión del convenio

6. Mediaciones y arbitrajes obligatorios

7. Solución de conflictos, medios

● La huelga

1. Declaración y legalidad

2. Condiciones

En esta línea, los cuadros comparan analíticamente las disposiciones anteriores y
posteriores a la reforma laboral123  -en este último caso, las actualmente vigentes- de tal
manera que se aprecien los cambios operados en las relaciones individuales y colectivas de
trabajo. Los cuadros comparativos se acompañan de informes de síntesis que destacan las
reformas más importantes por cada institución y, cuando corresponda, por los países de
cada región (Países Andinos, Cono Sur y Centroamérica). Dichas síntesis tiende a resumir
tendencias o situaciones peculiares.

No obstante, debemos señalar que algunos aspectos relevantes del Derecho Laboral,
tales como la subcontratación o intermediación laboral, el poder de dirección y el ius variandi
del empleador, seguridad social, huelga, etc. no han sido analizados, bien por el
desconocimiento o la escasa regulación, bien porque no puede hablarse de flexibilidad
(seguridad o salud), o bien porque, como en el caso de la seguridad social, deberían ser objeto
de un informe particular.

123 Considerando como tal la que introduce cambios sustantivos en las instituciones básicas en los
últimos 15 años.

C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S
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B. Pautas para la elaboración de los cuadros

Para la confección de los cuadros comparativos se han tenido en consideración los
siguientes criterios:

a) Fecha de la reforma / momento histórico

b) Existencia (o no) de reforma y carácter general de la misma

c) Aspectos comunes de la reforma (temas coincidentes)

d) Fuentes por país: textos, número, nombre completo, fecha y publicación (p. ej.):

República Dominicana, Código de Trabajo, Ley Nº 16 a 92 del 29 de mayo de 1992 (texto publicado por la

Secretaría de Estado de Trabajo, Santo Domingo DN, 1 de junio de 1992).

Los países considerados en la investigación son: Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia,
Costa Rica, Chile, El Salvador, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

C. Fuentes

Las fuentes normativas que han servido de base para la elaboración de este trabajo, se
limitan a las disposiciones laborales relativas a las relaciones individuales y colectivas de
trabajo de los países seleccionados. De este modo, no forman parte de este trabajo las
modificaciones en la regulación procesal o de seguridad social.

Así, existen algunos cambios sustantivos dignos de mencionar, aunque no serán
desarrolladas por exceder el objeto del presente trabajo. A nivel procesal, a partir de 2001, se
han producido en algunos países reformas integrales, tales como la Ley Orgánica Procesal
del Trabajo Venezolana de agosto de 2002, la reforma del Código Procesal del Trabajo
colombiano de diciembre de 2001, así como las reformas procesales introducidas al Código
de Trabajo de Ecuador (2002).

En cuando a los sistemas de seguridad social, destacan las modificaciones de Ecuador
(noviembre de 2001), Venezuela (diciembre de 2002) y República Dominicana (noviembre
de 2002), que han modificado sus sistemas de seguridad social. En cuanto a pensiones,
existen modificaciones sustanciales en el régimen de pensiones públicas en Perú, por una
reforma constitucional (en 2004) y en Chile, por el sistema pensionario (en 2002).
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1. Países Andinos

Bolivia

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de 1967 (Constitución, La Paz, Bo-
livia 3008-83, Editorial �Puerta del Sol�).

● Ley General del Trabajo (LGT) de 1939 (en su tenor
actualizada hasta 1992-Natlex)124 .

● Decreto del 23 de agosto de 1943, reglamentario de la Ley
General del Trabajo (en su tenor actualizado hasta 1992 -
Natlex).

● Decreto Supremo Nº 23570 del 26.07.93 (por el que se
determina el ámbito de aplicación de la Ley General del
Trabajo e identifican las especificidades que configuran las
relaciones laborales).

● Resolución Ministerial Nº 193/72, del 15 de mayo de 1973.

● Resolución Ministerial Nº 283/62, del 13 de junio de 1962
(Legislación del Trabajo, Editorial �Los amigos del libro�,
Colección Jurídica �Guttentag�).

● Ley del 18 de diciembre de 1944 y Ley Nº 16187, del
16.02.1979 (Estudio comparado de las legislaciones de trabajo de los
países del grupo andino, Oficina Regional de la OIT para América
Latina y el Caribe, Lima ,1992).

Después de la reforma de los 90: ● Constitución Política y sus reformas, 1994.

Reformas de 2001 en adelante: ● No ha habido reforma de la legislación laboral.

Colombia

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política en su versión modificada al 11.12.87.

● Código Sustantivo de Trabajo (CST) de 1950 (SL, 1950-
Col.3A) y sus modificaciones:

● Decreto Ley Nº 0204, del 6 de septiembre de 1957 por el cual
se dictan normas sobre fuero sindical (SL, 1957- Col.1).

124 Natlex es la base de datos sobre legislación nacional, de acceso gratuito a través de cualquiera de las
páginas web de la OIT.

C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S
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● Decreto Ley Nº 2351, del 4 de septiembre de 1965, por el
cual se reforma el Código de Trabajo (SL, 1965-Col. 1).

● Decreto Nº 13, del 4 de enero de 1967, por el cual se
incorporan al Código Sustantivo del Trabajo las disposiciones
de la Ley Nº 73, del 13 de diciembre de 1966 (SL 1967-Col 1).

Después de la reforma de los 90: ● Constitución Política de Colombia, 1991 (Constitución
Política Legis Eds. Bogotá. Colombia,1991).

● Ley Nº 50, del 29 de diciembre de 1990, por la cual se
introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se
dictan otras disposiciones (Diario oficial, 01.01.1991.
Nº 39618 - Natlex).

● Decreto Nº 21, del 6 de enero de 1998, por el cual se
reglamenta el ejercicio de la actividad de las empresas de
servicios temporales.

● Ley N° 584, que modifica el Código Sustantivo de Trabajo.

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 789. Ley Laboral y de Protección Social.

● Diario Oficial, 27 de diciembre de 2002 (Natlex).

● Ley Nº 905, que modifica la Ley Nº 590 de 2000 sobre
promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. (Diario
Oficial, Nº 45628 - Natlex).

Ecuador

Antes de la reforma de los 90: ● Codificación de la Constitución del Ecuador (Registro oficial
del 06.12.1984. Nº 763).

● Código de Trabajo (CT), del 30 de junio de 1978 (Registro
oficial del 16.08.1978, Nº 650).

Después de la reforma de los 90: ● Constitución Política del Ecuador del 16.01.1997, en su
versión modificada al 05.09.1997.

● Codificación del Código de Trabajo (CT). La principal
reforma al Código de Trabajo ecuatoriano se realizó por Ley
Nº 133 del 13 de noviembre de 1991 (Registro oficial del
29.09.1997, Nº 64).

● Decreto Ley Nº 2000-1, que contiene la Ley para la Promoción
de la Inversión y la Participación Ciudadana, que modifica el
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Código del Trabajo (publicada en el Registro Oficial N°
144 del 18 de agosto de 2000).

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 2003-10-Natlex, reformatoria al Art. 113 del Código
de Trabajo (27   de junio de 2003 - Natlex).

Perú

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de 1979 del 12.07.79.

● Decreto Ley Nº 18138, Contratos a Plazo Fijo del 06.02.70.

● Decreto Ley Nº 22342, Ley de Promoción de Exportaciones
no Tradicionales del 21.11.78.

● Ley Nº 24514, Ley de Estabilidad Laboral del 05.06.86.

● Decreto Ley Nº 23189, Ley de la Pequeña y Mediana Empresa
del 27.07.80.

● Ley Nº 3010, Ley de Descansos en Domingos y Feriados del
26.12.18.

● Ley Nº 12015, Ley de Cálculo de Indemnizaciones de
Empleados del 02.12.53.

● Decreto Supremo Nº 006-71, Reglamento de Convenciones
y Negociaciones Colectivas del 29.11.71.

● Ley Nº 23407, Ley General de Industrias del 29.05.82.

● Ley Nº 22329, Ley de Comunidad Pesquera del 07.11.78.

● Ley Nº 22333, Ley sobre Comunidad Minera del 14.11.78.

● Ley Nº 19020, Ley de Comunicaciones del 10.11.71.

● Ley Nº 14222, Ley del Salario Mínimo del 23.10.62.

● Ley Nº 9463, Ley de Reducción de Remuneraciones del
17.12.41.

● Ley Nº 15485, Ley de Preferencia Salarial del 29.03.65.

● Ley Nº 9049, Ley de Descanso Vacacional del 13.02.40.

● Ley Nº 13683, Ley de Descanso Vacacional de Obreros del
25.08.61.

● Ley Nº 22482, Ley de Seguridad Social en Salud del 01.04.79.

● Ley Nº 4916, Ley del Empleado Particular del 07.02.24.

● Ley Nº 8439, Ley de Indemnización para Empleados del
20.08.36.

C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S
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● Ley Nº11772, Ley de Compensaciones por Cese del
20.02.52.

● Ley Nº 21116, Ley de Garantía de Compensación por Cese
del 11.03.75.

● Ley Nº 21396, Ley de Compensación para Empleados del
20.01.76.

● Ley Nº 20151, Ley del SENATI del 25.09.73.

● Ley Nº 25139, Ley de Gratificaciones del 15.12.89 (todas las
normas han sido obtenidas por fuente propia; al respecto,
puede verse Rendón, Jorge, Legislación Laboral. Ed. Tarpuy.
Lima, 1988).

Después de la reforma de los 90: ● Constitución Política del Perú, 29.12.93 (Diario �El Peruano�,
edición especial del 30.12.93).

● Reglamento del Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento
de Empleo, Decreto Supremo Nº 001-96-TR (�El Peruano�,
separata especial del 26.01.96. Nº 5683).

● Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL),
Decreto Supremo Nº 003-97-TR (�El Peruano� del 27.03.97,
Nº 6116 - OIT).

● Ley de Formación y Promoción Laboral (LFPL), Decreto
Supremo Nº 002-97-TR del 21.03.97, modificada por Ley
Nº 27404.

● Ley de Jornada de Trabajo, horario y trabajo en sobretiempo,
Decreto Legislativo Nº 854.

● Ley de Descansos Remunerados, del Decreto Legislativo Nº
713 sobre descansos y vacaciones.

● Ley Nº 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo
(LRCT). (Revista �Análisis Laboral�, julio 1992, OIT).

● Decreto Legislativo Nº 705, Ley de Pequeña y Micro Empresa
del 06.11.91.

● Decreto Legislativo Nº 856, Ley de Créditos Laborales del
04.10.96.

● Decreto Supremo Nº 001-97-TR, Ley de Compensación
por Tiempo de Servicios del 01.03.97 (las normas citadas
pueden encontrarse en el Manual de Derecho Individual del trabajo.
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Asesoría Laboral, Lima, 1999).

● Decreto Legislativo Nº 677 del 07.10.91 sobre la
participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas generadoras de rentas de tercera categoría (Estudio
comparado de las legislaciones de trabajo de los países del grupo
andino, Oficina Regional de la OIT para América Latina y el
Caribe, Lima, noviembre de 1992).

● Decreto Legislativo Nº 892, del 8.11.96 sobre la
participación de los trabajadores en las utilidades de las
empresas generadoras de rentas de tercera categoría (Asesoría
Laboral, 11.96. Nº 59, ppág. 19-20).

● Decreto Legislativo Nº 688, Ley de Consolidación de
Beneficios Sociales del 05 de noviembre de 1991.

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 27606, que extiende el descanso postnatal en caso de
nacimiento múltiple. (diciembre de 2001).

● Ley Nº 27626, que regula la actividad de las empresas
especiales de servicios y de las cooperativas de trabajadores
(enero de 2002).

● Ley Nº 27735, que regula el otorgamiento  de las
gratificaciones para los trabajadores del régimen de la
actividad privada por fiestas patrias y navidad (mayo de 2002).

● Decreto Supremo Nº 007-2002-TR, Texto Único Ordenado
de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en
Sobretiempo (julio de 2002).

● Ley Nº 28015, Ley de Promoción y Formalización de la
Micro y Pequeña Empresa. (julio de 2003).

● Ley Nº 28051, Ley de Prestaciones Alimentarias, en beneficio
de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada
(agosto de 2003).

● Decreto Supremo Nº 010-2003-TR, Texto Único Ordenado
de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, con las
modificaciones introducidas por la Ley Nº 27912 (octubre
de 2003).

● Ley Nº 28518, sobre modalidades formativas laborales (�El
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Peruano�, 24 de mayo de 2005).

Venezuela

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de la República de Venezuela en su versión
modificada a 1983 (Constitución de la República de Venezu-
ela, Editorial La Torre, Caracas).

● Ley del Trabajo (LT) de 1936 en su versión modificada a
1983 (SL, 1983-Ven1).

● Reglamento de la ley de trabajo, Decreto No. 1563 (Gaceta
oficial. 31.12.1973. Extraordinario).

Después de la reforma de los 90: ● Ley Orgánica del Trabajo (LOT) de 1990 en su versión
modificada al 19.06.97 (Gaceta oficial - texto íntegro Natlex).

Reformas de 2001 en adelante: ● No se registra reforma en la legislación laboral.

2. Países del Cono Sur

Argentina

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de la Nación Argentina, en su tenor modificado
hasta 1957 (Constitución, Ediciones Depalma, Buenos Aires,
Argentina, 1984).

● Régimen de contrato de trabajo, en su versión modificada al
01.08.1980 (SL, 1976-Arg.1).

● Ley Nº 11544 de jornada de ocho horas de trabajo (SL, 1929-
Arg. 1).

● Ley Nº 14250, del 13 de octubre de 1953, que establece
disposiciones para las convenciones colectivas de trabajo, en
su versión modificada al 11 de enero de 1988 (SL, 1988-
Arg.1).

● Ley Nº 23551, del 14 de abril de 1988, sobre asociaciones
sindicales (SL, 1988- Arg.3).

● Decreto Nº 467, del 14 de abril de 1988, de reglamentación
de la Ley Nº 23551 sobre asociaciones sindicales (SL,1988-
Arg. 4).

● Ley Nº 16936, de arbitraje obligatorio en los conflictos
colectivos (Boletín oficial, 31.08.66 - Bibli).
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● Ley Nº 2068, por la que se restablece la vigencia del Decreto
Ley Nº 16936 (Boletín oficial, 25.01.74- Bibli).

● Decreto Nº 2184/90 de reglamentación de los
procedimientos destinados a prevenir o, en su caso, encauzar
los conflictos de trabajo (Boletín oficial, 19.10.1990 Nº 26992
- DDS 1991/1, 1990- Arg.1).

● Ley Nº 16.459 de 12.06.1964 (El Derecho Laboral del Mercosur,
Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, OIT/
Relasur, diciembre de 1994).

Después de la reforma de los 90: ● Constitución de la Nación Argentina, 1994 (Boletín oficial,
suplemento. Nº 27959).

● Ley Nacional de Empleo (LNE), Ley Nº 24013 (Boletín
oficial,17.12.1991 Nº 27286 - Natlex).

● Ley Nº 24467 sobre la pequeña y la mediana empresa (PYME)
(Diario oficial, 28.03.1995. Nº 28112 - Natlex).

● Ley Nº 24465, que modifica el régimen de contrato de trabajo,
establece una modalidad especial de fomento de empleo y
dispone sobre contrato de aprendizaje (Diario oficial, 28-03-
95 Nº 28112- Natlex).

● Ley Nº 24692 sobre régimen de contrato de trabajo por la
cual se sustituyen los incisos a) y b) del citado régimen (Boletín
oficial, 27.09.1996 Nº 28488 - Bibl).

● Resolución Nº 1144 de 1994 del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social por la cual se reemplazan los modelos de
contratos tipo correspondientes a los contratos de trabajo de
tiempo determinado, aprobados por resolución Nº 11 de
1992 (Boletín oficial, 26.10.1994, Nº 28004 - Bibl).

● Ley Nº 24.635 sobre conciliación laboral obligatoria (Boletín
oficial 03.05.1996).

● Ley Nº 25013 del 02.09.98, sobre reformas laborales (Natlex).

● Ley N° 25250 sobre reformas laborales (Boletín oficial del
02.06.00).

Reformas de 2001 en adelante: ● Resolución Nº 303/2000, por la que se establece que la
Secretaría de Trabajo entenderá en las excepciones
permanentes y temporarias previstas en el Art. 4 de la Ley Nº
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11544 en relación con el Decreto Nº 484/2000 y se precisan
los alcances de este último (Boletín oficial, 26.07.2000 -
Natlex).

● Decreto Nº 484/2000 de jornada de trabajo, que establece
las normas generales y el número máximo de horas
suplementarias mensuales y anuales. Deroga el Decreto Ley
Nº 23696/44 y la r (MT) 436/ 74 (Boletín oficial del
20.06.2000 - Natlex).

● Ley Nº 25300 de fomento para la micro, pequeña y mediana
empresa. Establece: Objeto y definiciones. Acceso al
financiamiento. Integración regional y sectorial. Acceso a la
información y a los servicios técnicos. Compremipyme.
Modificaciones al régimen de crédito fiscal para capacitación.
Consejo Federal de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
(septiembre de 2000 - Natlex).

● Decreto Nº 757-2001, sobre Asociaciones Sindicales (Boletín
oficial, 13.06.2001 - Natlex).

● Decreto Nº 264/2002, sobre procedimiento aplicable en los
supuestos de despido sin causa justificada, contemplados en
el Art. 16 de la Ley N° 25.561. (Boletín oficial, 11.02.2002 -
Natlex).

● Ley Nº 25674, sobre: Asociaciones sindicales. Participación
femenina en las unidades de negociación colectiva de las
condiciones laborales. Integración de mujeres en cargos
electivos y representativos. Porcentajes de dicha
representación (noviembre de 2002 - Natlex).

● Decreto Nº 514/2003. Participación femenina en las unidades
de negociación colectiva de las condiciones laborales.
Reglamentación de la Ley N° 25.674 - Natlex).

● Ley Nº 25877. Derógase la Ley Nº 25.250 y sus normas
reglamentarias. Ordenamiento del Régimen Laboral. Derecho
Individual del Trabajo. Período de Prueba. Extinción del
Contrato de Trabajo. Preaviso. Derecho Colectivo del Trabajo.
Negociación Colectiva. Procedimiento de la Negociación
Colectiva. Conflictos Colectivos de Trabajo. Balance Social.
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Administración del Trabajo. Inspección del Trabajo.
Simplificación Registral. Cooperativas de Trabajo (marzo de
2004 - Natlex).

Brasil

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de la República Federativa de Brasil (Diario
oficial, 1988, Nº 191-A).

● Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT) en su versión
actualizada al 05.04.1995 (SL, 1985 � Bra. 1 y modificaciones
posteriores).

● Ley Nº 7998, por la que se regula el programa del seguro de
desempleo, el  abono salarial, se instituye el fondo de
protección del trabajador y se dictan otras disposiciones.
(Diario Oficial, 12.01.1990, Nº 9, págs. 874-876).

Después de la reforma de los 90: ● Ley Nº 8638, por la que se agregan disposiciones a la Ley
Consolidación de Leyes de Trabajo del 31 de mayo de 1993.

● Ley Nº 8.864 de 28 de marzo de 1994, que establece normas
para las microempresas y las pequeñas empresas (OIT).

● Medidas Provisorias Nº 794 de 1994 y 1594-34 de 1997.

● Ley N° 7783, que regula las huelgas.

● Ley Nº 9601, Ley de Contrato de Trabajo por plazo
determinado.

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 20.244, que revoca el Art. 376 de la Codificación de
las Leyes del Trabajo (CLT) para permitir a las mujeres la
realización de horas extra. (27 de junio de 2001 - Natlex).

● Ley Nº 10.710, que modifica la Ley Nº 8213, de 24 de julio de
1991, sobre los Planes de Beneficios de la Previsión Social (5
de agosto de 2003 - Natlex).

● Ley Nº 10.421, sobre licencia por maternidad. (15 de abril de
2002 - Natlex).

● Ley Nº 10.218, por la que se agregan dispositivos al Art.
Nº 487 de la Codificación de las Leyes del Trabajo aprobada
por el decreto-ley Nº 5452, del 1 de mayo de 1943 (11 de abril
de 2001 - Natlex).
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● Ordenanza 1277, que precisa el Art. 2031 de la Ley Nº
10406, del 10 de enero de 2002 (Nuevo Código Civil, 31 de
diciembre de 2003 - Natlex).

Chile

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de la República en su versión
modificada al 11.11.91 (Constitución Política de la
República de Chile. Editora Jurídica Manuel Mont, 1992).

● Código de Trabajo (CT), Ley Nº 18620 (Diario oficial,
06.07.87. Nº 2812).

● Decreto con fuerza de Ley Nº 150, por el que se fija el texto
refundido, coordinado y sistema de las normas sobre sistema
único de prestaciones familiares y sistema de subsidio de
cesantía para los trabajadores de los sectores privado y público,
contenidas en los Decretos Leyes Nº 307 y 603 de 1974
(Diario oficial, 25.03.82).

Después de la reforma de los 90: ● Código del Trabajo (CT) del 07.01.94 (la reforma chilena se
realizó fundamentalmente a través de las Leyes Nos. 19010
(sobre extinción del contrato de trabajo), 19069 (sobre
organizaciones sindicales y negociación colectiva) y 19049
(sobre centrales sindicales) (Edición oficial. Editorial Jurídica
de Chile, Santiago, 1994 - Natlex).

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 19579, que modifica el Código del Trabajo en lo
relativo a las nuevas modalidades de contratación, al derecho
de sindicación, a los derechos fundamentales del trabajador
y a otras materias que indica (05.10.2001 - Natlex).

● Ley Nº 19.988, que modifica el Código del Trabajo, en mate-
ria de remuneraciones por jornada extraordinaria y de
trabajadores temporeros agrícolas (18.12.2004 - Natlex).

Paraguay

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Nacional del 25 de agosto de 1967 en su versión
modificada al 25.03.77.

● Código de Trabajo (CT) de 1961 en su versión actualizada a
1986 (Código del Trabajo con leyes, decretos y resoluciones,
editorial Asunción Paraguay).
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● Decreto Ley Nº 43, por el cual se modifica, se amplían
párrafos y se incorporan artículos al titulo I del Libro V de la
Ley Nº 729/61, Código del Trabajo.

Después de la reforma de los 90: ● Constitución Nacional del 20.06.92 (El Diario noticias,
20.06.92).

● Código de Trabajo (CT) de 1993 en su versión modificada al
22.08.95 (Gaceta oficial del 25.08.95 Nº 97 bis y Gaceta
oficial del 29.10.93 Nº 105 bis - Natlex).

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 1980, que regula sobre las normas de primer empleo
(septiembre de 2002. (Natlex).

Uruguay

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de la República Oriental del Uruguay (Texto
consolidado hasta 1989) (Constitución Nacional, FCU.
Montevideo, Uruguay, 1991).

● Decreto Ley Nº 14.312 de 10.12.74 (Derecho Positivo laboral,
ediciones FCU).

● Ley Nº 13.318 de 28.12.64 (Derecho Positivo laboral,
ediciones FCU).

● Decreto de 20.10.57 (Derecho Positivo laboral, ediciones
FCU).

● Ley Nº 7.318 de 10.12. 1920 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Ley Nº 15.996 de 17.11.88 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Ley Nº 11.577 de 14.10.1950 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Ley Nº 11.146 de 23.11.1948 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Ley Nº 10.449 de 12.11.1943 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Ley Nº 12.590 de 23.XII.1958 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Decreto Ley Nº 15.084 de 28.11.1980 (Derecho Positivo
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Laboral, ediciones FCU).

● Decreto Nº 227/981 de 27.05.1981 (Derecho Positivo
Laboral, ediciones FCU).

● Ley Nº 10.489 de 06.06.1944 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU - OIT).

● Código de Comercio (Derecho Positivo Laboral, ediciones
FCU-OIT).

● Decreto de 10.XI.1944 (Derecho Positivo Laboral, ediciones
FCU - OIT). Ley Nº 13.556 de 26.10.1966 (Derecho Positivo
Laboral, ediciones FCU).

● Ley Nº 13.720 de 16.12.1968 (Derecho Positivo Laboral,
ediciones FCU).

● Decreto Ley Nº 14.791 de 08.06.78 (El Derecho Laboral del
Mercosur, Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, Facultad de Derecho de la Universidad de la República,
OIT/Relasur, diciembre de 1994).

Después de la reforma de los 90: ● No se ha dado reforma.

Reformas de 2001 en adelante: ● Decreto 55/000, por el cual se dictan normas relativas a
régimen de descanso en jornada discontinua y continua en
establecimientos industriales o comerciales con jornada
máxima de ocho horas (Diario Oficial, 2000-02-24 - Natlex).

3. Países de Centroamérica

Costa Rica

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de 1949 en su versión modificada al
2.07.97 (SL, 1949-CR3).

● Código de Trabajo (CT) (texto consolidado hasta 1995), en
su versión modificada al 17 de julio de 1997 (Natlex).

● Ley de aprendizaje, en su versión modificada a 1975.

Después de la reforma de los 90: ● Ley Nº 7360 del 04.11.93, de reforma de la ley de asociaciones
solidaristas, al Código de Trabajo y a la Ley Orgánica del
Ministerios de Trabajo (�La Gaceta� del 12.11.1993 Nº 217 -
Natlex).
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Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 8296, que reforma la Ley de Fortalecimiento de las
Pequeñas y Medianas  Empresas (�La Gaceta�, 05.09.2002 -
Natlex).

Guatemala

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de la República de Guatemala (Diario
de Centroamérica, del 03.06.85, Nº 41).

● Código de Trabajo (CT) en su versión modificada al 05.05.61
(SL, 1961. Gua.).

Después de la reforma de los 90: ● Código de Trabajo (CT), 1995 (Natlex, que consolida varias
reformas parciales).

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 13-2001, Decreto Nº 13-2001, sobre Reformas al
Código de Trabajo.

● Ley Nº 18-2001, Decreto Nº 1441, sobre Reformas al Código
del Trabajo (Natlex).

Honduras

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de la República ( SL, 1957- Hon 5).

● Código de Trabajo (CT) de 1959 en su versión modificada al
15.12.89 (Graficentro Editores. Honduras, 1992 y �La
Gaceta�, 06.01.90 Nº 26028)125 .

● Ley del seguro social de 1957, en su versión modificada al
21.04.89 (SL, 1957-Hon. 4).

Después de la reforma de los 90: ● Constitución de la República de 1982, Decreto Nº 131 de la
Asamblea Nacional Constituyente (Constitución
Tegucigalpa, Honduras, del 11.01.82).

Reformas de 2001 en adelante:  ● Decreto Nº 32-2003, que reforma del Código de Trabajo
(�La Gaceta�, 16.04.2003-Natlex).

● Acuerdo Ejecutivo Nº 10-2004, que aprueba el proyecto
marco de la política de apoyo a la competitividad de la micro,
pequeña y mediana empresa (MIPYME).
(�La Gaceta�, 31.07.2004).

125 El Código de Trabajo hondureño está actualmente en proceso de revisión.
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México

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(texto actualizado hasta enero de 1994).

● Ley Federal del Trabajo (LFT) (texto vigente al 01.10.95 -
Natlex).

● Ley del Seguro Social (Diario oficial del 21.12.95 Nº 16,
págs. 25-63.- Natlex).

Después de la reforma de los 90: ● No se ha dado reforma.

Reformas de 2001 en adelante: ● Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos, que crea la Comisión
Consultiva para la Modernización del Sistema de Salarios
Mínimos (Diario oficial, 02.12.2000 - Natlex).

Nicaragua

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de la República de Nicaragua de 1987
(�La Gaceta� del 09.01.87 Nº 5).

● Código de Trabajo (CT) en su versión modificada al 18.05.90.

 Después de la reforma de los 90: ● Ley Nº 192 de reforma parcial a la Constitución Política (�El
Nuevo Diario� del 04.07.95.

● Código de Trabajo (CT), Ley Nº 185 (�La Gaceta� del
30.10.96, Nº 205- Natlex).

Reformas de 2001 en adelante: ● Ley Nº 12, sobre contrato de primer empleo (Natlex).

● Ley Nº 442, que interpreta auténticamente el Art. 236 del
Código del Trabajo. (�La Gaceta�, 30.10.2002 - Natlex).

● Resolución Ministerial VGC/RM/0002/04/02, con relación
a la aplicación de salarios mínimos aprobados por la Comisión
Nacional de Salario Mínimo (�La Gaceta�, 02.05.2002 -
Natlex).

Panamá

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución Política de la República de Panamá de 1972,
reformada por los Actos Reformatorios de 1978, por el Acto
Constitucional de 1983 y por los Actos Legislativos Nº 1 de
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1993 y Nº 2 de 1994 (Gaceta oficial del 02.06.95 Nº 22796).

● Código de Trabajo (CT) de 1971 en su versión modificada
de febrero de 1993.

Después de la reforma de los 90: ● Código de Trabajo (texto actualizado hasta agosto de 1995
- Natlex).

Reformas de 2001 en adelante: ● No se ha dado reforma.

República Dominicana

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de República Dominicana de 1966.

● Código de Trabajo (CT) de 1951 en su versión modificada
al 23.01.91 (SL, 1951 � Dom. 1).

Después de la reforma de los 90: ● Código de Trabajo (CT), Ley Nº. 16-92 de 29 de mayo de
1992 (Gaceta oficial del 31.05.92 Nº. 9836 - Natlex) y Decreto
Nº 258-93 para la aplicación del Código de Trabajo (Gaceta
oficial del 15.10 93 Nº 9867 - Natlex).

● Reglamento para la aplicación del Código de Trabajo, Decreto
Nº 258-93 (Gaceta oficial del 15.10.93 Nº 9867 - Natlex).

Reformas de 2001 en adelante: ● No se ha dado reforma.

El Salvador

Antes de la reforma de los 90: ● Constitución de la República de 1983 en su versión modificada
al 30.01.92.

● Código de Trabajo (CT) (texto consolidado) (Código de
Trabajo con reformas incorporadas. Mendoza Orantes, R.,
San Salvador, El Salvador, 1992).

Después de la reforma de los 90: ● Código de Trabajo (CT) con reformas incorporadas por el
Decreto Nº 959 de la Asamblea Legislativa (Código Mendoza
Orantes, R., Editorial Jurídica Salvadoreña, 23.08.94).

Reformas de 2001 en adelante: ● No se ha dado reforma.
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i. CONTRATACION LABORAL

1. Presunción por contrato por tiempo indefinido

Idem.

El contrato a término indefinido tendrá vigencia
mientras subsistan las causas que dieron origen
y la materia del trabajo (Art. 5 del DL Nº  2351,
que modificó el Art. 47).

Tiempo fijo y tiempo indefinido: un año mínimo
cuando la actividad o labor sea de naturaleza
estable, sin que por esta circunstancia los
contratos por tiempo indefinido se transformen
en contratos a plazo, debiendo considerarse
a tales trabajadores como permanentes (Art.
14 del CT).
La terminación de los contratos a plazo fijo
debe notificarse cuando menos con 30 días
de antelación. De no hacerse así, se convertirá
en contrato por tiempo indefinido (Art.184 del
CT).

En toda prestación de servicios remunerados
y subordinados se presume la existencia de
un contrato de trabajo a plazo indeterminado.
Pueden celebrarse contratos de duración
indeterminada o determinada si existe causa
temporal (Art. 4 de la LPCL).

Hay presunción cuando no aparece expresada
la voluntad de las partes, en forma inequívoca,
de vincularse sólo con ocasión de una obra
determinada o por tiempo determinado (Art.
73 de la LOT).
En caso de dos o más prórrogas, el CDD se
considerará por tiempo indeterminado, a no
ser que existan razones especiales que
justifiquen dichas prórrogas y excluyan la
intención presunta de continuar la relación (Art.
74 de la LOT).
Si en el mes siguiente a la terminación de un
contrato de trabajo para una obra determinada,
las partes celebraren un nuevo contrato para
la ejecución de otra obra, se entenderá que
han querido obligarse, desde el inicio de la
relación, por tiempo indeterminado, salvo en
la industria de la construcción (Art. 75 de la
LOT).

Los contratos de trabajo pactados sucesiva-
mente por un lapso menor al término de prueba
adquirirán la calidad de contratos a plazo
indefinido a partir de la segunda contratación,
siempre que se trate de las labores propias de
giro de la empresa (Resolución Ministerial Nº
193/72, del 15 de mayo de 1972).
En los contratos a plazo fijo se entiende que
existe reconducción si el trabajador continúa
sirviendo, vencido el término del convenio (Art.
21 de la Ley General de Trabajo).
El contrato se pacta esencialmente por tiempo
indefinido (Resolución Ministerial Nº 283/62
del 13 de junio de 1962).

El contrato de trabajo no estipulado a término
fijo, o cuya duración no esté determinada por
la de la obra o la naturaleza de la labor
contratada, o no se refiera a un trabajo ocasional
o transitorio será contrato a término indefinido
(Art. 47 del Código Sustantivo de Trabajo).

No hay reglamentación.

En los centros de trabajo donde se realicen
labores que por su naturaleza sean
permanentes o continuas, los contratos se
consideran celebrados por tiempo
indeterminado (Arts. 1 y 2 del DL Nº 18138).

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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126 OIT/Relasur. Las relaciones laborales en Uruguay. Colección  Informes OIT. Nº 42, Madrid, 1995,
pág.234.

Sólo podrá estipularse por tiempo determinado
en aquellos casos en que su celebración resulte
de la naturaleza del servicio que se va a prestar.
Si vencido el término del CDD subsisten las
causas que le dieron origen y la materia del
trabajo, se tendrá como contrato por tiempo
indefinido (Art. 26 del CT).

Costa Rica

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem. Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

El contrato se entenderá celebrado por tiempo
indeterminado, salvo:
1. Que se haya fijado en forma expresa y por

escrito el tiempo de su duración, o
2. Que las modalidades de las tareas o de la

actividad así lo justifiquen. La formalización
de CDD en forma sucesiva que exceda de
las exigencias mencionadas en el apartado
b) convierte el contrato en indeterminado
(Art. 90 LCT).

El contrato de trabajo estipulado por período
cierto que, tácita o expresamente, fuere
prorrogado en más de una ocasión, se convertirá
en contrato sin determinación de la duración
(Art. 451 de la CLT).
Considérase como indeterminado el contrato
que suceda dentro del plazo de seis meses, a
otro contrato celebrado por período cierto y
cuya expiración no dependiera de la ejecución
de trabajos específicos o de la realización de
ciertos acontecimientos (Art. 453 de la CLT).

El hecho de continuar el trabajador prestando
servicios con conocimiento del empleador,
después de expirado el plazo, lo convierte en
indefinido (Art. 155 del CT).

No hay reglamentación.

El derecho laboral uruguayo tiene una clara
preferencia para el tipo de contratación de
duración indeterminada, conforme con la
doctrina y la jurisprudencia. En caso de que
nada se pacte en forma expresa, debe
entenderse que nos encontramos frente a un
contrato de duración indefinida 126.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

Se añade con relación a las modalidades de
contratación previstas en esta ley, en caso de
duda se considerará que el contrato es por
tiempo indeterminado (Art. 17 de la LNE).

Idem.

El trabajador que hubiere prestado servicios
discontinuos en virtud de más de dos contratos
a plazo, durante 12 meses o más en un período
de 15 meses, contados desde la primera
contratación, se presumirá legalmente que ha
sido con-tratado por una duración indefinida
(Art.159 del CT).

Los contratos relativos a labores que por su
naturaleza sean permanentes o continuas se
consideran como por tiempo indefinido (Art.
50 del CT).
A falta de plazo expreso se entenderá por
duración del contrato la establecida por la
costumbre o por tiempo indefinido (Art. 49
del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

El contrato o relación de trabajo se considera
por tiempo indeterminado cuando no tiene
plazo. Asimismo, cuando hubiere expirado el
plazo del contrato por tiempo determinado y
el trabajador continúe prestando sus servicios
por treinta días más, o cuando vencido el plazo
de su segunda prórroga continúe trabajando
o se prorrogue nuevamente (Art. 27 del CT).
El contrato de trabajo se presume concertado
por tiempo indeterminado, excepto:
1. Cuando las partes convengan en un plazo.
2. Cuando para la realización de la obra o

servicio el plazo esté en función del tiempo
de duración de los mismos.

3. Cuando se trate de trabajos estacionales
o cíclicos sin perjuicio de lo estipulado
en convenios o acuerdos colectivos (Art.
26 del CT).

Idem, salvo punto 3:
Cuando se celebren sucesivos contratos por
tiempo definido o para obra determinada, o
no se ajuste el pacto a la naturaleza del servicio,
o si se desprende por la cantidad y duración
total de los contratos que existe la intención
de encubrir una relación indefinida (Art. 77
del CT).
La duración definida sólo será válida si consta
expresamente en el contrato escrito, excepto
en los casos señalados en el Art. 67 y en
cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cuando lo permita la naturaleza del trabajo

que constituye el objeto de la prestación.
2. Si tiene por objeto sustituir provisionalmente

a un trabajador en uso de licencia,
vacaciones o por cualquier otro
impedimento temporal.

3. En los demás casos previsto en este Código
(Art. 75 CT).

El contrato individual de trabajo debe tenerse
por celebrado por tiempo indefinido, salvo
prueba o estipulación lícita y expresa en
contrario.
Deben tenerse siempre como contratos a plazo
indefinido, aunque se hayan ajustado a plazo
fijo o para obra determinada los que se celebren
en una empresa cuyas actividades sean de
naturaleza permanente o continuada, si al
vencimiento de dichos contratos subsiste la
causa que les dio origen (Art. 26 del CT).

Los contratos relativos a labores que por su
naturaleza sean permanentes o continuas en
la empresa se considerarán como celebrados
por tiempo indefinido, aunque en ellos se
exprese término de duración, si al vencimiento
de dichos contratos subsisten la causa que le
dio origen o la materia del trabajo para la
prestación de servicios o la ejecución de obras
iguales o análogas (Art. 47 del CT).

A falta de estipulaciones expresas, la relación
de trabajo será por tiempo indeterminado (Art.
35 de la LFT).

Cuando no exista contrato escrito ni declaración
escrita firmada por el empleador, se considera
el contrato como de tiempo indeterminado
cuando no se justifique, ni de la naturaleza del
trabajo se desprenda, que es de obra o tarea
(Art. 45 del CT).

La relación de trabajo se considerará por tiempo
indefinido:
1. Si vencido el término de un contrato por

tiempo definido, el trabajador continúa
prestando servicios.

2. Cuando se trate de un contrato para la
ejecución de una obra determinada, si el
trabajador continúa prestando las mismas
tareas, luego de concluida la obra.

3. Cuando se celebren sucesivos contratos
por tiempo definido o para obra determinada
(Art. 77 CT).

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá
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Idem.

Idem.

Idem (Art. 35 del CT), además:
Todo contrato de trabajo se presume celebrado
por tiempo indefinido. Los contratos de trabajo
celebrados por cierto tiempo o para una obra
o servicio determinados, deben redactarse
por escrito (Art. 34 del CT).
Si el trabajador continúa prestando los mismos
servicios transcurrido el plazo convenido, con
el conocimiento del empleador, su contrato
será por tiempo indefinido (Art. 73 del CT).

Idem.

Los contratos de trabajo celebrados por cierto
tiempo o para una obra o servicios determinados
fuera de los casos que permite la ley, o para
burlar las disposiciones de este Código, se
consideraran hechos por tiempo indefinido (Art.
15 del CT).

Los contratos relativos a labores que por su
naturaleza sean permanentes en la empresa
se considerarán celebrados por tiempo
indefinido, aunque en ellos se señale plazo
para su terminación (Art. 25 del CT).

República
Dominicana

El Salvador

Informe de síntesis

Antes de la reforma, la mayor parte de los países -con excepción de Ecuador, Venezuela,
Paraguay y Uruguay- tenían una regulación expresa sobre la presunción de la contratación
por tiempo indefinido. En este sentido, se suelen prever disposiciones legales imperativas
sobre la voluntad de las partes de suscribir un contrato de duración determinada (DDT),
salvo que existan estipulaciones expresas de las partes en contrario y que se verifiquen las
causales temporales para la celebración de un CDD. Inclusive, en países como Bolivia -y en
Venezuela y Nicaragua con algunos límites- se establece que, ante sucesivas contrataciones
para las labores propias de la empresa, se presume la existencia de un contrato por tiempo
indefinido.

Después de la reforma, todos los países -salvo Uruguay, pero en donde jurisprudencial y
doctrinariamente se establece el mismo alcance- cuentan con una regulación sobre la
presunción del contrato indefinido. Sin embargo, en ciertos países como Perú o Panamá, la
presunción, tras la reforma, tiene un carácter más restringido al ampliarse el concepto de
CDD. Así, en Perú, si bien se mantiene dicho principio, el carácter de excepcionalidad ha
desaparecido de los contratos de duración determinada. En efecto, las anteriores normas
estipulaban que los contratos sujetos a modalidad sólo se podían celebrar por excepción,
mientras que la actual norma (Ley de Productividad y Competitividad Laboral-LPCL) establece
que el contrato puede celebrarse libremente por tiempo indeterminado o sujeto a modalidad.
Asimismo, en Panamá se enumeran, tras la reforma, ciertos casos en los que no se considera
que exista presunción de duración indeterminada, salvo si se prosiguen los servicios durante
más de dos años (situación que la convierte en indefinido desde el inicio -retroactividad-). En
el mismo sentido, las reformas de Nicaragua y Chile prevén, expresamente, la inexistencia de
la presunción del contrato indefinido cuando se aprecia la suscripción de un CDD o una
prestación de servicios discontinua por 12 meses.
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En todos los países se establece una presunción expresa a favor de la contratación
indefinida (en el caso de Uruguay, dicha elaboración es de carácter jurisprudencial y doctri-
nal). Así, se suele considerar al contrato de trabajo como celebrado por tiempo indefinido
cuando no se haya estipulado plazo en el mismo, cuando las labores que desempeña el
trabajador sean por su naturaleza permanentes, cuando el trabajador siga realizando sus
labores después de vencido el plazo y con conocimiento del empleador y, un caso menos
común, cuando existe la intención de eludir la aplicación de normas laborales (sobre esto
último son ilustrativas las regulaciones de Panamá y República Dominicana).

Finalmente, Argentina tuvo, hasta antes de la vigencia de la Ley Nº 25013 (septiembre de
1998), un sistema flexible y abierto de CDD, que limitaba la contratación por plazo indefinido.

Con posterioridad a la reforma, no se han producido cambios en materia de contratación
laboral.

2. Contratos por tiempo determinado

Idem.

Idem.

Establece una clasificación del contrato
individual de trabajo buscando su sistematización
a través de algunas modificaciones:
1.  Eventuales.
2.  Ocasionales.
3.  De temporada.
4.   De obra cierta.
5.  Por tarea (Art. 11 del CT, modificado por la
Ley Nº 133).

Son contratos de naturaleza temporal:
1. El contrato por inicio o lanzamiento de una

nueva actividad.
2. El contrato por necesidades del mercado.
3. El contrato por reconversión empresarial.
Son contratos de naturaleza accidental:
1. El contrato ocasional.
2. El contrato de suplencia.
3. El contrato de emergencia.

1. Por cierto tiempo.
2. Para la realización de una obra.
3. Para prestar un servicio (Art. 12 de la LGT).
4. De temporada (Art. 2 de la Ley Nº 16187).
En los contratos a plazo fijo hay reconducción
si el trabajador continúa trabajando vencido el
plazo del contrato (Art. 21 de la LGT).

1. Por tiempo determinado.
2. Por el tiempo que dure la realización de

una obra o labor.
3. Para ejecutar un trabajo ocasional, transitorio

o accidental (Art. 45 CST).

1. Contrato por tiempo fijo.
2. Contrato ocasional.
3. Por obra cierta.
4. Por tarea.
5. A destajo (Art. 11 del CT).

Son contratos temporales cuando así lo exija
la naturaleza accidental o temporal del servicio
(Art. 1 del DL Nº 18138).
Se permite la contratación temporal en
empresas que se dedican a la exportación de
productos no tradicionales (Art. 32 del DL Nº
22342).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Argentina

Brasil

1. Contrato de trabajo a plazo fijo. (Art. 93 de
la LCT).

2. Contrato de trabajo de temporada: cuando
la relación entre las partes, originada en
necesidades permanentes de la empresa o
explotación, se cumpla sólo en  determinadas
épocas del año y está sujeta a repetirse por
un lapso dado en cada ciclo, en razón de la
naturaleza de la actividad (Art. 96 de la LRCT).

3. Contrato de trabajo eventual: cuando la
actividad del trabajador se ejerce para
la satisfacción de resultados concretos,
en relación a servicios extraordinarios
determinados de antemano o exigencias
extraordinarias, o cuando la relación comienza
y termina con la realización de una obra o la
prestación de un servicio (Art. 100 de la
LRCT).

4. Contrato por obra (Art. 99 de la LRCT. Texto
Ordenado por Decreto Nº 390/76).

Los contratos por plazos cierto sólo serán válidos
tratándose:
1. De servicios cuya naturaleza o transitoriedad

justifique que se determine de antemano
el plazo.

2. De actividades empresariales de carácter
transitorio.

3. De contratos a régimen de prueba (Art. 443
de la CLT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

1. Contrato de trabajo de aprendizaje.

2. Régimen de pasantías (Arts. 1 y 2 de la
Ley Nº 25.013)127.

Idem. Se permite la contratación de duración
determinada siempre que la empresa se
encuentre autorizada por negociación colectiva
(LCT por plazo determinado).

Idem.

Idem.

127 La Ley Nº 25013 establece un régimen de reforma laboral que incluye la modificación de algunos
aspectos de la regulación del contrato de trabajo y de las Leyes Nº 24.013, 24.465 y 24.467, así como
de la normatividad en materia de convenciones colectivas de trabajo.

Idem.

Idem.

Son contratos de obra o servicio:
1. El contrato para obra determinada o servicio

específico.
2. El contrato intermitente.
3. El contrato de temporada.
Otros tipos:
1. El contrato del régimen de exportación de

productos no tradicionales.
2. El contrato en zonas francas.
3. Cualquier otro contrato cuya causa de

contratación sea temporal (Art. 54 al 82
de la LPCL).

Por obra determinada o por tiempo
determinado (Art. 72 de la LOT).
El contrato de trabajo podrá celebrarse por
tiempo determinado únicamente en los
siguientes casos:
1. Cuando lo exija la naturaleza del servicio.
2. Cuando tenga por objeto sustituir

provisional y lícitamente a un trabajador.
En el caso los contratos de trabajo celebrados
por trabajadores venezolanos para la
prestación de servicios fuera del país (Art. 77
y 78 de la LOT).

Contrato por obra terminada y contrato por
tiempo determinado (Art. 28 de la LT).

Venezuela
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Idem.

Contrato de primer empleo para jóvenes de
15 a 28 años, profesionales que no superen
28 años y empleadores de micro y pequeñas
empresas (Ley 1980).

Idem.

Idem (Art. 159 del CT).

Idem (Art. 49 del CT).

Idem.

Contrato de plazo fijo (Art. 1 de la Ley N°
19010).

Contrato de plazo determinado o para obra o
servicio determinado (Art. 51 del CT).

La doctrina y la jurisprudencia no han hecho
sino reconocer la existencia del contrato de
trabajo a prueba y del contrato de trabajo con
plazo predeterminado, como modalidades
clásicas128 .

Chile

Paraguay

Uruguay

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

1. Contrato por tiempo determinado (Art. 25
del CT).

Idem.

Idem (Art. 25 del CT).

El contrato de trabajo sólo puede celebrarse
por cierto tiempo si:
a) Es conforme a la naturaleza del servicio

que se va a prestar.
b) Tiene por objeto la sustitución de un

trabajador en caso de ausencia temporal.
c) Conviene a los intereses del trabajador

(Art. 33 del CT).

Contrato de duración determinada o de obra
determinada (Art. 24 del CT).

1. A plazo fijo.
2. Por obra determinada (Art. 25 del CT).

1. Por tiempo determinado (vencimiento del
plazo o culminación de la obra).

2. Para obra o servicios determinados (en
función a la remuneración por suma alzada)
(Art. 46 del CT).

1. Para obra determinada.
2. Por tiempo determinado (Art. 35 de la LFT).
El tiempo determinado puede únicamente
estipularse:
1. Cuando lo exija la naturaleza del trabajo

que se va a prestar.
2. Cuando tenga por objeto sustituir

temporalmente a otro trabajador.
3. En los demás casos previstos por esta ley

(Art. 37 de la LFT).

1. Contrato por tiempo determinado.
2. Contrato por obra o tarea (Art. 42 y 45 del

CT).

1. Por tiempo definido.
2. Por obra determinada (Art. 73 del CT).

1. Por cierto tiempo y para una obra o servicios
determinados (Art. 6 del CT).

El contrato de trabajo sólo puede celebrarse
por cierto tiempo si:
a) Es conforme a la naturaleza del servicio

que se va a prestar.
b) Tiene por objeto la sustitución de un

trabajador en caso de ausencia temporal.
c) Acuerda al trabajador la indemnización

legal de auxilio de cesantía que le
corresponde al terminar el contrato.

d) Conviene a los intereses del trabajador (Art.
14 del CT).

128 En: OIT/Relasur, Nº 42, Madrid, 1995, pág. 234.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

1. Contrato de primer empleo para jóvenes
entre 18 y 25 años no cotizantes a la Caja
del Seguro Social (Ley Nº 12).

Idem.

Idem.



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

102

Idem.Idem.

Idem.

1. Contrato a plazo y contrato para la ejecución
de una obra determinada (Art. 25 y 26 del
Código de Trabajo).

La estipulación de plazo sólo tiene validez en
los casos siguientes:
Labores transitorias, temporales o eventuales.
Siempre que para contratar se hayan tomado
en cuenta circunstancias o acontecimientos
que traigan como consecuencia la terminación
total o parcial de las labores, de manera
integral o sucesiva (Art. 25 del CT).

El Salvador

Informe de síntesis

Antes de la reforma, se puede verificar que las legislaciones permitían la contratación
temporal, pero las causas y modalidades de contratación eran excepcionales y expresamente
determinadas (por ejemplo, Perú, Venezuela, Guatemala y Paraguay).

Luego de la reforma, en ciertos países se aprecia una clara apuesta por fomentar y
propiciar la contratación de trabajadores bajo los CDD, ya sea ampliando las modalidades o
causales de contratación o extendiendo el plazo de duración de los contratos. En este
sentido, el caso peruano es paradigmático. La actual LPCL peruana prevé nueve modalidades
expresas de contratación y una cláusula abierta para cualquier otra modalidad temporal. En
el caso argentino, la Ley Nacional de Empleo introdujo varios tipos de contratos de duración
determinada: los contratos como medida de fomento de empleo y los contratos por
lanzamiento de nueva actividad, cuya conclusión eximía a los empleadores del pago de parte
de las contribuciones patronales. Esta regulación fue suprimida desde septiembre de 1998
por la Ley Nº 25013.

En todos los países analizados -incluyendo Uruguay por reconocimiento jurisprudencial
y doctrinal- se aprecia una regulación sobre el CDD, estableciendo como modalidades
frecuentes los contratos por tiempo determinado (o a plazo fijo) y contratos por obra o
servicio determinados. Algunos añaden otras modalidades. Es el caso de Ecuador que regula
los contratos ocasionales y a destajo o de Perú, donde existen nueve modalidades típicas de
contratos de duración determinada, que se dividen en: contratos de naturaleza temporal,
contratos de naturaleza accidental y contratos de obra o servicios. En algún caso, como en
Colombia, la ley prevé un contrato temporal especial para las zonas francas.

Resulta interesante destacar la reforma de Brasil, en la medida que se supedita la celebración
de CDD a la existencia de un proceso de negociación colectiva que permita y regule la
contratación de esta modalidad.

Finalmente, en Honduras, la definición del contrato por tiempo limitado y la del contrato
para obra o servicios determinados difieren algo de las del resto de los países. En efecto, el
contrato por tiempo limitado abarca no sólo aquel en que se especifica una fecha para su
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terminación; también comprende aquel que se ha previsto para el acaecimiento de algún
hecho o circunstancia, como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner
término a la relación de trabajo. De otro lado, el contrato para obra o servicios determinados
se da cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador,
desde que se inician las labores hasta que se concluyen, tomando en cuenta el resultado del
trabajo, o sea, la obra realizada.

3. Plazos de los contratos de duración determinada

Idem.

El contrato a término fijo no puede tener una
duración superior a tres años, pero se puede
renovar indefinidamente.
Los contratos ocasionales, accidentales o
transitorios no pueden exceder de un mes (Art.
3 de la Ley Nº 50, que modificó el Art. 46 CST).

Un año como mínimo, salvo para los contratos
por obra cierta que no sean habituales, contratos
eventuales (seis meses en un año), ocasionales
(30 días a un año) y de temporada, los de
servicio doméstico, los de aprendizaje, los
celebrados entre los artesanos y sus operarios,
los a prueba y los demás que determine la ley
(Art. 14 del CT).
No pueden exceder de dos años no renovables
(Art. 184 del CT).

Contrato por inicio o lanzamiento de una nueva
actividad: máximo de tres años.
Contrato por necesidades del mercado: máximo
de cinco años.
Contrato por reconversión empresarial: máximo
de dos años.

En los contratos a plazo fijo, hay reconducción
si el trabajador continúa, vencido el plazo del
contrato (Art. 21 de la LGT).
El contrato de obra o servicio no puede exceder
un año, renovable una sola vez por un período
máximo de otro año, siempre que el empleador
pruebe ante la autoridad administrativa
competente la necesidad absoluta de
renovación.
El contrato de temporada y el de obra y de
servicio: el tiempo necesario para su finalización
(RM Nº 283/62, del 13 de junio de 1962).

EL CDD: No pueden tener una duración
inferior a un año ni superior a tres. Es renovable
indefinidamente. Sólo puede ser inferior al año
cuando se trate de labores ocasionales o
transitorias, de reemplazar temporalmente al
personal, de atender al incremento de la
producción, al transporte o ventas u otras
actividades análogas (Art. 4 DL Nº 2351).

Un año como mínimo salvo para los contratos
por obra cierta que no sean habituales, contratos
ocasionales, temporales y de naturaleza
precaria o extraordinaria, los de servicio
doméstico, los de los aprendices, los celebrados
entre los artesanos y sus operarios, los a prueba
(Art. 14 del CT).

En función a la duración de la causa temporal
o accidental (Art. 1 del DL Nº 22182).
En los contratos de productos no tradicionales,
de acuerdo a los pedidos de los clientes (Art.
32 del DL Nº 22342).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Contrato ocasional: máximo de seis meses
al año.
Contratos de Suplencia, emergencia, obra
determinada o Servicio específico, intermitente,
de temporada, del régimen de exportación
de productos no tradicionales, de zonas
francas y cualquier otra modalidad que se
origine en una causa temporal: la duración
será la que resulte necesaria (Arts. 54 al 82
de la LPCL).

Contrato por obra determinada: terminará con
la conclusión de la obra (Art. 75 de la LOT).
CDD: duración máxima para los obreros un
año y para los empleados, tres años. (Art. 76
de la LOT).

Por obra determinada: concluye a la terminación
de la obra.
Por tiempo determinado: duración máxima de
un año para el obrero y de cinco para los
empleados (Art. 28 LT).

Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

El contrato a plazo fijo tiene una duración
máxima de cinco años (Art. 93 de la LRCT).

Máximo dos años (Art. 445 de la CLT).

El contrato de plazo fijo no puede exceder de
dos años(Art. 135 del CT).

Por tiempo determinado: un año para los obreros
y cinco para los empleados. Es susceptible de
prórroga expresa o tácita. (Art. 51 del CT).
Por obra o servicios determinados: dura hasta
el total de la ejecución de la una o de la reptación
de los otros (Art. 51 del CT).

Los contratos de duración determinada pueden
tener plazo cierto o incierto (vg., hasta que se
termine la obra o hasta que se reintegre el
titular)129 .

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

La Ley Nº 25.013 deroga las modalidades
promovidas de contrato de trabajo y crea una
modalidad contractual estable o de larga de
duración.

Idem.

El contrato de plazo fijo no puede exceder de
un año y de 15 meses si los servicios son
discontinuos (Art. 159 del CT).

Idem (Art. 49 del CT).

Idem (Art. 49 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Para el contrato de primer empleo, no menos
de tres meses ni más de un año (Ley Nº 1980).

Idem.

No puede estipularse el contrato de trabajo
por más de un año en perjuicio del trabajador,
pero si se tratare de servicios que requieran
preparación técnica especial, la duración puede
ser, en las mismas condiciones, hasta de cinco
años.
No obstante, todo contrato por tiempo fijo es
susceptible de prórroga, expresa o tácita (Art.
27 del CT).

No hay reglamentación.

Es nula la cláusula de un contrato de trabajo
en que el trabajador se obligue a prestar
servicios por término mayor de un año, pero la
nulidad sólo podrá decretarse a petición del
trabajador. No obstante, todo contrato por
tiempo fijo es susceptible de prórroga, expresa
o tácita (Art. 48 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

129 En: OIT/Relasur, Nº 42, Madrid, 1995, pág. 234.
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Idem.

Idem.

Idem.

En caso de contratos de primer empleo, no
menos de tres meses ni más de 12 meses no
prorrogables (Ley Nº 12).

Idem.

Idem.

Idem.

La duración máxima será la siguiente:
1. Cuando las partes convengan un plazo
2. Cuando para la realización de una obra o

servicio el plazo esté en función del tiempo
de duración de los mismos.

3. Cuando se trate de trabajos estacionales
o cíclicos sin perjuicio de lo estipulado en
convenios o acuerdos colectivos (Art. 26
del CT).

Idem.

Contrato por obra determinada: dura hasta la
terminación de la obra. No obstante lo
anterior, el contrato por obra determinada es
susceptible de una prórroga si se dan las
circunstancias contempladas en el Art. 75130

anterior, en cuyo caso el contrato durará hasta
la terminación de la prórroga o el cese de las
circunstancias que la motivaron. Si se trata
de una nueva empresa o actividad el plazo es
de dos años (Art. 76 del CT).

La duración del contrato de trabajo se fija por
la naturaleza de la labor (Art. 72 del CT).

No hay reglamentación.

Si vencido el término que se hubiese fijado
subsiste la materia del trabajo, la relación
quedará prorrogada por todo el tiempo que
perdure dicha circunstancia (Art. 39 de la LFT).
Los trabajadores en ningún caso estarán
obligados a prestar sus servicios por más de
un año (Art. 40 de la LFT).

El contrato por tiempo determinado tiene una
duración máxima de 2 años renovables por
igual tiempo si el trabajador sigue
desempeñando su trabajo después de 30 días
de su terminación (Art. 42 del CT).
Si se trata de servicios con conocimientos
técnicos especiales el contrato puede
estipularse hasta por cinco años (Art. 43 del
CT).

Contrato por tiempo definido: no más de un
año.
Tratándose de servicios que requieran
preparación técnica especial, el término del
contrato podrá estipularse hasta un máximo
de tres años. El contrato con los trabajadores
cuyos servicios requieran preparación técnica
especial y ésta fuese costeada por el empleador,
es susceptible de un máximo de dos prórrogas
(Art. 74 del CT).
Contrato por obra determinada: dura hasta la
terminación de la obra (Art. 76 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

130 Ver cuadro sobre presunción del contrato indefinido de este país.

Informe de síntesis

Luego de la reforma laboral, se aprecia un incremento en los plazos de duración de los
CDD e, inclusive, en algunos casos no se establece un plazo máximo para ciertas modalidades
-Nicaragua, Perú, Colombia y Paraguay.

El plazo suele oscilar entre uno y tres años o incluso cinco, como es el caso de Venezuela,
Perú y Paraguay para determinadas modalidades. Respecto de la prórroga, existe una variada
regulación desde la admisión de una sola prórroga al contrato (Bolivia) a la permisión de
prórrogas indefinidas (Colombia).

A la fecha, todos los países, con excepción de Uruguay, Guatemala, República Dominicana
y El Salvador, establecen modalidades con un expreso plazo máximo de duración de los
CDD. Empero, pese a ello, existen determinadas modalidades donde no se prevé un plazo
máximo -por ejemplo, la culminación de la obra en Ecuador, Perú y Venezuela-, por resultar
compatible con la causa de contratación. También existen países donde, pese a la causa
indeterminable de estos mismos contratos -extinción de una obra-, hay un plazo máximo,
como Bolivia y Nicaragua.
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En el caso de Paraguay y Panamá se prevé un plazo mínimo de tres meses y máximo de 12
para los nuevos contratos de jóvenes que no cuentan con experiencia laboral.  Resulta
interesante la inclusión novedosa de un plazo mínimo (tres meses) para el empleo de estos
contratos de fomento laboral juvenil.

4.  Contratos de formación y aprendizaje

Idem.

Idem.

Idem.

1. Convenio de formación laboral juvenil:
a)   Para jóvenes de 16 a 25 años que no han

culminado estudios superiores o
universitarios.

b) No existen beneficios laborales ni acceso
a la seguridad social.

c) Subvención no menor al salario mínimo si
labora la jornada ordinaria de la empresa.
Duración máxima de 12 meses. Máximo
de 10% del personal de la empresa (Arts. 7
al 15 de la LPCL, modificada por Ley Nº
27404).

2. Convenio de prácticas preprofesionales:
a) No contiene límite de edad ni límite para

contratar.
b) No existen beneficios laborales ni acceso

a la seguridad social.
c) Subvención no menor al salario mínimo si

labora la jornada ordinaria.

El contrato de aprendizaje tiene una duración
máxima de dos años (Art. 28 de la Ley
General de Trabajo).
Debe ser refrendado por el inspector de trabajo,
quien también examina su cumplimiento (Art.
21 del DGT).

Contrato de aprendizaje. No puede ser
superior a seis meses, salvo que el inspector
de trabajo autorice por escrito su extensión.
En cualquier caso, no puede ser superior a un
año. El contrato de aprendizaje no puede
exceder de tres años de enseñanza y trabajo,
alternados en períodos sucesivos e iguales
para ningún arte u oficio, y sólo podrá pactarse
por el término previsto para cada uno de ellos
en las relaciones de oficios que serán publicados
por el Ministerio de Trabajo (Art. 87 del CST,
modificado por Ley Nº 188 de 1959, Art. 9).

Contrato de aprendizaje. Enseñanza para un
oficio, arte o cualquier forma de trabajo manual.
Solamente se puede contratar entre el 5% y el
15% del total de trabajadores, siempre y cuando
el número de personal sea superior a 19
trabajadores (Arts. 157 y ss. del CT).

Contrato de aprendizaje.
Contratación a través del Servicio Nacional
de Adiestramiento en Trabajo Industrial
(SENATI).
Jóvenes entre 14 y 18 años de edad.
La remuneración no puede ser menor al 50%
del salario mínimo, derechos sociales, seguros
sociales y protección contra accidentes de
trabajo (DL Nº 20151).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Se mantienen las modalidades anteriores
(LFPL) con reformas e incorpora cuatro
modalidades nuevas:
a) El aprendizaje, con predominio en la

empresa.
b) Pasantía en la empresa.
c) Pasantía de docentes o catedráticos.
d) Actualización para la reinserción laboral.

Las principales reformas a la LPCL son:
a) Aprendizaje: se elimina el límite de edad,

se permite utilizar en labores distintas a
las industriales, se requiere que el centro
de formación participe en el convenio.

b) Prácticas pre-profesionales: utilizable sólo
mientras la persona estudia y se requiere
que el centro de formación participe en el
convenio.
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c) Formación laboral juvenil: límite de edad,
23 años, se debe haber concluido estudios
técnicos o superiores, puede contratarse
20% del total de trabajadores bajo esta
modalidad, puede extenderse hasta los 24
meses (Ley Nº 28518 sobre modalidades
formativas).

Idem.

d) Para estudiantes y egresados de cualquier
edad, de universidades e institutos
superiores, así como entidades públicas
o privadas que brinden formación
especializada o superior en las áreas que
correspondan a su formación académica
(Arts. 16 a 22 de la LFPL).

3. Contrato de aprendizaje:
a) Mayores de 14 y menores de 24, años

siempre que hayan concluido por lo menos
sus estudios primarios.

b) No existe beneficios laborales ni acceso a
la seguridad social (solamente prestaciones
de salud).

c) El empleador proporciona los medios para
que el aprendiz adquiera experiencia
profesional en la ocupación para la que
ha sido contratado.

d) Se realiza a través del SENATI.
e) La asignación no puede ser inferior al salario

mínimo (Arts. 31 al 35 de la LFPL y Art. 9
del DS Nº 001-96-TR).

Contrato de aprendizaje.
Pueden ser contratadas las personas que no
cuentan con la formación para un oficio.
Debe comunicarse al Ministerio de Trabajo
(Arts. 267 y 268 de la LOT).

No hay reglamentación.Venezuela

Argentina

Brasil

Chile

El aprendizaje es una relación contractual
especial que vincula a un empresario y a un
joven sin empleo, generando derechos y
obligaciones que se especifican en el presente,
bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
La relación de aprendizaje tendrá una duración
mínima de tres meses y una duración máxima
de 24 meses.
Podrán participar de este tipo de relación:
a) Los empresarios que se inscriban en el

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
b) Los jóvenes sin empleo entre 14 y 25 años

(Art. 4 de la Ley Nº 24.465 del 15 de marzo
de 1995 -Modificaciones a la LCT).

Se define por el Estatuto del Menor y
Adolescente (Ley Nº 8069 del 13.9.1990), a
través del SENAZ (12 y 18 años). El salario
del menor aprendiz no puede ser inferior a la
mitad del mínimo regional durante la primera
mitad de la duración máxima prevista para el
aprendizaje. En la segunda mitad pasará a
percibir por lo menos dos tercios del salario
mínimo (Art. 80 CLT).

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Se celebra con jóvenes menores de 21 años.
b) No podrá exceder de dos años.
c) Número de aprendices no puede exceder

del 10% de los trabajadores ocupados a
tiempo completo en la empresa (Arts. 77 a
85 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

El contrato de aprendizaje tendrá la finalidad
formativa teórica-práctica, la que será descrita
con precisión en un programa adecuado al
plazo de duración del contrato. Se celebra
por escrito entre empleador y un joven sin
empleo, de entre 15 y 28 años.
Este contrato de trabajo tendrá una duración
mínima de tres meses y una máxima de un
año (Art. 1 de la Ley Nº 25.013).
Régimen de pasantías, cuando la relación se
configure entre un empleador y un estudiante
y tenga como fin primordial la práctica
relacionada con su educación y formación se
configurará el contrato de pasantía.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
establecerá las normas a las que quedará
sujeto dicho régimen (Art. 2 de la Ley Nº
25.013).

Idem.

Convención en virtud de la cual un empleador
se obliga a impartir a un aprendiz -jóvenes de
21 años- los conocimientos y habilidades para
un oficio calificado. Dicha convención no puede
exceder de dos años (Arts. 78 y ss. del CT).

Idem.

Idem.

Idem.
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Paraguay

Uruguay

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Con mayores de 18 años. La capacidad se

rige por las disposiciones establecidas para
el contrato en general (Art. 105 del CT).

b) Duración máxima de un año, salvo
autorización de la autoridad competente.
En ningún caso, más de tres años (Art. 112
del CT).

c) Salario puede ser inferior al mínimo (Art.
104 del CT).

El Consejo Directivo de la Universidad de trabajo
de Uruguay crea unas escuelas donde ha de
desarrollarse el aprendizaje. Mientras estas
disposiciones logren plena ejecución, se crea
el contrato colectivo de aprendizaje (Arts. 302
y 309 de la Ley Nº 13.318).

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Idem (Art. 106 del CT).
b) Duración máxima de un año.

Excepcionalmente, por la naturaleza del
oficio y la profesión, podrá extenderse hasta
tres con autorización de la autoridad
administrativa del trabajo, en resolución
fundada (Art. 113 del CT).

c) El salario no puede ser inferior al 60% del
salario mínimo (Art. 105 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Para adolescentes entre 13 y 18 años

en actividades semi-cualificadas, o
trabajadores entre 15 y 20 años en
ocupaciones calificadas.

b) Duración más de un año y menos de cuatro.
c) Salario: el equivalente al 50, 75 y 100% del

salario mínimo durante la primera, segunda
y tercera etapa.

d) Período de prueba de un mes (Arts. 3, 5, 6
14 y 16 de la Ley de Aprendizaje).

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) A plazo fijo.
b) La remuneración puede ser inferior al salario

mínimo.
c) La inspección de trabajo vigila que dure

únicamente el tiempo necesario (Art. 170 y
171 del CT).

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Por tiempo determinado.
b) No puede exceder de un año a menos que

la respectiva autoridad de trabajo autorice
por escrito la ampliación de dicho término,
pero en ningún caso puede ser superior a
tres años.

c) El salario del aprendiz puede ser inferior al
salario mínimo (Arts. 173 y 178 del CT).

No hay reglamentación.

Contrato de aprendizaje de arte y
oficio-requisitos:
a) Retribución puede ser inferior al salario

mínimo y consistir en dinero y/o vestidos y/
o alimentación.

b) Libre despido.
c) Rescisión por el aprendiz con preaviso de

diez días (Arts. 147 a 150 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Contrato para la formación-requisitos:
Idem.
La remuneración no puede ser inferior al salario
mínimo (Arts. 255 y 257 del CT).

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Aprobación e inscripción por la autoridad

laboral.
b) El aprendiz tiene derecho a un salario

mínimo que se firmará de conformidad con
el Capítulo II, Título III del Libro primero
de este Código. Durante el primer año del
aprendizaje, éste no podrá ser inferior al
50% del salario mínimo; y durante el
segundo año, si lo hubiere, no será infe-
rior al 75% de aquel salario. A partir del
tercer año, no podrá ser pagado a una
tasa inferior al mínimo legal.

c) Los aprendices tienen los mismos derechos
sindicales que los demás trabajadores (Arts.
61, 62 y 69 del CT).

Aprendizaje-requisitos:
a) Trabajadores menores de dieciocho años

y mayores de quince años.
b) Formación impartida por el Instituto para

la Formación y Aprovechamiento de
Recursos Humanos (IFARHU) y por las
empresas de acuerdo con normas técnicas
y metodológicas aprobadas por el mismo
Instituto (Art. 281 del CT).

Contrato de aprendizaje-requisitos:
a) Duración máxima de un año, salvo acuerdo

para su ampliación aprobado, por la
Secretaría de Estado del Trabajo.

b) Prohibido a los menores de 14 años, salvo
autorización de la autoridad laboral.

c) Debe ser presentado antes de su ejecución
a la Secretaría de Estado de Trabajo para
que ésta decida si procede su aprobación
y registro (Arts. 233, 234 y 237 del CT).

Contrato de aprendizaje:
Aprobación e inscripción por la autoridad laboral
(Arts. 61 y 62 del CT).

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral ha mantenido la mayoría de la regulación que existía sobre los
contratos de formación y aprendizaje -a excepción de Nicaragua, donde se suprimió su
regulación especial y de Perú, donde recientemente se ha limitado la contratación mediante
convenios de formación laboral juvenil-. Un caso interesante es el peruano, donde se ha
promovido y flexibilizado la contratación por medio de estos mecanismos de formación y
aprendizaje, sin que se otorguen derechos laborales ni protección social a los trabajadores.

Salvo México, los países prevén actualmente un contrato de aprendizaje o de formación,
que tiene por principal objeto la capacitación y formación en una determinada actividad,
aunque con una clara tendencia para oficios no calificados (Venezuela, Argentina y Perú, por
ejemplo).

De otro lado, se establecen limitaciones y restricciones respecto de la contratación
laboral que existía antes de la reforma, tales como la aprobación administrativa de los
contratos (El Salvador y Bolivia), plazos de duración (por ejemplo Honduras, Bolivia y Perú),
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remuneraciones mínimas (en casi todos los países), edad mínima para el aprendizaje (Brasil,
Chile, Costa Rica y Perú, por ejemplo) y limitaciones cuantitativas para la contratación.

Antes de la reforma, las legislaciones de Paraguay, Honduras y Nicaragua, entre otras,
estipulan expresamente que la remuneración puede ser inferior al salario mínimo legal
vigente. A su vez, Costa Rica establece que el aprendiz debe ser remunerado con el equivalente
al 50, 75 y 100% del salario mínimo durante la primera, segunda y tercera etapa de su
aprendizaje. Por el contrario, el código dominicano no permite que la remuneración del
aprendiz sea inferior al salario mínimo. Asimismo, en Perú, el empleador no puede pagar una
remuneración o subvención inferior al salario mínimo a los trabajadores bajo convenio de
prácticas profesionales o contrato de aprendizaje.

En algunos países se diferencian diversos tipos de aprendices, estableciendo una
clasificación entre ellos para una formación teórico-práctica, esto es, actividades que no
requieren conocimientos de estudios superiores (la mayoría de los países lo prevé, como
Bolivia, Colombia, Chile y Guatemala). De otro lado, practicantes o �pasantes� que importa
que tengan conocimientos superiores y prácticas en el centro de trabajo (Argentina y Perú) y,
finalmente, un tercer grupo, formado por aprendices que provienen de un sistema especial
que se relaciona con entidades del Estado (Brasil y Perú son los ejemplos más claros).

No se registra reforma relevante desde el 2001 sobre la formación y aprendizaje.

5.  Período de prueba

Bolivia

Colombia

Los tres primeros meses del contrato se reputan
de prueba (Art. 13 de la LGT).

No puede exceder de dos meses. Cuando se
pacte por un período inferior, las partes pueden
prorrogarlo hasta llegar a los dos meses (Art.
79 y 80 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
Andinos

Idem.

El período de prueba no puede exceder de 2
meses. En los contratos de trabajo cuya
duración sea inferior a un año, el período de
prueba no podrá ser superior a la quinta parte
del término inicialmente pactado para el
respectivo contrato, sin que pueda exceder de
dos meses. Cuando se pacte por un período
inferior, las partes pueden prorrogarlo hasta
llegar a los dos meses (Art. 7 y 8 de la Ley Nº 50).

Idem.

Idem.
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Ecuador

Perú

Venezuela

Duración máxima de 90 días. No hay prórrogas
(Art. 15 del CT).

El período de prueba es de tres meses, salvo
para los trabajadores que ingresen por
concurso y los que reingresen para el mismo
empleador donde no hay tal período de prueba.
En todo centro de trabajo el personal sujeto a
período de prueba no puede ser mayor al 10%
del total de trabajadores permanentes (Arts. 2
y 28 de la Ley Nº 24514 y Art. 4 de la Ley Nº
6871).

No hay reglamentación.

Idem.

El período de prueba es de tres meses. Las
partes pueden pactar un término mayor en
ciertos casos. La ampliación del período de
prueba debe constar por escrito y no podrá
exceder, en conjunto con el período inicial,
de seis meses en el caso de trabajadores
calificados o de confianza y de un año para el
personal de dirección (Art. 10 de la LPCL).

No se considera como despido indirecto:
La reposición de un trabajador a su puesto
primitivo, cuando sometido a un período de
prueba en puesto de categoría superior se le
restituye a aquél. El período de prueba no
puede exceder de 90 días (Art. 103 de la LOT).

Idem.

Idem.

Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

No hay reglamentación.

No podrán concluirse contratos en régimen
de prueba por más de 90 días (Art. 445 de la
CLT).

No hay reglamentación.

30 días para el personal de servicio doméstico
y trabajadores no calificados y 60 para
trabajadores calificados y aprendices.
Para los trabajadores altamente especializados,
las partes pueden convenir de un plazo distinto
(Art. 60 CT).

La doctrina y la jurisprudencia admiten un
período de prueba de 90 días.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado
se entenderá celebrado a prueba durante los
primeros tres meses. Cualquiera de las partes
podrá extinguir la relación durante ese lapso
sin expresión de causa ni preaviso y sin derecho
a indemnización alguna. Por convenio colectivo
puede ser ampliado hasta seis meses. En
pequeñas empresas, el período de prueba
es de seis meses y por convenio puede
ampliarse hasta 12 meses en caso de
trabajadores calificados (Art.1 de la Ley Nº
25250).

Idem.

No hay reglamentación.

Idem (Art. 58 del CT).

Idem.

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado
se entenderá celebrado a prueba durante los
primeros tres meses de vigencia, pudiendo
cualquiera de las partes extinguir la relación
durante ese lapso sin expresión de causa y
sin derecho a indemnización, pero con
obligación de preavisar.
El período de prueba se computará como tiempo
de servicio a todos los efectos laborales y de
la Seguridad Social (Ley 25877).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.Costa Rica

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación. Idem.
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Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

El período de prueba es para todo contrato
por tiempo indeterminado de dos meses, salvo
que las partes acuerden un período menor
(Art. 81 del CT).

El período de prueba no puede exceder de 60
días. Si al terminar éste ninguna de las partes
manifiesta su voluntad de dar por terminado el
contrato, continuará por tiempo indefinido (Art.
49 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Cuando la prestación de un servicio exija cierta
habilidad o destreza especial, será válida la
cláusula que fije un período probatorio hasta
por el término de tres meses, siempre que
conste expresamente en el contrato escrito
de trabajo (Art. 78 del CT).

No hay reglamentación.

Puede estipularse un período de prueba de
30 días (Art. 28 del CT).

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Únicamente para contratos de tiempo
indeterminado, prueba no mayor de 30 días
(Art. 298 del CT).

Idem, y se añade que no será válido el pacto
de prueba, cuando se contrate al trabajador
para desempeñar una posición que haya
ocupado anteriormente en la misma empresa
(Art. 78 del CT).

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

En casi todos los países se observa un período de prueba. En Uruguay, doctrinaria y
jurisprudencialmente, se acepta esta institución y en República Dominicana, México, Chile y
Costa Rica expresamente no se encuentra regulada, siendo el plazo de duración entre 30 días
(El Salvador) y tres meses (Argentina, Bolivia, Perú, Panamá, Brasil, etc.). En determinados
supuestos, el período de prueba puede extenderse hasta un año (Perú y Paraguay) y, en
algunos, la extensión se realiza por convenios colectivos (Argentina).

La reforma laboral supuso que se estableciera expresamente el período de prueba (como
en Nicaragua y Venezuela) y se flexibilizaran las normas sobre el período de prueba (en Perú
se eliminaron las limitaciones al período de prueba) o se limitó su aplicación (en Panamá se
prohibió para los trabajadores que laboraron en el mismo puesto de trabajo).  Es importante
indicar que en Argentina, en el año 2000, el período de prueba se incrementó de un mes a tres
meses.

La reforma laboral desde 2001 ha modificado el período de prueba en Argentina,
estableciendo un período similar a la anterior legislación (tres meses), pero impidiendo la
extensión del mismo por convenio colectivo (anteriormente, se permitía hasta duplicar el
período de prueba).
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Idem.

Idem.

Se permite la participación de agencias privadas
de empleo, pudiendo ser personas naturales
o jurídicas, independientes de las autoridades
públicas, que presten servicios destinados a
vincular ofertas y demandas de empleo. Estas
Agencias son reguladas, supervisadas y
controladas por la Secretaría de Estado en los
Despacho de Trabajo y Seguridad Social,
quienes llevarán el respectivo registro
(Modificación del Art. 7 del CT, introducida por
el Decreto Nº 32-2003).

No hay reglamentación.

No (Art. 71 de la Ley Nº 50 ).

No (Art. 566 del CT).

No hay monopolio. Se permite la participación
de empresas privadas de servicios y de
cooperativas de trabajadores (Arts. 49 al 52
de la LFPL y Arts. 97 al 106 de la LPCL).

Las Agencias privadas de empleo existentes
y las que se constituyan deberán ser registradas
en el Ministerio del ramo y estarán sometidas
a los requisitos que se establezcan en el
Reglamento de esta Ley (Art. 608 de la LOT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No (Arts. 544 y 545 del CT).

No hay monopolio. Se permite participación
de empresas privadas solamente para
actividades complementarias y especializadas
(Art. 32 de la Ley Nº 24514).

No se podrán establecer agencias de colocación
lucrativas. Mientras son abolidas están
sometidas a la vigilancia de la Agencia Nacional
de Colocación (Art. 252 de la LT).
Las agencias privadas existentes deben ser
registradas en la Agencia Nacional de
Colocación (Art. 253 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Ley Nº 27626).
Se limita la contratación vía intermediación
laboral para actividades complementarias,
especializadas o temporales.
Existe un registro de Agencias Privadas de
Empleo (DS Nº 005-2003-TR, modificado por
DS Nº 011-2003-TR).

Idem.

6.  Monopolio de agencias públicas de empleo

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

No (Art. 2 de la LRCT).

No, los sindicatos de asalariados pueden fundar
y mantener agencias de colocación. (Art. 513
de la CLT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No (Art. 16 DL Nº 14.312 del 21 de febrero de
1974).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

No (Art. 78 de la LNE y Art. 3 del Decreto Nº
342/92).

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.
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Idem.

Idem.

Idem.

No, le corresponde al Servicio Nacional de
Empleo, Capacitación y Adiestramiento
autorizar y registrar en su caso el funcionamiento
de agencias privadas que se dediquen a la
colocación de personas (Art. 539 de la LFT).

No hay reglamentación.

La agencia de empleo no debía tener fines
lucrativos (Art. 22 del Código de Trabajo).

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

El Ministerio del Trabajo tendrá un servicio
oficial gratuito de intermediación o agencia
de empleo, que autorizará y regulará el
funcionamiento de los servicios o agencias
privadas por intermedio de sus órganos
competentes (Art. 16 del Código de Trabajo).

Se permite la constitución y funcionamiento
de agencias privadas de colocación de
empleados, con o sin fines de lucro, siempre
que no le cobren emolumento alguno al
trabajador que solicita sus servicios (Art. 22
del CT).

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

República
Dominicana

El Salvador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Informe de síntesis

En Chile, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Guatemala, Honduras, República Dominicana y
El Salvador no aparece regulación al respecto. En los demás países no existe monopolio de
las agencias de empleo públicas, pero sí ciertos niveles de control para las entidades que
supervisan esta actividad. En Venezuela se establece que la remuneración que cobren las
agencias privadas no podrá exceder de la fijada en una tarifa autorizada por el Ministerio del
ramo. A su vez, Panamá define, más precisamente tras la reforma, lo que es una agencia de
colocación privada. Así, si antes se establecía que no debía tener fines lucrativos, ahora se
estipula que se permite la constitución y funcionamiento de agencias privadas de colocación
de empleados, con o sin fines de lucro, siempre que no le cobren emolumento alguno al
trabajador que solicita sus servicios. El órgano ejecutivo reglamentará el funcionamiento de
estas agencias, tomando en consideración los convenios de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT).

La reforma laboral ha conducido, en países como Perú y Venezuela, a que la legislación
otorgue mayores facilidades a las entidades para que puedan destacar trabajadores a las
empresas usuarias.
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 Desde 2001, la reforma más relevante se produjo en Perú.  Se ha limitado la actividad de
las agencias de intermediación laboral para actividades complementarias, temporales y
altamente especializadas de las empresas. En Honduras, luego de 2001, se ha regulado la
participación de las agencias privadas de empleo, bajo el control y autorización del Ministerio
de Trabajo.
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ii. LEGISLACION SECTOR INFORMAL Y PYME 131

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Según su tamaño, las empresas son:
1. Microempresas: los trabajadores no

exceden de diez.
2. Pequeñas empresas: si los trabajadores

no exceden de 20 (Arts. 2 y 3 del DL Nº
705).

Se prevé el establecimiento de programas de
reconversión productiva. Se considerarán como
actividades de carácter informal todas aquellas
que se desarrollen en forma independiente en
el ámbito de la microempresa o en el de la
pequeña empresa, y que desarrollen sus
actividades productivas preferentemente en
los sectores de comercio, servicios, pequeña
industria, construcción y de manufacturas
básicas orientadas al mercado interno local,
regional o nacional (Arts. 107 y 109 de la LPCL).

Los patrones que ocupen menos de diez
trabajadores no están obligados al reenganche,
aunque sí al pago de las prestaciones (Art.
117 de la LOT).

No hay reglamentación.

En las empresas industriales de menos de
20.000 trabajadores y las empresas agrícolas
y forestales de menos de 60.000, el auxilio de
cesantía será de 15 días por año de servicio
(Art. 252 del CST).
Se excluye de la cesantía a los artesanos que
trabajen directamente en su establecimiento
y no ocupen más de cinco trabajadores (Arts.
249 y 251 del CT).

No hay reglamentación.

Según su tamaño, las empresas son:
1. Pequeñas empresas: si tienen un máximo

de diez de trabajadores.
2. Medianas empresas: si tienen más de diez

trabajadores (Arts. 3 y 30 del DL Nº 23189).

La Ley contra despido injustificado (1974)
excluía empresas que ocupaba menos de diez
trabajadores.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Toda unidad de explotación económica
realizada por persona natural o jurídica en
actividades empresariales, agropecuarias,
industriales, comerciales o de servicios, rural
o urbana, que responda a dos de los siguientes
parámetros:
1. Mediana empresa:
a) Planta de personal entre 51 y 200

trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre 5.001 a 30.000

salarios mínimos mensuales legales
vigentes.

2. Pequeña empresa:
a) Planta de personal entre 11 y 50

trabajadores, o
b) Activos totales por valor entre 501 y menos

de 5.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes o,

3. Microempresa:
a) Planta de personal no superior a los diez

trabajadores o,
b) Activos totales, excluida la vivienda, por

valor inferior a 500 salarios mínimos
mensuales legales vigentes (Ley Nº 905).

Idem.

Según su tamaño, las empresas son:
1. Microempresas: de uno a diez trabajadores

y nivel de ventas anuales de hasta 150
UIT.

2. Pequeñas empresas: de uno a 50
trabajadores inclusive y nivel de ventas
anuales de más de 150 UIT hasta 850 UIT.

Cuentan con un régimen laboral especial donde
no se aplica la sobretasa por trabajo nocturno,
el descanso vacacional se reduce a 15 días, y
también tiene una indemnización por despido
injustificado menor al régimen común, además
de excluirse ciertos beneficios laborales. (Ley
Nº 28015).

Idem.

Argentina No hay reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

La Sección II del Título I de la Ley Nº 24.467
regula a las PYME, estableciendo variables
como la actividad y la cantidad, surgiendo
una clasificación polinómica:

Ley de fomento para la micro, pequeña y
mediana empresa, que tiene  como finalidad
el fortalecimiento competitivo de las micro,
pequeñas y medianas empresas (MIPYME),
para alcanzar un desarrollo más integrado,
equilibrado, equitativo y eficiente de la estructura
productiva.

131 Existen disposiciones especiales que se estudiarán en otros temas, como el reparto de utilidades.
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Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

1. Si el puntaje excede de diez, es una gran
empresa.

2. Si excede de 1,5 hasta diez, es una mediana
empresa.

3. Si excede de 0,3 hasta 1,5 inclusive, es
una pequeña empresa.

Ahora bien, esta complicada y confusa
determinación del tipo de empresa es aplicable
a los fines de las regulaciones establecidas
en los Títulos I y II de la Ley Nº 24.467132 .

Ley N° 8.864 establece normas particulares
para las microempresas y las pequeñas
empresas en materia de vacaciones, seguridad
e higiene etc., asimismo simplifica las
formalidades administrativas para dichas
empresas.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

La autoridad de aplicación deberá definir las
características de las empresas que serán
consideradas micro, pequeñas y medianas a
los efectos de este régimen legal (Ley 25300).

Idem.

Idem.

Idem.

Se les permite contratar hasta el 20% de su
personal bajo contrato de primer empleo (las
que no superan cinco trabajadores pueden
contratar uno bajo esta modalidad), sin tener
que aportar por ellos pensiones ni seguro
social, asignación familiar, indemnización por
preaviso y vacaciones, y deduciendo los aportes
jubilatorios y pensiones del Impuesto a la Renta
(Ley Nº 1980).

Idem.

132 Mammarelli, Sergio. El Conflicto en la pequeña y mediana empresa. En: Las relaciones de trabajo en el Siglo XXI.
III. APERT. Lima, 1999, versión en diskette.

Se establece una legislación para para fortalecer
su desarrollo de las PYME (Ley Nº 8262 y Ley
Nº 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y
Medianas Empresas).

Idem.

Acuerdo Ejecutivo Nº 10-2004 aprueba el
Proyecto marco de la política de apoyo a la
competitividad de la micro, pequeña y mediana
empresa, que presenta una propuesta de
lineamientos de política de apoyo a la
competitividad de la MIPYMES, la cual incluye
tanto la definición de objetivos y estrategias
coherentes con las de desarrollo nacional, como
la identificación de programas y una estructura
institucional para ejecutar esta política.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

El reintegro no es obligatorio en empresas de
menos de 20 trabajadores agroindustriales,
15 fabriles, y 10 agrícolas de servicios o
minoristas En estas empresas pueden terminar
la relación de trabajo sin causa (Arts. 211, 212
y 217 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.
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República
Dominicana

El Salvador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

Únicamente Perú, Argentina, Panamá y Brasil establecen disposiciones o legislaciones
particulares para el sector informal o la pequeña y mediana empresa. Salvo Perú, que prevé
un sistema de reconversión productiva, los demás países mencionados les imponen unas
condiciones particulares y distintas respecto de ciertos temas, como el de las vacaciones, la
seguridad e higiene o el auxilio de cesantía.

En México la Ley Federal de Trabajo (LFT) exime del reintegro al empleador que está en
contacto directo y permanente con el trabajador, y así lo estima la Junta de Conciliación y
Arbitraje. La LNE argentina define de forma general la actividad informal bajo índices
económicos. En algunos países, como Colombia o Ecuador, el artesano es regulado por la
ley, delimitando en torno a un concepto de empresa reducida.

Tras la reforma laboral, se observa una ligera tendencia a regular el tema de las PYME y,
de este modo, distinguir por el tamaño de la empresa (como ocurre en Perú y Argentina).

Desde 2001, en casi la mitad de los países se aprecia una tendencia en la regulación del
tema de las PYME, en busca de su fortalecimiento y promoción. En varios países, como
Paraguay y Perú, se establece un régimen laboral especial que importa la reducción de  los
beneficios sociales previstos para el sistema laboral general.
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iii. JORNADA Y TIEMPO DE TRABAJO

1. Concepto de trabajo efectivo

Idem.

Idem.

Idem (Art. 61 del CT).

De la exclusión del refrigerio de la jornada de
trabajo, se infiere que sólo se considera el
trabajo efectivamente prestado (Art. 7 del DL
Nº 854).

Se entiende por jornada de trabajo el tiempo
durante el cual el trabajador está a disposición
del patrono y no puede disponer libremente
de su actividad, como el tiempo de refrigerio y
de sus movimientos. Es decir, desde que está
a disposición del patrono o desde el momento
en que llega al lugar donde deba efectuar su
trabajo, o donde deba recibir órdenes o
instrucciones respecto al trabajo que se ha de
efectuar cada día, hasta que pueda disponer
libremente de su tiempo y de su actividad (Arts.
189 y ss. de la LOT).

Se considerará como duración del trabajo, a
los fines del Art. 47 de la ley, el tiempo durante
el cual el trabajador permanezca a disposición
del patrono en lugar de la faena, sin poder
disponer libremente de su tiempo (Art. 35 del
DGT).

El refrigerio o intermedio no forma parte de la
jornada (Art. 167 del CT).

Aquél en que el trabajador se halle a disposición
de sus superiores o del empleador, cumpliendo
órdenes suyas (Art. 60 del CT).

Salvo pacto en contrario, sólo se considera el
tiempo efectivamente laborado (Art. 18 del DS
del 31 de agosto de 1933 y Resolución
Subdirectoral Nº 114-79).

Tiempo durante el cual el personal está a
disposición del patrono. Cuando por la
naturaleza del trabajo el trabajador no pueda
ausentarse del lugar de trabajo durante las
horas de reposo y de comidas, será imputado
como tiempo de trabajo efectivo (Art. 62 de la
LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (DS Nº 007-2002-TR).

Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Todo el tiempo durante el cual el trabajador
esté a disposición del empleador, en tanto no
pueda disponer de su actividad en beneficio
propio (Art. 197 del Reglamento de la LCT).

Es el período durante el cual el trabajador
permanece a disposición del empleador,
aguardando o ejecutando órdenes, salvo
disposiciones expresas consignadas (Art. 4
de la CLT).

Jornada de trabajo es el tiempo durante el
cual el trabajador debe prestar efectivamente
sus servicios, así como el tiempo en el que se
encuentra a disposición del empleador sin
realizar labor, por causas que no le sean
imputables (Art. 22 CT).

Tiempo durante el cual el trabajador permanece
a disposición del empleador (Arts. 193 y 199
del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

Idem.

Idem.

Idem (Art. 21 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Uruguay Todo el tiempo en que un obrero o empleado
deja de disponer libremente de su voluntad o
está presente en su puesto respectivo o a la
disposición de un patrono o superior jerárquico,
salvo excepciones previstas en la ley o en
reglamentos (Art. 6 del Decreto del 20.10.57).

Idem. Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Tiempo en que el trabajador permanece a las
órdenes del patrono o no pueda salir del lugar
donde presta sus servicios durante las horas
de descanso y comidas.
En todo caso, se considerará como tiempo de
trabajo efectivo el descanso mínimo obligatorio
que deberá darse a los trabajadores durante
media hora en la jornada, siempre que ésta
sea continua (Art. 137 del CT).

Tiempo de trabajo efectivo es aquel en que el
trabajador permanezca a las órdenes del
patrono (Art. 116 del CT).

Tiempo de trabajo efectivo es aquél en que el
trabajador permanezca a las órdenes del
patrono o no pueda salir del lugar donde presta
sus servicios durante las horas de descanso y
comidas (Art. 323 del CT).

Jornada de trabajo es el tiempo durante el
cual el trabajador está a disposición del patrón
para prestar su trabajo (Art. 58 de la LFT).

Está incluido en el tiempo efectivo de trabajo
el tiempo de horas de comida y descanso
cuando el trabajador no puede salir del lugar
de trabajo. La espera del trabajador para entrar
en su turno de labor no se imputa en la duración
de la jornada (Art. 53 del CT).

Jornada de trabajo es todo el tiempo que el
trabajador no pueda utilizar libremente por estar
a disponibilidad del empleador (Art. 33 del CT).

Jornada de trabajo es todo el tiempo que el
trabajador no pueda utilizar libremente por estar
a disposición exclusiva de su patrono (Art. 136
del CT).

Tiempo de trabajo efectivo es todo aquél en
que el trabajador está a disposición del patrono,
lo mismo que el de las pausas indispensables
para descansar, comer o satisfacer otras
necesidades fisiológicas, dentro de la jornada
de trabajo (Art. 163 del CT).
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Se entiende por jornada de trabajo el tiempo
durante el cual el trabajador se encuentra a
disposición del empleador, cumpliendo sus
obligaciones laborales.
Se considera que el trabajador se encuentra
a disposición del empleador desde el momento
en que llega al lugar donde debe efectuar su
trabajo, o donde recibe órdenes o instrucciones
respecto al trabajo que se ha de efectuar en
la jornada de cada día, hasta que pueda
disponer libremente de su tiempo y de su
actividad (Art. 49 del CT).

Idem.

Idem (Art. 146 del CT).

Idem.
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Informe de síntesis

Todos los países definen el trabajo efectivo en torno al tiempo de disposición, ya sea
porque hay una regulación especial o, en todo caso, porque se puede deducir desde diversas
disposiciones genéricas y particulares.

Algunos países, como Perú, incluyen en el concepto de trabajo efectivo las horas de
reposo y comida cuando el trabajador no puede ausentarse del lugar de trabajo (solamente en
Venezuela existe una inclusión del refrigerio dentro de la jornada).

La reforma laboral, en términos generales, ha precisado el tiempo de disposición -como
ocurre en Venezuela, Nicaragua y Perú-, manteniendo la regulación existente antes de la
reforma laboral (la disposición nicaragüense según la cual la espera del trabajador para entrar
en su turno no se imputaba en la duración de la jornada ha desaparecido tras la reforma).

No se ha producido mayor reforma laboral desde 2001 en los países seleccionados.

133 Algunos códigos prevén jornadas especiales para mujeres y/o menores.

2. Duración de la jornada133

Idem.

Duración máxima legal de ocho horas al día y
de 48 a la semana (Art. 20 de la Ley Nº 50).

Ocho horas por día, 48 por semana (Art. 46 de
la LGT).
Cuando el trabajo se efectúe por equipos, su
duración podrá prolongarse más de ocho horas
diarias y de las cuarenta y ocho semanales,
siempre que el promedio de horas de trabajo
en tres semanas, no exceda de la jornada
máxima (Art. 48 de la LGT).

Duración máxima legal de ocho horas al día y
de 48 a la semana salvo en:
1. Las labores agrícolas, forestales y

ganaderas: nueve al día y 54 a la semana.
2. Labores discontinuas, intermitentes o de

vigilancia: 12 horas (Art. 162 del CST).

Bolivia

Colombia
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Idem.

El empleador y el trabajador podrán acordar
que la jornada semanal de 48 horas se realice
mediante jornadas diarias flexibles de trabajo,
distribuidas en máximo seis días a la semana
con un día de descanso obligatorio, que podrá
coincidir con el domingo. El número de horas
de trabajo diario podrá repartirse de manera
variable durante la respectiva semana y podrá
ser de un mínimo de cuatro horas continuas y
hasta diez horas diarias, sin lugar a ningún
recargo por trabajo suplementario, cuando el
número de horas de trabajo no exceda el
promedio de 48 horas semanales dentro de la
jornada ordinaria de 6 a.m. a 10 p.m. (Art. 51
del CST modificado por la Ley 789).
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Duración máxima de ocho horas, de manera
que no exceda de 40 horas semanales (Art.
47 del CT).

La jornada ordinaria es de ocho horas diarias
o 48 semanales, como máximo. En caso de
jornadas acumulativas o atípicas, el promedio
de horas laborales en el período respectivo
no puede superar dicho máximo(Art. 25 de la
Constitución de 1993 y Arts. 1 y 2 del DL Nº
854).

Ocho horas diarias y 44 semanales (Art. 195
de la Ley Orgánica de Trabajo).

Duración máxima de ocho horas con descanso
la tarde del sábado, de manera que no exceda
de 44 horas semanales (Art. 46 del CT).

La jornada ordinaria es de ocho horas y 48
semanales y puede reducirse por convenio
colectivo o por ley (Art. 44 de la Constitución
de 1979).

Obrero: máximo de ocho horas por día y 48 a
la semana.
Cuando los trabajos se efectúen por equipos,
su duración podrá prolongarse más de ocho
horas al día y 48 a la semana, siempre que el
promedio de las horas de trabajo, calculado
para un período de tres semanas, o más corto,
no exceda de ocho horas diarias ni 48 a la
semana.
Empleado: máximo de 8 horas por día y de 40
por semana (Arts. 60 y 66 de la LT).

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem (DS Nº 007-2002-TR).

Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Duración máxima de ocho horas al día y 48 a
la semana, excepto trabajadores agrícolas,
de ganadería o domésticos (Art. 1 de la Ley Nº
11.544 y Art. 196 de la LCT).

Ocho horas diarias como máximo (Art. 58 de
la CLT).

48 horas semanales, salvo para ciertos
trabajadores. Distribuidas en no más de seis
días y no menos de cinco (Arts. 23 y 27 del
CT).

Ocho horas por día o 48 semanales (Art. 194
del CT).
En lugares insalubres o que ponen en peligro
la salud de los trabajadores: seis horas diarias
y 36 semanales (Art. 198 del CT)

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
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Idem.

Idem.

Idem (Arts. 22 y 28 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

45 horas semanales (Ley Nº 19579).
El empleador podrá pactar con la o las
organizaciones sindicales a las que se
encuentren afiliados los trabajadores de la
empresa, la mensualización de la jornada de
trabajo, en cuyo caso se podrá convenir una
jornada ordinaria de hasta 186 horas mensuales.
La jornada extraordinaria de los trabajadores
afectos a ella no podrá exceder de 30 horas
mensuales.
La jornada ordinaria diaria no podrá exceder
las 12 horas. Esta se dividirá en dos partes,
dejándose entre ellas un lapso de 30 minutos
para la colación, no imputables a la jornada,
respecto de aquellas no superiores a 10 horas
diarias de duración; y de una hora, imputable
a la jornada, para aquellas que superen las
diez horas diarias de duración.
Los trabajadores afectos a esta jornada
mantendrán el derecho al descanso semanal
y en días festivos, en conformidad a las reglas
generales previstas en este capítulo.
El acuerdo deberá ser ratificado por la mayoría
absoluta de los trabajadores a quienes afecte,
estén sindicalizados o no, en asamblea citada
especialmente para el efecto, mediante voto
secreto y en presencia de un Inspector del
Trabajo, quién actuará como ministro de fe
(40 F, G y H de la Ley Nº 19759).

Idem.
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Uruguay Establecimientos industriales: ocho diarias y
48 semanales (Ley Nº 5.350 y Art. 7 del Decreto
29.10.1957).
Establecimientos comerciales: ocho diarias y
44 horas semanales (DL Nº 14.320 y Art. 7 del
Decreto del 29.10. 1957).

Idem. Idem.
El descanso en caso de jornadas discontinuas
es un descanso intermedio de dos horas en
industria y dos horas y media en comercio.
Podrá reducirse a una hora por acuerdo escrito,
no siendo remunerado. En jornadas continuas
será de 30 minutos remunerados y dentro de
la jornada podrá ser fraccionado.  Las empresas
industriales o de comercio que cumplan la
jornada máxima de manera continua o
discontinua no podrán prolongarse en forma
ininterrumpida por más de cinco horas en
industria y cuatro horas en comercio (Decreto
Nº 55/000).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Ocho horas por día y 48 a la semana. Sin
embargo, en los trabajos que por su propia
naturaleza no sean insalubres o peligrosos
puede estipularse una jornada de diez horas,
siempre que no exceda en las semana de 48
(Art. 136 del CT).

Ocho horas diarias y 48 a la semana (Art. 116
del CT).
La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos
que, por su propia naturaleza no sean insalubres
o peligrosos, puede aumentarse entre patronos
y trabajadores, hasta en dos horas diarias,
siempre que no exceda, a la semana, de los
correspondientes límites de 48 horas, 36 horas
y 42 horas que para la jornada diurna, nocturna
o mixta determinen los dos artículos anteriores
(Art. 118 del CT).

La jornada ordinaria de trabajo no puede
exceder de ocho horas al día y de 44 a la
semana equivalentes a 48 de salario (Art. 322
del CT).

La duración máxima de la jornada diurna será
de ocho horas (Art. 61 de la LFT).

Ocho horas por día 48 por semana (Art. 47 del
CT).
No estarán sometidos a las limitaciones
establecidas en los artículos precedentes, en
la duración de su trabajo:
a) Los trabajadores de dirección y de confianza.
b) Los trabajadores de inspección y vigilancia

cuya labor no requiera un esfuerzo continuo.
c) Los trabajadores que desempeñan labores

que requieran la sola presencia, o labores
discontinuas o intermitentes que implican
largos períodos de inacción.

La jornada máxima diurna es de ocho horas y
la semana laborable correspondiente hasta
de cuarenta y ocho horas (Art. 31 del CT).

Duración máxima de ocho horas por día y 48 a
la semana (Art. 137 del CT). No se aplica a:
a. Representantes o mandatarios del patrono.
b. Trabajadores en puestos de dirección o

inspección.
c. Trabajadores de campo.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 51 del CT).

Idem.

La duración normal de la jornada de trabajo
no podrá exceder de ocho horas por día ni de
44 horas por semana. La jornada semanal
del trabajo termina, en principio, a las doce
horas meridiano del día sábado.
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Idem.

Idem.

d. Trabajadores de pequeños establecimientos
rurales explotados por los miembros de una
misma

La Secretaría de Estado de Trabajo puede
aumentar provisionalmente, en la medida que
lo considere necesario, la duración normal de
la jornada. La resolución que dicte al respecto
fijará el término de su vigencia (Art. 154 del
CT).

Ocho horas diarias y 44 semanales (Art. 161
del CT)

República
Dominicana

El Salvador

Por acuerdo entre el empleador y sus
trabajadores, se pueden establecer jornadas
corridas de trabajo, siempre que no excedan
de diez horas diarias en las actividades
comerciales y de nueve en las industriales,
sin que en ningún caso la jornada semanal
pueda exceder de 44 horas (Art. 147 del CT).
La Secretaría de Estado de Trabajo puede
autorizar la distribución de las horas de trabajo
en un período mayor de una semana, a
condición de que la duración media del trabajo,
calculada sobre el número de semanas
consideradas, no exceda de 44 horas por
semana y de que, en ningún caso, las horas
diarias de trabajo excedan de diez (Art. 162
del CT).

Idem.

Informe de síntesis

Las normas de la reforma, en términos generales, han mantenido la jornada de trabajo,
salvo en casos excepcionales en que se registra una ligera reducción de la jornada (Ecuador,
Venezuela y República Dominicana).

La gran mayoría de los países establecen la duración de la jornada en ocho horas al día y
48 o 44 a la semana, según si la tarde del sábado se considera o no laborable. En República
Dominicana y Nicaragua se exceptuaban de la limitación de la jornada ciertos colectivos,
tales como los trabajadores de confianza o de dirección o, en el caso únicamente de República
Dominicana, las empresas familiares.

Por otra parte, en algunos países como Perú o República Dominicana, se prevé, tras la
reforma, la posibilidad de establecer sistemas de jornadas compensatorias. Así, en Perú, la
jornada puede ser mayor o menor de las ocho horas diarias siempre que no se supere el límite
de las 48 horas semanales. Asimismo, se puede incluso reducir o ampliar el número de días de
trabajo prorrateándose horas dentro de los días restantes y pudiendo, en este caso, superarse
el límite semanal. En República Dominicana se permite una distribución de las horas de
trabajo en períodos mayores a la semana, siempre y cuando el promedio no exceda, dentro de
las semanas consideradas, de 44 horas.

Además, cabe mencionar que en Honduras se establece una disposición peculiar. Si el
trabajador que faltara en alguno de los días a la semana y no completara la jornada semanal de
44 horas, sólo tendrá derecho a recibir un salario proporcional al tiempo trabajado con base
en el salario de 48 horas semanales (Art. 322 del CT).

Salvo en algunos convenios colectivos en Argentina y Brasil, la anualización de la jornada
no tiene reconocimiento legal.
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Finalmente, desde 2001, se aprecian cambios relevantes en tres países. De un lado, una
tendencia a regular las jornadas compensatorias y flexibles de trabajo (Colombia y Uruguay)
y, de otro lado, reducir la jornada máxima semanal de 48 a 45 horas (Chile).

3. Descanso semanal

Idem.

Descanso dominical remunerado, salvo en caso
de que exista acuerdo para organizar turnos
que no exceden de seis ni de 36 horas (Art. 25
de la Ley Nº 50).

Descanso remunerado de sábados y domingos.
Si, en razón de las circunstancias, no pudiera
interrumpirse el trabajo en aquellos días, se
designará otro tiempo igual por acuerdo entre
las partes (Art. 50 de la Ley No. 50).

El descanso semanal es remunerado,
preferentemente el día domingo (Art. 1 del DL
Nº 713 y Art. 25 de la Constitución de 1993).

Sí, un día y medio. El domingo es declarado
feriado (Arts. 212 y 196 de la LOT).
Por acuerdo entre el patrono y los trabajadores,
podrá establecerse una jornada diaria hasta
de nueve horas, sin que se exceda el límite
semanal de 44 horas, para otorgar a los
trabajadores dos días completos de descanso
cada semana (Art. 196 de la LOT).

El domingo (Art. 41 de la LGT y 29 del DGT).

Descanso dominical remunerado (Art. 173 del
CT).

Descanso remunerado los domingos y tardes
de los sábados, u otro tiempo igual por acuerdo
entre las partes (Arts. 49 y 50 del CT).

El descanso semanal es remunerado y, como
regla, es el día domingo (Art. 1 de la Ley Nº
3010 y Art. 44 de la Constitución de 1979).

Descanso semanal obligatorio y remunerado
con el salario de un día (Art. 80 de la LT).
Por acuerdo entre el patrono y los obreros de
una empresa se podrá establecer el descanso
de un medio día a la semana. En este caso
podrá excederse en una hora el límite de las
horas de los demás días hasta totalizar las 48
horas de trabajo (Art. 65 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

El trabajo en domingo y festivos se remunerará
con un recargo del 75% sobre el salario
ordinario, en proporción a las horas laboradas.
Si el domingo coincide otro día de descanso
remunerado, sólo tendrá derecho el trabajador
si trabaja, al recargo establecido en el numeral
anterior.
Se exceptúa el caso de la jornada de 36 horas
semanales previstas en el Art. 20 literal c) de
la Ley Nº 50 de 1990.
El trabajador podrá convenir con el empleador
su día de descanso obligatorio el día sábado o
domingo, que será reconocido en todos sus
aspectos como descanso dominical obligatorio
institucionalizado.
La expresión dominical, contenida en el régimen
laboral exclusivamente para el efecto del
descanso obligatorio.
Se entiende que el trabajo dominical es
ocasional cuando el trabajador labora hasta
dos domingos durante el mes calendario.
Se entiende que el trabajo dominical es
habitual cuando el trabajador labore tres o más
domingos durante el mes calendario. (Art. 179
del CST, modificado por Ley 789).

Idem.

Idem.

Idem.
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Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Desde las 13 horas del sábado hasta las 24
horas del día siguiente, salvo excepciones
previstas en la ley (Art. 204 de la LRCT).

24 horas consecutivas, salvo por motivo de
interés público o necesidad imperiosa, debe
coincidir total o parcialmente con el domingo
(Art. 67 de la CLT).

Descanso dominical. Las empresas o faenas
no exceptuadas del descanso dominical no
podrán distribuir la jornada ordinaria de trabajo
en forma que incluya el domingo o festivo,
salvo en caso de fuerza mayor (Art. 36 del
CT).

Un día de descanso semanal, que normalmente
será el domingo (Art. 214 del CT).
Para permitir a los trabajadores el descanso
semanal desde el mediodía del sábado, por
acuerdo entre las partes podrán distribuirse
las 48 horas, ampliando la jornada ordinaria
(Art. 216 del CT).

Cada seis días, un descanso de 24 horas (Art.
1 de la Ley Nº 7318).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
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Idem.

Idem.

Idem (Arts. 35 y 37 del CT)

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

El domingo (Art. 150 del CT).

Todo trabajador que labore a plazo fijo o por
tiempo determinado y cuyo salario le sea
cubierto por unidad de tiempo o de obra tiene
derecho a un día de descanso después de
cada semana ordinaria de trabajo o de cada
seis días de trabajo continuo (Art. 126 del CT).

Un día de descanso, preferentemente el
domingo, por cada seis días de trabajo (Art.
338 del CT).

Por cada seis días de trabajo disfrutará el
trabajador de un día de descanso, por lo menos,
con goce de salario íntegro (Art. 69 de la LFT).

Por cada seis días de trabajo continuo un día
de descanso de preferencia el domingo (Art.
57 del CT).

El descanso semanal obligatorio debe darse
de preferencia los domingos (Art. 41 del CT).

Descanso ininterrumpido de 24 horas cada
seis días de trabajo, que se fija normalmente
en domingo (Art. 155 del CT).

Un día por cada semana laboral. El día de
descanso semanal no será remunerado cuando
el trabajador no hubiese completado la semana
sin causa justificada de su parte (Art. 171 del
CT).
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Idem.

Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de
un día de descanso remunerado después de
cada semana de trabajo. La semana se
computará de cinco a seis días, según
costumbre en la empresa o centro de trabajo
(Art. 126 del CT).

Idem.

Idem.

Idem (Art. 64 del CT).

Idem.

Descanso semanal ininterrumpido de 36 horas.
Este descanso será el convenido entre las
partes y puede iniciarse cualquier día de la
semana. A falta de convención expresa, se
inicia a partir del sábado a mediodía (Art. 163
del CT).

Idem.



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

127

Informe de síntesis

Todos los países establecen como mínimo un día de descanso por semana y, por lo
general, suelen ser preferentemente el día domingo, salvo casos excepcionales, como El
Salvador, República Dominicana y Uruguay, donde simplemente se prevé un día de descanso
a la semana sin precisar el día. Finalmente, existen casos donde se labora sólo el sábado por la
mañana  y donde se prevé la posibilidad de ampliar la jornada de una hora de lunes a viernes,
con el fin de disfrutar de dos días de descanso completos.

La reforma laboral casi no ha tocado esta institución. En algunos países se ha precisado el
goce del descanso semanal en función a las necesidades de la empresa (Colombia y Perú) y en
otros se ha ampliado, siguiendo la tendencia internacional, el tiempo de descanso al día
sábado (Ecuador y, parcialmente, Venezuela y República Dominicana).

Salvo Colombia, que ha regulado los descansos -más en un afán de precisión sobre los
supuestos de los descansos remunerados-, no existe modificaciones relevantes desde 2001
en los países descritos.
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iv. HORAS EXTRAS

1. Concepto y límites de las horas extras

Idem.

En ningún caso, las horas extras de trabajo,
diurnas o nocturnas, podrán exceder de dos
horas diarias y 12 semanales. Si se amplía
por acuerdo entre los trabajadores y
empleadores a diez horas la jornada, no cabe
realizar horas extras (Art. 22 de la Ley Nº 50).

Idem (Art. 55 CT).

El tiempo de trabajo que exceda a la jornada
ordinaria diaria o semanal es sobretiempo. No
existe límite para las horas extras y, cuando
se trate de caso fortuito o fuerza mayor, son
obligatorias (Arts. 10 y ss. del DL Nº 854).

La duración efectiva del trabajo, incluidas las
horas extraordinarias, no podrá exceder de
diez horas diarias, salvo en lo casos previstos
por el Capítulo II de este Título.
Ningún trabajador podrá trabajar más de diez
horas extraordinarias por semana, ni más de
100 horas extraordinarias por año (Art. 207 de
la LOT).
Casos en que se permite:
a) Trabajos preparatorios o complementarios

que deban ejecutarse fuera del trabajo
general.

b) Los que por razones técnicas no pueden
interrumpirse a voluntad, o tengan que
llevarse a cabo para evitar el deterioro de
las materias o de los productos o
comprometer el resultado del trabajo.

c) Los indispensables para coordinar la labor
de dos equipos que se relevan.

d) Inventarios y balances, vencimientos,
liquidaciones, finiquitos y cuentas.

e) en caso de obra urgente exigencias del
mercado.

f) Reparaciones, modificaciones o
instalaciones de maquinarias nuevas,
canalizaciones de agua o gas, líneas o
conductores de energía eléctrica (Art. 199
de la LOT).

g) Actividades sometidas a oscilaciones de
temporada (Art. 200 de la LOT).

h) Los que se deben a causas accidentales,
de fuerza mayor y atmosféricas (Art. 203
de la LOT).

i) Empresas sometidas a oscilaciones de
temporada (Art. 200 del CT).

La jornada ordinaria de trabajo podrá extenderse
en la medida de lo indispensable para evitar
perjuicios en la marcha normal del
establecimiento, para impedir accidentes o
efectuar arreglos o reparaciones impostergables
en las máquinas o instalaciones, o cuando
sobrevenga caso fortuito. (Art. 37 DGT).
Límite de dos horas por día (Art. 50 de la LGT).

Trabajo suplementario o de horas extras es el
que excede de la jornada ordinaria o en todo
caso del máximo legal (Art. 159 del Código
Sustantivo de Trabajo).
Máximo de 12 semanales (Art. 162.2 del Código
Sustantivo de Trabajo).

Las horas suplementarias no pueden exceder
de cuatro al día y 12 a la semana (Art. 54 del
CT).

Trabajo efectuado luego de la jornada
ordinaria, con un máximo de siete horas diarias
(Art. 19 del DS del 31 de agosto de 1933).

Dos por día, en un número de días que no
exceda de 100 al año (Art. 68 de la LT).
El límite de horas de trabajo ordinario podrá
ser elevado en caso de accidente ocurrido o
inminente o en caso de trabajos de urgencia
que deban efectuarse en las máquinas o
instalaciones o en otros casos semejantes de
fuerza mayor, pero únicamente en la medida
necesaria para evitar que la marcha normal
de la empresa sufra una perturbación grave
(Art. 64 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

El tiempo de trabajo que exceda a la jornada
ordinaria diaria o semanal es sobretiempo. No
existe límite para las horas extras y cuando se
trate de caso fortuito o que ponga en peligro
inminente a las personas o los bienes del centro
de trabajo o a la continuidad de la actividad
productiva son obligatorias (Arts. 10 y ss. del
DS Nº 007-2002-TR).

Idem.



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

129

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Sólo en casos de trabajos preparatorios o
complementarios necesariamente ejecutables
fuera del horario común. Se admiten
excepciones temporarias con los mismos límites
para demandas extraordinarias de trabajo (Art.
4 de la Ley Nº 11.544).

Máximo de dos por día (Art. 56 de la CLT).

La que excede del mínimo legal o de la pactada
contractualmente si fuese menor. En las faenas
que por su naturaleza no perjudiquen la salud
del trabajador, podrán pactarse hasta un máximo
de dos por día (Arts. 29 y 30 del CT).

No pueden exceder de tres horas diarias ni de
tres veces semanales, ni sobrepasar 56 horas
por semana (Art. 201 del CT).
Se permite en los siguientes casos:
1. Accidentes ocurridos o riesgos inminentes,

al sólo objeto de evitar serios trastornos en
la marcha regular de la empresa.

2. Reparaciones urgentes en las máquinas o
locales de trabajo.

3. Temporalmente, para hacer frente a trabajos
de urgencia o demandas extraordinarias
(Art. 202 de CT).

En las actividades y categorías laborales cuya
jornada diaria está limitada legal o
convencionalmente, se consideran horas
extras las que exceden del límite horario
aplicable a cada trabajador (Art. 1 de la Ley
15.966).
Límite máximo: ocho por semana (Art. 5 de la
Ley Nº 15.966).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90Países
del Cono Sur

Se prevé que la autoridad laboral autorice
excepciones permanentes, fijando límites
máximos de exceso permitido que no podrá
superar las 30 horas en un mes y las 200 en
un año134.

Idem.

Idem (Arts. 30 y 31 del CT).

Idem.

Idem.

El número máximo de horas suplementarias
previsto queda establecido en 30 horas
mensuales y 200 horas anuales, sin necesidad
de autorización administrativa previa y sin
perjuicio de la aplicación de las previsiones
legales relativas a jornada y descanso. Éstas
se computarán por año calendario. Decreto
Nº 484/2000 y Resolución Nº 303/2000.

Se permite a las mujeres la realización de horas
extras (Ley Nº 10244).

Las horas extraordinarias sólo podrán pactarse
para atender las mayores necesidades
temporales de la empresa. Los pactos deberán
constar por escrito y tener una vigencia
transitoria.(Ley Nº 19759, que modifica el Art.
32 del CT).

Idem.

Idem.

134 Decreto Reg. Art 13. OIT/Relasur. El derecho laboral del Mercosur, Instituto de Derecho del Trabajo y de
la Seguridad Social, Facultad de Derecho de la Universidad  de la República, diciembre de 1994.

Idem.

Idem.

El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los
límites anteriormente fijados, o que exceda
de la jornada inferior a estos que
contractualmente se pacte, constituye jornada
extraordinaria. No puede exceder, sumada a
la ordinaria, de 12 horas, salvo siniestro ocurrido
o riesgo inminente (Arts. 139 y 140 del CT).

El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los
límites de tiempo que determinan los artículos
anteriores para la jornada ordinaria, o que
exceda del límite inferior que contractualmente
se pacte (Art. 121 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Las jornadas ordinarias y extraordinarias no
pueden exceder de un total de 12 horas diarias,
salvo casos de excepción muy calificados que
se determinen en el respectivo reglamento o
que, por siniestro ocurrido o riesgo inminente,
peligren las personas, establecimientos,
máquinas, instalaciones, plantíos, productos
o cosechas (Art. 122 del CT).

El trabajo efectivo que se ejecute fuera de los
límites para la jornada ordinaria, o que exceda
de la jornada inferior, convenida por las partes,
constituye jornada extraordinaria (Art. 330 del
CT).
La jornada extraordinaria sumada a la
ordinaria, no podrá exceder de 12 horas, salvo
por siniestro ocurrido o riesgo inminente en
las personas, establecimientos, máquinas,
instalaciones etc. (Art. 332 del CT).

Por circunstancias extraordinarias y sin exceder
nunca de tres horas diarias ni de tres veces en
una semana (Art. 66 de la LFT).

Tiempo excedente de las 48 horas semanales
se irá considerando trabajo extraordinario, así
como el aumento de las horas de jornada en
casos especiales (Arts. 52 y 56 del CT).

El tiempo de trabajo que exceda de los límites
señalados en el artículo anterior o de límites
contractuales o reglamentarios inferiores,
constituye la jornada extraordinaria (Art. 33
del CT).
No se pueden trabajar más de tres horas
extraordinarias en un día, ni más de nueve en
una semana (Art.36 del CT).

La jornada se puede elevar, con autorización
administrativa, a 12 horas diarias en los casos
siguientes:
1.Accidentes ocurridos o inminentes.
2.Trabajos especiales urgentes.
3.Trabajos de interés nacional, regional o

comunal.
4.Trabajos imprescindibles que deban

realizarse en las maquinarias o en las
herramientas y cuya paralización pueda
causas perjuicios graves.

5.Trabajos cuya interrupción puede alterar
las materias primas.

6.Caso fortuito o fuerza mayor (Art. 142 del
CT).

Entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, hasta
un máximo de 12 horas en los establecimientos
comerciales destinados a la venta de géneros,
mercancías y provisiones de toda especie (Art.
145 del CT).

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Idem.

Idem.

El trabajo que se realice fuera de las jornadas
ordinarias constituye horas extraordinarias,
pero no así aquellos trabajos que se realicen
para subsanar errores imputables al trabajador.
Es trabajo extraordinario el que se realiza en
los séptimos días, feriados nacionales y
asuetos decretados. No se pueden compensar
las horas extraordinarias laboradas con horas
trabajadas en jornadas ordinarias, cuando
éstas hayan sido disminuidas por disposición
unilateral del empleador (Art. 57 del CT).
El número de horas extraordinarias no pueden
ser más de 3 horas diarias y 9 semanales,
salvo excepciones como caso fortuito y fuerza
mayor (Art. 58 del Código de Trabajo).

Idem.

En los casos siguientes y sólo en lo
imprescindible para evitar una grave
perturbación en el funcionamiento de la
empresa:
1. Accidentes ocurridos o inminentes.
2. Trabajos imprescindibles que deban

realizarse en las maquinarias o en las
herramientas y cuya paralización pueda
causas perjuicios graves.

3. Trabajos cuya interrupción puede alterar
las materias primas.

4. Caso fortuito o fuerza mayor.
5. Aumentos extraordinarios de trabajo (Art.

153 del CT).
En el caso de prolongación de la jornada para
hacer frente a aumentos extraordinarios de
trabajo, el número de horas extraordinarias
no podrá exceder de 80 horas trimestrales
(Art. 155 del CT).
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Idem.El trabajo en horas extraordinarias sólo podrá
pactarse en forma ocasional, cuando
circunstancias imprevistas especiales o
necesarias así lo exijan.
En las empresas en que se trabaje las 24 horas
del día, podrá estipularse el trabajo en una
hora extraordinaria en forma permanente, para
ser prestado en la jornada nocturna.
Podrá pactarse una hora extra diaria para el
sólo efecto de reponer las 4 horas del sexto
día (Art. 170 del CT).

El Salvador Idem.

Informe de síntesis

En términos generales, la reforma laboral no ha modificado la regulación que existía
sobre las horas extras. Las pocas variaciones sustanciales se contraen en precisar determinados
límites para la prestación de las horas extras (como ocurre en Colombia, Venezuela o
Nicaragua).

Todos los países prevén una regulación sobre las horas extraordinarias. Algunos, como
Bolivia, República Dominicana y Perú �en este último caso, cuando es por caso fortuito-
utilizan este concepto como una medida indispensable, por ejemplo, para evitar una grave
perturbación en el funcionamiento de la empresa. Empero, se prevén ciertos mecanismos de
control o limitaciones.

De otro lado, en la mayor parte de ciertos países, como Colombia, Ecuador, Paraguay,
Brasil, Chile, Uruguay y Venezuela se establece un límite diario y/o semanal a la prestación de
horas extras. En la legislación peruana no aparece regulado límite alguno. En Paraguay,
mientras que en la legislación anterior se disponía que sólo se podían realizar horas
extraordinarias en caso de accidentes ocurridos o riesgos inminentes, reparaciones urgentes
o para hacer frente a trabajos de urgencia o demandas extraordinarias, la nueva legislación
estipula que los trabajadores sólo están obligados a realizar horas extraordinarias por dichas
causas. Por consiguiente, ya no existen causas limitativas a la realización de horas adicionales
(ver infra, cuadro consentimiento del trabajador).

A partir de 2001, Argentina es el país que ha establecido mayores límites a las horas
extras, mientras que en Brasil, Perú y Chile se aprecia una regulación que precisa aspectos
complementarios. En los demás países no se registran cambios relevantes.
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135 OIT/Relasur. El derecho laboral del Mercosur, Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Facultad de Derecho de la Universidad  de la República, diciembre de 1994.

136 OIT/Relasur. El derecho laboral del Mercosur. Op. Cit.

2. Autorización administrativa

Idem.

Idem.

Idem (Art. 55 del CT).

No (Art. 9 del DL Nº 854).

Si, sin embargo, en caso imprevisto y urgente
no es necesaria, a condición de que se notifique
a la autoridad competente en el día hábil
siguiente y de que se comprueben las causas
que lo motivaron (Art. 210 de la LOT).

Sí, de la Inspección del Trabajo (Art. 50 de la
LGT).

No (Art. 163 del CT modificado por DL Nº 13).

Autorización del Inspector del Trabajo (Art. 54
del CT).

No hay reglamentación.

Sí (Art. 68 de la LT). La inspectoría de trabajo
podrá conceder permiso sobre horas extras.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem. (DS Nº 007-2002-TR).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 31 del CT).

Idem.

Idem.

Se prevé la autorización. Corresponde su pago,
aunque no se haya solicitado la autorización
(Art. 201 de la LRCT).

Autorización previa del Ministerio de Trabajo,
haya mediado o no autorización135.

No, pero la inspección de trabajo puede
prohibirlas de oficio o a instancia de parte cuando
no cumplan las condiciones (no perjudicar la
salud y máximo de dos por día) (Art. 30 del
CT).

No se requiere autorización pero no hay
obligación de trabajar horas extras salvo lo
dispuesto en el Arts. 201 y 205 del Código de
Trabajo.

No se requiere autorización, salvo que se
pretenda superar el máximo de ocho horas
semanales136.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

El representante local del trabajo comprueba
que el caso se ajusta a aquellos en que se
permiten las horas extraordinarias. Cuando
sean para realizar un trabajo de interés nacional,
regional o comunal o se realicen en los
establecimientos comerciales recogidos en la
ley entre el 20 de diciembre y el 6 de enero, se
requiere la autorización previa del
Departamento de Trabajo (Arts. 143 , 144 y
145 del CT).

En los casos de la estipulación de una hora
extra en las empresas en que se trabaje las 24
horas del día o en aquellas en las que sea
para reponer las cuatro horas del sexto día,
será necesaria la aprobación del Director
General de Trabajo (Art. 170 del CT).

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

El representante Local de Trabajo, comprueba
si el caso se ajusta a las excepciones
establecidas en el Art. 153 (Art. 154 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral no ha tocado sustancialmente las reglas sobre la autorización
administrativa para la prestación de horas extraordinarias y, desde 2001, tampoco se verifican
hechos relevantes. Empero, hay que recalcar que la reforma de Venezuela flexibilizó el
procedimiento para autorización administrativa y, en Perú, expresamente se indicó que no
era necesaria alguna autorización.

En la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas no aparece regulada, la autorización
administrativa para el desempeño de horas extraordinarias o, si está regulada es para no
exigirla. La autorización es necesaria en Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil y,
parcialmente, en República Dominicana y El Salvador. A veces, cuando se realizan en
situaciones de imprevista y urgente necesidad, se convierte en una notificación posterior. El
Código de Trabajo chileno no exige la autorización. Sin embargo, prevé que las horas
extraordinarias puedan prohibirse por la autoridad competente cuando no se cumplan las
condiciones exigidas por la ley.

3. Consentimiento del trabajador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.
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Idem (Art. 55 del CT).

Sí (Art. 9 del DL Nº 854).

No hay reglamentación.

Sí, convenio escrito entre las partes (Art. 54
del CT).

Sí, por medio de convenio, pacto o contrato
(Art. 1 del D.S. del 26 de junio de 1934).

No hay reglamentación.

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem (DS Nº 007-2002-TR).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 32 del CT).

El trabajador no está obligado a prestar horas
extraordinarias, salvo en los siguientes casos:
- Accidentes ocurridos o riesgos inminentes,

al sólo objeto de evitar serios trastornos en
la marcha regular de la empresa.

- Reparaciones urgentes en las máquinas o
locales de trabajo.

- Temporalmente para hacer frente a trabajos
de urgencia o demandas extraordinarias.

- Exigencias excepcionales de la economía
nacional o de la empresa, fundado en el
criterio de colaboración para fines de interés
común de la empresa y de los trabajadores
(Art. 202 CT).

Idem.

Sí (Art. 203 de la LRCT).

Sí, se establecen mediante acuerdo escrito
entre el empleador y el asalariado o mediante
contrato colectivo de trabajo (Art. 59 de la CLT).

Deben pactarse por escrito (Art. 31 del CT).

Negativa del trabajador sólo válida por causas
justificadas. La negativa lisa y llana expone al
despido (Art. 67 inc. g) del CT).
Permite al trabajador justificar su negativa (Art.
201 del CT).

Sí (Art. 5 de la Ley N° 15.966 ).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Los trabajadores no están obligados a trabajar
horas o jornadas extraordinarias, salvo en los
siguientes casos:
- siniestro ocurrido o riesgo inminente

encontrándose en peligro la vida de las
personas, la existencia misma de la empresa
o centros de trabajo, u obra objeto del
contrato, caso en el cual la jornada de trabajo
podrá prolongarse hasta por el tiempo
estrictamente necesario para remediar
impedir o combatir esos males.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Los servicios extraordinarios serán objeto de
contrato especial entre las partes (Art. 57 del
CT).
Los trabajadores no están obligados a realizar
horas extraordinarias, salvo en caso de interés
social o fuerza mayor (Art. 59 del CT).

Idem.
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Las horas extraordinarias se pagan con 100%
de recargo (Art. 55 de la LGT).

Diurno: recargo de un 25% sobre el valor del
trabajo ordinario diurno.
Nocturno: recargo del 75% sobre el valor del
trabajo ordinario diurno. (Art. 168 del CT).

Idem.

Idem.

- pacto en convención colectiva de que todos
o algunos trabajadores, dentro de los límites
legales, deben prestar servicios durante
jornadas extraordinarias, siempre que el
respectivo trabajador contraiga esa
obligación a través de la contratación
individual.

- trabajadores de explotaciones
agropecuarias, pequeñas empresas e
industrias dedicadas a la exportación 100%,
en aquellos casos en que la naturaleza de
la actividad así lo exija y exclusivamente
en el período en que ello se requiera. El
trabajo que se efectúe en estos casos no
podrá exceder de los límites fijados por ley
(Art. 35 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

República
Dominicana

El Salvador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Informe de síntesis

La reforma laboral no ha incidido sobre este aspecto y, desde el año 2001, no se ha
producido mayor reforma en los países seleccionados.

Cuando ha regulado algún tema concreto, ha sido para precisar los casos donde no
procede la oposición del trabajador de prestar horas extras (como en Paraguay, Nicaragua y
Perú), por existir causas justificadas, de tal manera que el empleador podría obligar a prestar
las horas extraordinarias en estos casos.

Varios países, entre otros Perú, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Argentina y Chile exigen el
consentimiento del trabajador para laborar horas extraordinarias, bien estableciendo que
estas deben pactarse por escrito, bien especificando que los trabajadores no están obligados a
ellas, salvo en ciertos casos (como el caso fortuito o fuerza mayor).

En Panamá y Brasil, el convenio colectivo puede prever que todos, o parte de los
trabajadores, deban prestar horas extraordinarias. En Nicaragua, los servicios extraordinarios
son objeto de contrato especial entre las partes.

4. Remuneración de las horas extraordinarias

Idem.

Idem (Art. 24 de la Ley Nº 50).

Bolivia

Colombia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

136

Diurnas (hasta 0h): más de un 50% de recargo.
Nocturnas (hasta 6h): 100% de recargo (Art.
54 del CT).

En caso de trabajadores que laboren con motivo
de la proximidad de ciertas festividades, la
sobretasa es de 200% por hora (Art. 2 de la
RS del 3 de diciembre de 1956). En los demás
casos, se aplica el Convenio Nº 1 de la OIT.

Como mínimo recargo de 25% sobre la jornada
ordinaria (Art. 78 de la LT).

Idem (Art. 55 del CT).

Recargo a convenir que no podrá ser menor
del 25% por hora calculado sobre la
remuneración ordinaria (Art. 10 del DL Nº 854).

Las horas extraordinarias serán pagadas con
un 50% de recargo, por lo menos, sobre el
salario convenido para la jornada ordinaria.
(Art. 155 de la LOT).

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Recargo a convenir que no podrá ser menor
del 25% por las dos primeras horas y 35%
para las restantes. (Decreto Supremo Nº 007-
2002-TR)

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 32 del CT).

Idem (Art. 234 del CT).

Idem.

Recargo del 50% sobre el salario habitual, si
se tratara de días comunes, y del 100% en
días sábados después de las 13 horas,
domingos y feriados (Art. 201 de la LRCT).

El acuerdo o el contrato colectivo debe indicar
la cuantía de la remuneración, que será por lo
menos superior en un 20% a la jornada
normal, salvo compensación de horas pactadas
en convenio colectivo (Art. 59 de la CLT).

Recargo del 50% sobre el sueldo convenido
para la jornada ordinaria (Art. 31 del CT).

Recargo del 50 % sobre el salario convenido
para la jornada ordinaria (Art. 235 del CT).

100% de recargo en día hábil y 150% en día
de descanso semanal (Art. 1 de la Ley Nº
15.966).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

En caso de que no exista sueldo convenido, o
sea inferior al ingreso mínimo mensual que
determina la ley, éste constituirá la base de
cálculo para el respectivo recargo.
La base de cálculo para el pago de dichas
horas extraordinarias no podrá ser inferior al
ingreso mínimo mensual que determina la ley,
calculado proporcionalmente a la cantidad de
horas pactadas como jornada ordinaria. (Ley
Nº 19.988).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Deberá ser remunerada con un 50% más de
los salarios mínimos, o de los salarios superiores
a éstos que se hubieren estipulado (Art. 139
del CT).

Debe ser remunerada por lo menos con un
50% más de los salarios mínimos o de los
salarios superiores a éstos que hayan estipulado
las partes (Art. 121 del CT).

1. 25 % de recargo sobre el salario de la jornada
diurna cuando se efectúe en el período diurno.

2. Con 50% de recargo sobre el salario de la
jornada diurna cuando se efectúe en el
período nocturno.

3. Con 75% de recargo sobre el salario de la
jornada nocturna cuando sea prolongación
de aquella (Art. 330 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

1. Las horas de trabajo extraordinario se
pagarán con un 100% más del salario que
corresponda a las horas de la jornada (Art.
67 de la LFT).

2. La prolongación del tiempo extraordinario
que exceda de nueve horas a la semana
obliga al patrón a pagar al trabajador el
tiempo excedente con un 200% más del
salario que corresponda a las horas de la
jornada, sin perjuicio de las sanciones
establecidas en esta ley (Art. 68 de la LFT).

Recargo del 100% del salario para la jornada
normal respectiva, salvo en los casos de
siniestro o riesgo inminente (Art. 74 del CT).

1. 25 % de recargo sobre el salario cuando se
efectúe en el período diurno.

2. 50 % de recargo sobre el salario cuando se
efectúe en el período nocturno o cuando
fuere prolongación de la jornada mixta
iniciada en el período diurno.

3. 75 % de recargo sobre el salario cuando la
jornada de extraordinario sea prolongación
de la nocturna o de la jornada mixta iniciada
en período nocturno (Art. 33 del CT).

4. Cuando por cualquier circunstancia el
trabajador preste servicios en jornada
extraordinaria en exceso de los límites
legales, el excedente será remunerado con
un 75 % de recargo adicional, sin perjuicio
de las sanciones que corresponda imponer
al empleador (Art. 36 del CT).

1. Por cada hora o fracción de hora trabajada
en exceso de la jornada y hasta 72 horas
por semana, con un aumento no menor al
30% sobre el valor de la hora normal.

2. Por cada hora o fracción de hora trabajada
en exceso de la jornada de 72 horas por
semana, con un aumento no menor al 100%
sobre el valor de la hora normal (Art. 195
del CT).

Recargo del 100% sobre el salario básico por
hora, salvo que se laboren en caso de fuerza
mayor, como incendio o terremoto (Art. 169
del CT).

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Recargo del 100% del salario para la jornada
normal respectiva (Art. 62 del CT).

Idem.

1. Por cada hora o fracción de hora trabajada
en exceso de la jornada y hasta 68 por
semana, con un aumento no menor del
35% sobre el valor de la hora normal.

2. Por cada hora o fracción de hora trabajada
en exceso de 68 horas por semana, con
un aumento no menor de 100% sobre el
valor de la hora normal (Art. 203 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

Todos los países prevén una remuneración mayor cuando los trabajadores han laborado horas
extras. En algunos casos, se distingue las horas extras diurnas de las nocturnas o de las realizadas
en días feriados. Se suelen pagar como media, con un recargo del 50% sobre la diurna Pueden, sin
embargo, oscilar entre un 20% para Brasil, y un 100% para Bolivia o Nicaragua, llegando incluso al
200% en México, cuando exceden de nueve semanas.

Es interesante señalar que, en Brasil, puede haber dispensa del pago de un suplemento de
salario si mediante acuerdo o convenio colectivo las horas extras ejecutadas en el curso de cierto
día, vienen compensadas mediante la correspondiente reducción en otro día.
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Las reformas laborales han mantenido el recargo sobre las horas extras y solamente en
Venezuela y República Dominicana se observa un incremento del valor de la hora
extraordinaria. En los demás casos, se mantiene el recargo establecido con anterioridad a al
reforma.

Desde el año 2001, la regulación se concentra en dos países, que tienden a limitar el uso
de horas extras: Chile, estableciendo reglas de aplicación mínima, y Perú, fijando un recargo
mayor.
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V. TRABAJO  NOCTURNO

1. Concepto y límites de trabajo nocturno137

Idem.

Es el comprendido entre las 18 horas y las
seis (Art. 160 del CT).

Idem (Art. 49 del CT).

Tiempo trabajado entre las 10 p.m. y las 6
a.m. (Art. 8 del DL Nº 854).

Aquel que se realiza entre las 7 p.m. y las 5
am. (Art. 195 de la LOT).
La jornada nocturna no podrá exceder de siete
horas diarias ni de 40 semanales (Art. 195 de
la LOT).

Es aquél que se practica entre las 20 y las 6 de
la mañana (Art. 46 de la LGT).

Es el comprendido entre las 18 horas y las
seis (Art. 160.2 del CT).

Aquél que se realiza entre las 7 p.m. y las 6
a.m. (Art. 48 del CT).

No hay reglamentación.

Aquél que se realiza ente las 19 y 5 horas (Art.
63 de la LT).
Obrero: duración máxima de siete horas al día
y 42 a la semana.
Empleado: duración máxima de siete por día
y 40 a la semana (Art. 60 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Trabajo nocturno es el comprendido entre las
22 horas (10:00 p.m.) y las seis horas (6:00
a.m.) (Ley Nº 789).

Idem.

Idem (DS Nº 007-2002-TR).

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem y,
Trabajos que por su naturaleza deban realizarse
en horario nocturno (Art. 208 del CT).

Idem.

Aquel que se realiza entre las 9 p.m. y 6 a.m.
El trabajo nocturno no puede exceder de siete
horas (Art. 200 de la LRCT).

El trabajo nocturno es aquél ejecutado entre
las 22 h y las cinco del día siguiente.
La hora de trabajo nocturno será computada a
razón de 52 minutos y 30 segundos (Art. 73.2
de la CLT).

No hay reglamentación.

Aquél que se realiza entre las 20 y las 6h (Art.
195 del CT).
Límite máximo de siete horas al día y 42 a la
semana (Art. 194 del CT).
En los siguientes casos:
-Servicios públicos de imprescindible necesidad.
-Industrias cuyos procesos técnicos exigen
trabajo continuo.
-Reparación e instalación de máquinas para
no interrumpir el trabajo normal.
-Daños inminentes por accidentes imprevistos
o de necesidad evidente (Art. 209 del CT).

El que se realiza entre las 21 ó 22 y las 5
horas138.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

137 Ciertos países establecen condiciones particulares para jóvenes y/o mujeres.
138 OIT/Relasur. El derecho laboral en el Mercosur, Facultad de Derecho de la Universidad de la República,

Montevideo, 1995, pág. 51.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Es aquel que se realiza entre las 19 y las 5
horas. No puede ser superior a 6 horas por día
(Art. 136 del CT).

La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno
no puede ser mayor de seis horas diarias, ni
exceder de un total de 36 horas a la semana.
Trabajo nocturno es el que se ejecuta entre
las 18 horas de un día y las seis horas del día
siguiente (Art. 116 del CT).

La jornada ordinaria nocturna no puede exceder
de seis horas al día y 36 a la semana (Art. 322
del CT).
Es aquella que se realiza entre las 19 horas y
las cinco del día siguiente (Art. 321 del CT).

Jornada nocturna es la comprendida entre las
20 y las seis horas (Art. 60 de la LFT).
La jornada nocturna no puede exceder de siete
horas (Art. 61 de la LFT).

El realizado entre las ocho de la noche y las
seis de la mañana. No puede durar más de
siete horas (Art. 50 y 54 del CT).

Es la comprendida entre las 6 p.m. y las 6 a.m.
(Art. 30 del CT).
La jornada máxima nocturna es de siete horas,
y la semana laborable correspondiente hasta
de 42 (Art. 31 del CT).

No hay reglamentación.

Trabajo nocturno es el comprendido ente las
19 horas de un día y las 6 del día siguiente.
No puede exceder de siete horas al día y 39 a
la semana (Art. 161 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem y se añade que no puede exceder de 42
horas a la semana (Arts. 50 y 51 del CT).

Idem.

Jornada nocturna es la comprendida entre
las nueve de la noche y las siete de la mañana
(Art. 149 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral ha mantenido el régimen de trabajo nocturno, pero se orienta a
establecer precisiones sobre los supuestos de aplicación (como en Paraguay) o simplemente
a indicar la duración de la propia jornada de trabajo (como en República Dominicana y
Perú).

La mayoría de los países considera jornada nocturna la que se realiza entre las
seis o siete de la tarde y las cinco o seis de la semana siguiente (por ejemplo, Colombia,
Ecuador y El Salvador). Algunos otros prevén su comienzo más tarde, a las ocho
en Bolivia y Paraguay, a las nueve en Argentina e incluso, a las diez en Brasil y
Perú.

En lo que se refiere a su duración, no todos la distinguen de la jornada diurna.
Los que lo hacen (Venezuela, Argentina, Brasil, Costa Rica, Guatemala,
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Honduras, México, Nicaragua, Panamá y El Salvador) la fijan en seis o siete
horas diarias.

Por último, es importante recalcar que Paraguay es el único país en el que se admite la
jornada continua sólo en determinadas circunstancias. A saber, cuando se trate de servicios
públicos de imprescindible necesidad, de industrias cuyos procesos técnicos exijan trabajo
continuo, de realizar reparaciones o de instalar máquinas en momentos en los que no se
interrumpa el trabajo normal, cuando se tema que ocurran daños inminentes por accidentes
imprevistos o de necesidad evidente y en el caso de trabajos que por su naturaleza deban
realizarse en horario nocturno.

Salvo Colombia, que ha precisado la extensión de la jornada nocturna, no se ha producido
mayor reforma laboral, desde 2001, en los países seleccionados.

2. Autorización administrativa

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem (Art. 209 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Autorización del organismo administrativo del
trabajo (Arts. 209 y 210 del CT).

No hay reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Informe de síntesis

No se registra reforma laboral sobre este tema.
Como se mencionó anteriormente, Paraguay permite el trabajo nocturno sólo en ciertos

casos y es el único país que exige que la autoridad competente autorice su realización.

3. Consentimiento del trabajador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem (Art. 209 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Autorización del organismo administrativo del
trabajo (Arts. 209 y 210 del CT).

No hay reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.No hay reglamentación.Costa Rica

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Informe de síntesis

No hay modificación laboral alguna en las etapas descritas. El consentimiento del trabajador
para el desempeño del trabajo en horario nocturno no está previsto en las legislaciones
latinoamericanas.

4. Remuneración del trabajo nocturno

Idem.

Idem (Art. 24 de la Ley Nº 50).

Idem (Art. 49 del CT)

Como mínimo, remuneración mínima legal
mensual vigente a la fecha de pago con una
sobretasa de 30% (Art. 8 del DL Nº 854).

30% de recargo como mínimo sobre el salario
convenido para jornada diurna (Art. 156 de la
LOT).

El trabajo nocturno realizado en las mismas
condiciones que el diurno se pagará con el 25
% de recargo, según los casos (Art. 55 de la
LGT).

El trabajo nocturno se remunera con un recargo
del 35% sobre el valor del trabajo diurno (Art.
168 del CT).

Igual remuneración que la diurna aumentada
en un 25% (Art. 48 CT).

No hay reglamentación.

20% de recargo como mínimo sobre el de la
jornada ordinaria diurna (Art. 78 LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Como mínimo, remuneración mínima legal
mensual vigente a la fecha de pago con una
sobretasa de 30% (Art. 8 del DS Nº 007-2002-
TR).

Idem.

Idem.Se prevé el pago de horas suplementarias solo
cuando, tratándose de jornada mixta, los ocho
minutos de reducción se trabajen 50% del salario
habitual139.

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

139 OIT/Relasur. El derecho laboral en el Mercosur, Op. Cit., pág. 51.
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Idem, salvo que existan turnos en trabajos
que habitualmente son nocturnos en. Estos
casos, el recargo se calcula sobre la
remuneración mínima legal (Art. 73.3 de la
CLT).

No hay reglamentación.

Idem (Art. 234 del CT).

Idem.

20% como mínimo del salario horario diurno
(Art. 73 de la CLT).

No hay reglamentación.

30% de recargo sobre el salario ordinario
pagado por la jornada diurna (Art. 235 del CT).

Recargos previstos en convenios
colectivos 140.

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

El trabajo en siete horas nocturnas se
remunerará como ocho horas de trabajo diurno
para los efectos del cálculo del salario mínimo
legal o convencional, o de los salarios que se
paguen en una empresa con turno de trabajo
en varios períodos (Art. 31 del CT).

No hay reglamentación.

25% de recargo sobre el salario establecido
para igual trabajo en horas diurnas (Art. 168
del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Los salarios correspondientes a las horas de
la jornada nocturna deben pagarse a los
trabajadores con un aumento no menor del
15% sobre el valor de la hora normal (Art. 204
del CT).

Idem.

140 OIT/Relasur, El derecho laboral en el Mercosur. Op.Cit., pág. 51.

Informe de síntesis

La reforma laboral introdujo algunas modificaciones que, en los países donde se
implementó, supuso una limitación al valor de la hora por trabajo nocturno (por ejemplo, en
Perú y Brasil). Solamente en el caso de Venezuela se registra un incremento del valor de la
hora por trabajo nocturno.

En América Central, únicamente Panamá, República Dominicana y El Salvador prevén
un recargo de remuneración del trabajo nocturno sobre el diurno. Asimismo, en el Cono Sur
está previsto: en Brasil (en casos determinados, el recargo se determina sobre la remuneración
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mínima legal) Argentina, Uruguay (en este país, existe una regulación por la autonomía
colectiva) y Paraguay. Por el contrario, todos los países andinos estipulan dicho recargo
expresamente, que suele oscilar entre el 25% y el 35% (en Perú, el recargo se calcula sobre la
remuneración mínima legal vigente).

Por último, es importante señalar que en Brasil se ha introducido tras la reforma una
disposición según la cual el incremento del 20% como mínimo sobre el salario horario
diurno no se aplica en los casos en que el trabajo se ejecute por turnos semanales o quincenales,
ni en aquellos en los que se trabaje habitualmente de noche. En estos últimos casos, el
aumento se calculará en función del salario mínimo general vigente y no será debido si la
remuneración rebasa ya ese mínimo con el suplemento.

Desde el año 2001, no se aprecia una reforma laboral relevante en los países seleccionados.
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vi. TRABAJO  POR TURNOS

No hay reglamentación.

En las empresas, factorías o nuevas actividades
que se establezcan a partir de la vigencia de
esta ley, el empleador y los trabajadores pueden
acordar temporal o indefinidamente la
organización de turnos de trabajo sucesivos,
que permitan operar a la empresa o secciones
de la misma sin solución de continuidad
durante todos los días de la semana, siempre
y cuando el respectivo turno no exceda de
seis horas al día y 36 a la semana (Art. 20 de la
Ley Nº 50).

No hay reglamentación.

Se prevé de acuerdo a las necesidades del
empleador (Art. 8 del DL Nº 854).

Cuando el trabajo sea necesariamente continuo
y se efectúe por turnos, su duración podrá
exceder de los límites diarios y semanal, siempre
que el total de horas trabajadas por cada
trabajador en un período de ocho semanas,
no exceda de dichos límites (Art. 201 de la
LOT).

No hay reglamentación.

Cuando la naturaleza de la labor no exija
actividad continuada y se lleve a cabo por turnos
de trabajadores, la duración de la jornada puede
ampliarse en más de ocho horas o de 48
semanales, siempre que el promedio de las
horas de trabajo calculado en un promedio de
tres semanas no exceda de las ocho horas
diarias o 48 semanales (Art. 165 del CT).
En las labores que necesiten ser atendidas
sin solución de continuidad por turnos sucesivos
de trabajadores, las horas de trabajo no pueden
exceder de 56 en los días hábiles de la semana
(Art. 166 del CT)

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

El empleador y el trabajador pueden acordar
temporal o indefinidamente la organización de
turnos de trabajo sucesivos, que permitan operar
a la empresa o secciones de la misma sin
solución de continuidad durante todos los días
de la semana, siempre y cuando el respectivo
turno no exceda de seis horas al día y 36 a la
semana (Art. 51 CST modificado por la Ley Nº
789).

Idem.

Idem (DS Nº 007-2002-TR).

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Idem (Art. 10, inc. 5 del CT)

Si, el empleador dispondrá de suficiente número
de equipos de trabajadores que se turnarán
(Art. 210 del CT).

No hay reglamentación.

El trabajo por turnos está sujeto a las limitaciones
previstas para la jornada ordinaria y nocturna
(Art. 202 de la LRCT y Ley Nº 11544).

No hay reglamentación.

Para el sistema de trabajo por turnos se está a
lo que establezca el reglamento interno (Art.
10 del CT).

Sí, el empleador dispondrá de suficiente número
de equipos de trabajadores que se turnarán.
Los trabajadores no podrán ser ocupados más
de ocho horas cada 24, alternando
periódicamente la jornada (Art. 211 del CT).

No hay reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Costa Rica

Guatemala

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Los patronos están obligados a ocupar tantos
equipos formados por trabajadores distintos
como sean necesarios para realizar el trabajo
en jornadas que no excedan de los límites que
fija el presente capítulo (jornadas de trabajo)
(Art. 334 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Cuando un trabajador deba prestar servicios
en turnos rotativos que comprendan distintas
jornadas de trabajo, deberá recibir un salario
uniforme, independientemente de las
variaciones en el número de horas trabajadas
por razón de los cambios de jornadas de trabajo
(Art. 32 del CT).

En las empresas de funcionamiento continuo,
tanto urbanas como rurales, el personal debe
turnarse cada ocho horas de trabajo. En estos
casos, la jornada puede prolongarse una hora
más cuando los trabajadores tengan que instruir
a los que los sustituyan (Art. 148 del CT).

Está previsto en el Art. 142 inc. 2 y 3 del CT.

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

En las empresas donde el trabajo sea de
funcionamiento continuo en razón de la
naturaleza misma del trabajo, el personal debe
turnarse cada ocho horas. En estos casos, la
jornada puede prolongarse una hora más,
pero el promedio semanal no podrá exceder,
en ningún caso, de 50 horas, pagándose como
horas extraordinarias las rendidas sobre las
44 horas semanales (Art. 158 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral importó, en los países donde operó, una concesión al empleador de
facultades para establecer turnos (por ejemplo, en Perú, Venezuela y República Dominicana).

En Colombia, su regulación ha sufrido un cambio importante. Así, mientras que antes de
la reforma las empresas en que se realizaban labores sin solución de continuidad podían
establecerse 56 horas semanales, tras la reforma dichas jornadas no pueden exceder de seis
horas por día y 36 a la semana. Por otra parte, en Paraguay desaparece tras la reforma la
disposición que prohibía a los trabajadores por turno laborar más de ocho horas cada 24.

Varios sistemas, por ejemplo el ecuatoriano, el brasileño, el uruguayo, el guatemalteco y el
mexicano, no regulan el trabajo por turno. En otros países, únicamente se menciona el
trabajo nocturno, sin regularlo específicamente.

Desde el año 2001, no se ha producido mayor reforma laboral en los países seleccionados.
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vii. SALARIOS Y REMUNERACIONES

1. Concepto de salario

Idem.

Constituye salario la remuneración ordinaria,
fija o variable y todo lo que recibe en
contraprestación directa del servicio en dinero
o en especial (Art. 14 de la Ley Nº 50).

Para el pago de las indemnizaciones a las que
tuviera derecho el trabajador, se considerará
como remuneración todo lo que el trabajador
reciba en dinero, en servicios o en especies,
incluyendo lo que hubiere percibido por trabajos
extraordinarios, suplementarios, a destajo,
comisiones, participaciones en beneficios, el
aporte individual al Instituto Ecuatoriano de
Seguridad Social cuando lo asume el empleador
o cualquier otra retribución accesoria que tenga
carácter normal en la industria o servicio (Art.
95 del CT).

Remuneración: el íntegro de lo que el trabajador
recibe por sus servicios, en dinero o en especie,
cualesquiera sean la forma o denominación
que se le dé, siempre que sea de su libre
disposición. La alimentación otorgada en crudo
o preparada y las sumas que por tal concepto
se abonen a un concesionario o directamente
al trabajador tienen naturaleza remuneratoria
cuando constituyen la alimentación principal
del trabajador en calidad de desayuno, almuerzo
o refrigerio que lo sustituye o cena ( Art. 6 de la
LPCL).

La remuneración, provecho o ventaja,
cualquiera fuere su denominación o método
de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
efectivo, que corresponda al trabajador por la
prestación de su servicio y, entre otros,
comprende las comisiones, primas,
gratificaciones, participación en los beneficios
o utilidades, sobresueldos, bono vacacional,
así como recargos por días feriados, horas
extras o trabajo nocturno, alimentación y
vivienda.
Los subsidios o facilidades que el patrono
otorgue al trabajador con el propósito de que

Remuneración o salario es lo que percibe el
empleado u obrero en pago de su trabajo. El
salario es proporcional al trabajo, no pudiendo
hacerse diferencias por sexos o nacionalidad
(Art. 52 de la LGT). Se incluye en esta
denominación las comisiones y participaciones
en los beneficios, cuando éstos invistan carácter
permanente (Art. 39 del DGT).

Constituye salario no sólo la remuneración fija
y ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador
en dinero o en especie y que implique retribución
de servicios, sea cualquiera la denominación
que se adopte, como las primas, sobresueldos,
valor de las horas extras, porcentajes sobre
ventas, comisiones, etc. (Art. 127 del CT). No
son salarios las sumas que recibe
ocasionalmente y por mera liberalidad, tales
como participación de utilidades (Art. 128 del
CT).

Salario es el estipendio que paga el empleador
al obrero y sueldo que le corresponde al
empleado. Para el pago de las indemnizaciones
a las que tuviera derecho el trabajador, se
considerará por sueldo o salario la remuneración
total, incluyendo lo que hubiere percibido por
trabajos extraordinarios, suplementarios, a
destajo, comisiones, participaciones en
beneficios, derecho de usufructo, uso o
habitación, o cualquier otra retribución accesoria
que tenga carácter normal en la industria o
servicio (Arts. 94 y 96 del CT).

1. En negociaciones colectivas,
remuneraciones son todos los pagos en
dinero o en especie, ya se trate de entregas
periódicas, permanentes, eventuales o
diferidas, bonificaciones o gratificaciones
permanentes, raciones en crudo y bonos
para adquirir alimentos (Art. 5 del DS Nº
006-71-TR).

2. Para las indemnizaciones, remuneración es
el básico y toda cantidad que se perciba en
forma fija y permanente y sea de libre
disposición (Art. Único de la Ley Nº 12015).

La retribución con carácter periódico que recibe
el trabajador. Comprende los pagos que se le
hacen por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones habitación, primas permanentes,
sobresueldos, retribución de las horas extras,
bonificación del trabajo nocturno, comisiones
y el equivalente a prestaciones en especie,
tales como uso de vivienda, de vehículos y
otras que sean necesarias para la ejecución
del servicio, o la realización de la labor, y
cualquier cantidad que pueda calificarse como
tal, de acuerdo con la ley y el reglamento (Art.
106 del RLT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Se excluye las prestaciones alimentarias por
suministro indirecto que no exceda el 20% del
monto de la remuneración ordinaria percibida
por el trabajador ni superar las 2 remuneraciones
mínimas vitales (Ley Nº 28051).

Idem.
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éste obtenga bienes y servicios que le permitan
mejorar su calidad de vida y la de su familia
tienen carácter. A los fines de esta ley se
entiende por salario normal, la remuneración
devengada por el trabajador en forma
regular y permanente por la prestación de su
servicio, salvo que exista exclusión en
convenios colectivos hasta un 20%. Quedan,
por tanto, excluidas del mismo las percepciones
de carácter accidental, las derivadas de la
prestación de antigüedad y las que esta ley
considere que no tienen carácter salarial (Art.
133 de la LOT).

El salario puede fijarse por tiempo o por
rendimiento del trabajo, y en este último caso,
por unidad de obra, comisión individual o
colectiva, habilitación, gratificación o
participación en las utilidades e integrarse con
premios en cualquiera de sus formas o
modalidades (Art. 105 de la LRCT).
El salario puede ser satisfecho en dinero,
especie, habitación, alimentos, o mediante la
oportunidad de obtener beneficios o ganancias.
Las prestaciones complementarias, sean en
dinero o en especie, integran la remuneración
del trabajador (Art. 105 de la LRCT).

El salario estará constituido no sólo por la
cuantía fija que se hubiere estipulado, sino
también por las comisiones, los porcentajes y
las gratificaciones ajustadas, las dietas y las
sumas pagadas por el empleador (Art. 457 de
la CLT).
Además del pago en efectivo, se considerarán
salario la alimentación, habitación, ropas u otras
prestaciones en especie que la empresa, en
virtud del contrato o de la costumbre, asigne
habitualmente al asalariado (Art. 458 de la
CLT).

Constituye remuneración las
contraprestaciones en dinero y las adicionales
en especie evaluables en dinero (Art. 40 del
CT).
Constituyen remuneración el sueldo, el
sobresueldo, la comisión, la participación en
utilidades y la gratificación (Art. 41 del CT).

Remuneración o ganancia sea cual fuere su
denominación o método de cálculo, que pueda
evaluarse en efectivo, debida por un empleador
a un trabajador en virtud de los servicios u
obras que éste haya efectuado o deba efectuar,
de acuerdo con lo estipulado en el contrato de
trabajo (Art. 228 del CT).

Doctrinariamente, se ha previsto que equivale
a todo lo que percibe el trabajador por sus
servicios en forma normal y permanente141.

Idem.

Idem.

Idem (Arts. 41 y 42 CT).

Idem (Art. 227 del CT).

Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

No será considerado como salario los conceptos
siguientes concedidos por el empleador:
vestuario, equipamentos u otros accesorios
utilizados en el lugar de trabajo para la prestación
del servicio, la educación en su propio
establecimiento o de terceros, comprendiendo
matrícula, mensualidades y materiales; el
transporte destinado para el trabajo y retorno;
asistencia médica hospitalaria y odontológica,
prestada directamente o por seguro, seguros
de vida y de accidentes personales (Art. 458).

Idem.

Idem.

Idem.

141 OIT/Relasur/MTSS. Las relaciones laborales en Uruguay, Madrid, 1995, pág. 244.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Salario o sueldo es la retribución que el patrono
debe pagar al trabajador en virtud del contrato
de trabajo (Art. 162 del CT).

Salario o sueldo es la retribución que el patrono
debe pagar al trabajador en virtud del
cumplimiento del contrato de trabajo o de la
relación de trabajo vigente entre ambos (Art.
88 del CT).

Salario o sueldo es la retribución que el patrono
debe pagar al trabajador en virtud del contrato
de trabajo o de la relación labora vigente.
Constituye salario no sólo la remuneración fija
u ordinaria, sino todo lo que recibe el trabajador
en dinero o en especie y que implique retribución
de servicios, sea cual sea la forma o
denominación que se adopte, como las primas,
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor
del trabajo suplementario o de las horas
extras, valor del trabajo en días de descanso
obligatorio, porcentaje sobre ventas, comisiones
o participación de utilidades (Art. 361 del CT).

Salario es la retribución que debe pagar el
patrón al trabajador por su trabajo (Art. 82 de
la LFT).
El salario se integra con los pagos hechos en
efectivo por cuota diaria, gratificaciones,
percepciones, habitación, primas, comisiones,
prestaciones en especie y cualquiera otra
cantidad o prestación que se entregue al
trabajador por su trabajo (Art. 84 de la LFT).

Salario es la remuneración que debe pagar el
empleador al trabajador en virtud del contrato
de trabajo (Art. 67 del CT).

Salario es la retribución que el empleador
debe pagar al trabajador con motivo de la
relación de trabajo. Comprende no sólo lo
pagado en dinero y especie, sino también las
gratificaciones, percepciones, bonificaciones,
primas, comisiones, participación en las
utilidades y todo ingreso o beneficio que el
trabajador reciba por razón del trabajo o
como consecuencia de éste (Art. 141
del CT).

Salario es la retribución que el empleador debe
pagar al trabajador como compensación de
trabajo realizado (Art. 184 del CT).

Salario es la retribución en dinero que el
patrono está obligado a pagar al trabajador
por los servicios que presta en virtud de
un contrato de trabajo. Integra todo lo que
recibe en dinero y que implique retribución de
servicios cualquiera que sea su forma o
denominación, como los sobresueldos y
bonificacion es habituales, remuneración del
trabajo extraordinario, remuneración del
trabajo en días de descanso semanal o de
asueto, participación de utilidades (Art. 119
del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Salario es la remuneración que debe pagar
el empleador al trabajador en virtud del contrato
de trabajo o relación laboral (Art. 81 del CT).

Idem (Art. 140 del CT).

Idem (Art. 192 del CT).

Idem.
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Informe de síntesis

La reforma laboral tiende a delinear en forma más adecuada el concepto de salario o
remuneración para el cálculo de beneficios laborales �como Ecuador, Panamá y Perú- y que
éstos tengan una nueva cuantía, dentro de un contexto de reducción de �costos laborales�
del empleador. Solamente en Venezuela, por razones particulares, se incluyó conceptos no
salariales en la base remunerativa para el cálculo de los beneficios por antigüedad; empero,
tras la reforma, se estipula que las convenciones colectivas, y los acuerdos colectivos en las
empresas donde no hubiere trabajadores sindicalizados, o los contratos individuales de
trabajo podrán establecer que, hasta un 20% del salario, se excluya de la base de cálculo de los
beneficios, prestaciones o indemnizaciones que surjan de la relación de trabajo, fueren de
fuente legal o convencional.

Se suele definir el salario como la contraprestación o retribución que recibe el trabajador
por su servicio o por su trabajo, con independencia de la denominación que se le dé (por
ejemplo, típica definición en El Salvador, Colombia, Venezuela, Honduras y Perú). Ciertos
países incluyen en el concepto de salario las bonificaciones, primas, gratificaciones, etc.
cuando revistan carácter permanente.

En Perú, Brasil y Argentina se prevé expresamente que el alimento que el empleador
otorgue al trabajador forma parte del salario y en otras legislaciones se incluiría dentro de la
remuneración en especie (por ejemplo, Colombia, Chile y México). También se prevé, a
veces, que la habitación o las ropas formen parte del mismo (como en Argentina y Brasil).
Por su parte, solamente en Colombia y Perú se admite la remuneración integral anual, que
supone la globalización anual de todos los conceptos que anualmente percibe el trabajador
con miras a una simplificación salarial.

Con excepción de Brasil y Perú, que incrementan los conceptos que no califican como
salarios, no se aprecian mayores reformas laborales desde 2001 en los países seleccionados.

Idem.Los patronos de empresas que hubieren
obtenido utilidades al final del año otorgarán a
sus empleados y obreros una prima anual no
inferior a un mes y a 15 días de salario,
respectivamente (Art. 57 de la LGT).

Bolivia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

2. Participación en beneficios, remuneración ligada al rendimiento
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

15% de las utilidades líquidas. El 10% se dividirá
para los trabajadores sin consideración de las
remuneraciones percibidas durante el año y
se entregará directamente al trabajador. El 5%
restante será entregado a los trabajadores en
proporción a sus cargas familiares (Art. 97 del
CT).

1. Según la actividad corresponde distribuir
sobre la utilidad neta anual:

a) Industria: entre 17% y 25%, según la
modalidad elegida por los trabajadores.

b) Pesquería: 20%.
c) Minería: 10%.
d) Telecomunicaciones: 25% (Leyes Nº 23407,

22329, 22333 y 19020, respectivamente).
2. Medianas empresas: entre 6 y 15% de la

utilidad, según la actividad (Arts. 36 al 40
del D. Ley No. 23189).

3.Pequeñas empresas y empresas no
comprendidas en el punto 1. Anterior: si
existen utilidades netas mayor del 10% de
su capital se reparte:

a) Trabajadores empleados: entre 25% y 100%
de la remuneración mensual según la
antigüedad.

b) Trabajadores obreros: entre tres
remuneraciones diarias y dos
remuneraciones mensuales según la
antigüedad (Art. 7 de la Ley Nº 11672).

Cada empresa está obligada a distribuir ente
todos sus trabajadores por lo menos el 10%
de la utilidad líquida que ella hubiere obtenido
al fin del ejercicio anual (Art. 82 de la LT).

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

No hay reglamentación.

Idem (Art. 97 del CT).
Ningún trabajador podrá percibir por este
concepto anual una suma superior a 4.000
dólares americanos (modificación introducida
al Art. 97 del CT por el Art. 173 del DL Nº
2000-1).

Están obligadas a repartir utilidades las
empresas generadoras de rentas de tercera
categoría y que tengan más de 20 trabajadores.
Los porcentajes, calculados sobre la renta
anual antes de impuestos, son los siguientes:
a) Pesquería, telecomunicaciones e industria:

10%.
b) Minería, comercio al por mayor y

restaurantes: 8%.
c) Otras actividades: 5%

Ningún trabajador puede percibir no más de
18 remuneraciones mensuales por cada
ejercicio anual. (Arts. 1 y 2 del DL Nº 854 y
Art. 9 del DL Nº 677).

Las empresas deberán distribuir entre todos
sus trabajadores por lo menos el 15% de los
beneficios líquidos que hubieren obtenido al
fin de su ejercicio anual (Art. 174 de la LOT).

Se puede pactar una distribución de comisiones
colectivas o porcentajes sobre ventas (Art. 109
de la LRCT).
Se puede pactar la participación en las
utilidades, habilitación o formas similares (Art.
110 de la LRCT).

Se prevén comisiones, porcentajes y
gratificaciones ajustadas (Art. 457 de la CLT).
Los convenios y acuerdos podrán incluir entre
sus cláusulas disposiciones sobre participación
en beneficios (Art. 621 de la CLT).

Se prevé la participación en beneficios,
comisiones (Art. 41 de la CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 42 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Regula la participación de los trabajadores en
los lucros o resultados de la empresa como
instrumento de integración entre el capital y el
trabajo y como incentivo a la productividad.
Será objeto de negociación entre la empresa
y sus empleados, mediante un procedimiento
escogido por las partes de común acuerdo.
Esta participación no sustituye ni complementa
la remuneración debida a cualquier empleado
(Ley Nº 10101).

Idem.

Idem.

Idem.



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

153

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Se prevé la participación en las utilidades, ventas
o cobros que haga el patrono (Art. 88 del CT).

No hay reglamentación.

Los trabajadores participarán en las utilidades
de las empresas, de conformidad con el
porcentaje que determine la Comisión Nacional
para la Participación de los Trabajadores en
las Utilidades de las Empresas (Art. 117 de la
LFT).

Se prevé la participación de utilidades (Art. 70
del CT)

Se prevé (Art. 140 del CT).

Si el trabajador tiene participación en los
beneficios de la empresa, el patrono está
obligado a suministrarle informes acerca de
las ganancias y pérdidas al término del
balance general. También debe permitir que
el trabajador consulte los libros de contabilidad
en cuanto pueda interesarle (Art. 194 del CT).

Se prevé la participación de utilidades (Art.119
del CT)

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

No hay reglamentación.

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 202 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

Sobre este tema, la reforma laboral no ha generado mayores cambios. No obstante, cabe
indicar que en Perú se excluyó de la participación de utilidades a las empresas con 20 o menos
trabajadores y en Venezuela se elevó de 10% a 15% el porcentaje que se distribuye por
utilidades.

En Colombia, Paraguay, Uruguay, Costa Rica y Honduras, no está regulada la participación
en beneficios. A su vez, en Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, Nicaragua, Panamá, El
Salvador y República Dominicana se prevé que tal posibilidad pueda acordarse. Incluso, en
República Dominicana se estipula que, en tal caso, el patrono debe suministrar al trabajador
informes acerca de las ganancias y pérdidas de la empresa, así como permitirle consultar los
libros de contabilidad en cuanto pueda interesarle. En ciertos casos, se prevén topes a la
percepción de las utilidades (en Ecuador, un monto máximo y en Perú, el equivalente a 18
remuneraciones mensuales).

Por último, en los países restantes se establece como una obligación y expresa mención
de un porcentaje (entre 5% y 10%, como Venezuela y Perú) o una cantidad determinable
(una porción de la remuneración, como en Bolivia). Finalmente, en México, la participación
se fija por la Comisión nacional de la participación de los trabajadores en las utilidades de la
empresa.
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Desde el año 2001, con la salvedad de Brasil, que ha precisado las participaciones de los
trabajadores en resultados de la empresa y la productividad, no se verifica mayores reformas
en los países descritos.

3. Salario mínimo (concepto, periodicidad, etc.)

Idem.

Procedimiento de fijación: por pacto o
convención colectiva o en fallo arbitral (Art. 19
de la Ley Nº 50).

Salario mínimo vital general para todo
trabajador: se fija semestralmente (Art. 133
del CT).
Idem (Art. 128 del CT).

Idem. Además, Art. 24 de la Constitución de
1993, en reemplazo de la Constitución
anterior.

Sí, se fija por lo menos una vez al año y tomando
como referencia, entre otras variables, el costo
de la canasta alimentaria (Art. 167 de la LOT).

Sí, su fijación, por regiones geográficas y
económicas por categorías de trabajadores,
se hará periódicamente por el Ministerio del
Trabajo, con sujeción a los principios y métodos
que éste determine (Art. 52 de la LGT y 46 del
DGT).

Sí. Se toma en cuenta el costo de la vida, las
modalidades del trabajo, la capacidad
económica de las empresas y patronos y las
condiciones de cada región y actividad (Arts.
146 y 147 del CT).

Sí, revisión cada dos años (Arts. 120 y 130 del
CT).
Criterios de fijación:
1. Que baste para satisfacer las necesidades

normales.
2. Las distintas ramas generales de

explotación industrial, agrícola, mercantil,
manufacturera, etc.

3. Rendimiento efectivo del trabajo.
4. Sugerencias y motivaciones de los

interesados (Art. 129 del CT).

El salario mínimo corresponde por el trabajo
efectivamente realizado en la jornada máxima
legal (cuatro horas diarias).  Tendrá vigencia
bianual y se determinará en función a la región,
la actividad, el costo de vida y el rendimiento
del trabajador (Arts. 1 al 5 del DL Nº 14222 y
Art. 43 de la Constitución de 1979).

Sí (Art. 81 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Es la menor remuneración que debe percibir
en efectivo el trabajador sin cargas de familia,
en su jornada legal de trabajo, de modo que le
asegure alimentación adecuada, vivienda digna,
educación, vestuario, asistencia sanitaria,
transporte, esparcimiento, vacaciones y
previsiones (Art. 116 de la LRCT).

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.Idem.
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Contraprestación mínima debida y pagada
directamente por el empleador a todo trabajador
por una jornada normal de trabajo y de cuantía
suficiente para satisfacer, en una época y en
una región determinada, sus necesidades
normales en materia de alimentación, vivienda,
higiene y transporte (Art. 76 de la CLT).
Se fija teniendo en cuenta la cuantía de los
gastos diarios en materia de alimentación,
vivienda, vestido, higiene y transportes
necesarios a la vida de un trabajador adulto
(Art. 81 de la CLT).
En principio tiene una vigencia de tres años
(Art. 116 de la CLT).

Sí, salvo trabajadores menores de 21 años y
mayores de 65 años (Art. 43 del CT).

Es el que, atendidas las condiciones de cada
región, sea suficiente para satisfacer las
necesidades normales de la vida del trabajador,
consistentes en alimentación, habitación,
vestuario, transporte, previsión, cultura y
recreaciones honestas, considerándolo como
jefe de familia (Art. 250 del CT).
Se fija periódicamente tomando en cuenta el
costo de la vida, el nivel general de salarios,
condiciones económicas de la rama de actividad
respectiva, edad del trabajador en la medida
en la que influya sobre su productividad,
cualesquiera otras circunstancias que fueren
congruentes con la fijación (Art. 251 del CT).

El salario mínimo es aquel que se considera
necesario, en relación a las condiciones
económicas que imperan en un lugar, para
asegurar al trabajador un nivel de vida suficiente,
a fin de proveer a satisfacción de sus
necesidades físicas, intelectuales y morales
(Art. 1 de la Ley Nº 10.449 de 12.11-1943).

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem, excluyendo a los trabajadores menores
de 21 años (Art. 44 del CT).

Idem (Art. 249 del CT).

Idem (Art. 250 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Todo trabajador tiene derecho a devengar un
salario mínimo que cubra las necesidades
normales de su hogar en el orden material,
moral y cultural, el cual se fijará periódicamente,
atendiendo a las modalidades de cada trabajo,
a las particulares condiciones de cada región
y cada actividad intelectual, industrial, comercial,
ganadera o agrícola (Art. 177 del CT).

Se debe fijar periódicamente y atendiendo a
las modalidades de cada trabajo, a las
particulares condiciones de cada región y a
las posibilidades patronales en cada actividad
intelectual, industrial, comercial, ganadera o
agrícola. Esa fijación debe también tomar en
cuenta si los salarios se pagan por unidad de
tiempo, por unidad de obra o por participación
en las utilidades, ventas o cobros que haga el
patrono y ha de hacerse adoptando las medidas
necesarias para que no salgan perjudicados
los trabajadores que ganan por pieza, tarea,
precio alzado o a destajo (Art. 103 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Idem.

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

Establece la tabla según la cual se debe pagar
el salario mínimo básico mensual, acordado
por la Comisión Nacional de Salario Mínimo
para los trabajadores de todos los sectores de
actividad económica. Dispone, asimismo, que
los salarios y prestaciones de las actividades
agropecuarias de carácter cíclico sean
regulados mediante normativa del Ministerio
de Trabajo y que los salarios que, por efecto
de contrato individual de trabajo, acuerdo salarial
y/o convenio colectivo de trabajo, sean
superiores a los mínimos establecidos no
puedan ser objeto de disminución (RM -GC/
RM/0002/04/02).

Idem.

Es el que todo trabajador tiene derecho a percibir
para subvenir a sus necesidades normales y
a las de su familia en el orden material, moral y
cultural (Art. 381 del CT).
- Para fijarlo, se debe tener en cuenta las
modalidades de cada trabajo, las particulares
condiciones de vida, la aptitud relativa de los
trabajadores y los sistemas de remuneración
de las empresas, así como, en su caso, las
facilidades que el patrono proporciona a sus
trabajadores, en lo que se refiere a habitación,
alimentación y demás circunstancias
que disminuyan el costo de vida (Art. 382 del
CT).

Salario mínimo es la cantidad menor que debe
recibir en efectivo el trabajador por los servicios
prestados en una jornada de trabajo (Art. 90
de la LFT).

El salario mínimo deberá estar en relación con
el coste de subsistencia y con las condiciones
y necesidades de las diversas regiones y ser
capaz de asegurar al trabajador un mínimo de
bienestar compatible con la dignidad humana
(Art. 77 del CT).

· Es aquél a que tiene derecho el trabajador
para cubrir las necesidades normales de su
hogar, en el orden material, moral y cultural.
Se fija periódicamente, por lo menos cada
dos años, en atención a las condiciones
particulares de cada región y actividad
industrial, comercial o agrícola. Además,
podrán fijarse salarios mínimos por profesión
u oficio (Arts. 172 y 174 del CT).

Para su determinación, se tienen en cuenta
las diferencias regionales en el costo de vida,
la política económica y social general del país,
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 y cuando fuere procedente,
las diferencias entre las profesiones u oficios
(Art. 177 del CT).

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

Todo trabajador tiene derecho a un salario
mínimo. Salario mínimo es la menor retribución
que debe percibir el trabajador por los servicios
prestados en una jornada ordinaria de trabajo,
de modo que le asegure la satisfacción de las
necesidades básicas y vitales de un jefe de
familia (Art. 85 del CT).

Idem.

Idem.
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República
Dominicana

El Salvador

Para la fijación de los salarios mínimos, se
siguen los criterios siguientes:
1. Naturaleza del trabajo.
2. Condiciones, tiempo y lugar en que se

realiza.
3. Riesgos del trabajo.
4. Precio corriente o actual de los artículos

producidos.
5. Condiciones económicas de la empresa.
6. Tipo medio del costo de vida del trabajador.
7. Necesidades normales de éste, en el orden

material, moral y cultural.
8. Condiciones de cada región o lugar.
9. Cualesquiera otras circunstancias que

puedan facilitar la fijación de los salarios (Art.
425 del CT).

Las tarifas de salarios mínimos pueden ser de
carácter nacional, regional, provincial, comunal
o local, así como para una industria o empresa
determinadas (Art. 426 del CT).

Todo trabajador tiene derecho a devengar un
salario mínimo que cubra suficientemente las
necesidades normales de su hogar, en el orden
material, moral y cultural, el cual se fijará
periódicamente (Art. 144 del CT).
Para fijarlo, se atenderá sobre todo al costo de
la vida, a la índole de la labor, a los diferentes
sistemas de remuneración, a las distintas
zonas de producción a otros criterios similares
(Art. 145 del CT).
Se revisa cada tres años (Art. 159 del CT).

Idem.

Idem.

Idem (Art. 458 del CT).

Idem (Art. 455 del CT).

Las tarifas de salarios mínimos en cada actividad
económica serán revisadas de oficio por el
Comité, por lo menos una vez cada dos años.
En ningún caso, el Comité conocerá de la
revisión de las tarifas que le sean sometidas
por los empleadores o los trabajadores, antes
de haber cumplido un año de vigencia (Art.
456 del CT).

Idem (Arts. 144 al 159 del CT).

Informe de síntesis

La reforma laboral ha conservado esta institución. En algunos casos, la nueva normativa
ha señalado específicas consideraciones ante las fórmulas genéricas proteccionistas (como
en Nicaragua), atendiendo ahora a criterios objetivos. En otros casos, ha variado la periodicidad
del incremento (como en Ecuador, Venezuela y República Dominicana). Finalmente, en
países como Colombia se permite que el convenio colectivo establezca la remuneración
mínima.

Todos lo países prevén un salario mínimo. En la mayoría de los países del sur y del centro,
el salario mínimo se define como aquel que sea suficiente para cubrir las principales necesidades
del trabajador en el orden material, moral y cultural. Asimismo, algunos países como
Ecuador, Paraguay, Perú, Costa Rica, y Honduras determinan unos criterios para su fijación,
principalmente, el costo de vida y las condiciones económicas de la actividad económica o de
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la región. Chile y México son los dos únicos países en donde no se indican los criterios para
fijar la remuneración o salario mínimo legal.

En cuanto a la periodicidad de su fijación, en Ecuador se fija semestralmente el salario
mínimo general y anualmente el salario mínimo por actividad. Antes de la reforma del
Código, sólo se revisaba cada dos años. En República Dominicana se fija, por lo menos, cada
dos años y, en todo caso, nunca antes de haber cumplido un año de vigencia. En Colombia,
Paraguay, Costa Rica y El Salvador no se fija un plazo para su revisión, estipulándose,
únicamente, que ha de tener lugar de forma periódica.

No se verifica una reforma desde 2001 en los países descritos, con excepción de Nicara-
gua que ha previsto importantes modificaciones a la disponibilidad del salario mínimo legal y
del establecido entre las partes.

4. Salario mínimo: órganos de fijación

Idem.

En pacto o convención colectiva, o en fallo
arbitral. El Consejo Nacional Laboral (tripartito)
fijará por consenso salarios mínimos de carácter
general o para cualquier región o actividad
profesional, industrial, comercial, ganadera,
agrícola o forestal de una región determinada.
En caso de que no haya consenso en el Consejo
Nacional Laboral, el Gobierno, por medio de
decretos que regirán por el término que en
ellos se indique, puede fijar dichos salarios
(Art. 19 de la Ley Nº 50).

Consejo Nacional de Salarios (tripartito) (Art.
133 del CT) y salarios mínimos por tipo de
actividad: comisiones sectoriales proponen al
CONADES la fijación y revisión de los salarios
básicos de los trabajadores del sector privado
(Art. 124 del CT, sustituido por Ley Trole II).

El Comité Nacional de Remuneración Mínima
Vital, formada por representantes del Estado,
trabajadores y empleadores (Art. 3 del DS Nº
017-91-TR).

Comisión Tripartita Nacional (Art. 167 de la
LOT).

Ministerio de Trabajo (Art. 52 de la LGT).

En pacto o convención colectiva, o en fallo
arbitral, o por el Gobierno por medio de decretos
(Art. 148 del CT).

Comisiones sectoriales de fijación y revisión
de sueldos y salarios mínimos (Art. 125 del
CT).

La Comisión Nacional de Salario Mínimo
Vital, formada por representantes de
empleadores, trabajadores, universidades y del
Estado (Arts. 2 y 25 del DL Nº 14222).

El Ejecutivo federal podrá, cuando lo juzgue
necesario, nombrar comisiones para la fijación
de salarios mínimos obligatorios. En estas
comisiones estarán representados, en la medida
de lo posible, los intereses patronales y obreros
(Art. 81 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Consejo Nacional del Salario Vital, mínimo y
móvil (tripartito) (Ley Nº 16.459 de 12.07.64).

Secretaría del Empleo y del Salario (Arts. 115
y 116 de la CLT).

No hay reglamentación.

La regulación de los salarios mínimos se hará
a propuesta del Consejo nacional de salarios
mínimos y será aprobada por el Consejo
nacional de coordinación económica (Arts. 253
y 255 del CT).

Se crean los Consejos de Salarios, que
funcionarán para cada grupo de actividades.
(Arts. 5 y 6 de la Ley Nº 10.449 de 12.11.
1943).
Por Decreto (Decreto Nº 14.791 del 8.6.78).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Fijado por el Consejo Nacional del Empleo
(tripartito), la productividad y el salario mínimo,
vital y móvil, con mayoría de los trabajadores
y empleadores (Art. 135 de la LNE).

Idem. Además, por medio de Medidas
Provisorias sobre participación de ganancias
o resultados (Decretos de Urgencia del Ejecutivo
con fuerza de Ley), se pueden fijar las
remuneraciones por convenios colectivos sin
que éstas sean base de cálculo para ciertos
beneficios legales (Medidas Provisorias Nº 794
de 1994 y 1593 a 94 de 1997).

No hay reglamentación.

La propuesta de salarios mínimos hará por el
Consejo Nacional de Salarios Mínimos
(tripartito) y será elevada al poder ejecutivo
(Arts. 252 y 254 del CT).

Idem.

Idem.

Idem

Idem.

Prescribe que la Comisión tiene por objeto
realizar los estudios técnicos que permitan
conocer con la mayor precisión: el número, la
ubicación geográfica, las áreas o ramas de
actividad y las características socio-económicas
de los trabajadores asalariados que perciban
un salario mínimo; proponer las bases o
elementos de una política salarial que haga
posible la recuperación gradual y sostenida,
en términos reales, del salario mínimo, en un
marco de crecimiento con calidad de la
economía nacional y de abatimiento y control
permanente de la inflación; y sugerir las
modificaciones necesarias para que la Comisión
Nacional de los Salarios Mínimos y su Consejo
de Representantes realicen sus tareas técnicas,
con la mayor objetividad y eficacia. Regula,
asimismo, entre otras cosas, sobre los trabajos

Se fija por decreto (Art. 178 del CT).

Se establece en cada departamento o en cada
circunscripción económica una comisión
paritaria (tripartita) encargada de salarios
mínimos. Estas remiten sus informes a la
Comisión Nacional del Salario que remite al
Ministerio de Trabajo el dictamen que
corresponda. El Ministerio debe dictar el acuerdo
que proceda o la denegatoria que corresponda.
Es posible la regulación vía convenio colectivo
de trabajo (Arts. 105, 112 y 114 del CT).

La Comisión Nacional de Salarios emite un
dictamen que transmite a la Secretaría de
Trabajo y Previsión Social. Esta ultima lo fija
periódicamente (Arts. 382 y 388 del CT).

Los salarios mínimos se fijarán por una Comisión
Nacional (tripartita), la cual podrá auxiliarse
de las comisiones especiales de carácter
consultivo que considere indispensables para
el mejor desempeño de sus funciones (Art. 94
de la LFT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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de la Comisión, la forma en que será integrada
y la designación de los representantes de los
trabajadores y de los patrones.
Resolución del Honorable Consejo de
Representantes de la Comisión Nacional de
los Salarios Mínimos por la que se crea la
Comisión Consultiva para la Modernización
del Sistema de Salarios Mínimos.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Comisiones de Salario Mínimo respectivas (Arts.
79 y 323 del CT).

El salario mínimo será fijado atendiendo a la
recomendación de la Comisión Nacional de
Salario Mínimo y por decreto del órgano
ejecutivo (Art. 174 del CT).

La fijación de tarifas de salarios mínimos debe
hacerse mediante resolución del Comité
Nacional de Salarios (tripartito), aprobada por
el Secretario de Estado de Trabajo (Art. 428
del CT).

El Consejo Nacional de Salarios (tripartito)
realiza un proyecto de decreto para su
aprobación por el órgano ejecutivo (Art. 156
del CT).

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Comisión Nacional de Salario Mínimo (Art.
85 del CT).

Idem.

Idem, pero con aprobación luego de publicación
y debate del proyecto (Art. 462 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral no ha generado mayores cambios sobre este tema. Empero, se
destaca nítidamente la reforma brasileña, que permite la participación de los actores
sociales, vía convenios colectivos de trabajo, sobre la participación en ganancias y resultados,
en la fijación de remuneraciones mínimas. También destaca la reforma Argentina, que
confiere mayores prerrogativas a los actores sociales para fijar la remuneración
mínima.

En la mayoría de los países objeto de este estudio, el salario mínimo es fijado por una
comisión o consejo tripartito con representantes de trabajadores, empleadores y Estado,
aunque, en la práctica, es el Estado el que, unilateralmente, suele fijar el monto y/o la
oportunidad del incremento salarial (por ejemplo, en Colombia, Paraguay, México,
Guatemala, Argentina, entre otros), salvo excepciones que detallamos más adelante.
En algunos países, por ejemplo Bolivia, será fijado por el gobierno en el caso de que el
Consejo no llegue a un acuerdo. En Uruguay, si bien los Consejos de Salarios
están jurídicamente vigentes, no han sido convocados desde 1992. Actualmente,
se fijan los salarios mínimos por convenio colectivo, homologándose los de sector por
Decreto.

En Argentina, tras la reforma, se ha sustituido el Consejo Nacional de Salario Vital,
Mínimo y Móvil, de composición tripartita, por el Consejo Nacional de Empleo, Productividad
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y Salario Mínimo, Vital y Móvil, compuesto por 16 trabajadores y 16 empleadores y un
Presidente, designado por el Ministerio de Trabajo, que tiene capacidad  decisoria en caso de
no adoptarse resolución por mayoría de dos tercios.

A su vez, República Dominicana otorga en el nuevo Código de Trabajo mayor publicidad
a la labor del Comité Nacional de Salarios. Así, el trámite es el mismo. Sin embargo, después
de fijar las tarifas, el Comité tiene que informar a empleadores y trabajadores de las mismas,
así como -y esta es la novedad- publicar sus resoluciones en un periódico de circulación
nacional, al objeto de que tanto los trabajadores como los empleadores o cualquier otra parte
interesada, puedan dirigirse por escrito al Secretario de Estado de Trabajo, haciéndole
objeciones debidamente razonables a las tarifas de salarios mínimos recomendadas por el
Comité.

Desde 2001, salvo la regulación en México sobre los mayores alcances y
funciones de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, no se aprecia modificación en
los países descritos.

5. Posibilidad de modificar in peius (peyorativamente) lo pactado por  convenio

No hay reglamentación.

El empleador y el trabajador pueden convenir
libremente el salario en sus diversas
modalidades, como por unidad de tiempo, por
obra, o a destajo y por tarea, etc., pero siempre
respetando el salario mínimo legal o el fijado
en los pactos, convenciones colectivas y fallos
arbitrales (Art. 18 de la Ley Nº 50).

Idem (Art. 81 de CT, modificado por el Art. 170
de la Ley Trole II).

Idem.
En las convenciones colectivas, éstas no podrán
contener disposiciones contrarias en perjuicio
del trabajador (Art. 43 de la LRCT).

Idem (Art. 129 de la LOT).

No hay reglamentación.

No (Art. 148 del CT).

No (Art. 80 del CT).

No (Art. 1 del DL Nº 14222).

En ningún caso menor que el fijado como mínimo
(Art. 72 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.
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No (Art. 119 de la LCT).

Será nulo todo pacto que estipule una
remuneración inferior a la remuneración mínima
vital (Art. 117 de la CLT).

No (Art. 43 del CT).

No (Arts. 259 y 329 del CT).

No hay reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No (Art. 44 del CT).

No (Art. 259 del CT).

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Cuando los salarios mínimos se fijen por medio
del pacto colectivo de condiciones de trabajo,
las comisiones y el Ministerio deben abstenerse
de hacerlo en la empresa, zona o actividad
económica que abarque aquél (Art. 115 del
CT).

No (Art. 363 del CT).

No (Art. 85 de la LFT).

No (Art. 81 del CT).

No, la fijación del salario mínimo modifica
automáticamente la cláusula de salarios de
los contratos y convenciones de trabajo que
estipulen uno inferior (Art. 176 del CT).

No (Art. 203 del CT).

No (Art. 148 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 213 del CT).

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral no contiene reforma que pueda resaltarse sobre este tema. Tampoco
se verifica una modificación importante desde 2001 en la regulación de los países seleccionados.

La mayor parte de los países no admiten expresamente la posibilidad de modificar
peyorativamente (in peius) lo pactado por el convenio colectivo de trabajo que tiene carácter
normativo (solamente en Bolivia, Uruguay, país en el que la jurisprudencia y doctrina no
admiten la posibilidad de enervar los efectos del convenio colectivo, y Costa Rica, donde no
existe regulación expresa).
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6. Remuneración diferida

Idem.

Idem.

La 13ª remuneración o bono navideño: Idem
(Art. 111, modificado por el Art. 175 del DL Nº
2000-1, Ley Trole II).

La 14ª remuneración o bono escolar.
A pagarse hasta el 15 de abril en las regiones
de costa e insular y hasta el 15 de septiembre
en las regiones de la sierra y oriente (modificado
por el Art. 176° de la Ley Trole II).
Idem.

Idem.

Los patronos pagarán al trabajador
con oportunidad de sus vacaciones una
bonificación especial equivalente a siete días
de salario, más un día por cada año a partir de
la vigencia de esta ley hasta un total de 21
días de salario, cuando el trabajador no hubiere
adquirido el derecho a recibir una bonificación
mayor a la inicialmente prevista (Art. 213 de la
LOT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Los trabajadores percibirán, además, sin
perjuicio de todas las remuneraciones a las
que actualmente tienen derecho, una
bonificación adicional anual equivalente a una
remuneración básica mínima unificada para
los trabajadores en general y una remuneración
básica mínima unificada de los trabajadores
del servicio doméstico, respectivamente,
vigentes a la fecha de pago, que será pagada
hasta el 15 de abril en las regiones de la costa
e insular; y hasta el 15 de septiembre en las
regiones de la sierra y oriente. Para el pago de
esta bonificación, se observará el régimen
escolar adoptado en cada una de las
circunscripciones territoriales.(Ley Nº 2003-
10, que modifica el Art. 113 del CT).

Idem (Ley Nº 27735).

Idem.

Toda empresa, comercio o industria o cualquier
otro negocio está obligado a gratificar a sus
empleados y obreros con un mes de sueldo y
25 días de salario respectivamente, como
aguinaldo de navidad y antes del 25 de diciembre
de cada año (Art. 1 de la Ley de 18 de diciembre
de 1944).

Toda empresa de carácter permanente está
obligada a pagar a cada uno de sus trabajadores,
excepto a los ocasionales o transitorios, una
prima de servicios que sustituirá a la
participación de utilidades y prima de beneficios
establecida en la legislación anterior (Art. 306
del CT).

13ª remuneración: 12ª parte de las
remuneraciones que hubieran percibido
durante el año calendario. A pagar hasta el 24
de diciembre de cada año (Art. 111 del CT).
14ª remuneración: a pagar en litoral y en
Galápagos hasta el 15 de abril y en la sierra y
oriente hasta el 15 de septiembre.

Remuneración de hasta 2.000 sucres
mensuales: 125% de tal remuneración.
De 2.001 a 4.000 sucres, 100%, pero en ningún
caso inferior a 2.500.
Remuneración superior a 4.000 sucres, 4.000
más el 40% de la parte de sueldo que excede
de 4.000 (Art. 113 del CT).
Bonificación complementaria pagada en diez
dividendos iguales, salvo los meses en que se
pagan las anteriores.
Monto:
Remuneración de hasta 5.000 sucres
mensuales: una remuneración mensual.
Remuneración de 5.000 a 6.000 sucres, 5.000
sucres.
Remuneración de más de 6.000 sucres, 6.000
sucres (Art. 115 del CT).

Dos gratificaciones al año, una con motivo de
fiestas patrias y otra con ocasión de la navidad.
El monto de cada una de ellas será
equivalente a la remuneración básica (Art. 1
Ley Nº 25139).

En los días de descanso obligatorio y vacaciones
a que se refieren los Arts. 55 y 59, los
trabajadores recibirán sus sueldos o salarios
íntegros correspondientes a esos días (Art.
79 de la LT).
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Sueldo anual complementario:
12ª parte del total de las remuneraciones
definidas en el Art. 103 del la LCT.
Se abona en dos cuotas, una el 30 de junio y la
otra el 31 de diciembre (Art. 122 de la LCT).

1/12 de lo percibido (Ley Nº 4090 del 13.7.62)
142 .

No hay reglamentación.

Aguinaldo: un mes de salario para los
empleados y 25 jornales para los obreros que
hubiesen trabajado todo el año con un mismo
empleador y que no hayan incurrido en
absentismo en proporción mayor al 5% de los
días hábiles del año. Se abona antes del 31
de diciembre(Art. 244 del CT).

Una doceava parte de lo percibido por rubros
salariales (Ley Nº 12.840) 143 .

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Aguinaldo: una 12ª parte de las remuneraciones
devengadas durante el año calendario a favor
del trabajador en todo concepto. Será abonada
antes del 31 de diciembre o en el momento en
que termine la relación laboral si ello ocurre
antes (Art. 243 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Los trabajadores tendrán derecho a una prima
no menor de 25% sobre los salarios que les
correspondan durante el período de vacaciones
(Art. 80 de la LFT).

Se prevé la paga del 13º mes (Art. 76 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Aguinaldo por cada año de trabajo. Se ha de
pagar entre el 12 y el 20 de diciembre de cada
año. La cantidad será la siguiente:
1. 10 días de salario para quien tuviese un año

o más de servicio y menos de tres.
2. 15 días de salario para quien tuviese 3 años

o más y menos de diez.
3. 18 días de salario para quien tuviese diez

años o más de servicio (Arts. 196, 198 y
200 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Todo trabajador tiene derecho a que su
empleador le pague un mes de salario adicional
después de un año de trabajo continuo, o la
parte proporcional que corresponda al período
de tiempo trabajado, mayor de un mes y menor
de un año (Art. 93 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

142 OIT/Relasur. El derecho laboral del Mercosur, Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pág. 87.

143 OIT/Relasur. El derecho laboral del Mercosur, Instituto del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social,
Facultad de Derecho de la Universidad de la República, pág. 87.
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Informe de síntesis

La reforma laboral se ha realizado para establecer ciertas precisiones sobre la remuneración
diferida (como en Venezuela, Paraguay y Nicaragua). Es importante mencionar que, en los
países donde hay una remuneración diferida, este beneficio legal existía antes de la reforma.
En otras palabras, la reforma laboral no ha creado la remuneración diferida en un determinado
país.

Todos los países del grupo andino prevén, por lo menos, una paga extraordinaria, que
suele distribuirse con ocasión de la Navidad. En Colombia, la llamada prima de servicios ha
venido a sustituir a la participación de utilidades y a la prima de beneficios que establecía la
legislación anterior. En los países del sur, únicamente Chile no estipula alguna remuneración
complementaria. En Paraguay ha desaparecido tras la reforma la disposición que exigía para
tener derecho al aguinaldo que el trabajador no hubiese incurrido en ausentismo en proporción
mayor al 5% de los días hábiles del año. En América Central, la remuneración diferida parece
ser menos común que en el resto de América Latina; así, sólo está prevista en México,
Nicaragua y El Salvador.

Ecuador ha establecido un salario anual adicional cuyo valor se determina en función a
las regiones de dicho país.  Salvo este hecho, no se verifica reforma laboral desde 2001 en los
países señalados.

7. Protección del salario

Idem.

Idem.

Idem (Art. 88 del CT).

Idem (Art. 90 del CT).

El patrono no podrá deducir, retener o
compensar suma alguna que rebaje el monto
de los salarios por alquiler de habitaciones,
luz, agua, atención médica, medicamentos y
uso de herramientas, o por multas no
autorizadas por el reglamento interno del
establecimiento, aprobado por el Ministerio del
Trabajo, salvo lo dispuesto en las leyes civiles
(Art. 43 del DGT).

No es embargable el salario mínimo legal o
convencional, su excedente sólo lo es en una
quinta parte (Arts. 154 y 155 del CT).

Crédito privilegiado de primera clase (Art. 87
del CT).
El empleador podrá retener el salario o sueldo
por cuenta de anticipos o por compra de artículos
producidos por la empresa, pero sólo hasta el
10% de la remuneración mensual (Art. 89 del
CT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem (Art. 91 del CT).

Idem (Art. 92 del CT).

Por alimentos, la remuneración es embargable
hasta el 60%. En los demás casos, el
embargo procede hasta la tercera parte del exceso
de cinco Unidades de Referencia Procesal (Art.
648 del Código Procesal Civil, DL Nº 768).
Idem.
Los créditos laborales tienen prioridad sobre
cualquier otra obligación del empleador (Art.
2 del DL Nº 856 y Art. 24 de la Constitución de
1993).

Los créditos pendientes de los trabajadores
hasta un equivalente al salario de los últimos
seis meses, y por prestaciones sociales hasta
un equivalente a 90 días de salario normal,
tienen preferencia a todo otro crédito.
Cuando el trabajador haya ejercido el derecho
de preferencia que le otorga esta disposición y
no satisfaga todo su crédito del patrono, podrá
hacer uso de los privilegios sobre bienes muebles
e inmuebles (Arts. 158 y ss. de la LOT).
Es inembargable la remuneración del trabajador
en todo lo no que exceda del salario mínimo.
Cuando la remuneración exceda del salario
mínimo y no pase del doble del mismo, los
embargos que pudieran dictarse no podrán
gravar más de la quinta parte del exceso y
cuando exceda del doble, la tercera parte (Art.
162 de la LOT).

Inembargabilidad salvo para el pago de
pensiones alimenticias (Art. 90 del CT).
No cabe retención o embargo de la
remuneración que perciban las mujeres en
licencia por maternidad (Art. 91 del CT).

Por alimentos, la remuneración es embargable
hasta el 50% (Art. 7 de la Ley Nº 13906).

El empleador no puede reducir la remuneración
del trabajador (Art. Único de la Ley Nº 9463).
El pago de las remuneraciones y beneficios
sociales es, en todo caso, preferente a cualquier
otra obligación del empleador (Art. 49 de la
Constitución de 1979).

Es inembargable la remuneración del trabajador
cuando no exceda de 400 bolívares mensuales.
Cuando exceda de 40 y no pase de 1.200,
sólo podrá embargarse la quinta parte del
total mensual. Cuando exceda de 1.200, sólo
podrá embargarse la tercera parte (Arts. 122,
123 y 124 de la LT).

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

El salario mínimo vital es inembargable en la
proporción que establezca la reglamentación,
salvo por deudas alimentarias (Art. 120 de la
LCT).

No hay reglamentación.

El salario es inembargable, salvo en la parte
que excede de 56 unidades de fomento (Art.
56 del CT).
Las remuneraciones adeudadas a los
trabajadores y sus asignaciones familiares
gozan de privilegio (Art. 60 del CT).

El salario es embargable con las siguientes
limitaciones:
1. 50 % para el pago de pensiones

alimenticias.
2. 40% para el pago de la habitación donde

vive el trabajador o alimentos que haya
adquirido para su consumo y el de su
familia.

3. 25% en los demás casos.
Embargos acumulativos: sólo el 50% del salario
básico (Art. 246 del CT).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Las remuneraciones son inembargables, salvo
por pensiones de alimentos (Art. 649 del Código
Procesal Civil).
En caso de quiebras, concordato o concurso,
el crédito laboral tiene privilegio especialísimo
(Art. 449 de la CLT).

Idem (Art. 57 del CT).

Idem (Art. 61 del CT).

Idem (Art. 245 del CT).

Idem (Art. 247 del CT).
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Créditos a favor del trabajador devengados
total o parcialmente en los seis últimos meses
o por las indemnizaciones en dinero a que
tenga derecho a la terminación de su contrato,
se consideran singularmente privilegiados (Art.
248 del CT).

Preferencia en caso de quiebra, concurso y
situaciones asimiladas (Art. 11 DL Nº 14.188).

Uruguay Idem.Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Son inembargables los salarios que no excedan
del que resultare ser el menor salario mensual
establecido en el decreto de salarios mínimos,
vigentes al decretarse el embargo. Los salarios
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 del resto (Art. 172 del CT).

Se declaran inembargables:
1. Los salarios mínimos y los que sin serlo no

excedan de treinta quetzales al mes.
2. El 90% de los salarios mayores de 30

quetzales o más, pero menores de 100
quetzales al mes.

3. El 85% de los salarios de 100 quetzales o
más, pero menores de 200 quetzales al
mes.

4. El 80% de los salarios de 200 quetzales o
más, pero menores de trescientos quetzales
al mes y

5. El 65% de los salarios mensuales de 300
quetzales o más (Art. 96 del CT).

Los créditos por salarios no pagados o las
indemnizaciones en dinero por terminación de
sus contratos de trabajo, gozan de los siguientes
privilegios:
a) pueden ser cobrados por la vía especial y
b) tienen carácter de créditos de primera clase.
Los privilegios a que se refiere el presente
artículo sólo comprenden un importe de esos
créditos o indemnizaciones equivalentes a seis
meses de salarios o menos (Art. 101 del CT).

No es embargable el salario mínimo legal o
convencional, la prestación en concepto de
vacaciones, ni los primeros 100 lempiras del
cómputo mensual de cualquier salario. El
excedente de 100 lempiras del cómputo
mensual de cualquier salario sólo es embargable
en la cuarta parte (Art. 371 del CT).
Los créditos a favor de los trabajadores por
salarios devengados en el último año se
consideran singularmente privilegiados (Art.
374 del CT).

Los salarios de los trabajadores no podrán ser
embargados, salvo el caso de pensiones
alimenticias (Art. 112 de la LFT).
Los salarios devengados en el último año y
las indemnizaciones debidas a los trabajadores
son preferentes sobre cualquier otro crédito,
incluidos los que disfruten de garantía real,
los fiscales y los a favor del Instituto Mexicano
del Seguro Social, sobre todos los bienes del
patrón (Art. 113 de la LFT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

El salario goza de privilegio de primer grado. El
salario mínimo es inembargable, salvo
pensiones alimenticias (Arts. 75, 76 y 78 del
CT).

Se declara inembargable el salario hasta el
importe del mínimo legal (Art. 162 del CT).
En caso de quiebra o insolvencia del empleador,
el importe de los salarios, prestaciones e
indemnizaciones adeudadas a los trabajadores
gozarán de prelación sobre cualquier otro
crédito, incluidos los preferentes, y los que
existan a favor del Estado y la Caja de Seguro
Social, salvo los garantizados con derechos
reales sobre determinados bienes. El crédito
preferente de que gozan los trabajadores surte
efectos sobre todos los bienes del empleador
(Art. 166 del CT).

· El salario es inembargable, salvo en la tercera
parte por pensiones alimenticias (Art. 192 CT).
· Los créditos de los trabajadores por concepto
de salario gozan, en todos los casos, de privilegio
sobre los de cualquiera otra naturaleza, con
excepción de los que correspondan al Estado,
al distrito de Santo Domingo y a las comunas
(Art. 197 CT).

Son inembargables los primeros 100 colones
del cómputo mensual de cualquier salario. La
cantidad a descontar por embargo se calculará
sobre la parte embargable del salario de la
manera siguiente:
a) Si la cantidad embargable ascendiera hasta

200 c., se descontará el 5%.
b) Si ascendiere a 400 c., se descontará diez

c., más el 10% sobre el excedente de 200 c.
c) Si ascendiere a 600 c., se descontará 30 c.,

más el 15% sobre el excedente de 400.
d) De 600 c. en adelante, se descontará 60

c., más el 20% sobre el excedente de 600
(Art. 133 del CT).

El salario es preferente a cualquier crédito,
salvo alimentos declarados judicialmente. El
salario mínimo es inembargable, excepto para
la protección de la familia del trabajador (Arts.
89, 92 y 97 del CT).

Idem.

Idem (Art. 200 del CT).
Los créditos del trabajador por concepto de
salarios no pueden ser objeto de cesión y
gozan, en todos los casos, de privilegio sobre
los de cualquier otra naturaleza, con excepción
de los que corresponden al Estado, al Distrito
Nacional y a los municipios (Art. 207 del CT).

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% (Art. 133 del CT).

Informe de síntesis

La reforma laboral se ha contraído en especificar o complementar aspectos de las
normas anteriores. En este sentido, las variaciones obedecen a aspectos específicos, como el
monto declarado inembargable o los conceptos que conforman el crédito laboral
(El Salvador, Venezuela y Perú). En los demás casos, se han mantenido las disposiciones de la
legislación precedente.

Ciertos países, como Ecuador, Perú y México, declaran la inembargabilidad del salario
fuere cual fuere su monto. Otros, la mayoría (Venezuela tras la reforma, Argentina, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Colombia y Chile), limitan la protección al importe
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del salario mínimo, a determinada cantidad, o a un porcentaje del salario. Sin embargo, tanto
en el primer como en el segundo caso, se suele permitir el embargo por deudas alimenticias.
En Ecuador, además, se permite al empleador retener el salario o sueldo por cuenta de
anticipos o por compra de artículos producidos por la empresa, hasta un 10% de la remune-
ración mensual.

Por otro lado, en lo que se refiere a los créditos de los trabajadores, éstos suelen gozar de
privilegio. Así ocurre en Venezuela (tras la reforma), Ecuador, Brasil, Perú, Chile, Paraguay,
Uruguay, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.
Asimismo, a menudo los demás créditos que tuviera el trabajador contra el empleador, tales
como las indemnizaciones por terminación de la relación laboral o las prestaciones sociales,
también tienen preferencia. Inclusive, en el caso del Perú, el crédito laboral comprende las
aportaciones impagas a los sistemas de pensiones de jubilación. Por último, señalar que en
República Dominicana, si bien los créditos de los trabajadores son privilegiados, no tienen
preferencia sobre los que corresponden al Estado, al distrito nacional y a los municipios.

Desde el año 2001, no hay modificaciones en la legislación laboral de los países indicados.
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viii. VACACIONES

1. Duración y días computados para generar el derecho

Idem.

Idem (Art. 186 del CT).

Idem (Art. 69 del CT).

30 días calendario por cada año completo de
trabajo, siempre que se trate de trabajadores
que laboren cuatro o más horas diarias y:
a) Tratándose de trabajadores cuya jornada

ordinaria es de seis días a la semana, y
haber realizado labor efectiva de 260 días
en dicho período.

b) Tratándose de trabajadores cuya jornada
ordinaria sea de cinco días a la semana,
haber realizado labor efectiva de 210 días
en dicho período.

c) Que las faltas injustificadas no excedan de
diez, en el caso en que el plan de trabajo
se desarrolle en cuatro o tres días (Art. 10
del DL Nº 713).

Cuando el trabajador cumpla un año de trabajo
ininterrumpido para un patrono, disfrutará de
un período de vacaciones remuneradas de 15
días hábiles. Los años sucesivos tendrá
derecho, además, a un día adicional
remunerado por cada año de servicio, hasta
un máximo de 15 días hábiles (Art. 219 de la
LOT).

Los empleados y obreros que tuvieran más de
un año ininterrumpido de servicio y menos de
cinco, en una empresa, tendrán una semana
de descanso anualmente; los que tuvieran más
de cinco años y menos de diez, dos semanas;
los que más de diez años y menos de 20, tres
semanas; y pasados los 20, un mes (Art. 44
de la LGT).

Por un año de servicios, 15 días hábiles
consecutivos de vacaciones remuneradas (Art.
188 del CT).

15 días naturales por año. Antigüedad de más
de cinco años: un día más por año excedente,
o su pago en dinero (Art. 68 del CT).

30 días consecutivos, siempre que se cumpla
con un año completo de servicios y:
a) Tratándose de trabajadores que laboran

seis días semanales, éstos tuvieran 260
días de trabajo efectivo.

b) Tratándose de trabajadores que laboran
cuatro o cinco días semanales, las faltas
injustificadas no superasen los diez días por
año (Arts. 10 al 16 del DS del 31 de agosto
de 1933 y Arts. 1 de las Leyes Nº 9049 y
13683).

Por cada año de servicios ininterrumpidos, 15
días hábiles (Art. 58 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

14 días corridos cuando la antigüedad en el
empleo no exceda de cinco años.
21 días corridos cuando la antigüedad en el
empleo no exceda de diez.
28 días corridos cuando la antigüedad en no
exceda de 20.
35 días corridos cuando la antigüedad exceda
de 20 años (Art. 150 de la LRCT).

Se requiere para su goce que el trabajador
haya prestado servicios como mínimo durante
la mitad de los días hábiles comprendidos en
el año calendario o aniversario respectivo (Art.
151 de la LCT).

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.Idem.



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

171

Idem.

Después de cada año de trabajo continuo al
servicio de un mismo patrono, cuya duración
mínima es de 15 días hábiles (Art. 130 del
CT).
Para que el trabajador tenga derecho a
vacaciones, aunque el contrato no le exija
trabajar todas las horas de la jornada
ordinaria ni todos los días de la semana, deberá
tener un mínimo de 150 días trabajados en el
año. Se computarán como trabajados los días
en que el trabajador no preste servicios por
gozar de licencia retribuida (Art. 131 del CT).

Después de cada período de 12 meses de
vigencia del contrato, el asalariado tendrá
derecho a las vacaciones siguientes:
a) 30 días naturales cuando no hubiera faltado

al servicio más de cinco veces.
b) 24 días naturales cuando hubiera tenido de

seis a 14 faltas.
c) 18 días naturales cuando hubiera tenido de

15 a 23 faltas.
d) 12 días naturales cuando hubiera tenido de

24 a 32 faltas. (Art. 130 de la CLT).

Los trabajadores con más de un año de servicio
tienen derecho a un feriado anual de 15 días
hábiles. Todo trabajador con diez años de trabajo
para un mismo empleador tendrá derecho a
un día adicional por cada tres nuevos años de
trabajo (Arts. 65 y 66 del CT).

Después de un año de servicio continuo, seis
días laborables.
Después de tres años de servicios continuos,
12 días laborables.
Después de ocho años de servicios continuos,
20 días laborables.
Después de 12 años de servicios continuos,
30 días laborables (Art. 219 del CT).

Licencia anual de 20 días como mínimo. Los
trabajadores con más de cinco años en la misma
empresa tienen, además, derecho a un día
complementario por cada cuatro años de
antigüedad (Arts. 1 y 2 de la Ley Nº 12.590).
El trabajador debe haber computado 12 meses,
24 quincenas o 52 semanas de trabajo
cumplidas con uno o varios patronos. A los
trabajadores que no computen este tiempo se
les otorga los días que les corresponden por
el tiempo en que generen derecho hasta el 31
de diciembre (Art. 4 de la Ley No.12.590).

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Arts. 67 y 68 del CT).

Para trabajadores de hasta cinco años de
antigüedad, 12 días hábiles corridos.
Para trabajadores con más de cinco años y
hasta diez años de antigüedad, 18 días hábiles
corridos.
Para trabajadores con más de diez años de
antigüedad, 30 días hábiles corridos (Art. 218
del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Mínimo, dos semanas por cada 50 semanas
de labores continuas al servicio de un mismo
patrono (Art. 153 del CT).

Después de cada año de trabajo continuo al
servicio de un mismo patrono:
15 días hábiles si se trata de empresas
comerciales.
Diez días hábiles si se trata de empresas
industriales que ocupen permanentemente diez
o más trabajadores o de empresas agrícolas
o ganaderas que ocupen permanentemente
500 o más trabajadores.
Seis días hábiles en los casos no comprendidos
en los incisos anteriores (Art. 130 del CT).
Para que el trabajador tenga derecho a
vacaciones, aunque el contrato no le exija
trabajar todas las horas de la jornada
ordinaria ni todos los días de la semana, deberá
tener un mínimo de 150 días trabajados en el
año (Art. 131 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Costa Rica

Guatemala
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Idem.

Idem.

Idem (Art. 76 del CT).

Idem.

Idem (Arts. 177 y 178 del CT).

Idem (Art. 179 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

El trabajador tiene derecho después de cada
año de trabajo continuo al servicio del mismo
patrono a:
a) Después de un año de servicio continuo a

diez días laborables consecutivos.
b) Después de dos años de servicios

continuos, 12 días laborables consecutivos.
c) Después de tres años de servicios

continuos, quince días laborables
consecutivos.

d) Después de cuatro años o más de servicios
continuos, 20 días laborables consecutivos
(Art. 346 del CT).

Los trabajadores que tengan más de un año
de servicios disfrutarán de un período anual
de vacaciones que, en ningún caso, podrá ser
inferior a seis días laborables, y que aumentará
en dos días laborables, hasta llegar a doce,
por cada año subsiguiente de servicios.
Después del cuarto año, el período de
vacaciones aumentará en dos días por cada
cinco de servicios. (Art. 76 de la LFT).

Tras seis meses de trabajo continuo con el
mismo empleador, 15 días de vacaciones (Art.
64 del CT).

30 días por cada 11 meses continuos de trabajo,
a razón de un día por cada 11 días al servicio
de su empleador (Art. 54 del CT).

Por cada año de servicios, dos semanas de
vacaciones. El trabajador adquiere el derecho
a vacaciones cada vez que cumpla un año de
trabajo ininterrumpido en la empresa (Arts. 168
y 169 del CT).
Los trabajadores sujetos a contratos de duración
indeterminada que, sin culpa alguna de su parte,
no tengan oportunidad de prestar servicios
ininterrumpidos durante un año, tienen derecho
a un período proporcional al tiempo trabajado,
si este es mayor de seis meses (Art. 170 del
CT).

Después de un año de trabajo continuo en la
misma empresa o establecimiento, o bajo la
dependencia de un mismo patrono, los
trabajadores tendrán derecho a un período de
vacaciones de 15 días (Art. 177 del CT).
Todo trabajador debe acreditar, para tener
derecho a vacaciones, tener un mínimo de
200 días trabajados, aunque en el contrato
respectivo no se le exija trabajar todos los días
de la semana, ni se le exija trabajar en cada
día el máximo de horas ordinarias (Art. 180
del CT).

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Informe de síntesis

La reforma laboral, respecto de la duración y días computables para las vacaciones, ha
significado, en los países donde operó, una consolidación del beneficio en una sola norma
(como en Guatemala y Perú) o un ligero incremento en los días de vacaciones (casos de
Venezuela, Paraguay y Guatemala).
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La mayoría de los países exigen que se haya trabajado durante once meses o un año con el
mismo empleador para tener derecho a vacaciones. En Uruguay, no obstante, se estipula que
el trabajador debe haber computado 12 meses, 24 quincenas o 52 semanas de trabajo cumplidas
con uno o varios patronos. Asimismo, cuando el trabajador no compute este tiempo, se le
otorgará los días que le correspondan por el tiempo en que generen derecho hasta el 31 de
diciembre.

En cuanto a la duración de las vacaciones, varias legislaciones, por ejemplo la boliviana, la
venezolana, la ecuatoriana, la paraguaya y la hondureña, aumentan su duración en proporción
a la antigüedad del trabajador en la empresa. Generalmente, las vacaciones se extienden entre
15 días hábiles (Colombia, Venezuela, Chile, Paraguay, Honduras y México) o 30 días natu-
rales (Perú, Panamá, Brasil, por ejemplo) y, en determinados supuestos, los días de vacaciones
se incrementan en forma proporcional a la antigüedad del trabajador (por ejemplo,
Honduras, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Argentina).

Finalmente, se prevé algunos requisitos para la percepción de vacaciones. En Guatemala
y El Salvador, los trabajadores deben acreditar tener un mínimo de días trabajados (150 y 200,
respectivamente) para tener derecho a vacaciones, aunque en el contrato no se les exija
trabajar todos los días de la semana ni todas las horas del día (Guatemala). Este mismo
precepto se aplica en diversos países para adquirir el derecho al descanso físico vacacional
(Panamá o Perú). En otros casos, se prevé un máximo de faltas (Brasil).

No se registra, desde 2001, una regulación relevante que modifique el sistema legal de las
vacaciones en los países señalados.

2. Remuneraciones de las vacaciones

Idem.

Idem.

Idem (Art. 69 del CT).

La remuneración vacacional es equivalente a
la que el trabajador hubiera percibido
habitualmente en caso de continuar laborando
(Art. 16 del DL Nº 713).

Salario ordinario durante período vacacional
(Art. 45 de la LGT).

El trabajador recibe el salario ordinario (Art.
192 del CST).

El trabajador recibirá por adelantado la
remuneración correspondiente al período de
vacaciones (Art. 68 del CT).

1. Para los trabajadores obreros, la
remuneración vacacional es igual a 30
salarios diarios (Art. 2 del DS Nº 17 del 24
de octubre de 1961).

2. Para trabajadores empleados, la remune-
ración vacacional es igual a una remune-
ración mensual (Art. 1 de la Ley Nº 8563).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Los patronos pagarán al trabajador en la
oportunidad de sus vacaciones, además del
salario correspondiente, una bonificación
especial para su disfrute equivalente a un mínimo
de siete días de salario más un día por cada
año a partir de la vigencia de esta Ley hasta
un total de 21 días de salario, cuando el
trabajador no hubiere adquirido el derecho a
recibir una bonificación mayor a la inicialmente
prevista de siete salarios (Art. 213 de la LOT).

Sí, remuneradas con el salario normal (Art. 58
de la LT y 93 del RLT).

Venezuela Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Sí, en base al último salario ordinario
devengado (Art. 78 del CT).

Idem.

Disfrute de salario, conforme a la escala
siguiente:
a) Después de un trabajo continuo no menor

de un año ni mayor de cinco, 14 días de
salario ordinario.

b) Después de un trabajo continuo no menor
de cinco años, 18 días de salario ordinario
(Art. 177 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Sí (Art. 153 del CT).

Sí (Arts. 130 y 134 del CT)

Para calcular el salario que el trabajador debe
recibir con motivo de las vacaciones se tomará
como base el promedio de las remuneraciones
ordinarias devengadas por él durante los últimos
seis meses o fracción de tiempo menor cuando
el contrato no haya durado ese lapso,
aumentado con el equivalente de su
remuneración en especie si la hubiere (Art.
352 del CT).

Sí (Art. 76 de la LFT).

Sí (Arts. 64 y 65 del CT).

Pago de un mes de salario cuando la
remuneración se hubiere convenido por un
mes, y de cuatro semanas y un tercio, cuando
se hubiere pactado por semana. En estos casos,
si el salario incluye primas, comisiones u otras
sumas variables, o el trabajador hubiere recibido
aumento de salario, se pagará el promedio de
salarios ordinarios y extraordinarios
devengados durante los últimos once meses,
o el último salario base, según resulte más
favorable para el trabajador (Art. 54 del CT).

Disfrute de salario (Art. 168 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Sí (Art. 155 de la LCT).

Sí (Arts. 129 y 142 de la CLT).

Remuneración íntegra (Art. 65 del CT).

Sí (Art. 219 del CT).

Sí (Art. 1 de la Ley Nº 12.590).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 67 del CT).

Sí (Art. 218 del CT).

Idem.
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Idem. Idem.Las vacaciones se remuneran con una
prestación equivalente al salario ordinario
correspondiente a dicho lapso de tiempo más
un 30% del mismo (Art. 177 del CT).

El Salvador

Informe de síntesis

La reforma laboral ha mantenido el pago de las remuneraciones vacacionales. Desde
2001 no se registra cambios normativos relevantes en los países señalados, con excepción de
Venezuela donde se estableció una bonificación especial adicional a la remuneración
vacacional. En República Dominicana y Perú se precisaron algunos aspectos puntuales del
cálculo de la remuneración.

Los países analizados reconocen el pago de la remuneración durante el goce físico de las
vacaciones. En principio, dicha remuneración ha de abonarse antes del inicio de las mismas y
consiste en el salario habitual del trabajador. En El Salvador, se remuneran con una prestación
equivalente al salario ordinario correspondiente a dicho lapso de tempo más un 30% del
mismo, al igual que en Venezuela, en donde se prevé el pago de las remuneraciones según la
antigüedad del trabajador.

3. Acumulación

Idem.

Idem.

Idem (Art. 75 del CT).

El trabajador puede convenir por escrito con
su empleador en acumular hasta dos descansos
consecutivos, siempre que después de un año
de servicio continuo disfrute por lo menos de
un descanso de siete días (Art. 18 del DL Nº
713).

No se admite, salvo por acuerdo mutuo (Art.
33 del Reglamento 224 de 23 de agosto de
1943).

Las partes pueden convenir su acumulación
por dos años incluso por cuatro en algunos
casos. En todo caso el trabajador gozará
anualmente por lo menos de seis días hábiles
continuos (Art. 190 del CT).

Acumulación máxima durante tres años para
hacerlas efectivas el cuarto año (Art. 74 del
CT).

1. Para trabajadores empleados: se puede
acumular dos años consecutivos siempre
que exista acuerdo por escrito (Art. Único
del DS del 26 de noviembre de 1957).

2. Para trabajadores obreros: se puede
acumular dos años consecutivos, siempre
que exista acuerdo entre las partes o
necesidades de la empresa y aprobación
del Ministerio de Trabajo (Art. 13 del DS Nº
17 del 24 de octubre de 1961).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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El goce de una o dos vacaciones anuales podrá
posponerse a solicitud del trabajador para
permitir la acumulación hasta de tres períodos,
cuando la finalidad de dicha acumulación sea
conveniente para el solicitante (Art. 229 de la
LOT).

Podrá excepcionalmente posponerse el goce
de una vacación anual, a solicitud del trabajador
y con la autorización del Inspector de trabajo,
para permitir la acumulación hasta de dos
vacaciones cuando la finalidad de dicha
acumulación sea razonable (Art. 99 de la RLT).

Venezuela Idem.

Podrá acumularse a un período de vacaciones
la tercera parte de un período inmediatamente
anterior que no se hubiere gozado en la
extensión fijada por esta ley (Art. 164 de la
LCT).

No, las vacaciones serán concedidas por el
empleador durante los 12 meses siguientes a
la fecha en que el asalariado hubiere adquirido
el derecho (Art. 134 de la CLT).

Puede acumularse por acuerdo entre las partes
por dos períodos consecutivos (Art. 69 del CT).

No, salvo en caso de trabajadores técnicos de
confianza y dirección, que podrán acumularlas
por dos años en la parte superior a seis días
hábiles (Art. 225 del CT).

No144 .

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 70 del CT).

Las vacaciones no son acumulables. Sin
embargo, a petición del trabajador, podrán
acumularse por dos años, siempre que no
perjudique los intereses de la empesa (Art.
224 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Queda prohibido acumular las vacaciones, pero
podrán serlo por una sola vez cuando el
trabajador desempeñe labores técnicas, de
dirección, de confianza u otras análogas, que
dificulten especialmente su reemplazo, o
cuando la residencia de su familia quedare
situada en provincia distinta del lugar donde
presta sus servicios (Art. 159 del CT).

No (Art. 136 del CT).

Prohibido. No obstante, podrán acumularse por
una sola vez cuando el trabajador desempeñe
labores técnicas, de dirección, de confianza u
otras análogas, que dificulten especialmente
su reemplazo. En estos casos, la acumulación
será hasta por dos años (Art. 350 del CT).

No, las vacaciones deberán concederse a los
trabajadores dentro de los seis meses siguientes
al cumplimiento del año de servicios (Art. 81
de la LFT).

No hay reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República
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144 OIT/Relasur. El derecho laboral en el Mercosur. Op. Cit. pág. 73.
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Idem y se añade:
En caso de acumulación de las vacaciones,
el trabajador tendrá un descanso mínimo de
15 días remunerados en primer período, y
acumulará los otros días para el segundo
período (Art. 59 del CT).

No (Art. 187 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Las vacaciones serán acumulables hasta por
dos períodos, mediante acuerdo entre el
empleador y el trabajador que será notificado
a la autoridad de trabajo. Dentro de los 20
días siguientes al recibo de la notificación, la
autoridad de trabajo podrá, cuando lo estime
perjudicial a los intereses del trabajador, prohibir
la acumulación (Art. 59 del CT).

No (Art. 179 del CT).

No (Art. 188 del CT).

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Informe de síntesis

La reforma laboral ha tendido a generar las acumulaciones de vacaciones (Paraguay, por
ejemplo), a eliminar las autorizaciones administrativas para facilitar los acuerdos de
acumulación de vacaciones (Venezuela) y a consolidar en una norma toda la regulación de
este tema (Perú).

No son acumulables las vacaciones en ningún caso en Brasil, Uruguay, México, República
Dominicana y El Salvador. Tampoco los son en Costa Rica y Honduras, salvo que se trate de
personal de confianza y de dirección. En Paraguay, la misma disposición ha sido sustituida
tras la reforma por aquella que permite la acumulación por dos años, a solicitud del trabajador
y siempre que no perjudique los intereses de la empresa.

En aquellos países en que se admite la acumulación (Colombia, Ecuador, Argentina,
Perú, Guatemala, Venezuela, Chile y Panamá) se suele exigir el disfrute mínimo en el año de
un número de días y/o un número máximo de acumulaciones.

No hay modificaciones normativas importantes, desde 2001, en los países indicados.

4. Compensable en dinero

Idem.

Idem (Art.189 del CT).

No, salvo acuerdo mutuo por escrito (Art. 33
del DGT).

No, sin embargo, el Ministerio del Trabajo puede
autorizar que se pague en dinero hasta la mitad
de estas en casos especiales de perjuicio para
la economía nacional o la industria (Art. 14 DL
Nº 2351 de 4.09.65).

Bolivia

Colombia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Cuando el contrato de trabajo termine sin que
el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones,
la compensación de éstas en dinero procederá
por año cumplido de servicio y
proporcionalmente por fracción de año, siempre
que este exceda de tres meses (Art. 189
modificado por Ley Nº 789).
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El descanso vacacional puede deducirse de
30 a 15 días, con la respectiva compensación
de 15 días de remuneración. El acuerdo de
reducción debe constar por escrito. Al cese se
pagan las vacaciones en forma proporcional
al tiempo laborado (Arts. 19 y 22 del DL Nº
713).

No, salvo en el caso de los días adicionales de
disfrute (Art. 219 y 226 de la LOT).

Se puede reducir, con pago de la remuneración
correspondiente, de 30 a 15 días las vacaciones
para los empleados y de 30 a 10 días para los
obreros, siempre y cuando exista acuerdo
entre las partes. En caso de cese, cabe el pago
en efectivo en función al tiempo de servicio
(Arts. 3 y 4 de la Ley Nº 136813, Art. 2 de la Ley
Nº 9049 y Art. Único del DS del 1 de mayo de
1940).

No (Art. 91 de la RLT).

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

No (Art. 162 de la LRCT).

El asalariado puede solicitar que una tercera
parte del período de vacaciones se le abone
en efectivo (Art. 143 de la CLT).
Cuando las vacaciones sean colectivas, el
empleador y el sindicato representativo podrán
acordar que la tercera parte de las vacaciones
pueda, a solicitud del interesado, ser abonado
en efectivo (Art. 143 de CLT).

No se pueden compensar los 15 días hábiles
mínimos de vacaciones (Art. 65 del CT).

No, salvo en el caso de terminación del contrato
de trabajo sin haber hecho uso de las mismas
(Art. 222 del CT).

Es nulo todo acuerdo que implique su
compensación en dinero, salvo en los casos
que establezca la ley (Art. 15 de la Ley Nº
12.590).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 73 del CT).

Idem (Art. 221 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

En caso de terminación del contrato antes de
cumplir las 50 semanas, el trabajador tendrá
derecho, como mínimo, a un día de vacaciones
por cada mes trabajado, que le será pagado al
momento de retiro de su trabajo (Art. 153 CT).
El trabajador que hubiere adquirido derecho a
vacaciones y que antes de disfrutar de éstas
cese en su trabajo por cualquier causa, recibirá
el importe correspondiente en dinero. En los
demás casos, las vacaciones son
absolutamente incompensables (Art. 156 del
CT).

El trabajador a la terminación del contrato puede
reclamar la compensación en efectivo de las
que se les hayan omitido correspondientes a
los cinco últimos años (Art. 136 del CT).

Prohibido. No obstante, el Ministerio de Trabajo
y Previsión Social puede autorizar que se
paguen en dinero en casos especiales de
perjuicio para la economía nacional o para la
industria (Art. 348 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90
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Idem.

Cuando se ponga término al contrato de trabajo,
o relación laboral, el trabajador tendrá derecho
a que se le paguen los salarios y la parte
proporcional de sus prestaciones de ley
acumuladas durante el tiempo trabajado (Art.
77 del CT).

Idem.

Idem (inc.6 del Art. 54 del CT).

Idem (Art. 182 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Las vacaciones no podrán compensarse con
una remuneración. Si la relación de trabajo
termina antes de que se cumpla el año de
servicios, el trabajador tendrá derecho a una
remuneración proporcionada al tiempo de
servicios prestados (Art. 79 de la LFT).

Se presume que una semana de descanso
puede ser compensada. En caso de terminación
de la relación de trabajo, el trabajador tiene
derecho a recibir una parte de salario
proporcional al período trabajado, siempre que
no fuere inferior a un mes (Arts. 64 y 65 del
CT).

No se permitirá su renuncia a cambio de una
remuneración o compensación (Art. 59 del CT).
Al trabajador cuya relación termina antes de
tener derecho al período completo de descanso
de que trata este artículo, se le pagarán en
efectivo los días de vacaciones proporcionales
a que tenga derecho a razón de un día por
cada 11 días de trabajo (Art. 54 del CT)

No, sin embargo, si el trabajador dejara de ser
empleado de un establecimiento o empresa
sin haber disfrutado del período de vacaciones
y tuviera derecho, recibirá de su patrono una
compensación pecuniaria equivalente a los
salarios correspondientes a dicho período (Art.
173 del CT).

No, salvo en el caso de terminación del contrato
(Arts. 187 y 188 del CT).

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Informe de síntesis

La reforma laboral no ha modificado este aspecto de las vacaciones, solamente se verifica
precisiones de ciertos ítems puntuales (como en Venezuela y Perú).

Varios países, como República Dominicana, El Salvador, Panamá, Guatemala, México y
Argentina, no permiten la compensación de las vacaciones en dinero, salvo cuando se dé la
terminación de la relación de trabajo. Otros países, como Ecuador, Brasil y Chile, permiten la
compensación sólo de parte de las vacaciones. Por último, en Bolivia se admite cuando hay
acuerdo mutuo por escrito.

A la fecha y desde 2001, Colombia ha permitido la compensación en dinero de las
vacaciones.  No existe otra modificación relevante en los países seleccionados.
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5. Vacaciones y negociación colectiva

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem (Art. 69 del CT).

No hay reglamentación.

Cuando se trate de instituciones que, por las
características del servicio que prestan o la
naturaleza de sus actividades, deban
permanecer abiertas y en funcionamiento
durante todo el año, los trabajadores y los
patronos podrán convenir un régimen de
vacaciones colectivas escalonadas (Art. 220
de la LOT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Los días de vacaciones adicionales por
antigüedad no excederán de 15 salvo que las
partes convengan otra cosa por contrato
individual o colectivo (Art. 68 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

No hay reglamentación.

Idem.

Idem (Art. 68 del CT).

Pueden ser objeto del contrato colectivo los
descansos legales eventualmente mejorados,
especialmente las vacaciones (Art. 329 CT).

Idem.

No hay reglamentación.

Cuando las vacaciones sean colectivas, el
empleador y el sindicato representativo podrán
acordar que la tercera parte de las vacaciones
pueda, a solicitud del interesado, ser abonado
en efectivo (Art. 143 de la CLT).

Los días adicionales en exceso de los 15 días
de vacaciones son susceptibles de negociación
individual o colectiva (Art. 66 del CT).

Los contratos colectivos pueden contener
cláusulas referentes a vacaciones (Art. 317
del CT).

En principio, los días que corresponden deben
hacerse efectivos en un solo período continuado
dentro del que no se computarán los festivos.
Sin embargo, por convenio colectivo se pueden
autorizar las siguientes modalidades:
a) División de la licencia en dos períodos, el

menor de los cuales no podrá ser inferior a
diez días.

b) Compatibilidad de los feriados, incluso los
de carnaval y turismo.

c) Acumulación a la licencia anual de los
descansos compensatorios que
corresponden a los trabajadores que
prestan servicios en los establecimientos
que practican regímenes de turnos (Art. 1
de la Ley Nº 12.590).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem (Art. 68 del CT).

Pueden ser objeto del contrato colectivo los
descansos legales eventualmente mejorados,
especialmente las vacaciones (Art. 329 CT).

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

Podrá contener la convención colectiva
estipulaciones sobre vacaciones (Art. 403 del
CT).

En el convenio colectivo pueden reglamentarse
las vacaciones (Art. 104 del CT).

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

En la convención colectiva se especifica todo
lo relativo a vacaciones (Art. 58 del CT).

En el pacto colectivo de condiciones de trabajo
debe estipularse lo relativo a vacaciones (Art.
53 del CT).

En los contratos colectivos se establecerá todo
o relativo a vacaciones (Arts. 559 y 560 del
CT).

Si faltare en el convenio las estipulaciones
sobre vacaciones, se aplicarán las disposiciones
legales (Art. 393 de la LFT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

En el pacto colectivo pueden reglamentarse
las vacaciones ( Art. 93 del CT).

No hay reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Informe de síntesis

La reforma laboral no ha establecido alguna regulación sobre este tema, con excepción
de Venezuela, que prevé la posibilidad de convenir con los trabajadores un régimen especial
de vacaciones.

La mayoría de los países, poco o nada regulan sobre la negociación colectiva de las
vacaciones. Únicamente Venezuela y Uruguay prevén la posibilidad de que por, convenio
colectivo, se convenga vacaciones escalonadas o la división de la licencia en varios períodos.
Finalmente, existen algunos países donde se prevé que se puede regular esta materia por
convenios colectivos (Panamá y Costa Rica, por ejemplo).

En la regulación de las vacaciones por convenios colectivos, desde el año 2001, no hay
cambios relevantes en la legislación de los países.
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ix. LICENCIA POR MATERNIDAD

1. Duración145

Idem.

12 semanas para la mujer embarazada en época
de parto o para la madre adoptante de un menor
de siete años, remuneradas con el salario que
devengue al entrar a disfrutar del descanso.
La última semana puede ser cedida al esposo
(Art. 34 de la Ley Nº 50).
De dos a cuatro semanas para la mujer que
sufre aborto o parto prematuro no viable,
remuneradas con el salario que devengue al
entrar a disfrutar el descanso (Art. 237 del
CT).

Prohibido el trabajo para la mujer embarazada
durante las dos semanas anteriores y las diez
posteriores al parto (Art.152 del CT).
Remuneración completa durante ese tiempo
(Art.153 del CT).

Idem (Art. 1 del la Ley Nº 26644 y Art. 16 del
DS Nº 009-97-SA).
El trabajador que adopta a un menor, tiene
derecho a 30 días de licencia remunerada (Ley
Nº 27409).

La trabajadora en estado de gravidez tendrá
derecho a un descanso durante seis semanas
antes del parto y 12 semanas después.
Derecho a una indemnización para su
mantenimiento y el del niño, de acuerdo con
lo establecido por la Seguridad Social. (Art.
385 de la LOT).
La trabajadora a quien se le conceda la adopción
de un niño menor de tres años tendrá derecho
a un descanso de maternidad durante un
período máximo de diez semanas, contadas a
partir de la fecha en que le sea dado en
colocación familiar autorizada por el Instituto
Nacional del Menor con miras a la adopción.
Derecho a una indemnización para su
mantenimiento y el del niño (Art. 386 de la
LOT).

Las mujeres embarazadas descansarán desde
15 días antes hasta 45 después del
alumbramiento, o hasta un tiempo mayor si,
como consecuencia, sobrevinieron casos de
enfermedad. Conservarán su derecho al empleo
percibirán el 50% de sus salarios (Art. 61 de la
LGT).

Ocho semanas para la mujer embarazada en
época de parto remunerados con el salario
que devengue al entrar a disfrutar del descanso.
De dos a cuatro semanas para la mujer que
sufre aborto o parto prematuro no viable,
remuneradas con el salario que devengue al
entrar a disfrutar el descanso (Arts. 236 y 237
del CST).

Prohibido el trabajo para la mujer embarazada
durante las dos semanas anteriores y las seis
posteriores al parto (Art. 53 del CT).
Remuneración completa durante ese tiempo
(Art. 154 del CT).

45 días anteriores y posteriores al parto y, la
remuneración equivale al promedio de los 4
últimos meses (Arts. 28 y 29 del D. Ley No.
22482).

Las mujeres dejarán de trabajar desde seis
semanas antes del alumbramiento hasta seis
semana después del mismo. Derecho a una
indemnización (Art. 115 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

145 Algunas legislaciones prevén también períodos de descanso durante la lactancia (una hora o media
hora durante seis a nueve meses).
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Idem.

Restablece el pago, por parte de la empresa,
del salario de maternidad que se debe a la
empleada asegurada, embarazada, durante
120 días, comenzando en el período entre 28
días antes del parto y la fecha en que este
ocurra (Ley Nº 10710).
Extiende a la madre adoptiva el derecho a la
licencia y salario por maternidad (Ley nº 10421).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
Por la adopción de un menor de seis meses
gozará de un descanso de 12 semanas (Art.
195 del CT).

Toda trabajadora tendrá derecho a suspender
su trabajo seis semanas antes del parto, y,
salvo autorización médica, no se le permitirá
trabajar durante las seis semanas posteriores.
Durante su ausencia, la trabajadora recibirá
asistencia médica y prestaciones suficientes,
con cargo al régimen de seguridad social (Art.
133 del CT).

Idem.

Queda prohibido el trabajo del personal
femenino, dentro de 45 días antes del parto,
hasta 45 días después del mismo. La interesada
podrá optar por que se le reduzca la licencia
anterior al parto, que en ningún caso podrá
ser inferior a 30 días, acumulándose el resto
al período de descanso posterior (Art. 177 de
la LCT).

Queda prohibido el trabajo de la mujer
embarazada durante los períodos de cuatro
semanas antes del parto y de ocho después
del mismo (Art. 392 de la CLT).
En caso de aborto no provocado, la mujer gozará
de un descanso remunerado de dos semanas
(Art. 395 de la CLT).

Descanso por maternidad de seis semanas
antes del parto y doce después (Art. 181 del
CT).

Toda mujer tiene derecho a suspender el
contrato seis semanas antes del parto y, salvo
prescripción médica, no se le permitirá trabajar
durante las seis semanas posteriores. Durante
ese período recibirá asistencia médica y
prestaciones suficientes para ella y para su
hijo a cargo de la Seguridad Social (Art. 129
del CT).

Seis semanas antes del parto y seis después
(Art. 12. DL Nº 15.084).
Las trabajadoras, cualquiera que sea la forma
de su retribución, son beneficiarias del subsidio
por maternidad (Art. 11 DL Nº 15.084).

Idem.

Descanso durante los 30 días que precedan
al parto y los 54 días siguientes. Los días que
no pueda disfrutar antes del parto se le
acumularán para ser disfrutados en la etapa
post-parto, de tal manera que la madre
trabajadora goce de 84 días efectivos de
descanso durante ese período (Art. 152 del
CT).
La trabajadora que adopte a un menor de
edad tendrá derecho a la licencia post-parto
para que ambos gocen de un período de
adaptación (Art. 152 del CT).

Idem.

Idem.

La trabajadora embarazada gozará
obligatoriamente de una licencia remunerada
por maternidad, durante el mes anterior y los
tres meses posteriores al parto. Estos tres
meses se considerarán también como período
mínimo de lactancia.
La trabajadora que adopte a un menor de edad
disfrutará de los mismos derechos y la misma
licencia de tres meses para que ambos tengan
un periodo de adaptación (Art. 95 del CT).
Si se trata de aborto no intencional o de parto
prematuro no viable, los descansos se reducen
a la mitad (Art. 96 del CT).

Descanso de 30 días anteriores al parto y 45
posteriores.
En caso de aborto no intencional o de parto
prematuro no viables, los descansos se reducen
a la mitad (Art. 152 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90
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Idem.

Idem.

Las trabajadoras en estado de gravidez tendrán
derecho al reposo durante las cuatro semanas
anteriores al parto y las ocho posteriores, o a
diez en caso de partos múltiples, con goce
del último o mejor salario, sin perjuicio de la
asistencia médica que deben suministrarle
las instituciones sociales encargadas de
proteger la maternidad. El período de reposo
será computado como de efectivo trabajo para
fines de los derechos por antigüedad,
vacaciones y 13º mes. Para la interrupción
accidental del embarazo: licencia según
certificado médico (Art. 141 del CT).

Idem.

Idem.

La trabajadora en estado de embarazo tiene
derecho a un descanso obligatorio durante
las seis semanas que preceden a la fecha
probable del parto y las seis semanas que le
siguen (Art. 236 del CT).
Durante el primer año del nacimiento del hijo,
la trabajadora podrá disponer de medio día
cada mes, según su conveniencia, para llevarlo
a la atención pediátrica (Art. 243 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Descanso forzoso durante las cuatro semanas
que precedan al parto y las seis que le sigan
(Art. 135 del CT).
Licencia de dos a cuatro semanas en caso de
aborto o parto prematuro no viable (Art. 137
del CT).

Descanso de seis semanas anteriores y seis
posteriores al parto. Durante los períodos de
descanso mencionados percibirá su salario
íntegro. En los casos de prórroga del descanso,
cuando se encuentre inhabilitada para trabajar,
tendrá derecho al 50% de su salario, por un
período no mayor de 60 días (Art. 170 de la
LFT).

Seis semanas anteriores al parto y seis
posteriores, remuneradas y con asistencia
médica (Art. 129 del CT).

Toda trabajadora en estado de gravidez gozará
de descanso forzoso, retribuido del mismo modo
que su trabajo, durante las seis semanas que
precedan al parto y las ocho que le sigan. En
ningún caso, el período de descanso total será
inferior 14 semanas, pero si hubiese retraso
en el parto, la trabajadora tendrá derecho a
que se le concedan, como descanso
remunerado, las ocho semanas siguientes al
mismo (Art. 107 del CT).
Si se trata de aborto, de parto no viable, o de
cualquier otro caso anormal de parto, el
descanso forzoso retribuido se fijará de acuerdo
con las exigencias de la salud de la interesada,
según resulte del certificado médico y de las
prescripciones del facultativo que la atienda
(Art. 112 del CT).

Durante las 4 semanas que preceden el parto
y las 6 siguientes, descanso forzoso retribuido
en igual forma que su trabajo (Art. 213 del
CT).

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 estos haya sido anterior al embarazo. Aun
en este caso, sus efectos no tendrán lugar
sino hasta inmediatamente después de
concluido el descanso antes expresado (Art.
113 del CT).
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Informe de síntesis

La reforma laboral ha mantenido la regulación sobre esta licencia remunerada o, en
algunos países, (Colombia, República Dominicana y Venezuela) o ha establecido para
supuestos interesantes, como la extensión para los casos de adopción, en Chile y Venezuela;
o Colombia, donde se prevé que la mujer ceda al padre parte de la licencia de maternidad.

La licencia por maternidad está prevista en mayor o menor medida en todos los países.
Oscila entre cuatro meses (Costa Rica) y doce semanas (Brasil, Uruguay, etc.). En Colombia
ha aumentado tras la reforma de ocho a doce semanas. Asimismo, es necesario señalar que es
el único país que prevé el disfrute de parte de la licencia por parte del varón.

Por otra parte, la mayoría de los países prevé la extensión del descanso en caso de
enfermedad relacionada con el parto. En la misma línea, ciertas legislaciones como la
costarricense, la guatemalteca, la hondureña y la panameña prevén también un descanso en
caso de aborto no internacional o parto no viable. Es importante recalcar que en Costa Rica,
Colombia, Venezuela y Chile el derecho a la licencia por maternidad se extiende a la mujer
adoptante de un niño menor.

En cuanto a las prestaciones económicas, los países prevén el pago de la remuneración
por los días no laborables. Así, en Costa Rica, el sistema de remuneración se regirá según lo
dispuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social, para el riesgo de maternidad. Esa
remuneración deberá computarse para todos los derechos laborales que se deriven del
contrato de trabajo. El monto que corresponda al pago de esta licencia deberá ser equivalente
al salario de la trabajadora y lo cubrirán, por partes iguales, la Caja Costarricense de Seguro
Social y el patrono. En Panamá se estipula que el empleador cubrirá la diferencia entre el
subsidio económico que otorga la Caja de Seguro Social por maternidad y la retribución que
corresponde a la trabajadora en estado de gravidez. Cuando la Caja de Seguro Social no esté
obligada a cubrir el subsidio de maternidad, la obligación correrá íntegramente a cargo del
empleador.

Perú y Brasil han extendido los beneficios de la licencia por maternidad.  Salvo esta
mención, no hay modificaciones desde 2001 en los países descritos.
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2. Negociación colectiva y licencia por maternidad

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Por convenio colectivo se puede convenir un
período de licencia de la mujer embarazada
mayor a las 12 semanas (Art. 154 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Por convenio colectivo se puede convenir un
período de licencia de la mujer embarazada
mayor a las ocho semanas (Art. 155 del CT).

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

No hay reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Informe de síntesis

La reforma laboral -antes y después de 2001 no ha tocado esta institución. Únicamente,
la legislación ecuatoriana menciona la licencia por maternidad en relación con la negociación
colectiva, recordando que se puede pagar un período de descanso mayor al previsto en la ley.
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x. TERMINACION DE LA RELACION DE TRABAJO

1. Causas de despido justificado

Idem.

Idem (Art. 62 del CT).

a) Perjuicio material causado con intención en
las máquinas, productos o mercaderías.

b) Revelación de secretos industriales.
c) Omisiones e imprudencias que afecten a la

higiene y seguridad industriales.
d) Inasistencia injustificada de más de tres

días consecutivos o de más de seis en el
curso de un mes.

e) Incumplimiento total o parcial del contrato
de trabajo o del reglamento interno de la
empresa.

f) Retiro voluntario del trabajador, antes de los
términos fijados en el Art. 13 de la ley o en
el del contrato.

g) Abuso de confianza, robo o hurto por el
trabajador.

h) Vías de hecho, injurias o conducta inmoral
en el trabajo.

i) Abandono en masa del trabajo, siempre que
los trabajadores no obedecieran a la
intimación de la autoridad competente (Arts.
16 y 17 de la LGT y 9 del DGT).

a) Engaño por parte del trabajador.
b) Violencia, injuria, malos tratos, indisciplina.
c) Daño material sobre edificios, maquinarias

y materias primas, instrumentos, etc. y
grave negligencia que ponga en peligro las
seguridad de las personas y de las cosas.

d) Acto inmoral o delictuoso que el trabajador
cometa en el lugar de trabajo o en el
desempeño de sus labores.

e) Violación grave de obligaciones o
prohibiciones o falta grave.

f) Detención preventiva del trabajador más de
30 días, a menos que posteriormente sea
absuelto o arresto correccional por más de
ocho días o menos cuando la causa de la
sanción sea suficiente.

g) Revelación de secretos técnicos o
comerciales o dar a conocer asuntos de
carácter reservado en perjuicio de la
empresa.

h) Deficiente rendimiento.
i) Sistemática inejecución de las obligaciones.
j) Vicio del trabajador que perturbe la

disciplina del establecimiento.
k) Renuncia sistemática del trabajador en

aceptar las medidas preventivas
profilácticas o curativas prescritas.

l) Ineptitud para realizar las labores
encomendadas.

m) Reconocimiento de la pensión de jubilación
o invalidez.

n) Enfermedad contagiosa o crónica del
trabajador, que no tenga carácter de
profesional, así como cualquier otra
enfermedad o lesión que lo incapacite para
el trabajo cuya curación no haya sido
posible en 180 días (Art. 7 DL Nº 2351).

Bolivia

Colombia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.
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Idem (Art. 172 del CT).

1. Son causas justas de despido relacionadas
con la capacidad del trabajador:
a) Detrimento de la facultad física o mental o

ineptitud sobrevenida.
b) Rendimiento deficiente.
c) La negativa injustificada a someterse a

examen médico previamente convenido o
establecido por ley, determinantes de la
relación laboral, y a cumplir las medidas
profilácticas o curativas prescritas por el
médico para evitar enfermedades o
accidentes.

2. Son causas justas de despido relacionadas
con la conducta del trabajador:
2.1. La comisión de falta grave, es decir:
a) Incumplimiento de las obligaciones de

trabajo que supone el quebrantamiento de
la buena fe laboral, reiterada resistencia a
las órdenes relacionadas con las labores,
reiterada paralización intempestiva de
labores e inobservancia del reglamento
interno o del reglamento de seguridad e
higiene industrial.

b) Disminución deliberada y reiterada en el
rendimiento en las labores o del volumen o
de la calidad de producción.

c) La apropiación consumada o frustrada de
bienes o servicios del empleador, o que se
encuentran bajo su custodia, así como la
retención o utilización indebidas de los
mismos en beneficio propio o de terceros.

d) El uso o entrega a terceros de información
reservada, la sustracción o utilización de
documentos y la competencia desleal.

e) La concurrencia reiterada en estado de
embriaguez o bajo influencia de drogas o
sustancias estupefacientes, y aunque no
sea reiterada cuando revista excepcional
gravedad.

f) Los actos de violencia, grave indisciplina,
injuria y faltamiento de palabra verbal o
escrita en agravio del empleador, de sus
representantes, del personal jerárquico o
de otros trabajadores.

g) El daño intencional en los bienes de
propiedad de la empresa o en posesión de
ésta.

h) El abandono de trabajo por más de tres
días consecutivos o ausencias injustificadas
por más de cinco en un período de 30 días
calendario o más de 15 días en un período
de 180 días calendario.

a) Faltas repetidas e injustificadas de puntuali-
dad o asistencia, o abandono del trabajo
durante más de tres días consecutivos sin
justa causa.

b) Indisciplina o desobediencia grave al
reglamento interno.

c) Falta de probidad o conducta inmoral.
d) Injurias graves al empleador, su cónyuge,

ascendientes o descendientes o a su
representante.

e) Ineptitud manifiesta del trabajador.
f) Denuncia injustificada contra el empleador

respecto a sus obligaciones en el Seguro
Social.

No acatar las medidas de seguridad, prevención
e higiene exigidas por la ley, los reglamentos
o la autoridad competente o, por contrario, sin
debida justificación, las prescripciones y
dictámenes médicos (Art. 171 del CT).

Son causas justas de despido:
1. La falta grave:
a) Incumplimiento injustificado de obligaciones

de trabajo, reiterada resistencia a las
órdenes e inobservancia del reglamento
interno.

b) Disminución deliberada de rendimiento.
c) Utilización o disposición de bienes de la

empresa.
d) Entrega de secretos profesionales.
e) Competencia desleal.
f) Concurrencia en estado de embriaguez o

bajo los efectos de drogas.
g) Ausencias injustificadas por más de tres

días consecutivos, cinco en período de 30
días o 15 en un período de 180 días.

h) Violencia contra el empleador o bienes del
mismo.

i) Daños materiales.
2. Situaciones excepcionales de la empresa por

causas económicas, técnicas o fuerza
mayor.

3. Inhabilitación judicial del trabajador.
4. Inasistencias por privación de la libertad por

delito doloso (Arts. 4 y 5 de la Ley Nº 24514).

Ecuador

Perú

Idem.

Idem.
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i) La impuntualidad reiterada sí ha sido acusada
por el empleador.

2.2. La inhabilitación del trabajador (Arts. 23,
24 y 25 de la LPCL).
2.3. La condena penal por delito doloso.
2.4. La inhabilitación del trabajador (Arts. 23,
24 y 25 de la LPCL).

a) Falta de probidad o conducta inmoral en el
trabajo.

b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa.
c) Injuria o falta grave al respeto y

consideración debidos al patrono, a sus
representantes o a los miembros de su
familia que vivan con él.

d) Hecho intencional o negligencia grave que
afecte a la seguridad o higiene del trabajo.

e) Omisiones o imprudencias que afecten
gravemente a la seguridad o higiene del
trabajo.

f) Inasistencia injustificada al trabajo durante
tres días hábiles en el período de un mes.

g) Perjuicio material causado intencionalmente
o con negligencia grave en las pertenencias
de la empresa.

h) Revelación de secretos de manufactura,
fabricación o procedimiento.

i) Falta grave a las obligaciones que impone
la relación de trabajo.

j) Abandono del trabajo (Art. 102 de la LOT).

a) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o
conducta inmoral en el trabajo.

b) Perjuicio material causado intencionalmente
o con negligencia grave en las pertenencias
de la empresa.

c) Omisiones o imprudencias que afecten a la
seguridad o higiene industriales.

d) Inasistencia injustificada al trabajo durante
tres días de un mes.

e) Faltas graves a las obligaciones que le
impone el contrato de trabajo.

f) Faltas graves al respeto y consideración
debidos al patrono, a sus familiares que
vivan con él o a sus representantes.

g) Revelación de secretos de manufacturas,
fabricación o procedimiento cuya
divulgación perjudique los intereses del
patrono.

h) Abandono del trabajo (Art. 31 de la LT).

Venezuela Idem.

En caso de inobservancia por parte del
trabajador de las obligaciones resultantes del
contrato que configuren injuria y que por su
gravedad no consienta la prosecución de la
relación. La valoración deberá ser hecha
prudencialmente por los jueces (Art. 242 de la
LCT).

a)  Actos de improbidad.
b)  Mala conducta o comportamiento.
c) Ejecución habitual por cuenta propia o de

tercero, sin autorización del empleador de
transacciones comerciales que constituyan
actos de concurrencia con la empresa o que
perjudiquen su servicio.

d) Condena penal a no ser que haya sido
suspendida.

e) Desidia en el desempeño de las funciones.
f) Embriaguez habitual o durante el servicio.
g) Violación de los secretos de empresa.
h) Indisciplina o insubordinación.
i) Abandono del empleo.
j) Actos o vías de hecho que atenten contra el

honor o la reputación de una persona
cometidos durante el trabajo, o incluso
fuera de él, contra el empleador o un
superior jerárquico, salvo en caso de
legítima defensa propia o de tercero.

k) Práctica constante de juegos de azar.
Actos que atenten contra la seguridad social.
(Art. 482 de la CLT).

Argentina

Brasil

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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a) Falta de probidad, vía de hecho, injurias o
conducta inmoral.

b) Negociaciones que ejecute el trabajador
dentro del giro del negocio prohibidas por el
contrato.

c) No concurrencia al trabajo sin causa justifi-
cada durante dos días consecutivos, dos
lunes en el mes o tres días en el mes.

d) Abandono del trabajo.
e) Incumplimiento grave de las obligaciones

que impone el contrato (Art. 156 del CT).
f) Comisión de actos ilícitos que impidan al

trabajador concurrir a su trabajo o cumplir
con sus obligaciones laborales.

g) Atentados contra los bienes situados en la
empresa.

h) Comisión de actos que produzcan la
destrucción de materiales, instrumentos o
productos de trabajo o mercaderías o
disminuyan su valor o causen su deterioro.

i) Dirección o participación activa en la
interrupción o paralización ilegal de
actividades o retención indebida de
personas o bienes.

j) Incitación a destruir, inutilizar o interrumpir
instalaciones públicas o privadas, o la parti-
cipación en hechos que las dañen.

Comisión de un delito establecido en la Ley
Nº12.927 sobre seguridad del Estado, o en la
Ley Nº 17.798 sobre control de armas (Art. 157
del CT).

a) Engaño por parte del trabajador o del
sindicato que lo hubiera propuesto o
recomendado sobre la capacidad,
conducta moral o aptitudes profesionales del
trabajador.

b) Hurto, robo u otro delito contra el patrimonio
cometido en el lugar del trabajo.

c) Violencia, amenazas, injurias o malos
tratamientos para con el empleador, sus
representantes, familiares o jefes de la
empresa, oficina o taller, cometidos durante
las labores.

d) Los mismos actos contra los compañeros
de labor, si con ellos se alterase el orden
en el lugar del trabajo.

e) Perpetración fuera del servicio, contra el
empleador, sus representantes, familiares,
o jefes de oficina y talleres, o contra los
compañeros de trabajo de algunos de los
actos enunciados en el inciso c), si fuesen
de tal gravedad que hicieran imposible el
cumplimiento del contrato.

f) Perjuicios materiales ocasionados
intencionalmente, por negligencia,
imprudencia o falta grave, en los objetos
relacionados con el trabajo.

g) Actos inmorales en el lugar de trabajo.
h) La revelación de secretos industriales o de

fábrica o asuntos reservados.
i) Comprometer con su imprudencia o

descuido inexcusables la seguridad de la
empresa, fábrica, taller u oficina, así como
la de las personas que allí se encontrasen.

Chile

Paraguay

Idem.

Idem.

a) Falta de probidad, vías de hecho, injurias o
conducta inmoral grave.

b) Negociaciones que ejecute el trabajador
dentro del giro del negocio y prohibidas por
el contrato.

c) No concurrencia del trabajador a sus
labores sin causa justificada durante dos
días seguidos, dos lunes en el mes un total
de tres días en un mes. Asimismo, la falta
injustificada o sin aviso previo de parte del
trabajador que tuviere a su cargo una
actividad, faena o máquina cuyo abandono
o paralización signifique una perturbación
grave en la marcha de la obra.

d) Abandono del trabajo.
e) Actos, omisiones o imprudencias

temerarias que afecten a la seguridad o al
funcionamiento del establecimiento, a la
seguridad o a la actividad de los
trabajadores, o a la salud de éstos.

f) El perjuicio material causado
intencionalmente en las instalaciones,
maquinarias, herramientas, útiles de
trabajo, productos o mercaderías.

g) Incumplimiento grave de las obligaciones
que impone el contrato (Art. 160 del CT).

h) Necesidades de la empresa,
establecimiento o servicio, tales como las
derivadas de la racionalización o
modernización de los mismos, bajas en la
productividad, cambios en las condiciones
del mercado o de la economía, que hagan
necesaria la separación de uno o más
trabajadores y la falta de adecuación laboral
o técnica del trabajador (Art. 161 del CT).

Idem, salvo:
a) Engaño por parte del trabajador sobre la

capacidad, conducta moral o aptitudes
profesionales del trabajador.

b) Condena a una pena privativa de libertad
de cumplimiento efectivo.

c) Desaparece.
Y se añade:
Los actos de acoso sexual consistentes en
amenaza, presión, hostigamiento, chantaje,
manoseo con propósitos sexuales hacia un
trabajador de uno u otro sexo por parte de los
representantes del empleador, jefes de la
empresa, oficina o taller o cualquier otro
superior jerárquico (Art. 81 del CT).
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j) La concurrencia a sus tareas en estado de
embriaguez, o bajo influencia de alguna
droga o narcótico, o portando armas
peligrosas, salvo aquellas que, por la
naturaleza de su trabajo, le estuviesen
permitidas.

k) Condena a una pena privativa de libertad.
l) La negativa manifiesta para adoptar las

medidas preventivas o someterse a los
procedimientos que tiendan a evitar
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.

m) La falta de acatamiento en forma manifiesta
y reiterada y con perjuicio del empleador,
de las normas que éste o sus delegados le
indiquen claramente para la mayor eficacia
y rendimiento en las labores.

n) Inhabilidad o incompetencia manifiesta.
o) Realización del trabajo a desgano o

disminución intencional en el rendimiento
del trabajo y la incitación a otros
trabajadores para el mismo fin Pérdida de
la confianza del empleador en el trabajador
que ejerza un puesto de dirección,
fiscalización o vigilancia. Si dicho trabajador
hubiese sido promovido de un empleo de
escalafón, podrá volver a éste;

p) La negociación del trabajador por cuenta
propia o ajena sin permiso expreso del
empleador, cuando constituya un acto de
competencia a la empresa donde trabaja;

q) Huelga declarada ilegal por autoridad
competente;

r) La inasistencia del trabajador durante tres
días consecutivos o cuatro veces en el mes,
siempre que se produjera sin permiso o sin
causa justificada;

s) El abandono del trabajo de parte del
trabajador.

t) La falta reiterada de puntualidad del
trabajador después de haber sido
apercibido por el empleador o sus
delegados.

u) La interrupción de las tareas por el
trabajador, sin causa justificada aunque
permanezca en su puesto.

v) La desobediencia del trabajador al
empleador o sus representantes, siempre
que se trate del servicio contratado.

w) Comprobación de enfermedad
infectocontagiosa o mental o de otras
dolencias o perturbación orgánicas,
siempre que le incapaciten
permanentemente para el cumplimiento de
las tareas contratadas o constituyan un
peligro para terceros;

Las violaciones graves de las cláusulas del
contrato de trabajo o disposiciones del
reglamento interno de taller, aprobado por la
autoridad competente (Art. 83 del CT).

Se prevé el despido por notoria mala conducta
(Art. 4 de la Ley Nº 10.489).

Uruguay Idem.Idem.
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

a) Conducta inmoral durante las labores, o
injuria o vías de hecho contra el patrono.

b) Comisión de los mismos actos contra algún
compañero durante el trabajo, siempre que
se altere gravemente la disciplina y se
interrumpan las labores.

c) Injuria, calumnia o a las vías de hecho
contra su patrono o contra los
representantes fuera del trabajo y en horas
que no sean de trabajo, siempre que no
hayan sido provocados y que se haga
imposible la convivencia y armonía.

d) Delito o falta contra la propiedad en perjuicio
del patrono o daño material intencionado
en objetos relacionados inmediata e
indudablemente con el trabajo.

e) Revelación de secretos técnicos,
comerciales o de fabricación.

f) Imprudencia o descuido que compromete
la seguridad del lugar de trabajo o de las
personas que allí se encuentren.

g) No asistencia al trabajo sin permiso del
patrono, sin causa justificada durante dos
días consecutivos o durante más de dos
días alternos dentro del mismo mes.

h) Negativa manifiesta y reiterada a adoptar
las medidas preventivas o los
procedimientos indicados para evitar
accidentes o enfermedades; o a acatar 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.

i) Abandono del trabajo en horas laborables
sin causa justificada, propaganda político-
electoral contra las instituciones
democráticas o en coacción de la libertad
religiosa, durante el trabajo, trabajar en
estado de embriaguez u otra condición
análoga, usar los útiles y herramientas para
objeto distinto al normal, portar armas
durante las horas de labor, salvo
autorización o que se trate de herramientas
de trabajo, después de que el patrono lo
aperciba por una vez.

j) Inducción 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.

k) Prisión por sentencia ejecutoria.
Falta grave a las obligaciones que le imponga
el contrato (Art. 81 del CT).

a) Conducta inmoral o injuriosa, calumnia o
vías de hecho contra su patrono o los
representantes de éste en la dirección de
las labores, durante sus labores.

b) Comisión de estos mismos actos contra un
compañero de trabajo, durante el trabajo,
siempre que como consecuencia de ello,
se altere gravemente la disciplina o se
interrumpan las labores.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
Costa Rica

Guatemala



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

193

Idem. Idem.Honduras

c) Injuria, calumnia o vías de hecho contra su
patrono o contra los representantes de éste,
fuera del lugar de trabajo y en horas que
sean de trabajo, 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.

d) 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 daño
material intencionado, por descuido o
negligencia, en los objetos relacionados, en
forma inmediata o indudable con el trabajo.

e) Revelación de secretos técnicos
comerciales o de fabricación.

f) No asistencia al trabajo sin permiso del
patrono o sin causa justificada, durante dos
días laborales seguidos o seis medios días
laborables en un mismo mes.

g) Negativa a adoptar las medidas preventivas
o a seguir los procedimientos indicados para
evitar accidentes o enfermedades; o a
acatar las normas o instrucciones que el
patrono o sus representantes en la dirección
de los trabajadores le indiquen con claridad
para obtener la mayor eficacia y
rendimiento.

h) Infracción a las prohibiciones de abandonar
el trabajo sin causa justificada o
autorización, de hacer en el trabajo
propaganda política o contraria a las
instituciones democráticas o de ejecutar
cualquier acto en coacción de la libertad de
conciencia, de trabajar en estado de
embriaguez, bajo estupefacientes o en otra
condición análoga, o de portar armas
durante el trabajo, salvo autorización o que
se trate de herramientas o útiles del trabajo
o infracción a las prohibiciones que
establezca el reglamento interior de trabajo,
después de que el patrono lo aperciba una
vez por escrito.

i) Inducción en error al patrono, al celebrar el
contrato, pretendiendo tener cualidades,
condiciones o conocimientos que
evidentemente no posee, o presentándole
referencias o atestados personales cuya
falsedad éste luego compruebe, o
ejecutando  u trabajo en forma que
demuestre su incapacidad.

j) Pena de arresto mayor o prisión
correccional, por sentencia ejecutoriada.

Cualquier otra falta grave a sus obligaciones
(Art. 77 del CT).

a) Engaño del trabajador o del sindicato
que lo ha propuesto presentando
recomen-daciones o certificados falsos
sobre su aptitud.

b) Violencia, injurias, malos tratos o grave
indisciplina durante sus labores, contra el
patrono, los miembros de su familia, el
personal directivo o los compañeros.
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Idem. Idem.

c) Violencia, injurias, malos tratos o grave
indisciplina fuera del servicio contra el
patrono, los miembros de su familia,
representantes y socios o personal directivo
o los compañeros cuando no hubiese
provocación suficiente de la otra parte o se
hiciese imposible la conveniencia o armonía
para la realización del trabajo.

d) Daño material causado dolosamente en
edificios, obras y demás objetos
relacionados con el trabajo y toda grave
negligencia que ponga en peligro la
seguridad de las personas o de las cosas.

e) Acto inmoral o delictuoso cometido en el
taller, establecimiento o lugar de trabajo
debidamente comprobado ante la autoridad
competente.

f) Revelación de secretos técnicos o
comerciales o dar a conocer asuntos de
carácter reservado en perjuicio de la
empresa.

g) Condena a sufrir pena por crimen o simple
delito, en sentencia ejecutoriada;

h) No asistencia al trabajo sin permiso del
patrono o sin causa justificada durante dos
días completos y consecutivos o durante
tres días hábiles en el término de un mes.

i) Negativa manifiesta y reiterada a adoptar
las medidas preventivas o a seguir los
procedimientos indicados para evitar
accidentes o enfermedades; o el no acatar
el trabajo, 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.

j) Inhabilidad o ineficiencia manifiesta que
haga imposible el cumplimiento del
contrato;

k) Descubrimiento de que 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.

l) Violación grave de las obligaciones o
prohibiciones especiales o cualquier falta
grave calificada como tal en pactos o
convenciones colectivas, fallos arbitrales,
contratos individuales o reglamentos,
siempre que el hecho esté debidamente
comprobado y que en la aplicación de la
sanción se observe el respectivo
procedimiento reglamentario o convencional
(Art. 112 del CT).

a) Engañarlo el trabajador o, en su caso, el
sindicato que lo hubiese propuesto o
recomendado con certificados falsos o
referencias en los que se atribuyan al
trabajador capacidad, aptitudes o facultades
de que carezca.

b) Incurrir durante sus labores en faltas de
probidad u honradez, en actos de violencia,
amagos, injurias o malos tratamientos en
contra del patrón, sus familiares o del
personal directivo o administrativo de la
empresa o establecimiento, salvo que
medie provocación o que obre en defensa
propia.

México
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El empleador puede dar por terminado el
contrato sin más responsabilidad que la
establecida en el Art. 42, cuando el trabajador
incurra en cualquiera de las siguientes
causales:
a) Falta grave de probidad.
b) Falta grave contra la vida e integridad física

del empleador o de los compañeros de
trabajo.

c) Expresión injuriosa o calumniosa contra el
empleador que produzca desprestigio o
daños económicos a la empresa.

d) Cualquier violación de las obligaciones que
le imponga el contrato individual o
reglamento interno, que hayan causado
graves daños a la empresa (Art. 48 del CT).

Idem.

c) Cometer contra alguno de sus compañeros
cualquiera de los actos enumerados si,
como consecuencia de ellos, se altera la
disciplina del lugar de trabajo.

d) Cometer fuera del servicio, contra el patrón,
sus familiares o personal directivo
administrativo, alguno de los actos
mencionados, si son de tal manera graves
que hagan imposible el cumplimiento de la
relación de trabajo.

e) Ocasionar intencionalmente perjuicios
materiales durante el desempeño de las
labores o con motivo de ellas, en los
edificios, obras y demás objetos
relacionados con el trabajo.

f) Ocasionar los perjuicios mencionados
siempre que sean graves, sin dolo, pero con
negligencia tal que ella sea la causa única
del perjuicio.

g) Comprometer por su imprudencia o
descuido inexcusable la seguridad del
establecimiento o de las personas que se
encuentren en él.

h) Cometer actos inmorales en el
establecimiento o lugar de trabajo.

i) Revelar los secretos de fabricación o dar a
conocer asuntos de carácter reservado, con
perjuicio de la empresa.

j) Tener más de tres faltas de asistencia en
un período de 30 días, sin permiso del
patrón o sin causa justificada.

k) Desobedecer al patrón o a sus
representantes, sin causa justificada,
siempre que se trate del trabajo contratado.

l) Negarse a adoptar las medidas preventivas
o a seguir los procedimientos indicados para
evitar accidentes o enfermedades.

m) Concurrir al trabajo en estado de
embriaguez o bajo narcótico o droga
enervante, salvo que, en este último caso,
exista prescripción médica.

n) La sentencia ejecutoriada de pena de
prisión, que le impida el cumplimiento de la
relación de trabajo.

Las análogas a las establecidas en las fracciones
anteriores, de igual manera graves y de
consecuencias semejantes en lo que al trabajo
se refiere (Art. 47 de la LFT).

a) Falta de probidad, injurias o calumnias con-
tra el empleador y sus familiares.

b) Perjuicio material intencional.
c) Omisiones o imprudencias que afecten a la

seguridad e higiene.
d) Inasistencia injustificada por más de tres

días en un mes.
e) Falta grave a las obligaciones que impone

el contrato.
f) Falta grave al respeto y consideración al

empleador, su familia, representantes y
compañeros de trabajo.

g) Divulgación o revelación de secretos
industriales.

h) Abandono al trabajo.
i) Negligencia o impericia manifiesta del

trabajador (Art. 119 y 120 del CT).

Nicaragua



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

196

Idem, salvo:
1. De naturaleza disciplinaria:
a) La reincidencia del trabajador, en el término

de un año, en infringir las prohibiciones
previstas en los numerales 3, 4, y 5 del
Art. 127.

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

2. De naturaleza no imputable:
a) 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.

b) 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 (Art. 213 del CT).

Idem.1. De naturaleza disciplinaria:
a) Engaño 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.

b) Actos de violencia, amenazas o injurias
durante sus labores, 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.

c) Los mismos actos, fuera del centro de
trabajo, en contra del empleador, o de
miembros del personal directivo o de sus
compañeros, si por razón de la gravedad
de los mismos fuese imposible la
continuación del contrato.

d) Revelación sin la autorización de su
empleador, de secretos técnicos,
comerciales o de fabricación, o la
divulgación de asuntos de carácter
administrativo, reservados, cuya
divulgación pueda causar perjuicios al
empleador.

e) Faltas graves de probidad u honradez, o la
comisión de delitos contra la propiedad
durante la ejecución del contrato y en
perjuicio directo del empleador.

f) Daño material intencionado en las
máquinas, herramientas, materias primas,
productos, edificios y demás objetos
relacionados de modo inmediato con el
trabajo.

g) Los mismos daños causados
culpablemente, con la condición de que
fuesen graves y que la culpa del trabajador
sea la única causa del prejuicio.

h) Imprudencia o descuido inexcusable que
comprometa la seguridad del lugar donde
se realicen las labores o de las personas
que allí se encuentren.

i) Negativa manifiesta o reiterada a adoptar
las medidas preventivas y los
procedimientos indicados para evitar los
riesgos profesionales.

j) Desobediencia sin causa justificada de las
órdenes impartidas por el empleador o sus
representantes, siempre que fuesen
indicadas con claridad y se refieran de modo
indirecto a la ejecución del trabajo
contratado.Idem, salvo:

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

l) La reincidencia en el abandono del trabajo,
que 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.

Panamá
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m) La reincidencia del trabajador en infringir
las prohibiciones previstas en los numerales
3, 4 y 5 del Art. 127.

n) Actos u omisiones cometidos por el
trabajador de confianza, dentro o fuera del
servicio que conlleven la pérdida de la
confianza del empleador.

o) Conducta inmoral o delictiva del trabajador
durante la prestación del servicio.

p) 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.

2. De naturaleza no imputable:
a) La inhabilidad originaria o la ineficiencia

manifiesta del trabajador que haga
imposible el cumplimiento de las
obligaciones esenciales del contrato.

b) La sentencia ejecutoriada de pena de
prisión o reclusión, o pena de arresto o
prisión preventiva cuando no realice
oportunamente la notificación prevista en
el ordinal 2 del Art. 199, o el transcurso del
término de un año a partir de la fecha de
detención.

c) El reconocimiento al trabajador por el
sistema de previsión de la pensión de
jubilación, o invalidez permanente y
definitiva.

d) La incapacidad mental o física del
trabajador, que haga imposible la prestación
del servicio, debidamente comprobada.

e) La expiración del plazo de seis meses, a
partir de la fecha de suspensión del
contrato, motivada por enfermedad o
accidente no profesional del trabajador.

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

g) La fuerza mayor o caso fortuito, que
conlleve como consecuencia necesaria,
inmediata o indirecta la paralización de las
actividades del empleador (Art. 213 del CT).

a) Por haber inducido al empleador en error,
pretendiendo tener condiciones o
conocimientos indispensables que no
posee o prestándole referencias o
certificados cuya falsedad se compruebe
luego.

b) Incapacidad, ineficacia o falta de dedicación
en las labores.

c) Falta de probidad u honradez, actos o
intentos de violencia, injurias o malos tratos
contra el patrono o sus parientes ,el capataz
o jefe de la oficina, taller u otro centro de la
empresa.

d) Los mismos actos contra algunos de sus
compañeros, si con ellos altera el orden del
lugar donde trabaja.

e) Los mismos actos, fuera del lugar de
trabajo, contra el patrono, sus parientes o
los jefes de la empresa.

a) Por haber inducido al empleador en error,
pretendiendo tener condiciones o
conocimientos indispensables que no
posee o prestándole referencias o
certificados cuya falsedad se compruebe
luego.

b) Incapacidad, ineficacia o falta de
dedicación en las labores.

c) Falta de probidad u honradez, actos o
intentos de violencia, injurias o malos tratos
contra el patrono o sus parientes, el
capataz o jefe de la oficina, taller u otro
centro de la empresa.

d) Los mismos actos contra algunos de sus
compañeros, si con ellos altera el orden
del lugar donde trabaja.

e) Los mismos actos, fuera del lugar de
trabajo, contra el patrono, sus parientes o
los jefes de la empresa.

Idem.
República

Dominicana
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f) Perjuicios materiales ocasionados
intencionalmente durante el desempeño de
sus labores, o con motivo de éstas, en los
edificios, obras, maquinarias, herramientas,
materias primas y demás objetos
relacionados con la empresa.

g) Los mismos prejuicios ocasionados con
negligencia o imprudencia tales que sean
la causa del perjuicio.

h) Comisión de actos deshonestos en el taller,
establecimientos o lugar de trabajo.

i) Revelación de secretos de fabricación o de
asuntos de carácter reservado en perjuicio
de la empresa.

j) Comprometer por imprudencia o descuido
inexcusable la seguridad del taller, oficina
u otro centro de la empresa o de personas
que allí se encuentren.

k) Inasistencia durante dos días consecutivos
o dos días en un mismo mes sin permiso ni
causa justa.

l) Ausencia, sin causa justificada, del
trabajador que tenga a su cargo alguna
faena o máquina cuya inactividad o
paralización implique una perturbación en
la empresa.

m) Salida durante las horas de trabajo sin
permiso y sin causa justificada.

n) Desobediencia al patrono o a sus
representantes.

o) Negativa a adoptar las medidas preventivas
o a seguir los procedimientos indicados por
la ley, la autoridad competente o el patrono,
para evitar riesgos o enfermedades.

p) Violaciones de las prohibiciones previstas
en los ordinales 1, 2 , 5 y 6 del Art. 41
(embriaguez, armas, extracción del lugar de
trabajo de materias primas y útiles, sin
autorización, propaganda religiosa o política
o contra las instituciones democráticas).

q) Violación de las prohibiciones previstas en
los ordinales 3 y 4 del Art. (colectas,
utilización de útiles y herramientas para
fines distintos y sin autorización).

r) Condena a sentencia privativa de libertad
por sentencia irrevocable.

s) Causa prevista en el contrato, siempre que
entrañe una falta sancionada por ley o que
sea de importancia para la adecuada
ejecución de contrato.

t) Cualquier otra falta grave a las obligaciones
que el contrato imponga (Art. 78 del CT).

a) Engaño al celebrar el contrato, presentando
recomendaciones o certificados falsos
sobre su aptitud.

b) Negligencia reiterada.
c) Pérdida de confianza del patrono cuando

el trabajador desempeña un cargo de
dirección, vigilancia, fiscalización u otro de
igual importancia.

d) Revelación de secretos o su aprovecha-
miento o divulgación de asuntos administra-
tivos que puedan causar perjuicios al
patrono.

f) Perjuicios materiales ocasionados
intencionalmente durante el desempeño de
sus labores, o con motivo de estas, en los
edificios, obras, maquinarias,
herramientas, materias primas y demás
objetos relacionados con la empresa.

g) Los mismos prejuicios ocasionados con
negligencia o imprudencia tales que sean
la causa del perjuicio.

h) Comisión de actos deshonestos en el taller,
establecimientos o lugar de trabajo.

i) Revelación de secretos de fabricación o
de asuntos de carácter reservado en
perjuicio de la empresa.

j) Comprometer por imprudencia o descuido
inexcusable la seguridad del taller, oficina
u otro centro de la empresa o de personas
que allí se encuentren.

k) Inasistencia durante dos días consecutivos
o dos días en un mismo mes sin permiso
ni causa justa.

l) Ausencia, sin causa justificada, del
trabajador que tenga a su cargo alguna
faena o máquina cuya inactividad o
paralización implique una perturbación en
la empresa.

m) Salida durante las horas de trabajo sin
permiso y causa justificada.

n) Desobediencia al patrono o a sus
representantes.

o) Negativa a adoptar las medidas
preventivas o a seguir los procedimientos
indicados por la ley, la autoridad
competente o el patrono, para evitar
riesgos o enfermedades.

p) Violaciones de las prohibiciones previstas
en los ordinales 1, 2, 5 y 6 del Art. 41 (em-
briaguez, armas, extracción del lugar de tra-
bajo de materias primas y útiles, sin autori-
zación, propaganda religiosa o política o
contra las instituciones).

q) Violación de las prohibiciones previstas en
los ordinales 3 y 4 del Art. (colectas,
utilización de útiles y herramientas para
fines distintos y sin autorización).

r) Condena a sentencia privativa de libertad
por sentencia irrevocable;

s) Faltas de dedicación en las labores o por
cualquier otra falta grave a las obligaciones
que el contrato imponga (Art. 88 del CT).

Idem.El Salvador Idem.
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e) Actos de inmoralidad cometidos durante el
desempeño de sus labores, dentro o fuera
del establecimiento o empresa.

f) Actos de irrespeto contra el patrón o de
algún jefe de la empresa o establecimiento
durante el desempeño de las labores y sin
que hubiera mediado provocación.

g) Los mismos actos contra el cónyuge,
ascendiente, descendiente o hermanos del
patrono cuando el trabajador conociere el
vínculo familiar y siempre que no hubiese
mediado provocación.

h) Actos que perturben gravemente el orden
en la empresa o establecimiento, alternado
el normal desarrollo de las labores.

i) Graves perjuicios materiales en los edificios,
maquinarias, materias primas u cualquier
otra propiedad de la empresa o en los
intereses económicos del patrono,
ocasionados maliciosamente o por
negligencia grave.

j) Por poner en grave peligro, por malicia o
negligencia grave, la seguridad del patrono,
sus familiares, jefes de la empresa o
establecimiento o sus compañeros de
trabajo, así como la seguridad de los
edificios, maquinarias, materias primas y
demás objetos relacionados con el trabajo.

k) Falta a sus labores sin el permiso del
patrono y sin causa justificada durante dos
días completos y consecutivos o durante
tres días en un mes, entendiéndose por tal
incluso los medios días.

l) No presentación del trabajador, sin causa
justa, a desempeñar sus labores en la fecha
señalada para iniciarlas o a reanudarlas
después de la suspensión del contrato
durante tres días.

m) Cuando, no obstante de presentarse a
reanudar sus labores dentro de los tres días
siguientes, aquel en que fue puesto en
libertad, después de haber cumplido pena
de arresto o detención provisional, la falta
cometida o en su caso, el delito por el que
se le procesa, hubiese sido contra la
persona o bienes del patrono o de su
cónyuge, ascendientes, descendientes o
hermanos o contra las personas o bienes
de algún jefe de la empresa o
establecimiento o de algún compañero de
trabajo y, en todo caso, cuando se trate de
delitos contra la propiedad, contra la
Hacienda Pública o de falsedad.

n) Desobediencia al patrono o sus
representantes, sin motivo justo y siempre
que se trate de asuntos relacionados con
el desempeño de sus labores.

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

p) Ingerencia de bebidas embriagantes o
utilización de narcóticos o drogas
enervantes en el lugar de trabajo, o
presentación al trabajo en estado de
ebriedad o bajo la influencia de un narcótico
o droga enervante.
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q) Abandono de las labores durante la jornada
de trabajo sin causa justificada o permiso,
utilización de los útiles y herramientas
proporcionados por el empleador para un
fin distinto, realización de propaganda
durante las labores y detención de armas
de cualquier clase durante sus labores,
excepto las necesarias para el desempeño
de su trabajo, todo ello si por igual motivo
hubiese sido amonestado dentro de los seis
meses anteriores por la Inspección General
del Trabajo.

r) Incumplimiento o violación grave las
obligaciones o prohibiciones emanadas de
las leyes de trabajo, el reglamento interno,
los contratos o convenios colectivos de
trabajo, los que surgen de arreglo directo o
avenimiento ante el Director General de
Trabajo en caso de conflictos colectivos
económicos, los que resulten de laudo
arbitral y los consagrados por la costumbre
de empresa (Art. 50 del CT).

Informe de síntesis

La reforma laboral ha actuado, en ciertos países, para incrementar las causales de despido
o precisarlas (como en Chile, Venezuela, República Dominicana, Paraguay Panamá y Perú),
extendiendo la lista larga de causales de despido. Interesa destacar que en Panamá y Paraguay
aparece tras la reforma, como nueva causa de terminación, el acoso sexual, definido en el
código paraguayo como las amenazas, la presión, el hostigamiento, chantaje o manoseo con
propósitos sexuales hacia un trabajador de uno u otro sexo por parte de los representantes
del empleador, jefes de la empresa, oficina o taller, o cualquier otro superior jerárquico.

La mayoría de los sistemas prevén las causas comunes de terminación de la relación de
trabajo; entre otras, los actos de violencia y los insultos contra el patrono, sus familiares, sus
representantes y los compañeros de trabajo; el incumplimiento del contrato, las leyes laborales
y/o el reglamento interno; el abandono del trabajo o la falta de asistencia al mismo; la
revelación de secretos industriales y de asuntos administrativos de la empresa; el no
cumplimiento de las medidas preventivas de seguridad e higiene; etc.

De otro lado, casi todos los países presentan una larga y abierta relación de las causales de
despido (Bolivia, Perú, Colombia, Chile, Costa Rica, México, etc.), siendo pocos los países
que prevén una causa genérica (Uruguay y Argentina, por ejemplo).

Finalmente, es destacable la reforma de Chile. En este país se recoge tras la reforma,
como causa justa, las necesidades de la empresa, establecimiento o servicio, tales como las
derivadas de la racionalización o modernización de los mismos, bajas en la productividad,
cambios en las condiciones del mercado o de la economía, que hagan necesaria la separación
de uno o más trabajadores.
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Por último, en Panamá, el Código de Trabajo estipula que el empleador no podrá poner
término a la relación de trabajo por tiempo indefinido, sin que medie alguna de las causas
previstas en el Art. 213 del Código de Trabajo que se clasifican, como acabamos de ver en el
cuadro, como de naturaleza disciplinaria, de naturaleza no imputable y de naturaleza
económica. No obstante, excluye de esta regla los siguientes colectivos que podrán, por
consiguiente, ser despedidos medie o no justa causa:

1. Trabajadores que tengan menos de dos años de servicios continuos.
2. Trabajadores domésticos.
3. Trabajadores permanentes o de planta, de pequeñas empresas, agrícolas, pecuarias,

agroindustriales o manufactureras. Se consideran tales las siguientes: agrícolas o
pecuarias con diez o menos trabajadores; agroindustriales con 20 o menos trabajadores
y manufactureras con 15 o menos trabajadores.

4. Trabajadores en naves dedicadas al servicio internacional.
5. Aprendices.
6. Trabajadores de establecimiento en ventas de mercancía al por menor y empresa con

cinco o menos trabajadores, salvo el caso de los establecimientos financieros de
seguros y bienes raíces.

Desde 2001, sobre este tema, no se ha producido reformas laborales relevantes en los
países seleccionados.
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2. Despido con preaviso (desahucio)

Idem.

Idem (Art. 62 del CT).

Desahucio en el contrato a plazo fijo: 30 días
(Art. 184 del CT).

No hay reglamentación.

Despido justificado: no (Art. 101 de la LOT).
Despido injustificado en caso de CDI, el
trabajador tendrá derecho a un preaviso:
- Después de 1 mes de trabajo

ininterrumpido, una semana.
- Después de seid meses, quince días.
- Después de un año, un mes;
- Después de cinco años, dos meses.
- Después de diez años, tres meses (Art. 104

de la LOT).
Indemnización sustitutiva del preaviso (Art. 106
de la LOT).

En los contratos por tiempo indefinido, en caso
de rescisión por cualquiera de las partes, es
necesario un preaviso de:
1. Tratándose de contratos con obreros, una

semana de anticipación, después de un
mes de trabajo ininterrumpido; 15 días,
después de seis meses y después de un
año.

2. Tratándose de contratos con empleados,
con 30 días de anticipación por el empleado,
y con 90 por el patrono, después de tres
meses de trabajo interrumpido (Art. 12 de
la LGT).

15 días sólo en ciertos casos (Art. 7 del DL Nº
2351).

Desahucio en caso de contrato en el que no
se ha fijado plazo: un mes.
Desahucio en caso de contrato a plazo fijo: 30
días (Art. 184 del CT).

No hay reglamentación.

Despido justificado: no (Art. 30 de la LT).
Despido injustificado en caso de CDI:
- Después de un mes ininterrumpido, una

semana.
- Después de seis meses, una quincena.
- Después de un año, un mes (Art. 28 de la

LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Contrato disuelto por voluntad del empleador:
preaviso o, en su defecto, indemnización de
un mes cuando el trabajador tuviese una
antigüedad en el empleo que no exceda de
cinco años y de dos meses cuando fuese su-
perior (Art. 231 de la LCT).

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

El contrato de trabajo no podrá ser disuelto
por voluntad de una de las partes sin previo
aviso o, en su defecto, indemnización, además
de la que corresponda al trabajador por su
antigüedad en el empleo, cuando el contrato
se disuelva por voluntad del empleador. El
preaviso, cuando las partes no lo fijen en un
término mayor, deberá darse con la anticipación
siguiente:
a) por el trabajador, de 15 días.
b) por el empleador, de 15 días cuando el
trabajador se encontrare en período de prueba;
de un mes cuando el trabajador tuviese una
antigüedad en el empleo que no exceda de
cinco años y de dos meses cuando fuere
superior.  Los plazos corren a partir del día
siguiente al de la notificación del preaviso.
Cuando la extinción del contrato de trabajo
dispuesta por el empleador se produzca sin
preaviso y en fecha que no coincida con el
último día del mes, la indemnización sustitutiva
debida al trabajador se integrará con una suma
igual a los salarios por los días faltantes hasta
el último día del mes en el que se produjera el
despido.

Por el trabajador, de 15 días de preaviso; por
el empleador, de 15 días cuando el trabajador
tuviese una antigüedad en el empleo de mas
de 30 días y hasta de tres meses; de un mes
cuando el trabajador tuviese una antigüedad
en el empleo de más de 33 meses y no exceda
de cinco años y de dos meses cuando fuere
superior. Este plazo correrá a partir del día
siguiente al de la notificación de preaviso (Art.
6 de la Ley Nº 25.013).
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Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

CDI rescindido sin justa causa:
ocho días si el pago del salario se efectuara
por semana o intervalo inferior.
30 días en el caso de personas cuyo salario
se abone por quincena o por mes, o que cuenten
con más de 12 meses de servicio en la empresa.
La falta de preaviso genera el derecho a una
indemnización sustitutoria (Art. 487 de la CLT).

Sin justa causa (desahucio): 30 días o una
indemnización igual a la última remuneración
mensual devengada (Art. 155 del CT).

Con justa causa: no (Art. 84 del CT).
Contrato por tiempo indefinido:
- Hasta un año de servicio, 30 días de preaviso.
- De un día a cinco, 45 días de preaviso.
- De cinco a diez, 60 días de preaviso.
- De diez en adelante, 90 (Art. 88 del CT).
El empleador que no haya preavisado o lo
haya hecho sin ajustarse a los requisitos
legales queda obligado a pagar una
indemnización equivalente a su salario durante
el término del preaviso. (Art. 91 del CT)

CDI con un mes de anticipación (Art.158 del CC).

La integración del mes de despido no procederá
cuando la extinción se produzca durante el
período de prueba  (Arts. 231 y 233 modificados
por la Ley Nº 25877).

El valor de las horas extra habituales integra
el aviso previo indemnizado.
El reajuste salarial colectivo, determinado en
el curso del aviso previo, beneficia al empleado
pre-avisado de despido, aunque este haya
recibido anticipadamente los salarios
correspondientes al período de aviso, que in-
tegra su tiempo de servicio para todos los efectos
legales (Ley Nº 10218).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

En los casos de despido, preaviso de 30 días,
compensable en dinero (Art. 161 y 162 del
CT).

Idem (Art 82 del CT).
Idem (Art 91 del CT).

Idem (Art. 90 del CT).

Idem.

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

No hay reglamentación.

15 días de anticipación (Art. 44 del CT).

El empleador debe notificar previamente y
por escrito al trabajador la fecha y causa o
causas específicas del despido o de la
terminación de la relación de trabajo.
Posteriormente, no podrá el empleador
alegar válidamente causales distintas a las
contenidas en la notificación (Art. 214 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Se prevé pero no se determina (Art. 82 del CT).

No hay reglamentación.

Para los CDI:
- Preaviso de 24 horas cuando el trabajador

ha servido a un mismo patrono de modo
continuo menos de tres meses.

- De una semana cuando le ha servido de
tres a seis meses.

- De dos semanas cuando le ha servido de
seis meses a un año.

- De un mes cuando le ha servido de uno a
dos años.

- De 2 meses cuando le ha servido por más
de dos años.

El preaviso puede omitirse pagando una
indemnización sustitutiva (Art. 116 del CT).

No hay reglamentación

Para el CDI, un mes o indemnización sustitutiva
(Art. 116 del CT).

En el caso de los colectivos de trabajadores
cuyos contratos pueden terminar por voluntad
del empleador, 30 días de preaviso o la suma
correspondiente, en los demás casos, sólo se
estipula que se deberá notificar con antelación
(Arts. 212 y 214 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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República
Dominicana

El Salvador

Despido sin justa causa (desahucio) en caso
de CDI:
- Siete días después de un trabajo continuo

no menor de tres meses ni superior a seis.
- 14 días después de un trabajo continuo

que exceda de seis meses y no sea
superior a un año.

 - 28 días después de un año de trabajo
continuo (Art. 76 del CT).

Se admite indemnización sustitutiva (Art. 79
del CT).

No hay reglamentación.

Idem.

Idem.

Despido sin justa causa (desahucio) en caso
de CDI:
 - Seis días después de un trabajo continuo

no menor de tres meses ni superior a seis.
 - 12 días después de un trabajo continuo que

exceda de seis meses y no sea superior a
un año.

 - 24 días después de un año de trabajo
continuo (Art. 69 del CT).

Se admite indemnización sustitutiva (Art. 71
del CT).

No hay reglamentación.

Informe de síntesis

La reforma laboral ha conservado esta figura de extinción del contrato de trabajo en los
países donde se encontraba regulada. No obstante, se puede indicar la ampliación de la
indemnización (Venezuela), así como ciertas precisiones complementarias a este instituto
(como en Chile, Argentina, Nicaragua, Panamá y República Dominicana).

Todos los países, salvo Perú, Guatemala, México y El Salvador, regulan el preaviso.
Curiosamente, en Guatemala, tanto antes como después de la reforma de 1990, el Art. 83
únicamente exige preaviso al trabajador cuando desee dar por concluido su contrato por
tiempo indeterminado sin justa causa, o atendiendo únicamente a su propia voluntad. El
plazo de dicho preaviso será el siguiente:

a) antes de ajustar seis meses de servicios continuos, una semana de anticipación por lo
menos;

b) después de seis meses de servicios continuos pero menos de un año, diez días de anticipa-
ción por lo menos;

c) después de un año de servicios continuos pero menos de cinco años, dos semanas de
anticipación por lo menos; y

d) después de cinco años de servicios continuos, un mes de anticipación por lo menos.

En algunos casos (Venezuela, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Honduras, Nicaragua,
Panamá  y República Dominicana), el preaviso puede sustituirse por una indemnización. Es
destacable el código costarricense, que no efectúa mención alguna a la duración del preaviso.
Sólo se estipula que, si con posterioridad al despido por justa causa surgiera contención y no
se comprobara la causa del mismo, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen el importe
del preaviso.

Las dos únicas reformas relevantes desde 2001 son las de Argentina y Brasil.  En el
primer caso, se otorga mayor flexibilidad en el preaviso de los trabajadores, mientras que en
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3. Indemnización (con justa causa, sin justa causa)

el segundo se precisan determinados beneficios que ingresan dentro del salario que sirve
base de cálculo.

Idem.

Indemnización por perjuicios:
- Contrato a término fijo: el valor de los

salarios correspondientes que faltara para
cumplir el plazo estipulado o el del plazo
determinado por la duración de la obra o la
labor contratada, caso en el cual la
indemnización no será inferior a 15 días.

- Contrato indefinido: no más de un año de
servicio = 45 días de salario.

- Más de 1 año y menos de cinco = 45 + 15
días de salario por año subsiguiente.

- Más de 5 y menos de diez= 45 + 20 por
año subsiguiente.

- Diez o más = 45 + 30 por cada año
subsiguiente (Art. 6 de la Ley Nº 50).

Auxilio de cesantía: un mes por cada año y
proporcionalmente con depósitos periódicos.

Sin justa causa: la suma equivalente a un mes
de sueldo o salario por cada año de trabajo
continuo y si los servicios no alcanzan a un
año, en forma proporcional a los meses
trabajados, descontando los tres primeros que
se reputan de prueba. La indemnización es
independiente del desahucio (Art. 13 de la LGT).
Con justa causa: no ha lugar a indemnización
(Art. 16 de la LGT).

Indemnización por perjuicios:
- Contrato a término fijo: el valor de los

salarios correspondientes que faltare para
cumplir el plazo estipulado o el lapso
determinado por la duración de la obra o la
labor contratada, caso en el cual no será
inferior a 15 días.

- Contrato indefinido: no más de un año de
servicio = 45 días de salario.

- Más de un año y menos de cinco = 45 + 15
días de salario por año subsiguiente.

- Más de cinco y menos de diez = 45+20 por
año subsiguiente.

- Diez o más = 45 + 30 por cada año
subsiguiente.

Posibilidad de reintegro para los trabajadores
con una antigüedad superior a los diez años
(Art. 8 del DL Nº 2351).
 Auxilio de cesantía: un mes por cada año y
proporcionalmente sobre el último salario.

Bolivia

Colombia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

En todo contrato de trabajo va  envuelta la
condición resolutoria por incumplimiento de lo
pactado, con indemnización de perjuicios
a cargo de la parte responsable. Esta
indemnización comprende el lucro cesante y
el daño emergente.
En caso de terminación unilateral del contrato
de trabajo sin justa causa comprobada, por
parte del empleador o si éste da lugar a la
terminación unilateral por parte del trabajador
por alguna de las justas causas contempladas
en la ley, el primero deberá al segundo una
indemnización en los términos que a
continuación se señalan:
En los contratos a término fijo, el valor de los
salarios correspondientes al tiempo que faltare
para cumplir el plazo estipulado del contrato;
o el del lapso determinado por la duración de
la obra o la labor contratada, caso en el cual la
indemnización no será inferior a 15 días.
En los contratos a término indefinido la
indemnización se pagará así:
1. Para trabajadores que devenguen un salario
inferior a diez salarios mínimos mensuales
legales:
a) 30 días de salario cuando el trabajador

tuviere un tiempo de servicio no mayor de
un año.

b). Si el trabajador tuviere más de un año de
servicio continuo se le pagarán 20 días
adicionales de salario sobre los 30 básicos
del numeral 1, por cada uno de los años de
servicio subsiguientes al primero y
proporcionalmente por fracción.

2. Para trabajadores que devenguen un salario
igual o superior a diez, salarios mínimos
legales mensuales.
a) 20 días de salario cuando el trabajador

tuviere un tiempo de servicio no mayor de
un año.
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Idem (Art. 181 del CT).

1.Indemnización por despido intempestivo:
- Hasta tres años de servicio, con tres meses

de remuneración.
- Más de tres años, con un mes de

remuneración por cada año de servicio sin
que en ningún caso ese valor excediese de
25 meses de remuneración (Art. 188 del
CT).

En caso de indemnización por despido en
contrato a plazo fijo: el trabajador escoge
entre la indemnización del Art 188 y la del Art.
181 (Art. 189 del CT).

1. Contrato indefinido: indemnización por
despido arbitrario: una remuneración y
media mensual por cada año completo de
servicios con un máximo de 12
remuneraciones. Las fracciones de año se
abonan por dozavos o treintavos, según
corresponda. Su abono procede superado
el período de prueba (Art. de la 38 LPCL).

2. Contrato a plazo fijo: indemnización por
despido arbitrario: una remuneración y
media mensual por cada mes que resta
para el término del contrato, con un máximo
de 12 remuneraciones (Art. 76 de la LPCL).

Con justa causa: no.

Sin causa justa: Una indemnización equivalente
a diez días de salario si la antigüedad fuera
entre tres y seis meses; y 30 días de salarios
por cada año de antigüedad, hasta un máximo
de 150 días de salario.
CDD sin justa causa: Indemnización de daños
y perjuicios igual al salario que devengaría
hasta la conclusión de la obra o el vencimiento
del término (Art. 110 de la LOT).

Indemnización por terminación del contrato
antes del plazo convenido y sin causa legal:
50% de la remuneración total, por el tiempo
que faltara para la terminación del plazo pactado
(Art. 181 del CT).
Indemnización por despido intempestivo:
- Hasta dos años de servicio, dos meses de

indemnización.
- De dos a cinco años, cuatro meses de

indemnización.
- De cinco a 20, seis meses de remuneración.
- Más de 20, 12 meses de remuneración (Art.

189 del CT).
Indemnización en caso de contrato a plazo fijo:
el trabajador escoge entre la indemnización
establecida en los Arts. 181 y 189 (Art. 190 del
CT).

Si el trabajador optó por la indemnización –
también podía optar por una reposición:
1. Tres remuneraciones mensuales con una

antigüedad mayor a tres meses y menor a
un año.

2. Seis remuneraciones mensuales con una
antigüedad entre un año y menos de tres
años.

3. 12 remuneraciones mensuales por más de
tres años de antigüedad (Art. 14 de la Ley
Nº 24514).

Con justa causa: no (Art. 30 de la LT).

Sin justa causa: por cada año, 15 días de salario
más el auxilio de cesantía (Art. 37 de la LT).
CDD: daños y perjuicios (Art. 36 de la LT).

Ecuador

Perú

Venezuela

b) Si el trabajador tuviere más de un año de
servicio continuo, se le pagarán 15 días
adicionales de salario sobre los 20 días
básicos del numeral 1 anterior, por cada uno
de los años de servicio subsiguientes al
primero y proporcionalmente por fracción
(Ley Nº 789).

Idem.

Idem.

Idem.

Sin justa causa:
CDI y CDD: El empleador deberá abonar al
trabajador una indemnización equivalente a
un mes de sueldo por cada año de servicio o
fracción mayor de tres meses (Art. 245 de la
LRCT).
CDD: además de la anterior, daños y perjuicios
(Art. 95 de la LRCT).
Despido por fuerza mayor o por falta o
disminución de trabajo no imputable al
empleador: el trabajador tendrá derecho a una
indemnización de la mitad de lo establecido
en el artículo anterior (Art. 245 de la LRCT).

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Sin justa causa (con o sin preaviso)
indemnización equivalente a un mes de
sueldo por cada año de servicio o fracción
mayor de tres meses, tomando como base la
mejor remuneración mensual, normal y
habitual devengada durante el último año o
durante el tiempo de prestación de servicios
si éste fuera menor.
Dicha base no podrá exceder el equivalente
de tres veces el importe mensual de la suma
que resulte del promedio de todas las
remuneraciones previstas en el convenio
colectivo de trabajo aplicable al trabajador, al
momento del despido, por la jornada legal o
convencional, excluida la antigüedad

En los casos de despido dispuesto por el
empleador sin justa causa, habiendo o no
mediado preaviso, éste deberá abonar al
trabajador una indemnización equivalente a
1/12 parte de la mejor remuneración mensual,
normal y habitual durante el último año o
durante el tiempo de prestación de servicios,
si éste fuera menor, por cada mes de servicio
o fracción mayor de diez días (Art. 7 de la Ley
Nº 25.013).
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CDI rescindido sin justa causa: un mes por
cada año de servicio o fracción superior a seis
meses a contar desde el segundo año (Art.
478 de la CLT).
CDD rescindido sin justa causa: la mitad de la
remuneración a que habría sido acreedor hasta
el término del contrato (Art. 479 de la CLT).

Sin justa causa: indemnización de 30 días de
la última remuneración devengada por cada
año de servicio o fracción superior a seis meses
con un límite de 150 días o, en su caso, la que
las partes hubieran convenido individual o
colectivamente cuando fuese superior
(Art. 159 del CT).
Sin justa causa: indemnización de 30 días de
la última remuneración devengada por cada
año de servicio o fracción superior a seis meses
con un límite de 150 días o en su caso, la que
las partes hubieran convenido individual o
colectivamente cuando fuese superior (Art. 159
del CT).

Sin causa justificada: 15 días de salario por
cada tres años o fracción que hubiese prestado
a su servicio (Art. 92 del CT).
Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilita
la continuación del contrato: de uno a cinco
años de antigüedad, un mes de salario; de
cinco a diez años de antigüedad, con dos meses
de salario; más de diez años de antigüedad,
tres meses de salario (Art. 81 del CT).

Cuando no sean despedidos por notoria mala
conducta, los empleados y obreros tendrán
derecho a una indemnización de un mes de
salario por cada año o fracción de actividad
(Art. 28 Decreto del 10.11.1944).
Para empleados u obreros del comercio, se
establece un límite de tres mensualidades como
máximo si tuvieran derecho a jubilación, o de
seis en caso contrario (Art. 4 de la Ley Nº
10.489).

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Si el contrato hubiera estado vigente un año o
más y el empleador le pusiera término en
conformidad al Art. 161, deberá pagar al
trabajador una indemnización equivalente a
30 días de la última remuneración mensual
devengada por cada año de servicio y fracción
superior a seis meses, prestados continuamente
a dicho empleador con un límite máximo de
330 días de remuneración o, en su caso, la
indemnización por años de servicio que las
partes hayan convenido individual o
colectivamente cuando fuese superior
(Art. 163 del CT).
Si el contrato hubiera estado vigente un año o
más y el empleador le pusiera término en
conformidad al Art. 161, deberá pagar al
trabajador una indemnización equivalente a
30 días de la última remuneración mensual
devengada por cada año de servicio y fracción
superior a seis meses, prestados continuamente
a dicho empleador con un límite máximo de
330 días de remuneración o, en su caso, la
indemnización por años de servicio que las
partes hayan convenido individual o
colectivamente, cuando fuese superior (Art.
163 del CT).

Idem (Art 91 del CT).

Idem (Art 80 del CT).

Idem.

Para aquellos trabajadores excluidos del
convenio colectivo de trabajo, el tope
establecido en el párrafo anterior será el del
convenio aplicable al establecimiento donde
preste servicios o al convenio más favorable,
en el caso de que hubiera más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a
comisión o con remuneraciones variables, será
de aplicación el convenio al que pertenezcan
o aquel que se aplique en la empresa o
establecimiento donde preste servicios, si éste
fuere más favorable.
El importe de esta indemnización en ningún
caso podrá ser inferior a un mes de sueldo
calculado sobre la base del sistema establecido
en el primer párrafo (Art. 245 modificado por
la Ley Nº 25877).

Idem.

Idem.

Idem.

En caso de contrato de primer empleo, la
indemnización asciende a una remuneración
por los meses faltantes, cuando no haya causa
justificada y están exonerados de la
indemnización por preaviso (Ley Nº 1980).

Idem.
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Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Idem.

Idem.

Idem.

Cuando el trabajador haya emplazado al
patrono ante los tribunales con el objeto de
que pruebe la justa causa y éste no lo hace, el
patrono debe pagar al trabajador, además, a
título de daños y perjuicios, los salarios que
el trabajador ha dejado de percibir desde el
momento del despido hasta el pago de su
indemnización hasta un máximo de 12 meses
de salarios y las costas judiciales (Art. 78 del
CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Por despido sin justa causa (Art. 82 del CT).

Terminación del contrato indefinido sin justa
causa: indemnización de un mes de salario
por cada año de servicio continuo o si el
trabajador no alcanza el año, en forma
proporcional (Art. 82 del CT).
Terminación del contrato a plazo fijo o para
ejecución de obra determinada sin justa causa:
indemnización de daños y perjuicios que no
pueden ser inferiores a un día de salario por
cada mes de trabajo continuo o fracción de
tiempo menor (Art. 84 del CT).
Cuando el trabajador haya emplazado al patrono
ante los tribunales con el objeto de que pruebe
la justa causa y éste no lo hace, el patrono
debe pagar al trabajador, además, a título de
daños y perjuicios, un mes de salario si el juicio
se ventila en una instancia y dos meses de
salario en caso de apelación de la sentencia
(Art. 78 del CT).

Con causa justa: no (Art. 113 del CT).
Despido injustificado: indemnización de daños
y perjuicios correspondiente a los salarios que
éste habría percibido desde la terminación hasta
la fecha en que debe quedar firma la sentencia
condenatoria respectiva. (Art. 113 del CT).
Despido injustificado de un trabajador bajo CDI.
Se le debe pagar un auxilio de cesantía de:
- Diez días de salario después de un trabajo

continuo no menor a tres meses no superior
a seis.

- 20 días de salario después de un trabajo
continuo mayor de seis meses pero menor
de un año.

- Un mes de salario por cada año de trabajo
continuo y si los servicios no alcanzan a un
año en forma proporcional al plazo
trabajado, después de un trabajo continuo
mayor de un año. En ningún caso el auxilio
de cesantía puede exceder de ocho meses
(Art. 129 del CT).

Despido injustificado de un trabajador
contratado por plazo fijo o para la ejecución
de una obra: indemnización correspondiente
al salario que hubiera devengado en el tiempo
que falta para que se venza el plazo o para
que se finalice la obra. En ningún caso, puede
exceder de la que hubiera correspondido si el
contrato hubiera sido por tiempo indefinido (Art.
121 del CT).

Despido injustificado:
El trabajador podrá solicitar ante la Junta de
Conciliación y Arbitraje, a su elección, que se
le reinstale en el trabajo que desempeñaba, o
que se le indemnice con el importe de tres
meses de salario.
Si en el juicio correspondiente el patrón no
comprueba la causa de la rescisión, el trabajador
tendrá derecho, además, cualquiera que
hubiese sido la acción intentada, a que se le
paguen los salarios vencidos desde la fecha
del despido hasta que se cumplimente el laudo
(Art. 48 de la LFT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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Nicaragua

Panamá

Reintegro o cuando el empleador rescinda el
contrato de trabajo por tiempo indeterminado
y sin causa justificada, pagará al trabajador
una indemnización equivalente a:
1) Un mes de salario por cada uno de los
primeros tres años de trabajo.
2) 20 días de salario por cada año de trabajo
a partir del cuarto año.
En ningún caso, la indemnización será menor
de un mes ni mayor de cinco meses. Las
fracciones entre los años trabajados se
liquidarán proporcionalmente (Art. 45 del CT).

CDI cuya terminación fuese por despido
injustificado o sin la autorización previa
Necesaria, el trabajador que opte por la
indemnización cuando el juzgador haya
resuelto al pago de ésta, tendrá derecho a
recibir de su empleador una indemnización
conforme a la siguiente escala:
1. Al tiempo de servicios anterior al 2 de abril
de 1972, se aplicará la siguiente escala:
 Al tiempo de servicios fuere menor de un año,
el salario equivalente a una semana por cada
tres meses de trabajo y, en ningún caso, la
indemnización será inferior a una semana de
salario.
- De uno a dos años de trabajo, una semana

de salario por cada dos meses de trabajo.
- De dos a cinco años de trabajo, tres meses

de salario.
- De cinco a diez años de trabajo, cuatro

meses de salario.
- De diez a quince años de trabajo, cinco

meses de salario.
- De 15 a veinte años de trabajo, seis meses

de salario.
- De más de 20 años de trabajo, siete meses

de salario.

Idem.

Idem.

El patrón queda eximido de la obligación de
reinstalar al trabajador en los casos siguientes:
- Trabajador con una antigüedad menor de

un año.
- Trabajador que está en contacto directo y

permanente con él (cuando la Junta de
Conciliación y Arbitraje estime que no es
posible el desarrollo normal de la relación
de trabajo).

 - Trabajadores de confianza.
 - Servicio doméstico.
- Trabajadores eventuales (Art. 49 de la LFT).

En estos casos, los trabajadores tienen
derecho a las indemnizaciones siguientes:

- Relación de trabajo por tiempo determinado
menor de un año, indemnización igual al
importe de los salarios de la mitad del
tiempo de servicios prestados.

- Si excediera de un año, el importe de los
salarios de seis meses por el primer año y
de veinte días por cada uno de los años
siguientes en que hubiese prestado sus
servicios.

- Relación de trabajo por tiempo
indeterminado, veinte días de salario por
cada uno de los años de servicios
prestados.

Además de las indemnizaciones a que se
refieren las fracciones anteriores, el importe
de tres meses de salario y en el de los salarios
vencidos desde la fecha del despido hasta
que se paguen las indemnizaciones (Art. 50
de la LFT).

Reintegro, salvo indemnización para
trabajadores de confianza y de servicio
doméstico (seis meses máximo) y CDD (tiempo
que quede) (Art. 117 del CT).

CDI cuya terminación fuese por despido
injustificado o sin la autorización previa
necesaria, el trabajador que opte por la
indemnización cuando el juzgador haya resuelto
al pago de ésta, tendrá derecho a recibir de su
empleador una indemnización conforme a la
siguiente escala:
- Tiempo de servicios fuere menor de un año,

el salario equivalente a una semana por
cada tres meses de trabajo y, en ningún
caso, la indemnización será inferior a una
semana de salario.

- De uno a dos años de trabajo, una semana
de salario por cada dos meses de trabajo.

- De dos a cinco años de trabajo, tres meses
de salario.

- De cinco a diez años de trabajo, cuatro
meses de salario.

- De diez a 15 años de trabajo, cinco meses
de salario.

- De 15 a 20 años de trabajo, seis meses de
salario.

- De más de 20 años de trabajo, siete meses
de salario.

La indemnización contemplada en este artículo
también se pagará cuando la terminación de
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República
Dominicana

El Salvador

2. Al tiempo de servicios posterior al 2 de abril
de 1972, se aplicará la siguiente:
- Menos de un año, una semana de salario

por cada tres meses de trabajo y, en ningún
caso, la indemnización será inferior a una
semana de salario.

- De uno a dos años de trabajo, una semana
de salarios por cada dos meses de trabajo.

- De dos a diez años de trabajo, el salario
de tres semanas adicionales por cada año
de trabajo.

- Por más de diez años adicionales de
servicios, el salario de una semana
adicional por cada año de trabajo.

3. Para las relaciones de trabajo que se inicien
a partir de la vigencia de la presente ley, la
indemnización será el equivalente a 3.4
semanas de salario por cada año laborado
en los diez primeros años; y cada año poste-
rior a los diez años será indemnizado con el
equivalente de una semana de salario por
cada año. Estas indemnizaciones no podrán
combinarse con ninguna otra escala.
Estas indemnizaciones también se pagarán
cuando la terminación de la relación de trabajo
se produzca por cualquiera de las causas
establecidas en el acápite c) del Art. 213
(despido por causas económicas) (Art. 225
del CT).

Indemnización por despido injustificado:
Contrato por tiempo indefinido: sumas que
corresponden al preaviso y al auxilio de
cesantía.
Contrato por cierto tiempo o por obra o servicio
determinado: la mayor suma entre el total de
salarios que faltara hasta el vencimiento del
término, o hasta la conclusión del servicio o
la obra convenidos y la suma que habría
recibido en caso de desahucio, a menos que
las partes hayan fijado por escrito una suma
mayor.
Salarios caídos hasta un máximo de seis meses
(Art. 95 del CT).

Despido sin causa justificada.
CDI: cantidad equivalente al salario básico
de 30 días por cada año de servicio y
proporcionalmente por fracciones de año. En
ningún caso, la indemnización será menor
del equivalente al salario básico de 15 días
de salario.
Para los efectos del cálculo de la indemnización
a que se refiere el inciso anterior, ningún salario
podrá ser superior a cuatro veces el salario
mínimo diario legal vigente (Art. 58 del CT).

CDD: Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

la relación de trabajo se produzca por cualquiera
de las causas establecidas en el acápite c) del
Art 213 despido por causas económicas (Art.
225 de la CT).

Indemnización por despido injustificado:
Contrato por tiempo indefinido: sumas que
corresponden al preaviso y al auxilio de cesantía.
Contrato por cierto tiempo o por obra o servicio
determinado: suma igual a los salarios que
hubiere percibido hasta el vencimiento del
término estipulado o hasta la conclusión del
servicio o de la obra. En ningún caso pueden
exceder de los que hubiera percibido de ser
un contrato por tiempo indefinido.
Salarios caídos (Art. 84 del CT).

Despido sin causa justificada:
CDI: cantidad equivalente al salario básico de
30 días por cada año de servicio y
proporcionablemente por fracciones de año.
En ningún caso, la indemnización será menor
del equivalente al salario básico de 15 días de
salario.
Para los efectos del cálculo de la indemnización,
ningún salario podrá computarse mayor de 60
colones diarios (Art. 58 del CT).

Contrato a plazo: cantidad equivalente al salario
básico que hubiere devengado en el tiempo
que faltare para que venza el plazo, pero en
ningún caso la indemnización podrá exceder
de lo que correspondería si hubiera sido
contratado por tiempo indefinido (Art. 59 del
CT).
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Informe de síntesis

La reforma laboral ha significado una limitación de la protección contra el despido y la
eliminación de ciertos procedimientos y pautas formales del despido. Veamos dos claros
ejemplos:

En Perú, la reforma ha sido importante. Así, se hablaba en la norma anterior de despido
injustificado mientras que ahora en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral
(LPCL) se le califica de despido arbitrario. La distinción es importante en la medida en que el
primero podía dar lugar a indemnización o reposición, mientras que el segundo sólo da lugar
a la indemnización.

En Chile, tras la reforma de 1990, se establece que las partes podrán, a contar del inicio
del séptimo año de la relación laboral, sustituir la indemnización que establece la ley por una
indemnización a todo evento; esto es, pagadera con motivo de la terminación del contrato de
trabajo, cualquiera que sea la causa que la origine, exclusivamente en lo que se refiera al lapso
posterior a los primeros seis años de servicios y hasta el término del undécimo año de la
relación laboral.

En la misma línea, en otros países, las disposiciones han previsto topes a la indemnización
o limitación al acceso a la protección contra el despido sin justa causa (Ecuador, Venezuela,
Panamá, Nicaragua, Colombia y Argentina). Solamente en El Salvador y República
Dominicana se observa una ligera mayor protección contra el despido -en determinados
supuestos- sin justa causa en términos indemnizatorios.

La indemnización por la terminación de la relación de trabajo por causa justificada no
está prevista en ningún caso. En algunos países se prevé en caso de despido injustificado el
pago de la indemnización o el reintegro del trabajador. Así ocurre en Nicaragua y Honduras,
aunque a menudo se excluye a ciertos colectivos de la reposición, tales como los trabajadores
de confianza y los trabajadores domésticos.

La indemnización se suele calcular en función a la remuneración mensual y
correspondiendo una por cada año de servicios (El Salvador, Perú, Bolivia, Brasil, Chile, etc.)
con topes (12 remuneraciones en Perú, 25 meses en Ecuador, siete meses en Panamá, 330
días en Chile, 6 meses en Uruguay, etc.), aun cuando en ciertas legislaciones no se registra un
tope (Bolivia).

En Colombia y Argentina, la regulación desde 2001 ha tratado de precisar y distribuir los
supuestos de cálculo de la indemnización, sobre la base del nivel de ingreso o la afectación del
convenio colectivo sobre el trabajador.  En Paraguay, la regulación se ha concentrado en los
contratos de trabajo con los jóvenes.  En los demás países, no se verifica mayores cambios.
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Idem.

Idem.

Despido por causa establecida en el Art. 161:
copia a la Inspección del Trabajo (Arts. 161 y
162 del CT).
Si termina por caso fortuito o fuerza mayor o
causa justificada: comunicación por escrito
entregada personalmente o certificada (Art.
162 del CT).

Sin reglamentación.

Idem.

Idem (Art. 183 del CT).

Idem (Art. 621 del CT).

- El empleador no podrá despedir por causa
relacionada con la capacidad o con la conducta
del trabajador sin antes otorgarle un plazo no
menor a seis días naturales para que pueda
defenderse por escrito de los cargos, salvo
aquellos casos de falta grave flagrante en que
no resulte razonable tal posibilidad, o de 30
días para que demuestre su capacidad o corrija
su deficiencia (Art. 31 de la LPCL).
-El despido deberá ser comunicado al trabajador
mediante carta en la que se indica, de modo
preciso, la causa del mismo y la fecha de éste
(Art. 32 de la LPCL).

Idem (Art. 105 de la LOT).

Sin reglamentación.

Con justa causa: manifestar en el momento
de la extinción la causal o motivo de esta
determinación (Art. 7 del DL Nº 2351).

Con justa causa: se exige el visto bueno del
Inspector del Trabajo (Art.183 del CT).
El desahucio debe darse mediante solicitud
escrita presentada ante la inspección o
subinspección del trabajo (Art. 602 del CT).

El empleador no podrá despedir sin otorgar al
trabajador un plazo de tres días hábiles para
que efectúe su descargo, salvo aquellos casos
graves donde razonablemente no pueda
exigirse tal plazo (Art. 6 de la Ley Nº 24154 y
Art. 11 del DS Nº 003-88-TR).
El despido debe ser comunicado por escrito,
indicando la causa y la fecha de vigencia del
mismo (Art. 7 de la Ley Nº 24514).

Por escrito o ante testigos, en el caso de
terminación de un CDI sin justa causa (Art. 28
de la LT y 56 de la RLT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

4. Procedimientos

Por voluntad del empleador: el preaviso deberá
probarse por escrito (Art. 235 de la LRCT).
Con justa causa: por escrito con expresión de
los motivos (Art. 243 de la LRCT).

La carta de dimisión o el atestado liberatorio
de rescisión del contrato de trabajo firmado
por un asalariado que cuente con más de un
año de servicios, únicamente serán válidos
cuando se extiendan con asistencia del sindicato
competente o ante la autoridad competente
del Ministerio de Trabajo (Art. 477 de la CLT).

Sin justa causa: copia del preaviso a la
Inspección del Trabajo (Art. 135 del CT).
Con justa causa: copia a la Inspección del
Trabajo y, en su caso, a la autoridad respectiva
(Arts. 156 y 157 del CT)

Argentina

Brasil

Chile

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Despido sin causa justificada: deberá
sustanciarse con carácter previo a su
comunicación el procedimiento establecido en
el Título III, Capítulo VI de la Ley N° 24.013 y
sus normas reglamentarias. Cuando no se
alcancen los porcentajes de trabajadores
determinados en el Art. 98 del citado texto
legal, deberá estarse a lo dispuesto por el
Decreto N° 328/88. En caso de verificarse el
incumplimiento al procedimiento previsto, la
autoridad administrativa del trabajo intimará,
previa au-diencia de partes, el cese inmediato
de los des-pidos, disponiendo las medidas para
velar por el mantenimiento de la relación de
trabajo y el pago de los salarios caídos (Decreto
264/2002).

Idem.

Idem.
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Con justa causa: notificación de la causa por
escrito al trabajador en el momento de
despedirlo. (Art. 82 del CT)

Sin reglamentación.

En caso de terminación del contrato por tiempo
indeterminado por voluntad del empleador, éste
debe dar el preaviso por escrito personalmente
al trabajador. Si el contrato es verbal, puede
darlo de palabra ante dos testigos, con expresión
de la causa o motivo que le determina a
tomar esta determinación (Art. 117 del
CT).

El patrón deberá dar al trabajador aviso escrito
de la fecha y causa o causas de la rescisión,
salvo negativa de recepción ante la Junta
Inspectiva. (Art. 47 de la LFT).

Por escrito, salvo trabajadores de campo que
es verbal ante dos testigos (Art. 116 del CT).

 Idem.

El empleador debe notificar previamente y por
escrito al trabajador la fecha y causa o causas
específicas del despido o de la terminación de
la relación de trabajo. Posteriormente, no podrá
el empleador alegar válidamente causales
distintas a las contenidas en la notificación
(Art. 214 del CT).

El patrono lo comunicará al Departamento de
Trabajo o a la autoridad local que ejerza sus
funciones, que a su vez lo comunicará al
trabajador. Cuando se trate de despido por justa
causa, deberá indicarla (Arts. 70 y 81 del
CT).

El despido que fuere comunicado por persona
distinta del patrono o de sus representantes
no produce el efecto de dar por terminado el
contrato de trabajo, salvo que dicha
comunicación fuese por escrito y firmada por
el patrono o alguno de sus representantes (Art.
55 del CT).

Idem (Art. 88 del CT).

Sin reglamentación.

El preaviso podrá ser hecho de cualquier forma,
pero la correspondiente notificación se probará
por escrito o en forma auténtica. Dicho preaviso
podrá cursarse también por intermedio de la
autoridad administrativa del trabajo (Art. 89
del CT).

Sin reglamentación.

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Con justa causa: el despido ha de
comunicarse por escrito (Art. 78 del CT).

Idem.

Idem.

Por escrito o para los trabajadores del campo,
verbalmente ante dos testigos (Art. 44 del
CT).
En caso de terminación por falta grave del
trabajador, el empleador debe contar con la
autorización del Inspector Departamental del
Trabajo. (Art. 48 del CT).

Idem.

El patrono lo comunicará al Departamento
de Trabajo o a la autoridad local que ejerza
sus funciones y al trabajador. Cuando se
trate de despido por justa causa, la
comunicación al trabajador será por escrito y
con indicación de la causa (Arts. 77 y 91
del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90
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República

Dominicana
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La reforma laboral no ha previsto sustanciales cambios sobre esta materia. La escasa
regulación se contrae en precisar aspectos puntuales o complementarios del trámite de
despido (por ejemplo, República Dominicana, Nicaragua y Perú).

En principio, se prevé que, en caso de terminación de la relación de trabajo por justa
causa, el empleador notifique al trabajador su decisión con mención de dicha causa. Ciertos
países como Argentina, Costa Rica y Panamá requieren, además, que dicha notificación se
haga por escrito. Otros, que se haga ante testigos (como Nicaragua cuando se trate de
trabajadores del campo) o con asistencia sindical competente (Brasil).

En Ecuador, el despido por justa causa ha de hacerse con el visto bueno del Inspector.
Asimismo, cuando se trate de desahucio, la solicitud escrita ha de presentarse ante la Inspección
o Subinspección de Trabajo. A su vez, en la legislación dominicana, la notificación al trabajador
se hace a través del Departamento de Trabajo o de la autoridad local que ejerza sus funciones.

Finalmente, en México, el aviso deberá hacerse del conocimiento del trabajador y, en
caso de que éste se negare a recibirlo, el patrón, dentro de los cinco días siguientes a la fecha
de la rescisión, deberá hacerlo del conocimiento de la Junta respectiva, proporcionando a
ésta el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. La falta de
aviso al trabajador o a la Junta, por sí sola, bastará para considerar que el despido fue
injustificado.

Salvo en Argentina, que ha precisado ciertos supuestos del procedimiento de
despido, no se registra otros cambios relevantes sobre este tema en los países
analizados.

5. Concepto de despido colectivo

Sin reglamentación.

Despido colectivo es el que afecta en un período
de seis meses a un número de trabajadores
equivalente al 30% del total de los vinculados
con contrato de trabajo al empleador, en
aquellas empresas que tengan un número
superior a diez e inferior a 50; al 20% en las que
tengan un número de trabajadores superior
a 50 e inferior a 100; al 15% en las que tengan
un número de trabajadores superior a 100 e
inferior a 200; al 9% en las que tengan un

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Bolivia

Colombia
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número de trabajadores superior a 200 e
inferior a 500; al 7% en las que tengan un
número de trabajadores superior a 500 e
inferior a 1.000; y al 5% en las empresas que
tengan un total de trabajadores superior a
1.000 (Art. 67 de la Ley Nº 50).

Idem.

Son causas de extinción por causas objeti-
vas:
- El caso fortuito y la fuerza mayor.
- Motivos económicos, tecnológicos,

estructurales o análogos, si afecta, cuando
menos, al 10% del personal.

- La disolución, liquidación de la empresa y
la quiebra.

- Reestructuración empresarial (Arts. 46 y
siguientes de la LPCL).

Idem.

Sólo se regula el despido por caso fortuito o
fuerza mayor (Art. 169 del CT).

En situaciones excepcionales se puede reducir
personal por razones económicas, técnicas,
caso fortuito y fuerza mayor, y el cese total en
caso de liquidación de la empresa (Art. 16 de
la Ley Nº 24514).

El despido se considerará masivo cuando afecte
a un número igual o mayor al 10% de los
trabajadores de una empresa que tenía más
de 100 trabajadores; el 20% de una empresa
que tenga más de 50 trabajadores, o 10
trabajadores de la que tenga menos de 50,
dentro de un lapso de tres meses o aún mayor
si las circunstancias le dieran carácter crítico
(Art. 34 de la LT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Ecuador

Perú

Venezuela

Sin reglamentación.

Se prevé el caso de fuerza mayor, que
determina la cesación de la empresa o el cierre
de uno de sus establecimientos (Art. 502
de la CLT).

Sin reglamentación.

Se prevén las siguientes causas de terminación:
- Caso fortuito o fuerza mayor que

imposibilite permanentemente la
continuación del contrato.

- Quiebra del empleador o liquidación judicial
de la empresa.

- Cierre total de la empresa o la reducción
definitiva de las faenas.

- Agotamiento de la materia objeto de una
industria extractiva (Art. 80 del CT).

Sin reglamentación.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Se prevé un procedimiento preventivo de
crisis con carácter previo a la comunicación
de despidos o suspensiones por razones
de fuerza mayor, causas económicas o
tecnológicas, que afecten a más del 15% de
trabajadores en empresas de menos de 400
trabajadores; a más del 10% en empresas de
entre 400 y 1.000 trabajadores; y a más del
5% en empresas de más de 1.000 trabajadores
(Art. 98 de la LNE y Decreto Nº 2072/94, plan
para las empresas en crisis).

Idem.

Necesidades de la empresa, establecimiento
o servicio, tales como las derivadas de la
racionalización o modernización de los mismos,
bajas en la productividad, cambios en las
condiciones del mercado o de la economía,
que hagan necesaria la separación de uno o
más trabajadores, y la falta de adecuación
laboral o técnica del trabajador (Art. 161 del CT).

Idem (Art. 78 del CT).

Sin reglamentación.
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Se habla de terminación del contrato por fuerza
mayor o caso fortuito, insolvencia, concurso,
quiebra o liquidación judicial o extrajudicial.
Esta regla sólo rige cuando los hechos a que
ella se refiere produzcan como consecuencia
necesaria, inmediata y directa, el cierre del
negocio o la cesación definitiva de los trabajos,
y cuando se haya satisfecho la preferencia
legal que tienen los acreedores alimentarios
del occiso, insolvente o fallido. El trabajador
tiene derecho a las indemnizaciones y
prestaciones que les pueden corresponder (Art.
85 del CT).

Se habla de fuerza mayor o de caso fortuito,
de insolvencia, quiebra o liquidación judicial o
extrajudicial de la empresa (Art. 85 del CT).

Hay referencia a la terminación del contrato
por caso fortuito o fuerza mayor (Art. 111 del
CT).

Se habla de:
Terminación de las relaciones de trabajo como
consecuencia del cierre de las empresas o
establecimientos o de la reducción definitiva
de sus trabajos, se sujetará a las disposiciones
de los artículos siguientes:
- Fuerza mayor o el caso fortuito no imputable

al patrón, o su incapacidad física o mental
o su muerte, que produzca como
consecuencia necesaria, inmediata y
directa, la terminación de los trabajos.

- La incosteabilidad notoria y manifiesta de
la explotación.

- El agotamiento de la materia objeto de una
industria extractiva.

- Los casos del Art. 38 (la explotación de
minas que carezcan de minerales
costeables).

- El concurso o la quiebra legalmente
declarado, si la autoridad competente o los
acreedores resuelven el cierre definitivo de
la empresa o la reducción definitiva de sus
trabajos (Arts. 433 y 434 de la LFT).

Se prevé la terminación por fuerza mayor o
caso fortuito (Art. 115 del CT).

Causas justificadas de naturaleza económica:
- 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

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

El contrato individual o relación de trabajo
termina:
- Por cesación definitiva de la industria,

comercio o servicio basada en motivos
económicos legalmente fundamentados y
debidamente comprobados por el
Ministerio del Trabajo.

- Por resolución judicial firme cuya
consecuencia sea la desaparición definitiva
de la empresa.

- Por fuerza mayor o caso fortuito cuando
traigan como consecuencia precisa el
cierre de la empresa (Art. 41 del CT).

Idem, salvo punto 3:
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

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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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, u otra causa
análoga debidamente comprobada por la
autoridad competente (Art. 213 del CT).

Se habla de terminación de la relación laboral
por:
- Agotamiento de la materia objeto de una

industria extractiva.
- Cierre de la empresa o reducción definitiva

del trabajo resultantes de la falta de
elementos para continuar la explotación,
incosteabilidad de la misma u otra causa
análoga.

- Caso fortuito o fuerza mayor (Art. 67 del
CT).

Hay referencia sobre la relación laboral por:
- Cierre definitivo total o parcial de la empresa

o establecimiento, o la reducción definitiva
de las labores, motivados por in
costeabilidad de los negocios.

- Clausura del negocio, motivada por
agotamiento de la materia que se explota
en las industrias extractivas (Art. 49 del CT).

República
Dominicana

El Salvador

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 (Art.
213 del CT).

Hay referencia a la terminación de la relación
laboral por:
- Agotamiento de la materia prima objeto de

una industria extractiva;
- Quiebra de la empresa, siempre que cese

totalmente la explotación del negocio o por
su cierre o reducción definitiva de su
personal, resultantes de falta de elementos
para continuar la explotación,
incosteabilidad de la misma u otra causa
análoga (Art. 82 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral ha propiciado cambios importantes, estableciendo el sistema de
despido colectivo (como en Colombia y Argentina), o flexibilizando las normas y reglas para
el despido colectivo (claramente en Perú y Panamá) y que, en definitiva, pretenden conferir al
empleador un mecanismo importante y sumario para afrontar las vicisitudes económicas.

Las legislaciones de Bolivia y Uruguay no prevén el despido colectivo. Otros países,
como Ecuador, Guatemala, Paraguay, Brasil, Costa Rica y Honduras se refieren al despido
por caso fortuito o fuerza mayor cuando éste da lugar al cierre de la empresa o del
establecimiento o, incluso, a la quiebra o liquidación judicial de la empresa. En los demás
países sí existe una regulación expresa sobre el despido colectivo, ya sea definiéndolo o
estableciendo simplemente causales genéricas.

Sobre el despido colectivo, no se aprecian modificaciones relevantes desde el año 2001
en la legislación de los países revisados.
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Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

6. Reglas especiales para el despido colectivo

Idem.

Autorización previa del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (Art. 67 de la Ley Nº 50).

Idem.

1. La terminación de los contratos de trabajo
por motivos económicos, tecnológicos,
estructurales o análogos cuando afecta a por
lo menos el 10% de la empresa se sujeta al
procedimiento siguiente:
a) Información al sindicato, a los

representantes autorizados en caso de no
existir aquél o a los propios trabajadores.

b) Negociaciones para evitar el cese.
c) Simultánea o sucesivamente, el empleador

presenta una declaración jurada y una
pericia a la autoridad administrativa, quien
lo pone en conocimiento de la otra parte
dentro de las 48 horas siguientes. Los
trabajadores tienen 15 días para presentar
pericias adicionales.

d) Conciliación ante el Ministerio de Trabajo.
e) Resolución del Ministerio de Trabajo. Si no

hay resolución en el término de cinco días
se entiende aprobado el cese (Art. 48 de la
LPCL).

2. Caso fortuito o fuerza mayor: cuando implica
la desaparición total o parcial de la empresa:
mismo procedimiento, pero se sustituye la
conciliación y el dictamen por la inspección
que el ministerio del sector lleva a cabo, con
audiencia de las partes, poniendo el resultado
en conocimiento del Ministerio de Trabajo quien
resolverá (Art. 47 de la LPCL).

El empleador debe contar con la aprobación
de los trabajadores; si ello no ocurre, debe ser
sometido a un arbitraje. El Ministerio de Trabajo
puede suspender el procedimiento si objeta la
causal de cese (Art. 34 de la LOT).

Sin reglamentación.

Autorización previa del Ministerio de Trabajo
(Art. 40 de la RD Nº 2351).

Caso de liquidación del negocio, los
empleadores que fueren a liquidar
definitivamente sus negocios darán aviso a
los trabajadores con anticipación de un mes y
este aviso surtirá los mismos efectos que el
desahucio (Art. 194 del CT).

1. Ante razones económicas o técnicas, el
procedimiento es:

a) Presentada la solicitud, la entidad
especializada del Estado -según la actividad
de la empresa- emite un informe pericial al
Ministerio de Trabajo.

b) Conciliación ante el Ministerio de Trabajo.
c) Resolución expresa del Ministerio de

Trabajo (Art. 17 de la Ley Nº 24514).
2. Ante un caso fortuito o fuerza mayor, se

requiere aprobación expresa del Ministerio
de Trabajo (Art. 16 de la Ley Nº 24514).

Sin reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Sin reglamentación.Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.- Se tramitará ante el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, a instancia del empleador
o de la asociación sindical de los
trabajadores. El peticionante fundamentará
su solicitud.

- Dentro de las 48 horas, el Ministerio dará
traslado a la otra parte, y citará a las partes
a una primera audiencia.

- En caso de no existir acuerdo en la
audiencia, se abrirá un período de
negociación de diez días como máximo.

- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
de oficio o a petición de parte, podrá recabar
informes, realizar investigaciones, pedir
dictámenes, etc.



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

219

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

En caso de cierre total de la empresa o de
reducción definitiva de las faenas, se requiere
comunicación por escrito a la autoridad
administrativa (Art. 80 del CT).

Sin reglamentación.

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

- Si las partes llegan a un acuerdo, el
Ministerio podrá homologarlo o rechazarlo
mediante resolución fundada. Vencido el
plazo sin pronunciamiento administrativo,
el acuerdo se tendrá por homologado.

- Vencidos los plazos previstos en este
capítulo, sin acuerdo de partes, se dará por
concluido el procedimiento de crisis (Arts.
98 a 105 de la LNE).

Sin reglamentación.

Se debe presentar copia a la Inspección del
Trabajo (Art. 161 del CT).

En caso de cierre total de la empresa o de
reducción definitiva de las faenas, se requiere
comunicación por escrito a la autoridad
administrativa, la que dará participación sumaria
a los trabajadores antes de dictar resolución
(Art. 78 del CT).

Sin reglamentación.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Sin reglamentación.

Idem.

Sin reglamentación

Idem.

Sin reglamentación.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Sin reglamentación.

La Inspección General de Trabajo o los
Tribunales de Trabajo y Previsión Social,
si ya ha surgido litigio, deben graduar
discrecionalmente el monto de las   obligaciones
de la empresa en concepto de despido, sin
que, en ningún caso, éstas puedan ser menores
del importe de dos días de salario ni mayores
de cuatro meses de salario por cada trabajador.
Para este efecto, debe tomarse en cuenta,
fundamentalmente, la capacidad económica
de la respectiva empresa, en armonía con el
tiempo que tenga de estar en vigor cada
contrato (Art. 85 del CT).

Sin reglamentación

Según el caso, se prevé la autorización o la
aprobación de la junta de conciliación y arbitraje
(Art. 435 de la LFT).

Sin reglamentación.

El empleador deberá comprobar la causa
respectiva ante las autoridades administrativas
de trabajo.
En los casos de que trata este artículo, el despido
sin el cumplimiento de los requisitos señalados
en el inciso anterior, se consideran de pleno
derecho injustificado. Sin embargo, si al
vencimiento de plazo de 60 días calendarios
la autoridad trabajo no ha resuelto la solicitud,
el empleador podrá proceder al despido, el
cual se considerará plenamente justificado
quedando obligado al pago de la indemnización
que establece el Art. 225 (Art. 215 del CT).
Se establece un orden de preferencias respecto
a los trabajadores que se ha de despedir (Art.
213 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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República
Dominicana

El Salvador

Aprobación del Departamento de Trabajo (Art.
56 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

En caso de cierre de la empresa o reducción
definitiva del trabajo, se requiere la aprobación
del Departamento de Trabajo (Art. 67 del CT).

Autorización del Juez de Trabajo Competente
(Art. 49 del CT).

Informe de síntesis

La reforma laboral -donde se ha producido en este punto-, ha tendido a establecer reglas
más flexibles y un procedimiento sencillo para la extinción de la relación laboral por cese
colectivo. El caso paradigmático es Perú. En este país, por medio de una pericia de parte
presentada por el empleador, un trámite sumario puede conseguir la autorización
administrativa e, inclusive, si en el término que se prevé para resolver no existe una resolución
expresa, se entiende aprobada la solicitud de cese (silencio positivo administrativo).

Todos los países que contemplan una de las causas de terminación de la relación de
trabajo, prevén reglas especiales para estos casos. Así, en Colombia y en El Salvador es
necesaria la autorización del Ministerio de Trabajo �esta es la típica autorización, aunque en
Venezuela se exige un laudo arbitral-. En Argentina, se prevé la negociación de las partes. En
caso de que llegasen a un acuerdo, éste ha de ser homologado por la autoridad laboral
competente. En República Dominicana se requiere la aprobación del Juez de Trabajo. Por
último, en México, la aprobación o autorización ha de darse por la Junta de Conciliación y
Arbitraje.

En el tema descrito, no se prevén cambios relevantes desde 2001 en los países
seleccionados.
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xi. RELACIONES COLECTIVAS DE TRABAJO

1. Tipos de sindicato

Idem.

Los sindicatos de trabajadores pueden ser:
- De empresa.
- Idem. o por rama de actividad económica.
- Idem.
- Idem (Art. 356 del CT).
- Idem (Art. 353 del CT).

Idem (Art. 447 del CT).
Idem (Art. 464 del CT).

Idem (Art. 465 del CT).

Los sindicatos de trabajadores pueden ser:
- De empresa.
- De actividad.
- De gremio.
- De oficios varios (Art. 5 del DL N° 25593).
Sindicato de empleadores (Art. 40 del DL N°
25593).
Los sindicatos de profesionales independientes
(Art. 6 del DL N° 25539).

Los sindicatos pueden ser:
- De patronos (Art. 410 del CT).
- De trabajadores; los que a su vez pueden

ser:
- De empresa.
- Profesionales.
- De industria.
- Sectoriales, ya sean de comercio, de

agricultura o de cualquier otra rama de
producción o de servicios (Art. 411 del
CT).

- Sindicatos profesionales para las personas
que desempeñen profesiones u oficios
independientes (Parágrafo Único del CT).

Los sindicatos podrán ser locales, estatales,
regionales o nacionales (Art. 416 del CT).

Los sindicatos pueden ser:
- Patronales.
- Gremiales.
- Profesionales mixtos o industriales de

empresa (Art. 99 de la LGT).

Sindicato de trabajadores puede ser:
- De base.
- De industrias.
- Gremiales.
- De oficios varios (Art. 356 del CT).
Sindicato de patronos (Art. 353 del CT).

Los tipos de sindicatos son:
- Asociaciones profesionales o sindicatos que

estimen conveniente (Art. 436 del CT).
- Comité de empresa (Art. 455 del CT).
- Asociación de empleadores (Art. 454 del

CT).

Los sindicatos pueden ser:
De empleadores.
De trabajadores:
- Empleados.
- Obreros.
- Mixtos.
- Trabajadores independientes. (Art. 5 del DS

009 del 3 de mayo de 1961, con la
modificación del DS 021 del 21 de diciembre
de 1962).

Los sindicatos pueden ser:
- De patronos.
- De industrias de una misma rama, o de

comerciantes.
- Empleados, obreros o mixtos.
- Profesionales.
- De empresa.
- De personas que ejerzan profesiones u

oficios independientes (Art. 173 del CT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.Asociaciones sindicales de trabajadores son:
- Trabajadores de una misma actividad o de

actividades afines.
- Trabajadores del mismo oficio, profesión o

categoría.
- Trabajadores que presten servicios en la

misma empresa (Art. 11 de la ley N° 23551).

Idem.
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Idem.

Idem (Art. 216 del CT).

Centrales sindicales (Art. 276 del CT).

Idem.
Además, de servicios.

Además, de industrias (Art. 289 del CT).

Idem.

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Podrán constituir, entre otras, las siguientes
organizaciones de base:
a)Sindicato de empresa, que es aquel que
agrupa a trabajadores que prestan sus servicios
personales a un mismo empleador.
b)Sindicato de establecimiento, que es el que
afilia a trabajadores de un mismo
establecimiento.
c) Sindicato Interempresa, que es aquel que
reúne a trabajadores de dos o más empleadores
distintos.
d)Sindicato de trabajadores transitorios o
eventuales, que es el que agrupa a trabajadores
que prestan sus servicios para obras o
actividades transitorias o que se prestan
cíclicamente o en forma interrumpida.
e)Sindicato Profesional, que es el que está
constituido por trabajadores que realizan un
mismo oficio o profesión u oficios o profesiones
similares o conexos.
f)Sindicato de Trabajadores de Actividad, que
es aquel que está formado por trabajadores
que se desempeñan en una misma área de
actividad económica.
g)Sindicato de Trabajadores Independientes,
que es el que comprende a trabajadores que
no dependen de empleador alguno.
h)Sindicato Comunal, Regional o Nacional, que
es el que se constituye territorialmente, cuando
los trabajadores laboran exclusivamente en
una determinada comuna o región, o cuando
comprende a trabajadores que prestan sus
servicios en dos o más regiones del país,
respectivamente.
(Art. 216 modificado por la Ley Nº 19579).

Idem.

Idem

Está prohibida la creación de más de una
organización sindical en cualquier grado,
representativa de categoría profesional o
económica en la misma base territorial, que
será definida por los trabajadores o
empleadores interesados, no pudiendo ser in-
ferior al área de un municipio (Art. 8, II de la
Constitución Federal)
Los sindicatos podrán ser distritales,
municipales, intermunicipales, estatales,
interestatales y, excepcionalmente, atendiendo
las peculiaridades de determinadas categorías
o profesiones de Ministro de Trabajo podrá
autorizar el reconocimiento de sindicatos
nacionales (Art. 517 del CLT).

Los sindicatos de trabajadores pueden ser:
- De empresa.
- De interrumpieras.
- De trabajadores independientes.
- De trabajadores transitorios (Art. 201 del

CT).

Pueden ser:
De empleadores:
- De industrias de una misma rama.
- De comerciantes.
De trabajadores, de empleados, obreros o

mixtos:
- Gremiales.
- De empresas (Art. 287 del CT).

Se reconoce el derecho a la formación de
sindicatos gremiales fijando un deber
promocional (Art. 57 de la Constitución).
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Sindicato de patronos (Art. 339 del CT)
Sindicato de trabajadores dependientes e
independientes (Art. 339 del CT).
Los sindicatos pueden ser:
- Gremiales.
- De Empresa.
- Industriales.
- Mixtos o de Oficios Varios, sólo cuando en

determinado cantón o empresa el número
de trabajadores de un mismo gremio no
alcance el mínimo legal (Art. 342 del CT).

Sindicatos urbanos de:
- Trabajadores.
- Patrones.
- Personas de profesión u oficio

independiente.
Sindicatos campesinos de:
- Trabajadores.
- Patronos
- Personas de profesión u oficios

independientes (Art. 206 del CT).
Gremiales.
De empresa (Art. 215 del CT).

Sindicatos de trabajadores son:
- De empresa o de base.
- De industrias.
- Gremiales.
- De oficios varios.
En lo pertinente la clasificación es aplicable a
los sindicatos de patronos (Art. 471 del CT).

Los sindicatos de trabajadores pueden ser:
- Gremiales.
- De empresa.
- Industriales.
- Nacionales de industria.
- De oficios varios (Art. 360 del CT).
Los sindicatos de patrones pueden ser:
- Los formados por patrones de una o varias

ramas de actividades.
- Nacionales (Art. 361 del CT).

Los sindicatos pueden ser:
- Gremiales.
- De empresa.
- De varias empresas.
- De oficios varios (Art. 200 del CT).

Sindicato de trabajadores independientes,
siempre que no utilicen mano de obra ajena
en sus labores (Art. 336 del CT).
Los sindicatos de trabajadores son:
- Gremiales.
- De empresa.
- Industriales.
- Mixtos o de oficios varios (sólo cuando en

determinada ciudad, distrito, provincia o
región, el número de trabajadores de un
mismo gremio sea menor de 50 (Art. 342
del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 207 del CT).
Además, se clasifican por su ámbito
territorial en:
- Particulares.
- Municipales.
- Departamentales.
- Regionales.
- Nacionales (Art. 207 del CT).
Empleadores (Art. 203 del CT).

Idem.

Idem.

- Urbanos.
- Campesinos.
- Gremiales de trabajadores.
- Gremiales de patronos.
- De empresas de una misma empresa.
- De empresa en dos o más empresas

iguales.
- De Industria (Art. 215, modificado por la Ley

Nº 18-2001).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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Los sindicatos de empleadores de una misma
rama industrial o de actividad económica, o
por empleadores de varias de dichas ramas.
Ya sea en determinado ámbito territorial, o a
nivel nacional (Art. 343 del CT).

Sindicatos de trabajadores son:
- De empresa.
- Profesionales.
- Por rama de actividad (Art. 294 del CT).
Sindicatos de empleadores que ejerzan
actividades similares o conexas. (Art. 297 del
CT).

Los sindicatos de trabajadores pueden ser:
- Gremio.
- Empresa.
- Industria (Art. 185 del CT).
Sindicato de patronos (Art. 181 del CT).
Se prohibe la formación de sindicatos mixtos
(de patronos y trabajadores) (Art. 183 del CT).

República
Dominicana

El Salvador

Idem (Arts. 319 y 323 del CT).

Idem. Además:
- Sindicato de Empresas varias.
- Sindicato de Trabajadores Independientes

(Art. 208 del CT).
Idem (Art. 204 del CT).
Idem (Art. 206 del CT).

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma en relación a este rubro no ha significado una variación importante. En la
generalidad de los casos se ha mantenido la tipificación; en otros, ha sufrido una ampliación,
por ejemplo en países como El Salvador, Perú y Venezuela.

En la mayoría de los países se reconoce sindicatos de trabajadores -en este caso, detallando
las clases de sindicatos que pueden formarse- y de empleadores y, en algunos, la posibilidad
de formar sindicatos de trabajadores independientes. Un caso singular es el de Brasil, donde
no se permite la creación de más de una organización sindical en cualquier grado para la
representación de una categoría profesional o económica dentro de la misma base territorial.

La regulación en Chile y Guatemala  ha  descrito los tipos de sindicatos que se pueden
formar. En el caso de Chile, ampliando los supuestos y en Guatemala, delimitándolos.  No
existen otros cambios relevantes en la legislación de los países citados.

2. Número mínimo de constitución

Sindicatos gremiales o profesionales: por lo
menos 20 trabajadores de un mismo empleador.
Sindicatos industriales: con el 50% de los
trabajadores de la empresa (Art. 103 de la
LGT).

Bolivia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.Idem.
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Idem.

Idem (Art. 450 del CT).

Idem (Art. 466 del CT).

Sindicato de empresas: no menos de 20
trabajadores.
Otros sindicatos: no menos de 100 trabajadores
(Art. 14 del DL N° 25593).
Sindicato de empleadores: no menos de cinco
empleadores (Art. 40 del DL N° 25593).

Sindicato de patronos: con diez o más
patronos que ejerzan una misma industria o
actividad, o industrias o actividades similares
o conexas (Art. 419 del CT).

Idem (Art. 417 del CT).

Sindicato de trabajadores profesionales de
industria o sectorial en la jurisdicción de una
Inspectoría de Trabajo: 40 o más trabajadores
que ejerzan una misma profesión, oficio o
trabajo, o profesiones, oficios o trabajos
similares o conexos, o presten servicio en
empresas de una misma rama industrial,
comercial o de servicio.
Los trabajadores no dependientes podrán
formar parte de los sindicatos profesionales,
sectoriales o de industria, constituidos y podrán
formar sus propios sindicatos con 100 o más
de la misma profesión u oficio, o de profesiones
u oficios similares o conexos, de una misma
rama o actividad (Art. 418 del CT).
Sindicatos regionales o nacionales: 150
trabajadores.
Sindicato de trabajadores rurales: 20 o más
trabajadores (Art. 417 del CT).

Si no cuentan con 20 trabajadores, pueden
unirse con trabajadores de otros empleadores
de la misma actividad para constituir un sindicato
o un comité sindical.
En cada centro de trabajo de un mismo
empleador se puede organizar un sindicato, si
cuenta por lo menos con 20 trabajadores. Si
no, podrán constituir un comité sindical dirigido
por máximo dos delegados (Art. 11 y 14 del
DS N° 7822).

Sindicato de trabajadores: no menos de 25
afiliados.
Sindicato patronal: no menos de cinco patronos
independientes entre sí (Art. 359 del CT).

Asociaciones profesionales: no menos de 30
trabajadores.
Asociación de empleadores: no menos de tres
empleadores.
Comité de empresa: que existan por lo menos
15 trabajadores en la empresa y deben participar
en la Junta el 50% de ellos (Art. 455 del CT)

Sindicato de trabajadores: no menos de 20
miembros.

Sindicato de empleadores: no menos de tres
miembros (Arts. 7 y 8 del DS N° 009 del 3/5/
61).

Sindicatos de patronos: no menos de tres
miembros.

Sindicatos de trabajadores de empresas: no
menos de 20 trabajadores.
Sindicato de trabajadores profesionales y de
los que ejerzan profesiones independientes:
no menos de 40 trabajadores (Art. 177 del
CT).

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Para sindicatos de otra naturaleza: no menos
de 50 trabajadores (TUO LRCT).

Idem.

Argentina

Brasil

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

No reglamentado.

Sindicato de trabajadores, agentes o
personas trabajando por su propia cuenta o en
una profesión liberal: un tercio del número de
personas que constituyen la categoría comprendida
o que comprenden la profesión liberal.
Sindicato de empleadores: debe comprender
un tercio de empresas legalmente constituida,
ya sea de un propietario individual o de
sociedades (Art. 513 del CLT).

Idem.

Idem.
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Sindicato en una empresa: si la empresa
tiene más de 50 trabajadores, se requerirá de
un mínimo de 25 trabajadores, que representen
a lo menos, el 10% del total de los que presten
servicios en ella. Si tiene 50 o menos
trabajadores, podrán constituir sindicato ocho
de ellos, siempre que representen más del
50% del total de sus trabajadores. Si la empresa
tuviere más de un establecimiento, podrán
constituir sindicato los trabajadores de cada
uno de ellos, con un mínimo de 25, que
representen, a lo menos, el 40% de los
trabajadores de dicho establecimiento. No
obstante, cualquiera sea el porcentaje que
representen, podrán constituir sindicato 250
o más trabajadores de una misma empresa
(Art. 227 del CT).
Sindicato de interempresa: no menos de 25
trabajadores (Art. 288 del CT)
Idem (Art. 228 del CT).
Para constituir una central sindical, se requerirá
que las organizaciones sindicales y las
asociaciones de funcionarios de la
administración civil del Estado y de las
municipalidades que la integren, representen,
en su conjunto, a lo menos un 5% del total de
los afiliados a ambos tipos de organizaciones
en el país (Art. 279 del CT).

Idem (Art. 292 del CT).

Sindicatos de trabajadores de industria: no
menos de 300.
Los sindicatos de trabajadores del sector
público: mínimo el 20% hasta 500 de sus
dependientes, de esta cantidad hasta 1.000
un mínimo del 10% y de más de 1.000, un
mínimo no inferior al 5% de sus dependientes
(Art. 292 del CT).

No reglamentado.

Sindicato de empresa: 25 trabajadores que
representen el 40% de los trabajadores de
dicho establecimiento o 250 trabajadores de
una misma empresa sin importar el
porcentaje.
En empresas con menos de 25 trabajadores,
podrán constituirse sindicatos con ocho que
representen, por lo menos, más del 50% del
total de los trabajadores (Art. 210 del CT).

Sindicato de interempresa: 65 trabajadores.

Sindicato de trabajadores independientes y
transitorios: 25 trabajadores (Art. 211 del CT).

Sindicato de empleadores: no menos de tres
miembros.

Sindicato de trabajadores de empresa: no
menos de 20 miembros.
Sindicato de trabajadores gremiales: no menos
de 30 miembros (Art. 289 del CT).

No reglamentado.

Chile

Paraguay

Uruguay

Sindicato en una empresa que tenga más de
50 trabajadores, se requerirá de un mínimo de
25 trabajadores que representen a lo menos,
el 10% del total de los que prestan servicios
en ella. Si la empresa no tiene sindicato, para
la primera organización se requerirá de ocho
trabajadores.
Empresas de 50 trabajadores o menos, podrán
constituir sindicato ocho de ellos.
Empresa con más de un establecimiento,
podrán también constituir sindicato los
trabajadores de cada uno de ellos, con un
mínimo de 25 trabajadores que representen,
a lo menos, el 30% de los trabajadores de
dicho establecimiento.
Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera sea el
porcentaje que representen, podrán constituir
sindicato 250 o más trabajadores de una misma
empresa.
Para constituir un sindicato distinto a los de
empresa, se requerirá del concurso de un
mínimo de 25 trabajadores. Si fueren 25 o más
trabajadores, elegirán tres delegados
sindicales (Art. 227 y 228 modificados por la
Ley 19759).

Idem.

Idem.

Sindicato de trabajadores: no menos de 12
miembros.
Sindicatos patronales: no menos de cinco
patronos de la misma actividad. (Art. 343 del
CT).

Sindicato de trabajadores: no menos de 20
trabajadores.
Sindicato de patronos: no menos de cinco
patronos (Art. 216 del CT).

Sindicato de trabajadores: no menos de 30
afiliados.
Sindicato patronal: no menos de cinco patronos
independientes entre sí (Art. 475 del CT
modificado por Decreto N° 760).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Se requiere consentimiento escrito de 20 o
más trabajadores o cinco o más patronos (216
modificado por la Ley Nº 18-2001).
Cuatro o más sindicatos de patronos o de
trabajadores para constituir una federación, y
cuatro o más federaciones para constituir una
confederación (Ley Nº 18-2001), que pueden
ser nacional, regional o por rama de producción.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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Sindicatos de trabajadores: no menos de 20
trabajadores en servicio activo (incluidos los
que su relación de trabajo hubiese sido
rescindida o dada por terminada entre los 30
días anteriores a la fecha de presentación de
la solicitud de registro del sindicato y en la que
se otorgue éste) (Art. 364 del CT).
Sindicato de oficios varios: cuando en el
municipio de que se trate, el número de
trabajadores de una misma profesión sea menor
de 20 (Art. 360 del CT).
Sindicato de patronos: no menos de tres
patrones (Art. 364 del CT).

Sindicato de trabajadores: no menos de 25
miembros.
Sindicato de empleadores: no menos de cinco
miembros.
Sindicatos de empresa: con la mayoría absoluta
de los trabajadores de la respectiva empresa
o centro de trabajo (Art. 189 del CT).

Sindicato de trabajadores o profesionales: no
menos de 50 miembros.
Sindicato de empleadores: no menos de diez
independientes entre sí (Art. 344 del CT).

Sindicatos de trabajadores: no menos de 20
trabajadores.
Sindicato de empleadores: no menos de tres
(Art. 298 del CT).

Sindicato de gremio: no menos de 25
trabajadores.
Sindicato de empresa: la empresa debe tener
no menos de 40 trabajadores y los miembros
deben ser el 51%, por lo menos.
Sindicato de industria: no menos de 100 (Art.
188 del CT).
Sindicato de patronos: no menos de tres
patronos (Art. 189 del CT).

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Sindicato de trabajadores: no menos de 20
miembros (Art. 206 del CT).
Idem (Art. 206 del CT).

Trabajadores o profesionales: no menos de
40 miembros. Idem (Art. 344 del CT).

Idem.

Sindicato de trabajadores: no menos de 35
miembros (Art. 211 del CT).

Sindicatos de patronos: no menos de 7
patronos (Art. 212 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

En la mayoría de países no se observa una reforma radical en este punto. Empero, en los
casos donde se introdujo modificaciones, éstas han supuesto un incremento del número
mínimo de afiliados. Cabe anotar que, normalmente, se prevé un número mínimo de afiliados
sin distinguirse el tamaño de la empresa. Empero, en Brasil se fija un porcentaje mínimo de
afiliación con relación a los trabajadores de una empresa.

La reforma laboral sobre este aspecto ha incidido dentro del área andina en los países de
Perú y Venezuela, en donde el número mínimo de miembros se determina de acuerdo al tipo
de sindicato de trabajadores de que se trate. Asimismo, en ambos países se presenta una
elevación en el número requerido para constituir sindicato de empleadores.

En los países del Cono Sur, lo más relevante es la reforma chilena, que toma en cuenta el
número de trabajadores de la empresa y el porcentaje de ellos que se requieren para determinar



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

228

el número necesario para constituir sindicatos de trabajadores. En Paraguay, al igual que en
Perú y Venezuela, el número mínimo de miembros se establece en función del tipo de
sindicato.

La mayoría de los países de Centroamérica no ha experimentado variación, salvo en
casos como El Salvador, donde el número de patronos requeridos para que se asocien ha
aumentado, mientras que para los trabajadores el número ha disminuido. Esto último también
puede observarse en Panamá.

En Chile se aprecia una regulación más flexible sobre los requisitos para constituir
sindicatos, al igual que en Perú, aunque en este último país la modificación es mínima. En
Guatemala, la regulación se ha concentrado en los sindicatos supraempresariales estableciendo
sus requisitos.  Salvo los casos mencionados, desde el año 2001 no se registra otros cambios
en la legislación de los países analizados.

3. Autorización administrativa

Los sindicatos se consideran legalmente
constituidos desde la fecha de la Resolución
Suprema que expida el Poder Ejecutivo
concediéndoles personalidad jurídica (Art. 124
DR N° 224).
Obtenida la personalidad, la organización
sindical se debe inscribir en la Inspección
General del Trabajo. (Art. 126, 127 y 134 del
DR N° 224).

El Ministerio de Trabajo reconoce la personería
jurídica, sin la cual ningún sindicato puede actuar
como tal, ni ejercer las funciones que le son
señaladas por la ley y los reglamentos, ni
ejercitar sus derechos (Arts. 366 y 372 del
CT).

Bolivia

Colombia

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Se reconoce el derecho a constituirse sin
intervención del Estado. El  reconocimiento
jurídico se da con la inscripción del acta de
constitución (Art. 39 de la Constitución).
Los trabajadores y empleadores tienen derecho
a constituir organizaciones sin autorización
previa, gozando de personería jurídica desde
su fundación y fecha de la asamblea
constitutiva (Inc. 3 del Arts. 353 y 364 del CT).
Ningún sindicato puede actuar como tal, ni
ejercer las funciones que la ley y sus respectivos
estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos
que le correspondan, mientras no se haya
inscrito el acta de constitución en el Registro
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social o, en defecto, ante el Alcalde, y sólo
durante la vigencia de esta inscripción (Arts.
365, 372 del CT).
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Idem (Además, el Art. 14 bis de la
Constitución).

Idem.

Idem (Arts. 212 y 222 del CT).

Idem (Art. 283, 301 y 302 del CT).

No hay reglamentación.

Se garantiza la libertad de asociación sin
autorización previa conforme a ley (Inc. h del
Art. 31 de la Constitución y Art. 436 del CT).
Adquieren personería jurídica por el registro
en la Dirección General de Trabajo (Art. 438
del CT).

Los sindicatos se constituyen sin autorización
previa (Art. 1 del DS N° 009 del 3/5/61).
Pero es obligatorio el registro de los sindicatos
en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas
por intermedio de la Dirección General de
Trabajo y de las respectivas subdirecciones
regionales (Arts. 11 y 14 del DS N° 009 del 3/
5/61).

No requiere autorización previa, pero deben
inscribirse en el Libro de Registro ante el
inspector de trabajo para obtener la situación
jurídica que requieren para actuar como tales,
sin perjuicio de que puedan obtener
personalidad jurídica, de acuerdo con las
disposiciones del código civil (Art. 186 del CT).

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.

Idem (Arts. 447, 449 y 445 del CT).

Idem (Art. 2 del DL N° 25593).

El registro ante la Autoridad de Trabajo es un
acto formal no constitutivo que le confiere
personería gremial (Arts. 17 y 18 del DL N°
25593).

No requieren autorización previa, pero los
sindicatos que aspiren a organizarse regional
o nacionalmente deberán registrarse ante la
Inspectoría Nacional del Trabajo.
Los sindicatos que se organicen local o
estatalmente deberán registrarse ante la
Inspectoría del Trabajo de la Jurisdicción (Art.
420 del CT).
El registro inviste a la respectiva organización
de personalidad jurídica para todos los efectos
relacionados con esta Ley (Art. 429 del CT).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

La personalidad jurídica sindical se
desprende del registro en el Ministerio de
Trabajo y Empleo (Ordenanza Nº 1277).

Idem.

Idem.

Idem.

Los trabajadores tienen derecho a constituir
sindicatos sin autorización previa, pero
adquieren personería jurídica por la
inscripción en el registro especial (Arts. 4, 21
y 23 de la Ley N° 23551).

Solamente las asociaciones profesionales
constituidas para los fines establecidos por la
ley y registrados según ella podrán ser
reconocidas como sindicatos y serán investidas
de las     prerrogativas de ley (Art. 512 del CT).
El Ministro de Trabajo debe resolver
el área de aplicación del sindicato (Art. 513
del CT).

Pueden constituirse asociaciones sin
autorización previa (Art. 197 del CT).
El registro se entiende practicado y se adquiere
personalidad jurídica en la fecha del depósito
del acta de constitución y estatutos en la
Inspección de trabajo, dentro del plazo de ley
(Art. 213 del CT), sujeta a revisión posterior
(Art. 214 del CT).

Se reconoce el derecho de constituir libremente
organizaciones sindicales sin autorización
previa (Art. 281 del CT).
La inscripción reviste de personería gremial
para todos los efectos a la organización sindical,
siendo nulos los actos ejecutados por un
sindicato no registrado según ley  (Arts. 298 y
299 del CT).

No hay reglamentación.
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Se reconoce el derecho de formar sindicatos
sin autorización previa (Art. 343 de la CT).
Para que se considere legalmente constituido
un sindicato en pleno goce de su personería
jurídica para todos los efectos legales, es
indispensable la solicitud de inscripción a la
Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, según requisitos de ley. El
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordena
la inscripción en registros públicos llevados al
efecto (Art. 344 del CT).

Se requiere autorización del Organismo
Ejecutivo para que los sindicatos inicien sus
actividades. Esta se otorga junto con la
personalidad jurídica mediante acuerdo
emitido por conducto del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social, donde también debe
ordenarse el registro (Art. 217 del CT).

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 (Art. 480 CT).
Ningún sindicato puede actuar como tal, ni
ejercer las funciones que la ley y sus respectivos
estatutos le señalen, ni ejercitar los derechos
que le correspondan, mientras no tenga el
reconocimiento de su personería jurídica y sólo
durante la vigencia de este reconocimiento
(Art. 490 CT).

No se requiere autorización previa (Art. 357
de la LFT).
Los sindicatos deben registrarse en la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social en los casos de
competencia federal y en las Juntas de
Conciliación y Arbitraje en los de competencia
local. (Art. 365 de la LFT).
El registro produce efectos ante todas las
autoridades (Art. 368 de la LFT).

La personalidad jurídica la obtienen sin más
requisito que la inscripción de su acta
constitutiva y estatutos en el Departamento
de Asociaciones del Ministerio de Trabajo (Art.
190 del CT).

Se pueden formar sindicatos sin necesidad
de autorización (Art. 335 del CT).
La personalidad jurídica la obtiene por la
inscripción en los registros correspondientes
del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social
(Art. 351 del CT).

Los sindicatos adquieren personalidad jurídica
por efecto del registro en la Secretaría de Estado
de Trabajo (Art. 311 del CT).
Son nulos los actos ejecutados por un  sindicato
que no haya sido registrado en la  forma requerida
por este Código (Art. 311 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

La constitución de los sindicatos no requiere
de autorización previa (Art. 203 del CT).
La personalidad jurídica la obtienen al
inscribirse en el Libro de Registro de
Asociaciones Sindicales del Ministerio
del Trabajo, a través de la Dirección de
Asociaciones Sindicales del Ministerio del
Trabajo (Arts. 210 y 213 del CT).

Idem.

Idem (Art. 337 del CT).

Idem.

Los sindicatos quedan facultados para iniciar
sus actividades a partir del momento de su
inscripción en el Registro Público de Sindicatos,
antes para elegir al Comité y el Consejo y las
gestiones para el Registro de la Personalidad
jurídica (Art. 217 modificado por la Ley 18-
2001).
La Dirección General de Trabajo examina y, de
ser conformes los documentos y previo visto
bueno del Despacho Superior, inscribe al
Sindicato en el libro de personas jurídicas del
Registro Público de Sindicatos (Art. 218
modificado por la Ley 18-2001).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Toda organización sindical tiene el derecho
de redactar libremente sus estatutos, los que
deben respetar el contenido mínimo expresado
en la Ley (Art. 362 del CT).

Idem (Art. 454 del CT).

Idem (Arts. 447 y 466 del CT).

Idem (Art. 16 del DL N° 25593).

Idem (Arts. 401 y 423 del CT).

A la constitución del sindicato deben asistir
uno o más delegados del Ministerio de Trabajo
y Previsión Social para asegurarse del
cumplimiento de las disposiciones legales (Arts.
190 y 194 del CT).
Para que los sindicatos constituidos tengan
existencia legal, deben obtener personalidad
jurídica, que se otorga por acuerdo del Poder
Ejecutivo en el Ramo de Trabajo y Previsión
Social.(Art. 197 del CT).

El Salvador Idem. Idem.

Informe de síntesis

Si bien la reforma laboral en es este instituto revela que en la mayoría de los países se
establece legislativamente que no requieren de una autorización previa para constituirse, en
casi todos ellos es necesaria la inscripción en un registro.

Sólo Perú señala expresamente que este registro no es constitutivo, sino un acto formal.
Un caso similar sería el chileno, donde el registro se produce con el depósito de los documentos
requeridos.

En Brasil y Guatemala, únicos países en que se ha producido alguna reforma desde 2001,
se han precisado aspectos formales del registro sindical.

4. Derecho del sindicato a redactar sus estatutos

Corresponde al sindicato redactar sus estatu-
tos, (Inc. c) del Art. 125 del DR N° 224.)

Los sindicatos, en su reunión de constitución
o en posteriores, discutirán y aprobarán los
estatutos del sindicato (Inc, 2 del Art. 361 del
CT), los cuales deben expresar por lo menos
los puntos señalados en la ley (Art. 362 del
CT).

Tienen derecho a redactar sus estatutos, pero
se prevé un contenido mínimo en la ley (Art.
443 del CT).
En el caso de comités de empresa los estatutos
deben ser aprobados por el Ministerio de
Trabajo y Bienestar Social (Inc. 2 del Art. 455
del CT).

Sí, tienen derecho a redactar sus estatutos
(Inc. c del Art. 11 del DS N° 009 del 3/5/61).

Sí, tienen derecho a redactar sus estatutos,
respetando el contenido que establece la ley
(Arts. 180 y 182 del CT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.
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Idem.

Idem.

Idem (Arts. 231 y 232 del CT).

Idem (Art. 285 del CT).

No reglamentado.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem (Ley Nº 19759).

Idem.

Idem.

Los sindicatos tienen derecho a aprobar sus
estatutos, los que deben contener los temas
señalados en la ley (Inc. c) del Art. 5 y Arts. 8 y
16 de la Ley N° 23551).

Sí, tienen derecho a redactar sus estatutos,
los cuales deben contener los puntos
establecidos en la ley (Art. 518 del CT).

Los sindicatos tienen derecho a redactar sus
estatutos, debiendo contener algunos temas
especificados en la legislación (Art. 217 del
CT).

Los sindicatos tienen derecho a elaborar sus
estatutos (Art. 283 del CT).
Sin embargo, estos deben indicar claramente
los puntos establecidos en la ley (Art. 293 del
CT).

No reglamentado.

Tienen derecho a redactar sus estatutos
respetando el contenido mínimo señalado en
la ley (Art. 345 del CT).

Tienen derecho a redactar sus estatutos, pero
deben observar un contenido mínimo
establecido en la ley (Art. 221 del CT).

Tienen derecho a redactar sus estatutos, pero
deben expresar el contenido mínimo señalado
en la ley (Art. 478 del CT).

Los sindicatos tienen derecho a redactar sus
estatutos (Art. 359 del CT), pero deben respetar
el contenido establecido en la Ley (Art. 371
del CT).

Los estatutos serán redactados libremente,
pero deben tener un contenido mínimo (Art.
194 del CT).

Tienen derecho a redactar los estatutos,
conteniendo las disposiciones mínimas
señaladas en la ley (Art. 358 del CT).

Sí tienen derecho a redactar sus estatutos (Art.
347 del CT)

Los estatutos deben expresar el contenido
mínimo señalado en la ley. (Art. 195 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Arts. 204 y 212 del CT).

Idem.

Idem (Art. 374 e Inc. 1 del 376 del CT).

Dentro del respeto de la Ley y de la
Constitución, tienen derecho de redactar
libremente sus estatutos sindicales,
debiendo expresar el contenido mínimo
señalado en la ley (Art. 217 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Idem.

Idem.

Las asociaciones profesionales o sindicatos
deben ajustarse en el ejercicio de sus derechos
y cumplimiento de sus deberes a la ley y están
sometidos a la inspección y vigilancia del
Gobierno, en cuanto concierne al orden
público (Inc. 2 del Art. 353 del CT).

Idem.

Idem (Art. 454 del CT).

Idem (Art. 456 a 473 del CT).

Idem (Inc. f y j del Art. 44 del CT).

Informe de síntesis

En todos los casos reglamentados, las organizaciones tienen derecho a redactar sus
estatutos. Sin embargo, las legislaciones de los países en cuestión señalan un contenido que
debe estar presente en todo estatuto, dejando la posibilidad de ampliar este contenido, pero
no de reducirlo. En El Salvador se establece que debe respetar las leyes y la constitución. En
algunos casos, se ha precisado expresamente que son libres de ello, cosa que, con la legislación
anterior de la reforma, no quedaba del todo claro (El Salvador y Colombia). En los otros no
siempre se señala expresamente, sino que se infiere del articulado de la legislación.

Asimismo, en los países donde se exige el registro del sindicato una vez constituido debe
acompañarse copia de los estatutos, que podrían ser observados si no se respetan los contenidos
mínimos señalados en la ley.

En la materia descrita, no se registran modificaciones relevantes desde 2001 en los países
seleccionados.

5. Libertad de gestión y administración interna

La administración interna es conducida por un
comité responsable (Art. 101 del CT).
En la ley se establecen algunas disposiciones
a ser observadas en el desarrollo de las
actividades sindicales.

En los estatutos se establece la administración
del sindicato (Art. 362 del CT).
Los sindicatos están obligados a comunicar
ciertos acontecimientos tales como los cambios
de la Junta Directiva, etc. Asimismo, se regula
las atribuciones que deben ser exclusivas de
la asamblea general, períodos mínimos de
reunión, quórum, requisitos para postular a
la Asamblea o a la Junta, así como el período
de las directivas, elecciones, el control
financiero de los sindicatos, etc. (Arts. 371,
385-391 y 427 del CT).

Los estatutos contienen la organización del
sindicato (Art. 443 del CT).
Sin embargo, la ley establece algunas reglas
aplicables a la organización (Art. 445 a 462
del CT).
Está prohibido al empleador obligar al trabajador
por cualquier medio a que pertenezca en el
sindicato o a que vote por determinada
candidatura, e interferir o conculcar el derecho
al libre desenvolvimiento de las actividades
estrictamente sindicales de la respectiva
organización de trabajadores (Incs. f y j del
Art. 43 del CT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
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Idem.

Idem.

Idem.
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El Estado, los empleadores y sus representantes
deben abstenerse de intervenir en la
administración o sostenimiento de las
organizaciones sindicales (Art. 4 de la Ley N°
25593).
La ley determina las funciones y obligaciones
de los sindicatos y prevé algunos impedimentos
respecto de las organizaciones sindicales; por
ejemplo, limita la asociación al personal de
confianza o dirección, salvo que los estatutos
lo admitan, establece que la asamblea es el
órgano máximo del sindicato, señalando
mínimamente sus atribuciones; que la Junta
Directiva representa al sindicato pero que no
pueden integrarla menores, miembros no
activos del sindicato, miembros que no tengan
un año en la empresa etc. Se rige por sus
estatutos (Arts. 8 a 27 de la Ley N° 25593).

Los sindicatos tienen derecho a redactar sus
estatutos y reglamentos y a elegir libremente
a los integrantes de su Junta Directiva; a
programar y organizar su administración y a
establecer pautas para realizar su acción
sindical, debiendo su estatuto determinar el
ámbito local, regional o nacional de sus
actividades. Debe respetar la regulación legal
(Art. 401 del CT).
Está prohibido al empleador el intervenir por
sí o por otra persona en alguno de los actos
que deben realizar los sindicatos de
trabajadores en ejercicio de su autonomía, como
la elección de su junta directiva, las
deliberaciones acerca de pliegos de peticiones
y otras de igual naturaleza (Art. 443 del CT).

Se establecen los órganos del sindicato, las
facultades de la Asamblea General, quienes
pueden formar parte de la Junta Directiva, cómo
se realiza su elección y la obligación de
comunicar ciertos acontecimientos a la
Autoridad de Trabajo (DS N° 17, N° 009, DS
N° 001).

En los estatutos se establece la organización
del sindicato, pero la ley establece el objeto
de estas organizaciones, sus finalidades, los
requisitos indispensables para que la Asamblea
tome decisiones válidas, sus obligaciones, la
rendición de cuentas y causales de disolución,
etc. (Arts. 172, 176, 187, 188 y 189 del CT).

Los trabajadores estarán libres de injerencia,
prohibición, sujeciones y coacciones por parte
los patronos, de los representantes de éstos o
de terceros, en el ejercicio de su derecho de
asociación sindical y en la elección de las
Juntas Directivas de los sindicatos legalmente
constituidos (Art. 174 del LT).

Perú

Venezuela

Idem. Ahora, lo que se prohibe es la
dedicación exclusiva a política partidaria. Se
ha eliminado el requisito de no ser menores
de edad para integrar el sindicato y no se exige
antigüedad. (Modificaciones introducidas por
la Ley Nº 27912 e integradas ene. TUO LRCT).

Idem.

Idem.

Idem.

Argentina

Brasil

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Establece que las entidades sindicales que
gocen de simple inscripción tienen el derecho
de defender y representar, ante el Estado y
los empleadores, los intereses individuales de
sus afiliados (Decreto Nº 757/2001).

Idem.

Constituyen derechos sindicales los de reunirse
y desarrollar actividades sindicales, participar
en la vida interna de las asociaciones sindicales,
elegir libremente a sus representantes, ser
elegidos y postular (Art. 4 de la Ley N° 23551).
Las asociaciones tienen derecho a adoptar el
tipo de organización que estimen pertinente,
su actuación territorial y ámbito de
representación (Art. 5 de la Ley N° 23551).
Los poderes públicos, los empleadores sus
asociaciones y toda persona debe abstenerse
de limitar la autonomía de los sindicatos más
allá de la ley (Art. 6 de la Ley N° 23551).
Se considera desleal intervenir o interferir en
el funcionamiento o administración de los
sindicatos (Inc. b) del Art. 53 de la Ley N°
23551).

En los estatutos se establece la organización
del sindicato, las elecciones, los órganos, la
pérdida de mandato, lo referente al patrimonio,
etc. (Art. 518 del CLT).
La administración del sindicato la ejerce el
directorio y un consejo fiscal encargado de las
finanzas (Art. 522 del CLT).
La ley regula determinados aspectos que deben
ser respetados por los sindicatos en su gestión.
Por ejemplo: casos en los cuales la votación
debe ser secreta, libros que debe llevar y su
contenido, etc. (Arts. 524 y 527 del CLT).
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El sindicato se regirá por las disposiciones de
la ley, su reglamento y los estatutos que
aprobare (Art. 231 del CT).
Idem.

Idem (Art. 285 del CT).

Idem (Arts. 296 a 303 del CT).

No hay reglamentación

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Se ha derogado el Art. 275 (Ley Nº 19759).

Idem.

Idem.

En caso de circunstancias que perturben el
funcionamiento de la entidad sindical o por
motivos de relevancia nacional, el Ministerio
de Trabajo podrá intervenir por intermedio del
Delegado o de la Junta Interventora y proponer
las medidas necesarias para normalizar su
funcionamiento (Art. 528 del CLT).

Los sindicatos se rigen por sus estatutos, su
reglamento y las disposiciones pertinentes
contempladas en la Ley (Art. 217 del CT).
La ley regula de manera amplia respecto a los
órganos del sindicato: el Directorio y la Asamblea
General (su composición, elección, etc.). Se
establecen quiénes no pueden acceder al cargo
de Director. Asimismo, contempla disposiciones
sobre el patrimonio sindical. Se establece que
los sindicatos están sujetos a fiscalización de
la Dirección del Trabajo y sujetos de sanciones
de acuerdo a ley (Arts. 275 y ss. del CT).

Las organizaciones sindicales de trabajadores
y de empleadores tienen derecho a elaborar
sus estatutos y reglamentos administrativos,
elegir libremente a sus autoridades y
representantes, organizar su administración
y actividades lícitas. Las autoridades públicas
se deben abstener de toda intervención que
pueda limitar este derecho (Art. 283 del CT).
La ley regula requisitos para la validez de las
decisiones adoptadas en la Asamblea
General y sus funciones (Art. 294 y 295 del
CT), los derechos y obligaciones de los
sindicatos, etc. (Arts. 300 a 301 del CT).

No hay reglamentación.

Se regirán por los principios democráticos del
predominio de las mayorías, del voto secreto
y de un voto por persona, sin que pueda
acordarse preferencia alguna en virtud del
número de acciones, cuotas o capital que sus
socios hayan aportado (Art. 334 del CT).
Corresponderá al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social llevar a cabo, por medio de
la Oficina de Sindicatos del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, la más estricta vigilancia
sobre las organizaciones sociales, con el
exclusivo propósito de que éstas funcionen
ajustadas a las descripciones de ley (Art. 337
del CT).
En los estatutos regulan la administración del
sindicato (Art. 345 del CT).
Sin embargo, la ley regula algunos aspectos
de la organización del sindicato. Por ejemplo,
señala las atribuciones exclusivas de la
Asamblea General (Art. 346 del CT), indica
que la Junta Directiva tiene la representación
legal del sindicato (Art. 347 del CT). Asimismo,
debe llevar libros autorizados por el Ministerio
de Trabajo, así como brindar informes que les
pidan a las autoridades de trabajo, siempre
que se refieren exclusivamente a su actuación
como tales sindicatos (Art. 349 del CT).

Costa Rica Idem.
Se prohiben las acciones u omisiones que
tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir
el libre ejercicio de los derechos colectivos
de los trabajadores, sus sindicatos o las
coaliciones de trabajadores (Art. 363 del CT).
Está prohibido realizar cualquier clase de
actividad tendiente a combatir o entorpecer
la formación y el funcionamiento de las
organizaciones sindicales y cooperativas. Esta
prohibición es extensiva a dichas
organizaciones, respecto de las asociaciones
solidaristas (Art. 1 de la Ley N° 7360).

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90
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Se establece las actividades de los sindicatos,
lo que debe contener el acta constitutiva,
contenido del estatuto, atribuciones exclusivas
de la Asamblea General, reglas de
funcionamiento e integración del Comité
Ejecutivo. Además, se indica las obligaciones
de los sindicatos, entre las cuales están diversas
comunicaciones a la autoridad de trabajo,
causales de disolución (Arts. 214, 220, 221,
222, 225 y 226 del CT).

Corresponde a la Secretaría de Trabajo y
Previsión Social a través de la Inspección
General de Trabajo, realizar estricta vigilancia
sobre las organizaciones sociales para que
funcionen de acuerdo a ley, debiendo los
sindicatos permitir a las autoridades de trabajo
realizar sus funciones proporcionando las
informaciones que les soliciten (Art. 465 y 518
del CT).
En los estatutos se deben expresar aspectos
de su organización (Art. 478 del CT).
Sin embargo, la ley regula ciertos aspectos.
Por ejemplo, señala las atribuciones exclusivas
de las Asamblea General, el quórum, requisitos
para la validez de las decisiones (Arts. 494 a
496 del CT), la Junta Directiva, requisitos para
ser miembro de ella, período mínimo de las
directivas, etc. (Arts. 508 y ss. del CT).

Los sindicatos tienen derecho a redactar sus
estatutos y reglamentos, elegir libremente a
sus representantes, organizar su administración
y sus actividades y formular su programa de
acción (Art. 359 de la LFT).
Está prohibido a los empleadores intervenir
en cualquier forma en el régimen interno del
sindicato (Inc. V del Art. 133° de la LFT).

Los estatutos contemplan la organización del
sindicato (Art. 194 del CT).
Asimismo, la ley regula ciertos aspectos que
deben ser respetados por los sindicatos en el
desarrollo de su gestión; por ejemplo, quiénes
no pueden ser elegidos para ser parte de la
Junta Directiva, facultades de la Asamblea,
obligaciones de los sindicatos, etc. (Arts. 201
y ss.).

Es obligación del patrono respetar a las
organizaciones sociales de trabajadores (Inc.
18 del Art. 128 del CT).
Los estatutos establecen la organización del
sindicato (Art. 358 del CT).
Funciones privativas de la Asamblea General,
que es la máxima autoridad (Art. 362 del CT),
tiempo mínimo de reunión, quórum. Que la
Junta Directiva es la que se encarga de la
organización, composición, número de
representantes, períodos de elecciones, así
como las obligaciones administrativas de los
sindicatos y la comunicación de determinados
actos al Ministerio, llevar libros autorizados,
sanciones, etc. (Arts. 351a 378 del CT).

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Idem (Arts. 211 a 225 del CT).
Los sindicatos se deben regir siempre por los
principios democráticos del respeto a la
voluntad de las mayorías, del voto secreto y
de un voto por persona (Art. 207 del CT).

Idem.

Idem.

Idem (Arts. 208 y ss. del CT).

El empleador no debe interferir en la
constitución y funcionamiento de los sindicatos.
(Inc. i) del Art. 17 del CT)
Siempre que sea por medios y para fines lícitos,
los sindicatos tienen derecho a redactar
libremente sus estatutos y reglamentos, elegir
libremente a sus representantes, elegir su
estructura orgánica, administración y
actividades, y formular su programa de acción
(Art. 204 del CT).

Idem.

Idem.

Debe ser política del Ministerio de Previsión
Social garantizar la libertad sindical, el libre
ejercicio de la actividad sindical, y el
asesoramiento gratuito para quienes quieran
organizarse (Modificación introducida por el
Decreto 13-2001).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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La legislación contempla normas referidas a
la administración y gestión de los sindicatos,
tales como la administración de su patrimonio,
el funcionamiento de la Asamblea General,
del Consejo Directivo, etc.
En los estatutos se debe contemplar la
organización del sindicato (Art. 347 del CT).
Las actividades del sindicato son ejercidas por
la Asamblea General de sus miembros, por un
Consejo Directivo y por los funcionarios y
comisiones permanentes o temporales que el
sindicato considere útiles para la mejor
realización de sus fines (Art. 322 del CT).
Se prohibe a los empleadores ejercer presión
sobre los trabajadores para que voten por
determinada candidatura en la elección de los
funcionarios o representantes de un sindicato
(Inc. 5 del Art. 43 del CT).

En los estatutos se contempla la organización
de los sindicatos (Art. 195 del CT). Sin
embargo, la ley establece diversas normas,
señalando por ejemplo, que la Asamblea
General es la máxima autoridad del sindicato,
señalándole atribuciones adicionales a las
que pudieran contener los estatutos; que las
Juntas Directivas Generales tienen la
administración del sindicato, señalándole
obligaciones adicionales y restringiendo el
acceso a ser miembro de la junta a determinadas
personas; las obligaciones de los sindicatos;
causales de disolución; etc. (Arts. 198 al 211
del CT).

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem (Art. 348 del CT).
Los estatutos deben contemplar, bajo pena
de ser denegado su registro, las disposiciones
esenciales para el funcionamiento regular de
la asociación (Art. 376 del CT).
Se prohibe a los empleadores intervenir en
cualquier forma en la creación o administración
de un sindicato de trabajadores, o sostenerlo
por medios financieros o de cualquier
naturaleza (Inc. 5 del Art. 359 del CT).
Los sindicatos, por efecto de su registro, tienen
derecho a realizar todos los actos y negocios
jurídicos que tengan por objeto la realización
de sus fines (Art. 337 del CT),

Idem (Arts. 217, 220 y 227 del CT).

Idem (Art. 225 del CT).

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

En cuanto a la libertad de gestión y administración interna, las diversas legislaciones
recogen que el estatuto es el instrumento encargado de contemplar las normas para el
funcionamiento del sindicato.

Sin embargo, en todas las legislaciones se regulan ciertos aspectos de la administración y
gestión que deben ser respetados por el sindicato para actuar válidamente. En ese sentido,
países como Colombia -en este país, con mayor énfasis-, Chile, Costa Rica, etc. establecen
que la autoridad de trabajo debe vigilar el desarrollo de los sindicatos con la finalidad de
garantizar que sus gestiones se desarrollen dentro de la legalidad. En otros países, como
Venezuela o República Dominicana) se prohibe a los empleadores interferir en la
administración de los sindicatos o brindarles apoyo financiero. Por su parte, Brasil  contem-
pla la posibilidad de que los empleadores intervengan en circunstancias de relevancia nacional.

En los casos de Argentina, Guatemala y Perú se aprecian modificaciones tendentes a
facilitar la administración y gestión sindical.  En los demás países no se registran modificaciones
relevantes desde 2001.
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Idem.

Las organizaciones sindicales de los servidores
públicos tienen derecho a que las entidades
públicas les concedan permisos sindicales para
que, quienes sean designados por ellas, puedan
atender las responsabilidades que se
desprenden del derecho fundamental de
asociación y libertad sindical (Art. 416 del CT).

Idem (Inc. 11 del Art. 42 del CT).

En el convenio colectivo se estipulará los
permisos y licencias para actividades sindicales.
En ningún caso podrán establecerse permisos
y licencias por acto administrativo o por laudo
arbitral.
A falta de convención, el empleador sólo está
obligado a conceder permiso para la asistencia
a actos de concurrencia obligatoria al Secretario
General, al Secretario Adjunto o al que haga
sus veces, al Secretario de Defensa y al
Secretario de Organización. En caso de que
el sindicato agrupe entre 20 y 50 afiliados, el
permiso será sólo al secretario general y al de
defensa.
El tiempo que, dentro de la jornada ordinaria
de trabajo abarquen los permisos otorgados a
los dirigentes, se entenderá trabajado para
todos los efectos legales y contractuales hasta
el límite de 30 días por año calendario, por
dirigente. El exceso se considerará como de
licencia, sin goce de remuneraciones y demás
beneficios. Dentro de los 30 días no se incluye
la asistencia de los miembros de la Comisión
negociadora a las reuniones durante la
negociación colectiva o citaciones judiciales,
policiales administrativas por acciones
promovidas por el empleador. (Art. 32 del DL
N° 25593 y Arts. 16 y 17 del DS N° 011-92-
TR).

No reglamentado.

6. Licencia sindical

En el caso de ausencias momentáneas, los
trabajadores deben solicitar permiso al
empleador, quien debe otorgarlo por el tiempo
necesario sin pérdida de remuneraciones y
otros beneficios. Los permisos de salida no
pueden exceder de dos días completos o cuatro
medios días a la semana, y podrán gozar de
ello no más de dos dirigentes por sindicato.
Excepto el Secretario General, el otro
dirigente será el de la cartera que corresponda
al objeto que motivare el permiso (Art. 26 del
DS N° 7822) (Art. 4 RM N° 284-89-B).
Los delegados de los trabajadores que deban
concurrir a congresos y otros eventos
sindicales serán declarados en comisión con
goce de haberes mediante resolución expresa
por el Ministerio (Art. 5 RM N° 284-89-B).

No reglamentado.

Es obligación del empleador permitir a los
trabajadores faltas y ausencias al trabajo para
desempeñar comisiones, siempre que se dé
aviso con la oportunidad debida. La licencia
durará el tiempo necesario, pero no tendrán
derecho a remuneración por el tiempo perdido
(Inc. 11 del Art. 41 del CT).

Por autorización administrativa para los
delegados de los trabajadores que integren el
Consejo Nacional de trabajo o Comisiones
Oficiales durante los días de sesiones y
centro de estudios laborales del Perú (Ley N°
14481).

No reglamentado.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
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Idem.

Idem.

Idem.

A falta de convención, el empleador sólo está
obligado a conceder permiso para actos de
concurrencia obligatoria a quienes el
Reglamento señale hasta 30 días por año
calendario, por dirigente. El exceso se
considerará licencia sin goce de haber. El límite
no se aplica en caso de costumbre o convenio
más favorable.
El tiempo dentro de la jornada que abarquen
las licencias o permisos se consideran
trabajados para todo efecto legal. Hasta el límite
de la convención colectiva, no pueden
modificarse ni otorgarse permisos o licencias
por acto o norma administrativa (Modificación
introducida por el Ley Nº 27912) (TUO LRCT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela
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Idem.

Idem.

Idem.

Los directores sindicales podrán ceder en todo
o parte los permisos que se les reconoce en el
Art. 249, a los directores electos que no gozan
de estos (modificación del Art. 252 introducida
por Ley Nº 19759).

Idem.

Idem.

Los empleadores deberán conceder a los
directores y delegados sindicales los permisos
necesarios para cumplir sus funciones fuera
del lugar de trabajo, no inferiores a seis horas
semanales por cada director ni a ocho
tratándose de directores de organizaciones
sindicales con 250 o más trabajadores (Art.
249 del CT).
Idem (Art. 249 del CT).

Las normas sobre permiso y pago de
remuneraciones, beneficios y cotizaciones
provisionales de cargo del empleador podrán
ser objeto de negociación de las partes (Art.
249 del CT).

Idem. También el dirigente. Asimismo, el
dirigente de un sindicato interempresa podrá
excusarse por un lapso no superior a un mes,
con motivo de la negociación colectiva que tal
sindicato efectúe.

Idem. También los dirigentes, sin perjuicio del
acuerdo a que puedan acordar las partes (Art.
250 del CT).
No obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, los empleadores podrán convenir con
el directorio que uno o más de los dirigentes
sindicales hagan uso de licencias sin goce de
remuneraciones por el tiempo que pactaren
(Art. 251 del CT).
El tiempo empleado en licencias y permisos
sindicales se entenderá como efectivamente
trabajado para todos los efectos.
El director de una central sindical que no haga
uso de la opción contemplada en el inciso
anterior, tendrá derecho a que el empleador le
conceda hasta 24 horas semanales,
acumulables dentro del mes calendario, de
permisos para efectuar su labor sindical.
El tiempo que abarquen los permisos antes
señalados se entenderá como efectivamente
trabajado para todos los efectos, y las
remuneraciones por ese período serán de cargo
de la central sindical.
Las normas sobre permisos y remuneraciones
podrán ser modificadas de común acuerdo por
las partes sólo en cuanto excedan de los montos
establecidos en los incisos precedentes (Art.
252 del CT).

Argentina

Brasil

Chile

Los empleadores están obligados a conceder
a cada uno de los delegados del personal,
para el ejercicio de sus funciones, un
crédito de horas mensuales retribuidas de
conformidad con lo que se disponga en la
convención colectiva aplicable (Inc. c) del Art.
44 de la Ley N° 23551).

Se considera de licencia no remunerada, salvo
asentimiento de la empresa o cláusula
contractual, el tiempo que el empleado se
ausente del trabajo en el desempeño de las
funciones sindicales (Art. 543 del CLT).

Los empleadores deben conceder a los
directores sindicales los permisos por cuatro
horas semanales por cada director. Si el
sindicato abarca 250 o más afiliados los
permisos serán hasta de seis horas por cada
director; siendo los permisos acumulables
dentro del mes por cada director, pudiendo
cederlos total o parcialmente previo escrito al
empleador.
Con todo, podrá excederse el límite indicado
cuando se trate de citaciones practicadas a
los directores, en su carácter de tales, por las
autoridades públicas, que deberán acreditarse
debidamente si así lo exigiere el empleador.
Este tiempo se entenderá trabajado para todo
efecto legal y contractual. Pero el pago que
corresponda será de cargo del sindicato, sin
perjuicio de lo que pueda ser acordado en los
contratos colectivos de trabajo(Art. 237 del
CT).
Asimismo, tendrá este derecho sin goce de
remuneraciones:
Los directores sindicales, con acuerdo de la
Asamblea respectiva, podrán, conservando su
empleo, excusarse enteramente de su
obligación de prestar servicios al empleador,
siempre que sea por un lapso no inferior a seis
meses y hasta la totalidad del tiempo que dure
su mandato, sin afectar su antigüedad.
Podrán también, en conformidad a los estatutos
del sindicato, hacer uso hasta de una semana
de permiso en el año calendario, a fin de realizar
actividades que sean necesarias o estimen
indispensables para el cumplimiento de
sus funciones de dirigentes, o para el
perfeccionamiento en su calidad de tales.
Los dirigentes deben comunicar por escrito al
empleador, con diez días de anticipación a lo
menos; las remuneraciones y demás beneficios
deben ser pagadas por la respectiva
organización (Art. 238 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90



L A    R E F O R M A    L A B O R A L   E N    A M E R I C A    L A T I N A:    15    A Ñ O S    D E S P U E S

240

Idem.

Idem.

Idem (Inc. i) del Art. 62 del CT).

No reglamentado.

Paraguay

Uruguay

El empleador está obligado a otorgar licencia
a los directivos sindicales para desempeñar
las actividades indispensables en ejercicio de
sus cargos, sin estar obligados a darles
retribución (Inc. i) del Art. 64 del CT).

No reglamentado.

No reglamentado.

Es obligación del empleador conceder licencia
a los miembros del Comité Ejecutivo del
sindicato que lo solicite para el cumplimiento
de comisiones sindicales comprobadas,
quedando obligado a pagar sólo los salarios
de dos de los miembros y no pudiendo exceder
la licencia de cuatro días en un mismo mes
(Inc. ñ) del Art. 61 del CT).

No reglamentado.

Los patronos deben conceder licencia para
que los trabajadores puedan desempeñar una
comisión accidental o permanente del sindicato,
siempre que avisen con la oportunidad debida
y que el número de trabajadores comisionados
no sea tal que perjudique la buena marcha del
establecimiento. El tiempo perdido podrá
descontarse al trabajador a no ser que lo
compense con un tiempo igual de trabajo
efectivo. Cuando la comisión sea de carácter
permanente, el trabajador o trabajadores podrán
volver al puesto que ocupaban, conservando
todos sus derechos, siempre y cuando regresen
a su trabajo dentro del término de seis años
(inc. X del Art. 132 de la LFT).

No hay reglamentación.

Es obligación del patrono conceder a los
directivos y funcionarios de las organizaciones
sociales, licencias no remuneradas para el
desempeño de una comisión sindical por un
término de cinco años, conservando también
el derecho de reintegro dentro del plazo fijado,
con todos los derechos derivados de sus
respectivos contratos (inc. 17 del Art. 128 del
CT).

No reglamentado.

El patrono está obligado a conceder licencia a
los directivos sindicales a solicitud de la
organización sindical, para cumplir las
comisiones que sean indispensables en el
ejercicio de su cargo, sin obligación de
reconocerles prestación alguna por esta causa
(inc. 6 del Art. 28 del CT).

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

No reglamentado.

Es obligación del empleador conceder licencia
con goce de sueldo sólo a los miembros del
Comité Ejecutivo, cuando no exceda de seis
días en el mismo mes calendario, para cada
uno de ellos. No obstante lo anterior, el patrono
deberá conceder licencia sin goce de salarios
a los miembros del referido Comité Ejecutivo
que así lo soliciten, por el tiempo necesario
para atender las atribuciones de su cargo
(literal ñ), inc. 6, del Art. 61 del CT).

No reglamentado.

Idem.

No hay reglamentación.

Idem.

No reglamentado.

 Idem (Art. 29 Inc. 6) literal c) del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Informe de síntesis

En casi la totalidad de los casos esta institución se encuentra regulada como una obligación
del empleador. El instituto no se encuentra regulado en Venezuela, Uruguay, Costa Rica,
Honduras, Nicaragua y República Dominicana.

La reforma laboral trae consigo su reconocimiento en Colombia, donde se concede este
derecho a los servidores públicos. Sin embargo, no se desarrolla su contenido. En Perú se
prohibe que la licencia sea otorgada por acto administrativo o laudo arbitral, dejando su
regulación al convenio colectivo y, en defecto de ello, reconociendo el derecho de los
trabajadores de acudir a los actos obligatorios.

De otro lado, generalmente la licencia es otorgada a personas que ocupan cargos deter-
minados, ampliándose el beneficio a mayor número de personas en tanto sea mayor el
número de afiliados, y se concede el goce de remuneraciones pero sólo por un límite de
tiempo. En algunos casos, los permisos no gozados pueden acumularse dentro del mes y ser
cedidos.

En países como Bolivia, Argentina y Chile la licencia se concede con goce de haberes,
mientras que en Ecuador, Panamá, Paraguay y El Salvador no tienen derecho a remuneración.
En el caso de México, si se desea gozar de los haberes, debe compensar las horas perdidas con
trabajo efectivo. En algunos países se deja la libertad de acordar mejores beneficios para este
instituto, por acuerdo de las partes o en convenios colectivos.

En Chile y Perú se aprecian reformas que confieren mayor flexibilidad para el uso de la
licencia sindical. En el resto de los países, no se verifica, desde el año 2001, mayores
modificaciones.
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Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Idem.

Idem.

Idem. En el caso que el sindicato se encontrare
incurso en una de las causales de disolución,
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o
quien demuestre tener interés jurídico, podrá
solicitar ante el juez laboral respectivo, la
disolución y la liquidación del sindicato y la
cancelación de la inscripción en el registro
sindical, de acuerdo al procedimiento previsto
en la ley (Art. 56 del CT).

Idem (Art. 447 del CT).

Idem (inc. 12 del Art. 454 del CT).

Idem (Art. 471 y 472 del CT).

La disolución de un sindicato se produce por:
- Fusión o absorción.
- Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus

miembros adoptados en la Asamblea
General o fuera de ella.

- Por cumplirse cualquiera de los eventos
previstos en el estatuto.

- Por resolución en última instancia de la
Corte Suprema. En este último caso, las
causales serán las señaladas para una
asociación.

Puede solicitar la disolución la parte que acredite
tener legítimo interés, requiriendo al Ministerio
Público que solicite ante el Poder Judicial la
disolución. Con la resolución ejecutoriada, la
Autoridad de Trabajo cancelará el registro. En
sindicatos de empresa se disuelven de pleno

7. Disolución y liquidación de organizaciones sindicales

El Poder Ejecutivo podrá disponer la disolución
del sindicato cuando se compruebe:
- La violación de la Ley General del Trabajo,

su reglamento o estatutos.
- Si se hubiera mantenido en receso por más

de un año (Art. 129 DR N° 224).
La cancelación de la personalidad jurídica puede
ser solicitada por el sindicato ante el Ministerio
de Trabajo (Art. 130 DR N° 224).
Si el estatuto no hubiera pactado sobre los
liquidadores, la resolución que declara la
disolución nombrará uno o varios liquidadores
(Art. 132 DR N° 224).

La disolución se produce:
- Por sanción, solicitando ante el Juez de

Trabajo la cancelación de la personería,
disolución y liquidación (inc. 2 lit. d) del Art.
380 del CT).

- Por cualquiera de las causas de disolución
establecidas en los estatutos.

- Por acuerdo de por lo menos dos terceras
partes de los miembros de la organización,
en Asamblea General.

- Por sentencia judicial.
- Por reducción de los afiliados a un número

-inferior a 25 cuando se trata de sindicato
de trabajadores (Art. 401 del CT).

La liquidación debe ser sometida a aprobación
del juez que la ordenó. En los otros casos, a la
aprobación del Departamento Nacional de
Supervigilancia Sindical (Art. 404 del CT).

Las organizaciones de trabajadores no podrán
ser suspendidas o disueltas, sino mediante
procedimiento judicial, ante el Juez de Trabajo.
Los estatutos deben contener los casos de
extinción del sindicato y modo de efectuar la
liquidación (Art. 436 del CT e inc. 12 del Art.
443 CT).
El Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos
podrá declarar disuelto el comité cuando sus
miembros lleguen a ser menor al 25% de la
empresa (460 y 461 CT).

No están sujetos a disolución o suspensión
vía administrativa. Producida la disolución, se
debe dar aviso a la Autoridad de Trabajo para
la cancelación del registro (Art. 20 del DS N°
009).
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Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

La cancelación por el Ministerio de Trabajo
sólo se efectuará después de la disolución del
sindicato, ya sea por acuerdo de la mayoría
absoluta de sus miembros, por algún
acontecimiento previsto en el Estatuto, o por
pérdida de los requisitos constitutivos, en cuyo
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Venezuela

derecho por liquidación de la empresa (Art. 33
del DL N° 25593). La cancelación del registro
sindical se solicita al Ministerio de Trabajo en
caso de disolución, fusión o absorción, o por
pérdida de alguno de los requisitos exigidos
para su constitución y subsistencia. En este
último caso, el sindicato sólo pierde su
personería gremial como representante de los
trabajadores (Art. 20 del DL Nº 25593).

Son causas de disolución:
- Idem (Art. 460 del CT).

- Idem. (Art. 459 del CT)

- Idem. Art. 459 del CT)

- La carencia de alguno de los requisitos
señalados en esta Ley para su constitución.

- El acuerdo de las 2/3 partes de los miem-
bros asistentes a la asamblea, convocada
exclusivamente para ese objeto (Art. 459
del CT).

Ninguna autoridad administrativa podrá ordenar
la disolución de un sindicato. Cuando existan
razones suficientes, los interesados en la
disolución de un sindicato podrán solicitarla
ante el Juez de Primera Instancia del Trabajo
de la jurisdicción. La decisión podrá apelarse
ante el Juez Superior del Trabajo.
El Ministerio del ramo, en caso de disolución,
es el encargado de la cancelación del registro
(Art. 462 del CT).

Son causales de disolución:
-Falta del número de miembros requeridos para
su constitución. (Art. 197 del CT)
-En sindicatos de empresa, la disolución de la
empresa. (Art. 198 del CT)
-Por las causales establecidas en los estatutos.
(Art. 200 del CT).
Se puede cancelar el registro por realizar
actividades ajenas a las previstas en la ley. En
este caso, el Ministerio del ramo, por
comunicación del Inspector de Trabajo, resuelve
la cancelación del registro. La decisión firme
se comunica a la autoridad civil competente
(Art. 199 del CT).

caso se solicita la disolución al Juez de Trabajo
en proceso sumarísimo, procediendo la
cancelación por mérito de la sentencia
consentida o ejecutoriada (modificación del
Art. 20 por la Ley Nº 27912, reordenada en el
TUO LRCT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 295 del CT). Por la Dirección del
Trabajo en la tercera, cuarta y quinta causal.
Por el empleador en la tercera causal.

La disolución debe ser declarada por el Juez
de Letras del Trabajo del domicilio del sindicato
(Art. 297 del CT).
Idem (Art. 298 del CT).

Argentina

Brasil

Chile
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Idem.

Idem.

Las organizaciones sindicales no están sujetas
a disolución o suspensión administrativa (Art.
295 modificado por la Ley Nº 19759).

También procederá la disolución de una
organización sindical, por incumplimiento grave
de las obligaciones que le impone la ley,
declarado por sentencia del Tribunal del Trabajo

En los estatutos se establece el procedimiento
para la disolución de la asociación (Art. 16 de
la Ley N° 23551).

Los estatutos deben contener las condiciones
en que se disolverá el sindicato (Art. 518 del
CLT).
La disolución debe ser efectuada conforme
se regula la disolución de una asociación civil
(Art. 556 del CT).

Puede ser solicitada por la Dirección del Trabajo,
por cualquiera de los socios o por un empleador,
por las siguientes causales:
- Por acuerdo de la mayoría absoluta de sus

afiliados, en Asamblea efectuada según ley.
- Por las causales previstas en sus estatutos.
- Por incumplimiento grave de las

disposiciones legales o reglamentarias.
- Por haber disminuido los socios a un

número inferior al requerido para su
constitución por un lapso de seis meses,
salvo que en ese período se adecuaran a
una organización de un inferior número, si
fuera procedente.

- Por haber estado en receso durante un
período superior a un año.

- Por el solo hecho de extinguirse la empresa
en los sindicatos de empresa (Art. 271 del
CT).

La disolución de un sindicato deberá ser
declarada por un Ministro de Corte de
Apelaciones, del domicilio del sindicato.
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Idem (Art. 309 del CT).

Idem (Art. 310 del CT).

Idem (Art. 311 del CT), y por incumplimiento
de obligaciones o prohibiciones previstas en
la ley o en contratos colectivos.
Idem (Art. 312 del CT).

Idem (Art. 313 del CT).

Idem (Art. 314 del CT).

Idem (Art. 315 del CT).

La liquidación será efectuada con intervención
judicial (Art. 316 del CT).

No hay reglamentación.

Paraguay

Uruguay

de la jurisdicción en que tenga su domicilio la
respectiva organización, a solicitud fundada
de la Dirección del Trabajo o por cualquiera de
sus socios. La sentencia ejecutoriada que
declare disuelta la organización, será notificada
además a la Inspección del Trabajo que
corresponda, la que procederá a eliminarla
del registro sindical (Art. 297 modificado por
la Ley Nº 19759).

Idem.

Idem.

La sentencia nombrará uno o más liquidadores
si no hubieran sido designados en los estatutos,
o su forma de designación no se hubiera
cumplido, debiendo comunicarse el Ministerio
a la Inspección de Trabajo la que eliminará el
registro (Art. 273 y 274 del CT).

La disolución se produce por:
- No contar con el número de afiliados

necesarios para su constitución (Art. 306
del CT).

- En los sindicatos de empresa, que ésta se
disuelva (Art. 307 del CT).

- Cuando realice actividades ajenas a las
finalidades establecidas en el Código (Art.
308 del CT).

- Por federarse con asociaciones o partidos
políticos nacionales o extranjeros o
adscribirse a ellos (Art. 309 del CT)

- Por las causas establecidas en sus
estatutos (Art. 311 del CT).

Se considera disuelto un sindicato con la
cancelación del registro establecida en
resolución firme y ejecutoriada de la autoridad
competente (Art. 310 del CT).
La liquidación debe ser supervisada por el
organismo administrativo competente del
trabajo (Art. 313 del CT).

No hay reglamentación.

A instancia del Ministerio, los Tribunales de
Trabajo ordenarán la disolución cuando se
pruebe en juicio que realice diversas actividades
ilícitas, como proporcionar datos falsos a las
autoridades de trabajo, realizar actos
delincuenciales sobre bienes o personas, usar
violencia en contra de la libertad sindical, ejercer
comercio con ánimo de lucro o usar los
beneficios tributarios por sí o por medio de
terceros, intervenir en asuntos político–
electorales, iniciar o fomentar luchas religiosas
o mantener actividades contrarias al régimen
democrático del país. (Art. 350 del CT)
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
solicitará a los Tribunales de Trabajo la
disolución cuando no han llenado los requisitos
que para su constitución señala la ley (Art.
351 del CT).
Los sindicatos podrán acordar su disolución:
- Por realización del objeto para que fueron

constituidos
- Por el voto de las dos terceras partes de

sus miembros, reunidos en Asamblea
General (Art. 352 del CT).

En todo caso de disolución, la Oficina de
Sindicatos del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social cancelará la respectiva inscripción (Art.
353 del CT).
En todo caso de disolución corresponde al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
nombrar una Junta Liquidadora, quien seguirá
el procedimiento indicado por los estatutos o
por el respectivo Ministerio y, subsidiariamente,

Costa Rica Idem. Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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por las leyes comunes, en lo que fuere aplicable
(Art. 355 del CT).

La disolución de un sindicato se produce cuando
se prueba en juicio:
- Su intervención en asuntos de política

electoral o de partido.
- Que se pongan en servicio de intereses

extranjeros contrario cuando inician luchas
religiosas o raciales, o realizan actividades
antagónicas u obedecen consignas de
carácter internacional contrarias al régimen
democrático. Cuando no concretan sus
actividades a las señaladas en la Ley,
ejercen el comercio o la industria con ánimo
de lucro o utilizan por sí o por terceros los
beneficios que les otorga su personalidad
jurídica para actividades reñidas con la
actividad sindical. El ejercer violencia sobre
las personas para obligarlos a afiliarse o
impedírselo, fomentar actos delictivos
contra personas o propiedades. O,
maliciosamente, suministrar información
falsa a las autoridades Art. 226 del CT).

El organismo Ejecutivo, a través del Ministerio
de Trabajo y Previsión Social, puede solicitar
ante los tribunales de trabajo la disolución,
otorgando antes plazo para subsanación, por:
- Tener un número de miembros inferior al

exigido para su constitución.
- Cuando no cumplen alguna de las

obligaciones que determina la ley.
- Cuando el Comité Ejecutivo tiene un

número de miembros no permitido o no
rinde cuentas según señala la ley (Art. 227
del CT).

Asimismo, los sindicatos pueden acordar su
disolución con votación de las dos terceras
partes de sus miembros, lo que debe ser
comunicado por el Comité Ejecutivo a la
Dirección General de Trabajo quien, de no
mediar oposición o reclamación, cancelará el
registro.
La Dirección General de Trabajo es la encargada
de nombrar a la junta liquidadora integrada
por el Inspector de Trabajo y dos personas
honorables escogidas por el sindicato (Art. 228
del CT).

Un sindicato se disuelve:
- Por causas previstas en el estatuto.
- Por acuerdo, cuando menos, de las dos

terceras partes de los miembros de la
organización, adoptado en Asamblea
General.

- Por sentencia judicial.
- Por reducción de los afiliados a un número

inferior a 30, cuando se trate de sindicatos
de trabajadores (Art. 527 del CT).

El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en
caso de disolución, cancelará la inscripción
señalando las causas de ello (Art. 528 del CT
modificado por Decreto N° 760).
El Ministerio de Trabajo debe nombrar la Junta
Liquidadora cuyo presidente será el Inspector
de Trabajo y dos personas honorables elegidas
por los trabajadores o patrones miembros del
sindicato. Actuarán según procedimiento del
estatuto. La liquidación debe ser sometida a
aprobación del Ministerio de Trabajo (Arts. 530
y 533 del CT).

Guatemala

Honduras

Idem. A instancia del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social, los Tribunales de Trabajo y
Previsión Social deben declarar disueltos a
los sindicatos.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Los sindicatos no están sujetos a disolución o
cancelación de su registro por vía administrativa
(Art. 370 de la LFT).
Los sindicatos se disolverán:
- Por el voto de las dos terceras partes de

los miembros que los integren.
- Por transcurrir el término fijado en los

estatutos (Art. 379 de la LFT).
La Junta de Conciliación y Arbitraje resolverá
acerca de la cancelación de su registro por
disolución y por dejar de cumplir los requisitos
de ley (Art. 369 de la LFT).

Son causales de disolución:
- Haber transcurrido el término fijado en el

acta constitutiva, o el de la prórroga
acordada en la Asamblea General.

- Cuando se trate de sindicato de empresa,
por la terminación de ésta.

- Por voluntad expresa de sus miembros
manifestada en la forma y en el número que
hubieren establecido en sus Estatutos para
tal efecto (Art. 202 del CT).

Los Jueces de Trabajo del domicilio del sindicato
serán los competentes para conocer, en primera
instancia y en la vía ordinaria, de la disolución
de un sindicato a petición de uno de sus
miembros o del representante del Ministerio
Público. También podrán pedir la disolución
de un sindicato de empresa el empleador de
la misma (Art. 203 del CT).
También son causas de disolución actos tales
como hacer propaganda a la comisión de delitos
o prácticas contrarias a la moral y a las buenas
costumbres, afiliarse a partidos políticos o
asociaciones políticas nacionales o
internacionales, usar en sus reclamos la
violencia, u otros medios ilegales, atentar contra
la libertad de sindicalizarse o apartarse de los
fines perseguidos en sus estatutos y en la ley
(Art. 204 del CT).
La sentencia del Juez del Trabajo que declare
la disolución de un sindicato irá en consulta al
Tribunal Superior del Trabajo, si no se apelare
de ella. Resuelta la consulta o la apelación en
su caso, si se confirmare la sentencia de
disolución, el Departamento de Asociaciones
cancelará la inscripción (Art. 205 del CT).

Procede la disolución:
- Por sanción dictada sólo por los Tribunales

de Trabajo en proceso abreviado solicitada
por el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social (Art. 390 y 393 del CT).

- Cuando, evidentemente, se aparte de
manera permanente de los fines exclusivos
previstos en el Código.

- Cuando ha transcurrido más de un año
desde que el Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social le haya comunicado que
ha dejado de tener el número de miembros
requeridos, sin que se haya subsanado esta
deficiencia.

- Cuando se compruebe que el sindicato de
trabajadores está evidentemente controlado
por un empleador, grupo u organización de
empleadores (Art. 392 del CT).

- Por fusión (Art. 395 del CT).

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

- Idem, pero no en los casos de
transformación o fusión de la misma.

- Por la voluntad expresa de, al menos, las
dos terceras partes de sus miembros y de
un acuerdo con las formalidades
establecidas en los estatutos.

- Por cualquier circunstancia que deje el
número de miembros por debajo del
mínimo legal.

Idem. A petición de los trabajadores o los
empleadores.

La Dirección de Asociaciones Sindicales del
Ministerio del Trabajo cancelará la inscripción
del sindicato (Art. 219 del CT).

En caso de disolución voluntaria la Asamblea
General del sindicato nombrará la junta
liquidadora. En caso de disolución judicial,
corresponde al Juez del Trabajo que conoce
de ella nombrar una junta liquidadora integrada
por un representante designado por él, que
la presidirá, y dos miembros más nombrados
por el Juez de una lista de cinco personas
propuesta por el sindicato en disolución y, si
no se presenta la lista, los nombrará de oficio
(Art. 220 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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- Por el voto de las dos terceras partes de
sus miembros, reunidos en Asamblea
General, en cuyo caso se comunicará al
Ministerio de Trabajo y Bienestar Social,
quien cancelará la respectiva inscripción
(Art. 396 del CT).

Corresponde a la Junta Directiva designar dos
miembros de la organización que, con un tercero
nombrado por el Ministerio de Trabajo y
Bienestar Social, integrarán la junta liquidadora.
A falta de ello, el Ministerio las hará de oficio,
seguirán el procedimiento que indiquen los
estatutos o el Ministerio de Trabajo y Bienestar
Social, subsidiariamente, se sujetarán al
procedimiento que establezcan las leyes
comunes (Art. 396 del CT).

La disolución se produce por:
- Las causales establecidas en los estatutos;

caso contrario, puede ser acordada por la
Asamblea General (Art. 352 del CT).

- Por cierre definitivo de la empresa en
sindicatos de empresa (Art. 353 del CT).

- Cuando se dediquen a actividades ajenas
a sus fines legales se produce la disolución
de pleno derecho y se cancela el registro
por sentencia de los Tribunales de Trabajo
(Art. 356 del CT).

La liquidación se realiza de acuerdo a los
estatutos (Art. 380 del CT).

La disolución se produce por:
-Sanción, en cuyo caso será impuesta por las
autoridades competentes del Ministerio de
Trabajo y Previsión Social por las causas
señaladas en la ley (Art. 208 del CT).
-Cuando hubiera existido dejando de cumplir
los requisitos de ley durante seis meses.
-Por acuerdo de la Asamblea General, de
acuerdo a la ley o estatutos, debiendo
comunicarse al Ministerio de Trabajo para la
cancelación del registro (Art. 210 del CT).

La liquidación la realiza una comisión de tres
delegados uno del Ministerio de Trabajo, otro
del Ministerio de Economía y el otro por el
sindicato si lo nombrase, sino será suficiente
los representantes de los ministerios (Art. 211
del CT).

República
Dominicana

El Salvador

Idem (Art. 378 del CT).

Idem (Art. 379 del CT) de pleno derecho.

Idem (Art. 382 del CT).
- Cuando se compruebe de manera

fehaciente que en los hechos dejaron de
existir (Art. 382 del CT).

Idem. Además, por la Asamblea General (Art.
380 del CT).

La disolución procede:
-Cuando por más de un año el número de sus
miembros hubiese caído por debajo de 35.
-Por imposibilidad jurídica, como en los casos
de cierre de la empresa, terminación total de
la obra, etc.
-Por decisión de sus miembros de conformidad
con las correspondientes reglas estatutarias
(Art. 232 del CT).
En estos casos cualquier interesado puede
iniciar el trámite correspondiente (Art. 233
del CT).
-Por violación extremadamente grave de la
Ley o de la Constitución (Art. 231 del CT),
previo proceso ante el Juez competente (Art.
233 del CT).

Idem.
La liquidación será aprobada por el Director
General de Trabajo (Art. 244 del CT).

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

En cuanto a la disolución de las organizaciones sindicales, generalmente las legislaciones
indican que ésta procede por las causales establecidas en los estatutos o por decisión de la
Asamblea General. Adicionalmente a ello, también se contemplan causales adicionales por
las cuales la disolución puede ser solicitada. En casos como República Dominicana, Panamá,
Nicaragua o Guatemala, las causales normalmente están referidas a la actuación del sindicato
fuera de los fines legalmente establecidos, o por haber perdido el número mínimo de
miembros requeridos para su constitución.
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En países como Perú o El Salvador es causal de disolución el cierre de la empresa. Sin
embargo, en el caso de Nicaragua se establece que ello no ocurre si la empresa se transforma
o se fusiona. En República Dominicana se adiciona como causal el que la organización haya
dejado de existir.

La competencia de la disolución de un sindicato está repartida entre el Poder
Judicial y la Autoridad Administrativa. Respecto a la liquidación, en Colombia debe ser
aprobada por el Juez que la ordenó o por la autoridad administrativa de trabajo.
En El Salvador, la autoridad de trabajo interviene en la liquidación debiendo
aprobarla.

Tanto en Chile como en Perú, la regulación desde 2001, ha consistido en otorgar mayores
garantías a los sindicatos en los procesos de disolución, requiriéndose de un proceso judicial.
En los demás países, no se aprecia modificaciones.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Idem.

Idem.

Son actos atentatorios contra el derecho de
asociación sindical, por parte del empleador:
- Obstruir o dificultar la afiliación de su

personal a una organización sindical
mediante dádivas o promesas, o
condicionar a esa circunstancia la obtención
o conservación del empleo, o el
reconocimiento de mejoras o beneficios.

- Despedir, suspender o modificar las
condiciones de trabajo de los trabajadores
en razón de sus actividades encaminadas
a la fundación de las organizaciones
sindicales.

- Despedir, suspender o modificar las
condiciones de trabajo de su personal
sindicalizado, con el objeto de impedir o
difundir el ejercicio del derecho de
asociación (Art. 354 del CT).

Idem (inc. 10 del Art. 42 del CT).

8. No discriminación y no injerencia

Se prohibe los actos por parte del empleador
tendientes a menoscabar la libertad sindical,
ya sea por despido de trabajadores o su
transferencia sin consentimiento (Art. 1 del
DL N° 38).

Está prohibido a toda persona atentar contra
el derecho de asociación sindical. (Inc. 1 del
Art. 354° del CT)
Está prohibido a los sindicatos obligar directa
o indirectamente a los trabajadores a ingresar
en el sindicato o a retirarse de él, salvo casos
de expulsión por causales del estatuto
comprobadas (inc. b) del Art. 379 del CST).

Los empleadores están obligados a respetar
a las asociaciones de trabajadores (Inc. 10
del Art. 41 del CT)

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.
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Perú

Venezuela

Idem.

El Estado, los empleadores y sus
representantes deben abstenerse de toda
clase de actos que tiendan a coactar, restringir
o menoscabar, en cualquier forma, el derecho
de sindicación de los trabajadores y de intervenir
en modo alguno en la administración, creación
o sostenimiento de las organizaciones (Art. 4
del DL N° 25593).

El Estado vela para que no se ejerza sobre los
sindicatos ninguna especie de restricción o de
presión en su funcionamiento, ni de
discriminación que atente contra el pluralismo
democrático garantizado por la Constitución
(Art. 402 del CT).
Idem (Art. 401 del CT).
Los patronos no pueden:
- Imponer para la admisión, el abstenerse del

ejercicio de sus derechos sindicales o
formar parte de un sindicato determinado.

- Intervenir por sí o por otra persona en la
constitución de una organización sindical de
trabajadores o en alguno de los actos que
deben realizar los sindicatos de
trabajadores en ejercicio de su autonomía,
como la elección de su Junta Directiva, las
deliberaciones acerca de pliegos de
peticiones y otras de igual naturaleza (Art.
443 del CT).

En la convención colectiva podrán convenirse
cláusulas que establezcan una preferencia a
la organización sindical contratante que agrupe
a la mayoría de trabajadores, para ofrecer al
patrono hasta el 75% del personal que él
requiera (Art. 445 del CT).

Está prohibido al empleador obligar al trabajador
por cualquier medio a retirarse de la asociación
a que pertenezca o a que vote por determinada
candidatura, e interferir o conculcar el derecho
al libre desenvolvimiento de las actividades
estrictamente sindicales de la respectiva
organización de trabajadores (incs. f) y j) del
Art. 43 del CT).

Los empleadores y sus representantes
deberán abstenerse de todo acto que tienda a
cortar o a restringir en cualquier forma el ejercicio
del derecho de asociación de sus trabajadores
y de intervenir en modo alguno en la creación
o administración de sus organizaciones
sindicales (Art. 2 del DS N° 009 del 3/5/61).
Las autoridades evitarán toda intervención que
tienda a limitar el derecho de asociación o a
entorpecer su ejercicio legal (Art. 3 del DS N°
009 del 3/5/61).
Nadie puede ser obligado a integrar un
sindicato o a no formar parte de él (Art. 4 del
DS N° 009 del 3/5/61).

Los trabajadores estarán libres de injerencia,
prohibición, sujeciones y coacciones por parte
de los patronos, de los representantes de éstos
o de terceros, en el ejercicio de su derecho de
asociación sindical y en la elección de las Juntas
Directivas de los sindicatos legalmente
constituidos. No podrá exigirse a ningún
trabajador ni a ninguna persona que solicite
trabajo, que se abstenga de formar parte del
sindicato de su elección (Art. 174 del CT).
Nadie podrá ser obligado directa o indirecta-
mente a formar parte o no de un sindicato (Art.
175 del CT).

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.

Idem.Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Cada unidad de negociación colectiva de las
condiciones laborales deberá contar con la
participación proporcional de mujeres
delegadas en función de la cantidad de
trabajadoras de dicha rama o actividad. Caso
contrario, los acuerdos no les serán oponibles,
salvo que sean condiciones más beneficiosas
(Ley Nº 25.674 reglamentado por Decreto 514/
2003).

No podrán establecerse diferencias por
diversas razones y no dar un trato discriminatorios
a los afiliados (Art. 7 de la Ley N° 23551).
Los trabajadores tiene derecho a afiliarse, no
afiliarse o desafiliarse (inc. b) Art. 4 de la Ley
N° 23551).
Los poderes públicos y, en especial, la autoridad
administrativa del trabajo, los empleadores y
sus asociaciones y toda persona física o jurídica
deberán abstenerse de limitar la autonomía
de las asociaciones sindicales, más allá de lo
establecido en la legislación vigente (Art. 6 de
la Ley N° 23551).
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Idem.

Idem (Art. 214 del CT).

Idem (Art. 215 del CT).

Idem (Art. 289 del CT).

Idem (Art. 290 del CT).

Brasil

Chile

Idem.

Idem.

Son contrarias a los principios de las leyes
laborales los actos de discriminación, basados
en diferentes motivos, entre ellos la sindicación
(Ley Nº 19759).

Es desleal practicar trato discriminatorio
cualquiera sea su forma, en razón del ejercicio
de los derechos sindicales tutelados por este
régimen. (inc. j) del Art. 53 de la Ley N° 23551).

La empresa que por cualquier modo procura
impedir que un empleado se asocie a un
sindicato, organice una asociación profesional
o sindical o ejerza los derechos inherentes a
condición de sindicalizado queda sujeta a las
penalidades (una multa), sin perjuicio de la
reparación a que tiene derecho el empleado
(DL N° 229 del 28 de febrero de 1967).

No puede obligarse a nadie a afiliarse a una
organización sindical para desempeñar un
empleo o desarrollar una actividad. Tampoco
podrá impedirse su desafiliación (Ley Nº 199
del CT)
No podrán condicionar el empleo de un
trabajador a la afiliación o desafiliación a una
organización sindical. Del mismo modo, se
prohibe impedir o dificultar su afiliación,
despedirlo o perjudicarlo en cualquier forma,
por causa de su afiliación sindical o de su
participación en actividades sindicales (Art.
200 del CT).
Son prácticas desleales del empleador:
- El que obstaculice la formación de

sindicatos de trabajadores ejerciendo
presiones mediante amenazas de pérdida
del empleo o de beneficios o del cierre de
la empresa, establecimiento o faena, en
caso de acordarse la constitución de un
sindicato.

- El que ofrezca u otorgue beneficios
especiales con el fin exclusivo de
desestimular la formación de un sindicato.

- El que realice alguna de las acciones
indicadas en los acápites precedentes, a
fin de evitar la afiliación de un trabajador a
un sindicato ya existente.

- El que ejecute actos de injerencia sindical,
tales como intervenir activamente en la
organización de un sindicato; ejercer
presiones conducentes a que los
trabajadores ingresen a un sindicato
determinado. discriminar entre los diversos
sindicatos existentes otorgando a unos y
no a otros, injusta y arbitrariamente,
facilidades o concesiones
extracontractuales; o condicionar la
contratación de un trabajador a la firma de
una solicitud de afiliación a un sindicato o
de una autorización de descuento de cuotas
sindicales por planillas de remuneraciones;

- El que ejerza discriminaciones indebidas
entre trabajadores, con el fin exclusivo de
incentivar o desestimular la afiliación o
desafiliación sindical (Art. 289 del CT).

Serán consideradas prácticas desleales del
trabajador, de las organizaciones sindicales,
o de éstos y del empleador en su caso, las
acciones que atenten contra la libertad sindical,
tales como:
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Incurren en infracción que atenta contra la
libertad sindical los que ejerzan fuerza física o
moral en los trabajadores, a fin de obtener su
afiliación o desafiliación sindical, o para que
un trabajador se abstenga de pertenecer a un
sindicato, y los que en igual forma impidan u
obliguen a un trabajador a promover la formación
de una organización sindical; y los que, por
cualquier medio, entorpezcan o impidan la
libertad de opinión de los miembros de un
sindicato (Art. 291 del CT).

Idem (d y f del Art. 63 del CT).

Idem (Art. 286 del CT).

No reglamentado.

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

- El que acuerde con el empleador la
ejecución por parte de éste de alguna de
las prácticas desleales atentatorias contra
la libertad sindical en conformidad al artículo
precedente y el que presione
indebidamente al empleador para inducirlo
a ejecutar tales actos.

- El que acuerde con el empleador el despido
de un trabajador u otra medida o
discriminación indebida por no haber éste
pagado multas, cuotas o deudas a un
sindicato y el que de cualquier modo
presione al empleador en tal sentido.

- Los que apliquen sanciones de multas o de
expulsión de un afiliado por no haber
acatado éste una decisión ilegal o por haber
presentado cargos o dado testimonio en
juicio, y los directores sindicales que se
nieguen a dar curso a una queja o reclamo
de un afiliado en represalia por sus críticas
a la gestión de aquélla.

- El que, de cualquier modo, presione al
empleador a fin de imponerle la designación
de un determinado representante, de un
directivo u otro nombramiento importante
para el procedimiento de negociación y el
que se niegue a negociar con los
representantes del empleador exigiendo su
reemplazo o la intervención personal de
éste (Art. 290 del CT).

El empleador está prohibido de influir en las
convicciones sindicales de sus trabajadores y
obligarlos, por coacción u otro medio, a retirarse
del sindicato o asociación gremial a la que
perteneciera (incs. d) y f) del Art. 65 del CT).
Nadie puede ser obligado a pertenecer o no,
mediante actos de violencia o intimidación, a
una organización profesional (Art. 282 del CT).
Las autoridades públicas deben abstenerse
de intervenir, limitando el derecho de las
organizaciones sindicales a su organización
(Art. 283 del CT).
Las organizaciones sindicales de trabajadores
y empleadores gozarán de una adecuada
protección contra todo acto de injerencia de
unas respecto de las otras, como fomentar
organizaciones de trabajadores dominadas por
empleador u organización de empleadores o
que éstos lo sostengan económicamente para
ponerlas bajo su control (Art. 284 del CT).
Una cláusula que señala que no se admitirá
como trabajadores a no miembros del sindicato
es válida, pero no oponible a los que estuvieran
trabajando al tiempo del pacto (Art. 319 del
CT).

No reglamentado.

Se prohiben las acciones u omisiones que
tiendan a evitar, limitar, constreñir o impedir el
libre ejercicio de los derechos colectivos de
los trabajadores, sus sindicatos o las coaliciones
de trabajadores. Cualquier acto que de ellas
se origine es absolutamente nulo e ineficaz
(Art. 363 del CT).

Idem (Art. 363 del CT).Costa Rica Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90
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Dominicana
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Está prohibido a los empleadores obligar a los
trabajadores, cualquiera que sea el medio que
se adopte, a retirarse de los sindicatos o grupos
legales a que pertenezcan (Inc. c) del Art. 70
del CT).
A nadie se puede obligar a formar parte de un
sindicato o a no formar parte de él (Art. 341 del
CT).

Está prohibido a los patronos obligar, o intentar
por cualquier medio, a que los trabajadores se
retiren del sindicato o grupos a los que
pertenezcan o a ingresar a ellos (Inc. c) del
Art. 62).
Nadie puede ser obligado a formar parte de
los sindicatos, siendo nula la cláusula que
establezca la obligación de sindicalizarse o
que sancione a alguna persona por separarse
del sindicato, así como cualquier estipulación
en los sindicatos de patronos que tienda a
restringir, directa o indirectamente el derecho
de los trabajadores a sindicalizarse o de
permanecer afiliados (Art. 209 del CT).

Toda persona está prohibida de atentar contra
la libertad de asociación sindical, por lo que
no pueden utilizar amenazas o violencia
contra este derecho (Art. 469 del CT).
Constituye una cláusula ilícita en el convenio
cuando establezca la exclusión del trabajo al
que deja de formar parte del sindicato (Art.
474 del CT).

Nadie puede ser obligado a formar o no parte
de un sindicato. Cualquier disposición en
contrario se tendrá por no puesta (Art. 358 de
la LFT).
En el contrato colectivo podrá establecerse
que el patrón admitirá exclusivamente como
trabajadores a quienes sean miembros del
sindicato contratante, pero no podrán aplicarse
en perjuicio de los trabajadores que no formen
parte del sindicato y que ya presten sus servicios
en la empresa o establecimiento con
anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite
la celebración o revisión del contrato colectivo
y la inclusión en él de la cláusula de exclusión.
Podrá también establecerse que el patrón
separará del trabajo a los miembros que
renuncien o sean expulsados del sindicato
contratante. (Art. 395 de la LFT).
Está prohibido a los empleadores intervenir
en cualquier forma en el régimen interno del
sindicato (Inc. V del Art. 133 de la LFT).

Está prohibido a los empleadores obligar a los
trabajadores a ingresar o retirarse de los
sindicatos a que pertenezcan (Inc. 6 del Art.
16 del CT).
Nadie puede ser obligado a sindicalizarse ni
impedido de hacerlo. Es absolutamente nula
la cláusula o disposición del convenio, contrato
o reglamento del trabajo que, en alguna forma,
restrinja el derecho individual de formar parte,
abstenerse o dejar de pertenecer a un sindicato
(Art. 191 del CT).

Está prohibido realizar cualquier clase de
actividad tendiente a combatir o entorpecer
la formación y el funcionamiento de las
organizaciones sindicales y cooperativas. Esta
prohibición es extensiva a dichas
organizaciones, respecto de las asociaciones
solidaristas (Art. 1 de la Ley N° 7360).

Idem.

Idem.

Idem.

Es ilícita la cláusula de exclusión,
entendiéndose por tal la privación del trabajo
al que no forma o deja de formar parte de un
sindicato (Inc. b) del Art. 208 del CT).
El empleador no debe interferir en la
constitución y funcionamiento de los sindicatos
(Inc. i) del Art. 17 del CT).

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

No podrán ser despedidos los trabajadores
por participar en la formación de un sindicato,
gozando de inmovilidad desde que avisan por
escrito a la Inspección de Trabajo que están
formando el sindicato hasta 60 días después
de su inscripción. Si no, serán reinstalados y
se impondrá multa más devengados (209
modificado por Decreto 18-2001).

Idem.

Idem.

Idem.
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Se consideran prácticas desleales contra el
sindicalismo: la formación de listas negras, el
maltrato a los trabajadores, despidos,
sanciones, represalias, traslados,
desmejoramiento o discriminaciones motivadas
por reclamos individuales o colectivos, por el
hecho de organizar o pertenecer a un sindicato
o por haber participado en una huelga o firmado
un pliego de peticiones, el despido, con
conocimiento, de uno o varios trabajadores
amparados por el fuero sindical, los actos de
injerencia de los empleadores con el objeto
de promover la organización o el control de
sindicatos de trabajadores, o la renuncia o no
afiliación a un sindicato, entregar u ofrecer a
una organización social de trabajadores sumas
de dinero, salvo las previstas en la ley o en
una convención colectiva de trabajo, siempre
que en este último caso sean destinadas para
programas de vivienda u otras obras en
beneficio directo de los trabajadores, el despido
o desmejoramiento de un número de
trabajadores permanentes sindicalizados en
forma que modifique, en contra de éstos, la
proporción entre el personal sindicalizado y el
no sindicalizado, o el perteneciente a otro
sindicato, dentro de la empresa, a menos que
justifique previamente ante los Tribunales de
Trabajo las causas de tales despidos o de la
ruptura de dicha proporción. Se aplicará esta
norma aun cuando los despidos no se efectúen
simultáneamente (Art. 388 del CT).

Se prohibe a los empleadores ejercer presión
sobre los trabajadores para que voten por
determinada candidatura en la elección de los
funcionarios o representantes de un sindicato
(Inc. 5 del Art. 43 del CT).

Se consideran ilícitas y se tienen por no puestas
las cláusulas que obliguen al empleador a no
admitir como trabajadores sino a los miembros
de un sindicato, a preferir para ser contratados
como trabajadores a los miembros de un
sindicato, a despedir al trabajador que deje de
ser miembro de un sindicato, o ejecutar contra
sus trabajadores las sanciones pronunciadas
contra ellos por el sindicato a que pertenece
(Art. 95 del CT).
Los sindicatos están prohibidos de coactar
directa o indirectamente la libertad de trabajo
ni constreñir a los trabajadores o a los patronos
a ser miembros de la asociación o a
permanecer en ella (Art. 306 del CT).
Se prohibe exigir a cualquier trabajador o
persona que solicite trabajo que se abstenga
de formar parte de un sindicato o que solicite
su admisión como miembro del mismo. (Art.
307 del CT).

Se prohibe la estipulación en los contratos
individuales condiciones de trabajo distintas a
las concedidas a los miembros de un sindicato,
salvo el caso de personas cuyas labores lo
ameriten por su jerarquía científica, artística o
técnica (Art. 230 del CT). Asimismo, se protege
contra la perturbación del derecho de los

Idem.

Idem (Inc. 5 del Art. 47 del CT) e influir para
restringir a los trabajadores su derecho a
ingresar o no a un sindicato o a retirarse del
que pertenece o a permanecer en él (Inc. 4
del Art. 47 del CT).

Idem (Art. 106 del CT).

Se considera desleal el ejercer represalias
contra los trabajadores en razón de sus
actividades sindicales, despedirlos o
suspenderlos por ser miembros de un sindicato,
intervenir en la creación o administración de
un sindicato de trabajadores o sostenerlo por
medios financieros o de cualquier naturaleza,
rehusar, usar la fuerza, violencia, intimidación
o amenaza, o cualquier forma de coerción
contra los trabajadores o sindicatos de
trabajadores con el objeto de impedir u
obstaculizar el ejercicio de los derechos
consagrados por las leyes a favor de los
mismos (Art. 333 del CT).

Idem (Art. 332 del CT).

Idem (Art. 333 del CT).

Las autoridades públicas deben abstenerse
de toda intervención que tienda a limitar o
entorpecer el ejercicio de la libertad sindical
(Art. 318 del CT).

Existe la prohibición para los empleadores
de influir respecto del ejercicio del derecho
de asociación profesional y realizar directa o
indirectamente discriminaciones entre los
trabajadores por su condición de sindicalizados
o tomar represalias contra ellos por el mismo
motivo (Incs. 4 y 5 del Art. 30 del CT).

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.
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trabajadores a sindicarse, durante el año
siguiente a la formación del sindicato, bajo
pena de multa (Art. 213 del CT).
Se prohibe a los sindicatos el impedir a los no
afiliados ejercer sus labores, o amenazarlos,
o violencia u otros medios no lícitos a ingresar
o retirarse del sindicato o ingresar a otro (Inc.
d) del Art. 207 del CT).
Se prohibe a toda persona coaccionar a otra
para que ingrese o se retire de un sindicato,
salvo el caso de expulsión por causal de
estatutos, el impedir al interesado concurrir a
la constitución de un sindicato o coaccionar a
alguien para que lo haga, hacer discriminaciones
entre los trabajadores por razón de sus
actividades sindicales o tomar represalias contra
ellos por el mismo motivo, ejecutar actos que
tengan por finalidad impedir que se constituya
un sindicato o que se encaminen a disolverlo
o someterlo a control patronal, atentar en
cualquier forma contra el ejercicio legítimo del
derecho de asociación profesional (Art. 182
del CT).

Idem (Art. 229 del CT).

 Idem (Art. 205 del CT).

Informe de síntesis

En cuanto a la prohibición de discriminación e injerencia, la reforma no ha introducido
modificaciones radicales; inclusive, en algunos países, se mantiene el contenido de la legislación
precedente.

En Colombia, se han especificado algunos actos que se consideran atentatorios contra la
libertad sindical; entre ellos, el condicionar el empleo o mejoras a la no afiliación. Esto
también se encuentra prohibido en legislaciones como la venezolana, la cual acepta como
válido que en la convención colectiva se convengan cláusulas que establezcan una preferencia
a la organización sindical contratante que agrupe a la mayoría de trabajadores, para ofrecer al
patrono hasta el 75% del personal que él requiera.

En México, al igual que en Paraguay, se permiten las cláusulas que establezcan que el
empleador admitirá exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato
contratante, las cuales no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen
parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la empresa o establecimiento con
anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebración o revisión del contrato
colectivo y la inclusión en él de la cláusula de exclusión. Esta cláusula no es permitida en
países como Nicaragua, República Dominicana y otros donde, inclusive, es considerada
ilícita.

En Chile, Argentina y Guatemala se puede verificar una regulación hacia la prohibición
de la discriminación por actividades sindicales y, en Argentina, inclusive, fijando una igualdad
en la participación de la mujer.  En los demás países, desde 2001, no se aprecia cambios
relevantes en la regulación.
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Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Derecho de información sobre la situación
económica, financiera, social y demás
pertinentes en la empresa (Art. 55 de la LRCT).

Sin reglamentación

9. Derecho de información y derecho de consulta de los representantes de los
trabajadores

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

La obligación de negociar de buena fe implica,
entre otras cosas; Intercambiar la información
necesaria a los fines del examen de las
cuestiones en debate, para entablar una
discusión fundada y obtener un acuerdo. Dicho
intercambio deberá obligatoriamente incluir la
información relativa a la distribución de los
beneficios de la productividad, la situación
actual del empleo y las previsiones sobre su
futura evolución.
En la negociación colectiva entablada al nivel
de la empresa, el intercambio de información
alcanzará, además, a las informaciones
relativas a los siguientes temas:
Situación económica de la empresa, del
sector y del entorno en el que aquella se
desenvuelve.
Costo laboral unitario.
Causales e indicadores de ausentismo.
Innovaciones tecnológicas y organizacionales
previstas.
Organización, duración y distribución del tiempo
de trabajo.
Siniestralidad laboral y medidas de prevención.
Planes y acciones en materia de formación
profesional.
También existen otros temas que deben ser
informados por el empleador, en casos
especiales como procedimientos preventivos
de crisis y empresas concursadas (Ley Nº
25877).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.
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Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

La convención colectiva debe contener la
reglamentación del comité de empresas para
los únicos fines de tramitar quejas de los
trabajadores y establecer un efectivo sistema
de comunicación y entendimiento entre el
sindicato y la empresa (Art. 403 del CT).
En caso de conflicto colectivo, deberá el
empleador proporcionar todos los datos e
informaciones relativos al negocio y a los
trabajadores que, a su juicio, sean de utilidad
para la conciliación (Art. 436 del CT).

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Idem.

Sin reglamentación.

Sin reglamentación.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Sin reglamentación

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Informe de síntesis

La reforma laboral solamente trajo consigo la regulación de este instituto en Perú.
Únicamente Perú y Panamá prevén, expresamente, el derecho de consulta y de información

de los representantes del personal. Así, en Panamá, la convención colectiva debe establecer
un sistema de comunicación entre el empleador y el sindicato. Asimismo, los representantes
de los trabajadores en caso de conflicto colectivo reciben toda la información sobre el
negocio y los trabajadores por parte del empleador.

Desde 2001, Argentina es el único país que ha desarrollado las implicaciones de la buena
fe negocial, así como los deberes de información en los procesos de negociación colectiva.
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Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

Idem (Art. 224 del CT).

Sector privado: con el comité de empresa, de
no existir, se negociará con la asociación con
mayor número de trabajadores afiliados siempre
que cuenten con más del 50% de los
trabajadores de la empresa.
Instituciones del Estado, empresas del sector
público o sector privado con fines sociales o
públicos: con el comité central conformado por
más del 50% de dichos trabajadores (Art. 226
del CT sustituido por el Art. 192 del DL Nº
2000-1, Ley Trole II).

1. En representación de los trabajadores:
a) Empresa: el sindicato respectivo o, a falta
de éste, los representantes expresamente
elegidos por la mayoría absoluta de los
trabajadores.
b) Rama de actividad o gremio: la organización
sindical o conjunto de ellas de la rama
correspondiente.
2. En representación de los empleadores:
a) Empresa: el propio empresario o las
personas que designe.
b) Rama de actividad o gremio: la organización
representativa de los empleadores en la
respectiva actividad económica y, de no existir
ésta, de los representantes de los empleadores
comprendidos (Arts. 47 y 48 de la LRCT).
El sindicato que afilie a la mayoría absoluta de
los trabajadores comprendidos dentro de su
ámbito asume la representación de la totalidad
de los mismos, aunque no se encuentran
afiliados. De existir varios sindicatos en un
mismo ámbito, podrán ejercer conjuntamente
la representación de la totalidad de los
trabajadores los que afilien en conjunto a más
de la mitad de ellos. Si no, cada sindicato representa
únicamente a los trabajadores  comprendidos
en su ámbito (Art. 9 del DL N° 25593).

Idem (Art. 469 de la LOT).

10. Negociación colectiva: partes legitimadas para negociar

Por un lado, uno o más patronos y, por el otro
un sindicato, federación o confederación de
sindicatos de trabajadores con personaría
jurídica reconocida por el Supremo Gobierno
y organizados de acuerdo a la Ley General
del Trabajo y al presente Reglamento (Arts.
17 y 19 del DGT).

Uno o varios patronos o asociaciones patronales,
y unos o varios sindicatos o federaciones
sindicales de trabajadores (Art. 467 del CT).

Uno o más empleadores o asociaciones
empleadoras y una o más asociaciones de
trabajadores legalmente constituidas (Art. 226
del CT).
Si dentro de la empresa existen varias
asociaciones de trabajadores:
 - Pertenecientes a la misma rama, negocia

la que tiene mayor número de trabajadores.
 - No pertenecientes a la misma rama, negocia

una representación de las diversas
asociaciones. Si éstas no se pusieran de
acuerdo, negocia la asociación de cada
rama (Arts. 228 y 229 del CT).

1. En representación de los trabajadores: uno
o varios sindicatos o los representantes de
más de la mitad de los trabajadores de la
empresa.
2. En representación de los empleadores: un
empleador, un grupo de empleadores o una o
varias organizaciones sindicales de
empleadores o los representantes que se
designen (Art. 2 del DS Nº 006-71-TR).

· Por un lado, uno o varios grupos o sindicatos
de trabajadores y, del otro, uno o varios patrones
o sindicatos patronales (Art. 48 de la LT).
· La obligación de negociar será exigible por el
sindicato que represente la mayoría absoluta
de los trabajadores de la empresa o de la
profesión que representa, cuando haya
profesiones diferentes en la empresa (Art. 362
de la RLT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Una asociación profesional de empleadores,
un empleador o un grupo de empleadores,
por un lado y, por el otro, una asociación
profesional de trabajadores dotada de
personalidad gremial (Art. 1 Ley Nº 14250).

Dos o más sindicatos representativos de
categorías económicas o profesionales y una
o más empresas.
Las federaciones y, a falta de éstas, las
confederaciones representativas de las
categorías económicas o profesionales podrán
celebrar convenios colectivos de trabajo que
rijan las relaciones de las categorías a ellas
vinculadas, que no estén organizadas
en sindicatos, en el ámbito de sus
representaciones (Art. 611 de la CLT).

Un empleador con uno o más sindicatos de la
respectiva empresa o con trabajadores que
presten servicios en ella y que se unan para
tal efecto, o con unos y otros (Art. 279 del CT).

Un empleador, un grupo de empleadores o
una o varias organizaciones de empleadores,
por una parte y, por otra, una o varias
organizaciones representativas, de  trabajadores
o en ausencia de estas, representantes de los
trabajadores interesados debidamente elegidos
y autorizados por estos últimos, con el objeto
de establecer las bases de los contratos
individuales (Art. 314 del CT).

Por un lado, un empleador o un grupo de
empleadores o una o varias organizaciones
representativas de empleadores y, por el otro,
una o varias organizaciones representativas
de los trabajadores. A falta de éstas, la
representación será ejercida por delegados
electos (Art. 1 de la Ley Nº 13.556).

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Las convenciones colectivas de trabajo que
se celebren entre una asociación profesional
de empleadores, un empleador o un grupo de
empleadores, y una asociación sindical de
trabajadores con personería gremial, se rigen
por las disposiciones de la presente ley
(Modificaciones introducidas por la Ley Nº 25877 ).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 5 de la Ley Nº 25.250).

Idem.

Uno o más empleadores, por un lado y, por el
otro, una o más organizaciones sindicales o
trabajadores que se unan para negociar
colectivamente, o unos y otros (Art. 344 del
CT).

Un empleador, un grupo de empleadores,
por una parte y, por la otra, una o varias
organizaciones representativas de trabajadores
o, en ausencia de tales organizaciones,
representantes de los trabajadores interesados,
debidamente elegidos y autorizados por estos
últimos, con el objeto de establecer
condiciones de trabajo (Art. 326 del CT).

Idem.

Se celebra entre uno o varios sindicatos de
trabajadores y uno o varios patronos, o uno o
varios sindicatos de patronos (Art. 54 del CT).

Uno o varios sindicatos de trabajadores y uno
o varios patronos, o uno o varios sindicatos de
patronos (Art. 38 y 49 del CT).

Un patrono, un grupo de patronos o una o
varias organizaciones de patronos por una parte
y, por otra, una o varias organizaciones de
trabajadores, los representantes de los
trabajadores de una o más empresas o grupos
de trabajadores asociados transitoriamente (Art.
53 del CT).
Si dentro de la empresa existen varios sindicatos
está legitimado el que acoja al mayor número
de trabajadores incluidos en la negociación
(Art. 54 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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Contrato colectivo de trabajo es el convenio
celebrado entre uno o varios sindicatos de
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o
varios sindicatos de patrones. (Art. 386 de la
LFT)
Contrato-ley es el convenio celebrado entre
uno o varios sindicatos de trabajadores y varios
patrones, o uno o varios sindicatos de patrones
(Art. 404 de la LFT).

Entre un empleador o grupo de empleadores
y un sindicato, federación o confederación de
sindicatos de trabajadores (Art. 22 del CT)

Un empleador, un grupo de empleadores o
una o varias organizaciones de empleadores,
por una parte y, por la otra, uno o varios
sindicatos, federaciones, confederaciones o
centrales de trabajadores (Art. 398 del CT).
Entre un sindicato de empresa y uno o varios
sindicatos industriales se prefiere al que acoja
al mayor número de trabajadores en la empresa.
Sindicato gremial y sindicato de empresa o
industria: se prefiere al primero si los afiliados
de la profesión son mayores a los que son
miembros.
Entre varios sindicatos gremiales se negocia
con el conjunto de sindicatos mayoritarios que
representen a las profesiones si se ponen de
acuerdo; si no, negocian cada uno (Art. 402
del CT).

Uno o varios sindicatos de trabajadores y uno
o varios patronos o uno o varios sindicatos
patronales. (Art. 92 del CT).

Convención colectiva de trabajo entre un
sindicato de trabajadores y un sindicato de
patronos (Art. 288 del CT).

Idem.

Entre un empleador, o grupo de empleadores
y una o varias organizaciones de trabajadores
con personalidad jurídica (Art. 235 del CT)

Idem.

Idem (Art. 103 del CT).

Idem.

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral casi no ha regulado esta institución y desde el año 2001, tampoco se
han producido cambios importantes. Las pocas referencias que se registran tienden a reiterar
lo expuesto en la normativa precedente o a precisar o complementar determinados aspectos
( Paraguay, Ecuador y Nicaragua).

Todos los países tienen una regulación, total o parcial, sobre los agentes negociales. La
mayoría de las legislaciones entienden que son partes legitimadas para negociar, por un lado,
uno o varios patronos o asociaciones patronales y, por el otro, uno o varios sindicatos. En
algunos países, como en Uruguay, Paraguay, Perú y Chile se prevé que puedan negociar los
trabajadores unidos para tal efecto o sus representantes debidamente elegidos, sin la necesidad
de constituir un sindicato.

Es interesante destacar la regulación de México. En este país se distingue entre contrato
colectivo de trabajo, que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones
según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos; y el
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contrato-ley, que es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y
varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las condiciones
según las cuales debe prestarse el trabajo en un rama determinada de la industria, y declarado
obligatorio en una o varias Entidades Federativas, en una o varias zonas económicas que
abarquen una o más de dichas entidades, o en todo el territorio nacional.

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

Idem (Art. 244 del CT).

Idem (Art 243 del CT).

1. Contenido: remuneraciones, condiciones de
trabajo y productividad y demás cuestiones
concernientes a las relaciones entre
trabajadores y empleadores (Art. 41 de la LRCT).
2. Ámbito: de empresa, de rama de actividad o
de gremio (Art. 44 de la LRCT).

Contenido: condiciones de trabajo y obligación
de las partes (Art. 507 de la LOT).

11. Negociación colectiva: ámbitos de negociación (nivel y contenidos)

Condiciones generales de trabajo (Art. 17 del
DGT).

Condiciones generales de trabajo, empresa o
establecimiento, industria y oficios que
comprenda, lugar(es) en donde ha de regir,
fecha en la que entra en vigor, plazo de
duración, causas y modalidades de prórroga,
desahucio y renuncia, responsabilidad en caso
de incumplimiento (Art. 468 del CT).

Ámbito: se indicará en el contrato la empresa(s),
establecimientos o dependencias que
comprenda, y la circunscripción territorial (Art.
233 del CT).
Contenido: horas de trabajo, monto de
remuneraciones, intensidad y calidad del
trabajo, descansos y vacaciones, subsidio
familiar, las demás condiciones que estipulen
las partes (Art. 232 del CT).

1. Contenido: condiciones de trabajo y aumento
de remuneraciones (Art. 1 del DS No. 006-71-
TR).

Sin reglamentación.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Las normas originadas en las convenciones
colectivas que sean homologadas por el
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, regirán respecto de todos los
trabajadores de la actividad o de la categoría
dentro del ámbito a que estas convenciones
se refieran; cuando se trate de un acuerdo
destinado a ser aplicado a más de un empleador,
alcanzarán a todos los comprendidos en sus
particulares ámbitos. Todo ello sin perjuicio
de que los trabajadores y los empleadores
invistan o no el carácter de afiliados a las
respectivas asociaciones signatarias.

Las convenciones colectivas de trabajo de
ámbito superior podrán regular la organización
colectiva del trabajo disponiendo la forma de
aplicar las normas legales sobre jornadas y
descansos, respetando los topes mínimos y
máximos respectivos. El convenio de ámbito
menor vigente podrá prevalecer sobre otro
convenio colectivo ulterior de ámbito mayor,
siempre que esté prevista su articulación y
que las partes celebrantes sean las mismas
en ambos casos. Además, se prevé incrementos
basados en la productividad (Art. 15 de la Ley
Nº 25.013).

Las disposiciones de las convenciones
colectivas deberán ajustarse a las normas
legales que rigen las instituciones del derecho
del trabajo, a menos que resultaren más
favorables a los trabajadores y siempre que
no afectaren disposiciones dictadas en
protección del interés general (Art. 6 de la Ley
No. 14250).
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Argentina

Brasil

Chile

Las convenciones colectivas regirán a partir
de la fecha en que se dictó el acto administrativo
que resuelve la homologación o el registro,
según el caso.
Una convención colectiva de trabajo, cuyo
término estuviere vencido, mantendrá la plena
vigencia de todas sus cláusulas hasta que una
nueva convención colectiva la sustituya, salvo
que en la convención colectiva vencida se
hubiese acordado lo contrario.
Las partes podrán establecer diferentes plazos
de vigencia de las cláusulas convencionales.
Los convenios colectivos tendrán los siguientes
ámbitos personales y territoriales conforme a
lo que las partes acuerden dentro de su
capacidad representativa:
— Convenio nacional, regional o de otro ámbito
territorial.
— Convenio intersectorial o marco.
— Convenio de actividad.
— Convenio de profesión, oficio o categoría.
— Convenio de empresa o grupo de empresas.
Los convenios colectivos de ámbito mayor
podrán establecer formas de articulación
entre unidades de negociación de ámbitos
diferentes, ajustándose las partes a sus
respectivas facultades de representación.
Dichos convenios podrán determinar sus
materias propias y hacer remisión expresa de
las materias a negociar en los convenios de
ámbito menor.
Los convenios de ámbito menor, en caso de
existir un convenio de ámbito mayor que los
comprenda, podrán considerar:
a) Materias delegadas por el convenio de ámbito
mayor.
b) Materias no tratadas por el de ámbito mayor.
c) Materias propias de la organización de la
empresa.
d) Condiciones más favorables al trabajador.
En cuanto a la prelación de convenios:
a) Un convenio colectivo posterior puede
modificar a un convenio colectivo anterior de
igual ámbito.
b) Un convenio posterior de ámbito distinto,
mayor o menor, modifica al convenio anterior
en tanto establezca condiciones más favorables
para el trabajador. A tal fin, la comparación de
ambos convenios deberá ser efectuada por
instituciones.
(Modificaciones introducidas por la Ley Nº
25877).

Idem.

Idem.

Idem (pero se prevé incrementos salariales
basados en la productividad por Medidas
Provisorias).

Ámbito: empresa o supra-empresa (Art. 344
del CT).
Contenido: ídem (Arts. 344 y 345 del CT).

Ámbito: las categorías profesionales o económicas
representadas. Una o varias empresas.
Contenido: condiciones de trabajo (Art. 611
de la CLT).

Ámbito: empresa (Art. 279 del CT).

Contenido: condiciones comunes derivadas
del contrato de trabajo, remuneraciones y otros
beneficios en especie o en dinero. (Art. 290
del CT).
Todo contrato colectivo deberá contener, a lo
menos, las siguientes menciones:
- La determinación de las partes.
- Normas sobre remuneraciones, beneficios

y condiciones de trabajo que se hayan
acordado.

- Período de vigencia del contrato.
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Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

- Cláusulas comunes o normativas, las que se
refieran al monto de los salarios conforme a la
antigüedad, categoría, naturaleza del trabajo,
eficacia y duración, los descansos legales
eventualmente mejorados, especialmente
vacaciones, medidas de higiene, seguridad,
etc.
-Cláusulas compromisorias, las que regulan
las demás relaciones entre los celebrantes y
los modos pacíficos de solución de los conflictos
colectivos por medio de la mediación y el
arbitraje voluntario, con los procedimientos
adecuados que también serán previstos.
- No es lícito establecer en los contratos
colectivos derogaciones a las leyes del trabajo
y procedimientos de solución de conflictos
declarados de orden público, ni incluir cláusulas
o disposiciones menos favorables al trabajador
que las sancionadas por leyes o reglamentos.
No obstante, podrán modificarse las condiciones
de trabajo vigentes si las partes convienen en
cambiar o sustituir algunas de las cláusulas
establecidas en el contrato colectivo por otras,
aun de distinta naturaleza, que consagren
beneficios que en su conjunto sean más
favorables para los trabajadores (Art. 329 del
CT).

Sin reglamentación.

Si lo acordaren las partes, contendrá, además,
la designación de un árbitro encargado de
interpretar las cláusulas y de resolver las
controversias a que dé origen el contrato (Art.
316 del CT).

- Cláusulas comunes: salarios, horas de
trabajo, intensidad y calidad del trabajo,
descanso, vacaciones, medidas de higiene y
seguridad etc.

- Cláusulas compromisorias: estipulan los
medios pacíficos de solución en caso de
suscitarse divergencias sobre la aplicación o
interpretación del contrato.

- No es lícito establecer en los contratos
colectivos derogaciones a las leyes del trabajo
declaradas de orden público, ni incluir
cláusulas o disposiciones menos favorables
al trabajador que las sancionadas por leyes o
reglamentos (Art. 317 del CT)

Sin reglamentación.

Reglamentar las condiciones en que el trabajo
deba prestarse y las demás materias relativas
a éste (Art. 54 del CT):
En la convención colectiva se especificará todo
lo relativo a:
a) La intensidad y calidad del trabajo.
b) La jornada de trabajo, los descansos y las

vacaciones.
c) los salarios.
d) Las profesiones, oficios, actividades y

lugares que comprenda.
e) La duración de la convención.
f) Las demás estipulaciones legales en que

convengan las partes.
g) El lugar y fecha de la celebración de la

convención y las firmas de las partes o de
los representantes de estas (Art. 58 del CT).

· Las condiciones en que el trabajo deba
prestarse y a las demás materias relativas a
éste (Art. 49 del CT).
· Las estipulaciones legales que convengan
las partes, tales como las relativas a jornadas
de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o
salarios mínimos. No es válida la cláusula por
la cual el patrono se obliga admitir como
trabajadores a quienes estén sindicalizados
(Art. 53 del CT).

Idem.

Idem.

Costa Rica

Guatemala

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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Los contratos colectivos de trabajo tienen por
objeto establecer las condiciones generales
de trabajo en un establecimiento, en varios
establecimientos o en una actividad
económica determinada. Por condiciones
generales de trabajo se entenderá todo lo
relativo a jornadas de labor, descanso
semanal, vacaciones anuales, salarios, régimen
disciplinario, seguridad e higiene, condiciones
generales de empleo, así como todo lo
concerniente a deberes, derechos y prestaciones
de cada parte (Arts 55 y 56 del CT)

·Contrato colectivo de trabajo tiene como objeto
establecer las condiciones según las cuales
debe prestarse el trabajo en una o más
empresas o establecimientos (Arts. 386 y 404
de la LFT).
· Contrato-ley tiene como objeto establecer
las condiciones según las cuales debe prestarse
el trabajo en una rama determinada de la
industria, y declarado obligatorio en una o varias
Entidades Federativas, en una o varias zonas
económicas que abarquen una o más de dichas
Entidades, o en todo el territorio nacional (Art.
404 de la LFT).

Ámbito: empresa o supra empresa.
Contenido: condiciones generales de trabajo
(Art. 22 del CT).

Contenido:
- Reglamentación del comité de empresas,

para los únicos fines de tramitar quejas de
los trabajadores y establecer un efectivo
sistema de comunicación y entendimiento
entre el sindicato y la empresa.

- Estipulaciones sobre salarios.
- Las estipulaciones del Art. 68 que se ajusten

a la naturaleza de la convención colectiva.
- Las demás estipulaciones que convengan

a las partes, siempre y cuando no interfieran
con la facultad que tiene el empleador de
determinar el número de trabajadores
necesarios para el normal funcionamiento
de la empresa, ni afecten los derechos de
los trabajadores contemplados en los Arts.
224 y 225 del CT (Art. 403 del CT).

Idem.

Idem.

Ámbito: empresa o supra empresa.
Establecer condiciones generales de trabajo
(Art. 235 del CT).

Contenido:
- Reglamentación del comité de empresas,

para los únicos fines de tramitar quejas de
los trabajadores y establecer un efectivo
sistema de comunicación y entendimiento
entre el sindicato y la empresa.

- Estipulaciones sobre condiciones
generales y particulares de trabajo.
También podrá contener estipulaciones
sobre salario, comité de empresa,
movilidad laboral, fondos de cesantía,
productividad, contratos individuales de
trabajo, obligaciones y prohibiciones de las
partes, jornadas y horarios de trabajo,
descansos obligatorios, patentes de
invención, vacaciones, edad de jubilación
y, en general, todas aquellas disposiciones
que desarrollen el contenido del Código de
Trabajo o actualicen, de acuerdo con la
realidad de la empresa, los deberes y
derechos de las partes, con el objeto de
estrechar lazos de colaboración para su
mutuo beneficio.

- Las estipulaciones del Art. 68 que se
ajusten a la naturaleza de la convención
colectiva.

- Las demás estipulaciones que convengan
a las partes, siempre y cuando no
interfieran con la facultad que tiene el
empleador de determinar el número de
trabajadores necesarios para el normal
funcionamiento de la empresa, ni afecten
los derechos de los trabajadores
contemplados en los Arts. 224 y 225 del
CT (Art. 403 del CT).

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Los convenios colectivos establecen las
condiciones a que deben sujetarse los contratos
de trabajo de una o varias empresas (Art. 92
del CT).
Los pactos colectivos pueden reglamentar el
monto de los salarios, la duración de la jornada,
los descansos, las vacaciones y las demás
condiciones de trabajo (Art. 93 del CT).

Condiciones generales de trabajo, derechos
y obligaciones de las partes contratantes,
cláusulas que garanticen su ejecución o eficacia,
y las demás estipulaciones que convengan
las partes (Art. 228 del CT).

Idem (Art 103 del CT).

Idem (Art 104 del CT).

Idem.

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral ha apuntado a facilitar la negociación colectiva respecto de los niveles
de negociación -salvo en Perú, donde se exigen requisitos para la negociación supraempresarial-
y contenidos -aparecen las cláusulas de productividad, como en Brasil y Argentina y, en
menor medida, en países como Panamá y Perú- y se permite negociaciones en diversos
niveles -el caso chileno es el típico-.

En general, no existe una gran referencia a las materias de negociación colectiva dado
que una parte relevante de la negociación proviene de normas previas a la reforma. Los
contenidos previstos en la ley son los conocidos como clásicos. La mayoría de los países
estipulan que los convenios colectivos regularán las condiciones de trabajo. A saber,
remuneraciones, jornadas, vacaciones, etc. En Paraguay ha desaparecido tras las reformas, la
disposición que precisaba (Art. 319 del CT) que la cláusula en virtud de la cual el empleador
se obligaba a no admitir como trabajadores sino a quienes eran miembros del sindicato
pactante era lícita.

Respecto al ámbito en el que ha de desarrollarse la negociación, poco dicen las legislaciones
al respecto, aunque algunas parecen establecer disposiciones que �facilitan� o impidan la
negociación en el ámbito de la empresa o de la rama.

Finalmente, se destaca el caso de Uruguay donde, pese a la falta de regulación legal, el
desarrollo de la negociación colectiva es relevante.

Argentina es el único país que ha regulado esta materia, tendiendo su regulación en el
establecimiento de reglas que aseguren la aplicación y vigencia del convenio colectivo.
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Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

Idem (Art. 250 del CT).

Derogado.

Las convenciones colectivas de trabajo tienen
fuerza vinculante para las partes que la
adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en
cuyo nombre se celebró y a quienes les sea
aplicable, así como a los trabajadores que se
incorporen con posterioridad a las empresas
comprendidas en la misma, con excepción de
quienes ocupan puestos de dirección o
desempeñan cargos de confianza (Art. 42 de
la LRCT).
Idem (Art. 508 de la LOT).

12. Eficacia y cobertura de los acuerdos

El contrato colectivo obliga a quienes lo han
celebrado, a los obreros que después se
adhieran a él por escrito, y a quienes
posteriormente ingresen al sindicato
contratante (Art. 23 de la LGT).
Las estipulaciones del contrato colectivo se
considerarán parte integrante de los contratos
individuales de trabajo (Art. 25 de la LGT).

Número de afiliados a las organizaciones
sindicales signatarias no excede de la tercera
parte de los trabajadores de las empresas o
establecimientos respectivos, la convención
colectiva es aplicable únicamente a los
miembros del organismo sindical que las haya
celebrado o ingresen posteriormente al
sindicato.
Más de la tercera parte, las normas de la
convención se extienden a todas las
personas sean o no sindicalizadas, que trabajen
o lleguen a trabajar en dichas empresas o
establecimientos (Arts. 37 y 38 DL Nº 1351).

Las condiciones del contrato colectivo
prevalecen sobre las estipulaciones de los
contratos individuales, cualesquiera que sean
las condiciones contenidas en los individuales
(Art. 239 del CT).
El contrato colectivo no podrá estipular
condiciones menos favorables para los
trabajadores que las contenidas en contratos
vigentes dentro de la misma empresa (Art.
228 del CT).

Las convenciones colectivas son obligatorias
y se aplican a las relaciones individuales o
colectivas entre empleadores y trabajadores
cuya representatividad tengan las
organizaciones o personas que hubiesen
intervenido en el procedimiento y no podrán
ser dejadas sin efecto (Arts. 42 y 43 del DS Nº
006-71-TR).

· Las estipulaciones del contrato colectivo se
convierten en cláusulas obligatorias o en parte
integrante de los contratos individuales (Art.
49 de la LT).
·Las estipulaciones de los contratos colectivos
benefician a todos los trabajadores de la empresa
contratante. En caso de coexistencia de dos o
más convenciones colectivas celebradas con
sindicatos profesionales en una misma empresa,
la convención más favorable para los
trabajadores regirá las relaciones de trabajo
de todos los trabajadores de la misma profesión
de la empresa (Arts. 377 y 378 de la RLT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Idem.

Argentina

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.Idem.Ámbito: serán obligatorias para todos los
trabajadores afiliados o no y para todos los
empleadores afiliados o no de la zona de
aplicación (Art. 3 de la Ley Nº 14250).
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Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem

Idem.

Idem.

Idem.

Las estipulaciones de los contratos colectivos
reemplazarán en lo pertinente a las
contenidas en los contratos individuales de
los trabajadores que sean parte de aquellos y
a quienes se les apliquen por extensión del
contrato colectivo (Arts. 346 y 348 del CT).

Idem (Art 337 del CT).

Idem (Art. 330 del CT).

Sin reglamentación.

· Eficacia: cumplimiento obligatorio y no podrán
ser modificadas por los contratos individuales
en perjuicio de los trabajadores (Art. 7 de la
Ley Nº 14250).

Las cláusulas del contrato individual de trabajo
contrarias a las normas del convenio o acuerdo
colectivo de trabajo serán inefectivas para el
cumplimiento del mismo, siendo consideradas
como nulas de pleno derecho (Art. 619 de la
CLT).

- Las estipulaciones de los contratos colectivos
reemplazan en su totalidad a las contenidas
en los contratos individuales de los trabajadores
que sean parte de aquéllos, salvo en lo que se
refiere a determinación de la naturaleza de los
servicios, lugar y ciudad en que han de
prestarse, duración y distribución de la jornada
y plazo del contrato (Arts. 317 y ss. del CT).
- Las estipulaciones de un contrato individual
de un trabajador regido por un contrato colectivo
de trabajo no podrán significar disminución de
la suma de los beneficios que a él corresponden
por aplicación del contrato colectivo (Art. 318
del CT).

Las estipulaciones del contrato colectivo se
convierten en cláusulas obligatorias o en parte
integrante de los contratos individuales de
trabajo que se celebran durante su vigencia, a
no ser que este último establezca cláusulas
más favorables (Art. 326 del CT).
Las estipulaciones de los contratos colectivos
se extienden a todas las personas que trabajen
en la empresa, aún cuando no sean miembros
del sindicato que lo haya celebrado (Art. 318
del CT).

Sin reglamentación.

Las estipulaciones de la convención colectiva
tienen fuerza de ley para:
a) Las partes que la han suscrito.
b) Todas las personas que en el momento de

entrar en vigor trabajen en la empresa,
empresas o centro de producción a que el
pacto se refiera, en lo que aquéllas resulten
favorables, y aun cuando no sean miembros
del o de los sindicatos de trabajadores que
lo hubieren celebrado.

c) Los que concierten en lo futuro contratos
individuales o colectivos dentro de la misma
empresa, empresas o centros de
producción afectados por el pacto, en el
concepto de que dichos contratos no podrán
celebrarse en condiciones menos
favorables para los trabajadores que las
contenidas en la convención colectiva (Art.
55 del CT).

Las estipulaciones del pacto colectivo de
condiciones de trabajo tienen fuerza de ley
para:
a) Las partes que lo han suscrito.

Idem.

Idem.

Costa Rica

Guatemala

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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b) Todas las personas que en el momento de
entrar en vigor el pacto en la empresa o
centro de producción a que aquél se refiere
en lo que dichos trabajadores resulten
favorecidos, y aun cuando no sean
miembros del sindicato o sindicatos de
trabajadores que lo hubieren calibrado.

c) Los que concierten en los futuros contratos
individuales o colectivos dentro de la misma
empresa o centro de producción afectados
por el pacto en el concepto de que dichos
contratos no pueden celebrarse en
condiciones menos favorables para los
trabajadores que las contenidas en el pacto
colectivo (Art. 50 del CT).

Los contratos colectivos obligan a sus firmantes,
así como a las personas en cuyo nombre o
representación se celebran. Las disposiciones
de los contratos colectivos se aplican a todos
los trabajadores de las categorías interesadas
que estén empleados en las empresas
comprendidas en el contrato, a menos que
éste previera expresamente lo contrario. No
se pueden estipular condiciones de trabajo
contrarias a las del mismo en los contratos
individuales salvo que éstas sean más
favorables (Art. 60 del CT).

·Contrato colectivo: las estipulaciones del
contrato colectivo se extienden a todas las
personas que trabajen en la empresa o
establecimiento, aunque no sean miembros
del sindicato que lo haya celebrado, salvo a
los trabajadores de confianza cuando así lo
estipule el contrato (Arts. 184 y 396 de la LFT).
·El contrato-ley producirá efectos a partir de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación  o en el periódico oficial de la
Entidad Federativa, salvo que la convención
señale una fecha distinta (Art. 416 de la LFT).

- Las estipulaciones de una convención colectiva
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 los
miembros del sindicato o sindicatos
contratantes (Art. 24 del CT).
- La convención colectiva obliga a los
empleadores que la suscriban por sí o por sus
representantes legales, y a todos los
trabajadores que pertenezcan al sindicato o
confederación de sindicatos legalmente
constituidos que hubieran estado presentes
en la celebración de dicho contrato (Art. 23 del
CT).

Las cláusulas de la convención colectiva se
aplicarán a todas las categorías de trabajadores
que estén empleados en la o las empresas
comprendidas por la convención colectiva, a
menos que la convención prevea expresamente
lo contrario. (Art. 404 del CT).
La convención colectiva se aplicará a todas
las personas que trabajan, en las categorías
comprendidas en la convención, en la empresa,
negocio o establecimiento, aunque no sean
miembros del sindicato (Art. 405 del CT).

Idem.

Idem.

- Las estipulaciones de una convención colectiva
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.
Las disposiciones de los contratos individuales
de trabajo que sean más favorables para el
trabajador privan sobre la convención colectiva
(Art. 236 del CT).
Las cláusulas de la convención colectiva se
aplicarán a todas las personas de las categorías
comprendidas en la convención que trabajan
en la empresa, negocio o establecimiento,
aunque no sean miembros del sindicato (Art.
237 del CT).

Idem.

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

Los elementos obligatorios de la Convención
Colectiva que conforman su contenido, a través
hedí contrato o relación individual de trabajo
vigente, conservan su plena existencia jurídica,
independientemente de que haya expirado el
plazo de vigencia de la Convención Colectiva,
siempre y cuando se haya iniciado el
procedimiento establecido en el Código del
Trabajo.
Ninguna autoridad laboral administrativa ni
judicial puede propiciar la renuncia de los
trabajadores a sus derechos y beneficios
obtenidos por convenios colectivos e
incorporados a sus contratos individuales de
trabajo (Art. 236 modificado por la Ley Nº 442).

Idem.
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Toda convención colectiva obliga a las partes
y a las personas en cuyo nombre se celebre, o
sea, aplicable. Igualmente, rige para los futuros
afiliados de las respectivas organizaciones de
empleadores y para los trabajadores que con
posterioridad ingresen a las empresas
comprendidas en la convención, desde la fecha
de la afiliación o del ingreso a la empresa,
respectivamente (Art. 407 del CT).

Las condiciones convenidas en el pacto
colectivo se reputan incluidas en todos los
contratos individuales de trabajo de la empresa,
aunque se refieran a trabajadores que no sean
miembros del sindicato que lo haya celebrado,
salvo disposición contraria de la ley (Art. 109
del CT).

Sin reglamentación.

Idem (Art. 118 del CT).

La empresa sólo puede tener un contrato
colectivo de trabajo (se extiende a los
convenios) que se aplica a todos los
trabajadores de la misma que los hubieran
suscrito aunque no pertenezcan al sindicato
contratante, y a los demás trabajadores que
ingresen en ella durante la vigencia del contrato
o de la convención colectiva (Art. 272 del CT).

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral no ha incidido en forma relevante en esta institución. Se mantienen
las disposiciones generales sobre la eficacia normativa del convenio colectivo de trabajo y los
alcances del mismo en función a cada legislación. En este sentido, las normas han tendido a
regular en forma más adecuada lo expuesto en la normativa anterior (como Perú y
Nicaragua).

Respecto a la eficacia de los convenios colectivos, la regla general para la mayoría de los
países (incluyendo Uruguay por desarrollo jurisprudencial y doctrinal) es que se aplican y
tienen preferencia sobre los contratos individuales en todo lo que sea más favorable al
trabajador. En lo que se refiere a su cobertura, en Bolivia se estipula que regirá para los que lo
hayan celebrado, los que adhieran a él y los que ingresen en el sindicato contratante. En Perú
se excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores de dirección o que desempeñan un
puesto de confianza. De otro lado, en Argentina, El Salvador y en Paraguay se aplica a todos
los trabajadores que estén en la zona de aplicación, estén o no sindicalizados.

Con la salvedad de Nicaragua -que ha previsto una regulación sobre los efectos del
convenio colectivo y su vigencia- no se aprecian modificaciones relevantes desde 2001 en los
países seleccionados.



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

269

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Idem.

Idem (Art. 245 del CT).

Idem (Art. 254 del CT).

Idem (Arts. 264 y 265 del CT).

El convenio colectivo tendrá una duración no
menor de un año pudiendo establecerse
plazos mayores para todo o parte del convenio
(Inc. c) del Art. 43 de la Ley N° 25593).

La duración de la convención colectiva no podrá
ser mayor de tres años ni menor de dos años,
sin perjuicio de que en ella se prevean cláusulas
revisables en períodos menores (Art. 523 del
CT).
El patrono puede proponer modificaciones en
las condiciones de trabajo por causas
económicas que pongan en peligro la actividad
o la existencia misma de la empresa,
presentando ante el Inspector del Trabajo un
pliego de peticiones, las que permanecerán
durante un plazo no mayor al que falte para
que termine la vigencia del Convenio (Arts.
525 y 256 del CT).

13. Duración y revisión del convenio

El contrato colectivo debe especificar la duración
(Art. 24 de la LGT).
Sin embargo, no puede tener una vigencia
menor de un año, salvo las causales de ley
(Art. 6 del DS N° 05051).

En la convención debe especificarse su duración
(Art. 468 del CT).
En defecto de ello, o cuando no resulte de la
naturaleza de la obra o trabajo, se presume
celebrada por términos sucesivos de seis meses
(Art. 477 del CT).
La revisión es posible cuando sobrevengan
alteraciones imprevisibles y graves a la
normalidad económica. En caso de que las
partes no se pongan de acuerdo en ello,
corresponde decidir a la justicia de trabajo (Art.
480 del CT).

La duración del contrato colectivo puede ser:
- Por tiempo indefinido.
- Por tiempo fijo.
- Por el tiempo de duración de una empresa

o de una obra determinada (Art. 234 CT).
Todo contrato puede ser revisado total o
parcialmente al finalizar el plazo convenido;
en caso de no hacerlo, cada dos años a
propuesta de cualquiera de las partes
(asociación de trabajadores representando a
más del 50% de los trabajadores a quienes
afecte el contrato, o empleadores que tengan
a su servicio más del 50% de los trabajadores
a quienes se refiera el contrato) (Art. 243 del
CT).
En los contratos obligatorios el plazo lo fija el
Presidente de la República, no pudiendo ser
mayor a dos años; puede ser revisado dentro
de los tres meses antes de su vencimiento
siempre que existan condiciones económicas
que lo justifiquen a solicitud de las dos terceras
partes de los trabajadores o empleadores de
la misma rama de la industria.(Arts. 253 y 254
del CT)

El convenio colectivo tendrá una duración de
dos años salvo que se pacte un plazo mayor
(Art. 46 del DS 006-71-TR del 29/11/71).

La duración será la que establezca el contrato
colectivo (Art. 49 del CT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

La duración que las partes establezcan; a falta
de acuerdo tendrán una duración de un año,
pudiendo establecerse cláusulas permanentes
o prórrogas (Art. 43 modificado por la Ley Nº
27912 y ordenadas en el TUO LRCT).

Idem.
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Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Las partes pueden establecer distintas fechas
de vencimiento para las cláusulas del
convenio e, inclusive, otorgarles ultractividad.
En caso contrario y si no hubiera entrado a
regir un nuevo convenio, las cláusulas perderán
vigencia en un plazo de dos años a partir de la
fecha en que una de las partes hubiere
denunciado el convenio (Ley N° 25250).

Idem.

Idem (Inc. 3 del Art. 345 del CT).

Idem (Art. 347 del CT).

El contrato colectivo puede celebrarse:
- por un tiempo fijo; y
- por la duración de una empresa u obra

determinada. (Art. 332 del CT)

Idem (Art. 333 y 346 del CT).

No reglamentado.

El período de vigencia debe establecerse en
el convenio colectivo (Art. 3 de la Ley N° 14250).

El convenio colectivo debe establecer su
duración y las provisiones y el procedimiento
para su revisión (Incs. II y VI del Art. 613).
No puede ser fijado por un periodo mayor de
dos años (Art. 614 del CT).
La revisión total o parcial debe aprobarse por
una Junta General de las partes contratantes
con ese propósito (Art. 615 del CT).

En el contrato colectivo debe establecerse el
período de vigencia del contrato (Inc. 3 del Art.
316 del CT).
La duración no será inferior a dos años. (Art.
317 del CT).

La duración se establece en el contrato colectivo
(Art. 320 del CT), pudiendo ser:
- Por tiempo indefinido.
- Por tiempo fijo.
- Por la duración de una empresa u obra

determinada. (Art. 321 del CT)
Los contratos suscritos sin duración
determinada se rescindirán por cualquiera de
las partes, previa notificación escrita con 30
días de anticipación (Art. 334 del CT).
Son revisables total o parcialmente cada dos
años a petición escrita de alguna de las partes,
si lo solicitan los trabajadores; deben representar
51% del total de afiliados afectados por el
contrato y, si lo solicitan los empleadores, el
51% de los afectados por el contrato deben
ser sus trabajadores (Art. 322 del CT).
Los contratos-ley rigen por tiempo indefinido,
pero son revisables cada dos años siempre
que lo pida la tercera parte de los obligados
por él (Art. 337 del CT).

No reglamentado (se entiende que las partes
pueden o no pactarlo).

En la convención colectiva se establece la
duración, que no podrá ser menor de un año ni
mayor de tres. (Inc. e) del Art. 58 del CT).
En caso de convenciones colectivas de
industria, de actividad económica o de región
determinada el Poder Ejecutivo fijará el plazo
de duración, que no será menor de uno ni mayor
de cinco años (Art. 64 del CT).
Cualquier convención en vigor puede ser
revisada por el Poder Ejecutivo, si las partes
de común acuerdo así lo solicitaren por escrito
ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (Art. 65 del CT).

Idem.Costa Rica Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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La duración debe estipularse en el pacto
colectivo, pero no puede ser menor de un año
ni mayor de 5 años (Art. 53 del CT).

La duración debe estipularse en el contrato
colectivo; en caso contrario o si no resulta de
la naturaleza de la obra o trabajo, se presume
celebrada por términos sucesivos de un año
(Art. 68 del CT)

La duración del contrato puede ser por tiempo
determinado o indeterminado, o para obra
determinada, pudiendo ser revisable total o
parcialmente de acuerdo al procedimiento de
ley (Art. 397 de la LFT).
En la revisión del contrato colectivo se
observarán las normas siguientes:
I. Si se celebró por un solo sindicato de

trabajadores o por un solo patrón,
cualquiera de las partes podrá solicitar su
revisión.

II. Si se celebró por varios sindicatos de
trabajadores o por varios patronos, la
revisión se hará siempre que los solicitantes
representen el 51% de la totalidad de los
miembros de los sindicatos o de los
trabajadores afectados por lo menos (Art.
398 de la LFT).

Los contratos en lo referente a los salarios en
efectivo por cuota diaria serán revisables cada
año. (Art. 399 bis de la LFT)
Los sindicatos de trabajadores o los patrones
podrán solicitar de las Juntas de Conciliación
y Arbitraje la modificación de las condiciones
de trabajo contenidas en los contratos colectivos
o en los contratos-ley cuando existan
circunstancias económicas que la justifiquen
y cuando el aumento del costo de la vida origine
un desequilibrio entre el capital y el trabajo
(Art. 426 del CT).

La duración debe ser establecida en la
convención colectiva, no pudiendo ser mayor
de dos años ( Arts. 26 y 32 del CT).
Cuando se celebre por tiempo indefinido,
cualquiera de las partes puede darla por
terminada con un aviso escrito con un mes de
anticipación (Art. 31 del CT).

La convención debe establecer su duración.
No será inferior a dos años ni mayor de cuatro
años (Arts. 403 y 410 del CT).

La duración la determina el convenio, pero si
es por tiempo determinado no podrá ser infe-
rior a un año (Art. 113 del CT).
El convenio puede ser revisado durante su
vigencia por cambio de hechos que ocurran
sin culpa de las partes, si éstos no han sido
previstos y si el interesado en la revisión de
haberlos previsto se hubiera obligado en
condiciones distintas o no hubiera contratado
(Art. 116 del CT).
La revisión procede por mutuo acuerdo; de lo
contrario mediante los procedimientos para
resolver los conflictos económicos (Art. 117
del CT).

La duración debe estipularse en el pacto, pero
no puede ser menor de un año ni mayor de
tres (Inc. b) del Art. 53 del CT).

Idem.

Idem.

Idem (Art. 239 del CT).

La convención colectiva puede ser revisada
antes de su vencimiento, a solicitud de una
de las partes, si se presentan modificaciones
sustanciales en las condiciones
socioeconómicas de la empresa o el país que
lo hagan aconsejable (Art. 240 del CT).

Idem.

La duración la determina el convenio, pero
no podrá ser inferior a un año ni mayor de
tres. Si no es estipulada, se entiende que la
duración es de un año (Art. 115 del CT).
Idem (Art. 122 y 124 del CT).

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.
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Debe establecerse en el contrato colectivo,
pudiendo celebrarse por tiempo necesario para
la ejecución de una determinada obra o para
un periodo determinado; en este caso no menor
de un año ni mayor de tres, prorrogable por
periodos de un año si ninguna de las partes
solicita la revisión en el penúltimo mes del
plazo o de la prórroga.
Es revisable si las condiciones económicas
de la empresa varían sustancialmente, a pedido
de cualquiera de las partes antes de la
terminación del mismo o de su prórroga (Art.
229 del CT).

Idem (Art. 276 del CT).

Idem, siempre que haya transcurrido por lo
menos un año de vigencia del plazo original,
de sus prórrogas o revisiones (Art. 276 del
CT).
El contrato colectivo de trabajo celebrado a
plazo puede revisarse por mutuo acuerdo de
las partes, observándose para ello los
procedimientos establecidos para su
celebración, en lo que fueren aplicables. (Art.
273 del CT).

El Salvador Idem.

Informe de síntesis

La duración de los convenios colectivos generalmente es establecida por las partes. Así,
por ejemploen Argentina y en Perú, se prevé la posibilidad de diversa duración de las
cláusulas del convenio. La legislación suele establecer un plazo que se aplica en defecto del
acuerdo convencional (la duración oscila entre seis meses y cinco años).

Algunas legislaciones (Ecuador, México o Paraguay) admiten que puede establecerse
convenios por tiempo indefinido o que algunas cláusulas sean permanentes. En el caso de
contratos obligatorios, en Ecuador el plazo lo fija el Presidente de la República.

Luego de la reforma, Venezuela ha incluido la posibilidad de revisión del convenio
colectivo. Esta no es contemplada en diversos países (Panamá, Honduras, Guatemala Ar-
gentina, etc.).

En los últimos tiempos, la única modificación introducida es la peruana, para adecuarse a
los Convenios de la OIT, permitiendo que las partes decidan la duración del convenio
colectivo y estableciendo un plazo de vigencia de manera supletoria.

Bolivia Idem.

14. Huelga: declaración, legalidad

La huelga es una facultad legal de los
trabajadores, siempre que cumplan las
formalidades legales (Art. 159 Constitución).
La decisión debe ser tomada por no menos de
las tres cuartas partes del total de trabajadores
en servicio activo. (Art. 159 DR N° 224).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.
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Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem. Antes de celebrarse la Asamblea o
asambleas, las organizaciones sindicales
interesadas o los trabajadores, podrán dar aviso
a las autoridades del trabajo sobre la celebración
de las mismas, con el único fin de que puedan
presenciar y comprobar la votación (Art. 444
del CT modificado por la Ley N° 584).

Idem (Art. 505 del CT) .

La decisión de huelga debe ser tomada por
más de la mitad de los trabajadores a los que
comprende, reunidos en asamblea y mediante
votación universal, individual, directa y secreta.
En sindicatos de actividad y gremio con
Asamblea constituida por delegados, la decisión
será acordada en Asamblea convocada para
el efecto y ratificada por las bases.
La autoridad de trabajo comunicada de la
decisión declarará su procedencia (Arts. 73 y
74 del DL N° 25593).
La ilegalidad será declarada de oficio o a pedido
de parte (Art. 84 del Decreto Ley N° 25593)
En caso de trabajadores públicos, la ilegalidad
la declarará el sector correspondiente (Art. 86
del DL N° 25593).

Idem (Inc. c) del Art. 497 de la LOT).

Idem (Art. 501 de la LOT).

Para declarar la huelga se requiere una votación
secreta por mayoría absoluta de los
trabajadores de la empresa o por la Asamblea
General del Sindicato o sindicatos a que estén
afiliados más de la mitad de los trabajadores
(Art. 444 del CT).
La ilegalidad será declarada
administrativamente por el Ministerio de Trabajo
(Inc. 1 del Art. 451 del CT).

La huelga no podrá declararse sino por el comité
de empresa, donde lo hubiere, o por la mitad
más uno de los trabajadores de la empresa o
fábrica (Art. 491 del CT).
La huelga es declarada ilícita cuando los
huelguistas ejecutan actos violentos contra
las personas o causaran perjuicios de
consideración a las propiedades (Art. 502 del
CT).

La declara tres cuartas partes del número de
obreros del servicio activo en servicio
industrial (Art. 5 del DS del 24/1/1913).
Por votación mayoritaria (DS 17 del 2/11/62).
La califica la Autoridad Administrativa de
Trabajo (DL Nº 19040 Art. 5 inc. b) Art. 18).

Que el sindicato que la plantee represente a
la mayoría de los trabajadores de la respectiva
empresa, explotación o establecimiento,
involucrados en el conflicto (Art. 236 de la LOT).
Debe participarse la decisión a la Primera
Autoridad Civil de la jurisdicción (Art. 240 de
la LOT).

Idem.

Idem.

La decisión de huelga debe ser adoptada  en
la forma que expresamente determinen los
estatutos y que, en todo caso, representen la
voluntad mayoritaria de los trabajadores
comprendidos en su ámbito (Art. 73
modificado por la Ley Nº 27912 y reordenado
en el TUO LRCT).

Idem.

Argentina

Brasil

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem (Art. 14b de la Constitución).

Idem.

Se garantiza a los gremios el derecho a huelga
(Art. 14 de la Constitución). Se prevé la
conciliación previa ante el Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social (MTSS) como requisito
previo para la huelga (Ley Nº 14.786).

Compete a los trabajadores decidir sobre la
oportunidad de ejercer el derecho a la huelga
(Art. 9 de la Constitución, Art. 1 de la Ley N°
7783).
La Asamblea, según los estatutos, debe
deliberar la decisión; en los estatutos debe
establecerse las formalidades de la convocación
y quórum para declarar la huelga (Art. 4 de la
Ley N° 7783).
La Justicia de Trabajo por iniciativa de cualquiera
de las partes o del Ministerio Público del Trabajo
decidirá sobre la procedencia total o parcial, o
la improcedencia de las reinvindicaciones en
que se sustenta la huelga (Art. 8 de la Ley N°
7783).
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Chile

Paraguay

Uruguay

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (Art. 373 del CT).

Idem (Art. 385 del CT).

La huelga se produce por iniciativa de los
trabajadores (Art. 358 del CT).
Están facultados para declarar la huelga los
propios trabajadores del centro de trabajo por
la Asamblea General (Inc. e del Art. 298 y Art.
363 del CT).
Ninguna autoridad del Gobierno podrá declarar,
con carácter general, la ilegalidad de una huelga
antes o al tiempo de producirse (Art. 375 del
CT).
Cualquier juzgado en lo laboral podrá declarar
la legalidad o ilegalidad de una huelga (Art.
378 del CT).

Idem.

La huelga deberá ser acordada por la mayoría
absoluta de los trabajadores involucrados en
la negociación. Si no obtuvieren dicho quórum,
se entenderá que los trabajadores aceptan la
última oferta del empleador (Art. 340 del CT).
En caso de una huelga que cause daño a la
salud, abastecimiento a la población, a la
economía o a la seguridad del país, el Presidente
de la República podrá decretar la reanudación
de faenas por un plazo de 90 días (Art. 353 del
CT).

La huelga es declarada por iniciativa de los
trabajadores, debe ser acordada por lo menos
por las tres cuartas partes del total de
trabajadores en servicio activo en la empresa
o negociación respectiva en caso de
trabajadores no sindicalizados y de dos tercios
de los afiliados, previa deliberación en la
Asamblea General, mediante votación secreta
y fiscalizada por la autoridad de trabajo, en
caso de trabajadores sindicalizados. La
legalidad de la huelga es declarada por la
autoridad de trabajo competente (Arts. 348,
353 y ss. del CT).

Se entiende que el término gremial utilizado
por la Constitución incluye al conjunto de
trabajadores, no sólo a los sindicatos (Art. 57
de la Constitución).
Para la declaración de huelga se requiere que
previamente un preaviso de siete días al
Minisetrio de Trabajo y Seguridad Social
(MTSS), señalando el conflicto que origina la
huelga y la decisión de recurrir a ella. El
Ministerio podrá disponer previamente o no
que la organización efectúe una consulta a los
afectados, a fin de que por voto secreto ratifiquen
o rehagan la medida adoptada (Ley N° 13.720).

Huelga legal es acordada y ejecutada por un
grupo de tres o más trabajadores (Art. 371 del
CT).
Para declarar huelga legal los trabajadores
deben constituir por lo menos el 60% de las
personas que trabajen en la empresa, lugar o
negocio de que se trate (Inc. c) del Art. 373 del
CT).

La declaración de la huelga es acordada,
ejecutada y mantenida por un grupo de tres o
más trabajadores previo cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley. Se requiere
votación de las dos terceras partes de las per-
sonas que trabajan en la respectiva empresa
o centro de producción (Art. 239 del CT).
Los Tribunales de Trabajo declaran si la huelga
tiene una causa justa (Inc. c) del Art. 241 del
CT).

Para declarar una huelga se requiere que la
declaren, por lo menos, las dos terceras partes
de las personas que trabajen en la empresa,
lugar o negocio de que trate (Art. 553 del CT).

Idem.

Idem, siempre que los trabajadores hayan
iniciado su relación laboral con antelación al
momento de plantearse al conflicto colectivo
de carácter económico-social (Art. 241 del
CT).
Idem (Art. 242 del CT).

Idem.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

Idem.

Constituir la mitad más uno del total de los
trabajadores de la empresa o centro de
producción y que hayan iniciado su relación
laboral con anticipación a plantearse el conflicto
colectivo de carácter económico social. No se
incluyen en el recuento los trabajadores de
confianza y los representantes del patrono (Art.
421, modificado por el Decreto 13-2003).

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana



C U A D R O S    C O M P A R A T I V O S    Y    C O M E N T A R I O S

275

La ilegalidad la declara administrativamente
el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Art.
570 del CT).

La huelga es llevada a cabo por una coalición
de trabajadores, siendo necesario que la huelga
se realice por la mayoría de los trabajadores
de la empresa o establecimiento (Arts. 440 y
451 de la LFT).
La determinación de la mayoría sólo podrá
promoverse como causa para solicitar la
declaración de inexistencia de la huelga, y, en
ningún caso, como cuestión previa a la
suspensión de los trabajos.
Huelga legalmente existente es la que satisface
los requisitos y persigue los objetivos señalados
por la ley (Art. 444 del CT).

La huelga es ejecutada por los trabajadores,
requiriendo ser acordada por el 60% de los
trabajadores de la empresa o negocio (Arts.
222 y 225 del CT).
La huelga es lícita cuando ha sido autorizada
por la Junta de Conciliación competente, por
el Juez de Trabajo cuando se trata de apoyo a
una huelga lícita de la misma industria o
actividad, o por el Tribunal Superior del Trabajo
(Art. 224 del CT). Previamente, deben cumplir
requisitos establecidos en la ley. (Art. 225 del
CT).

Cuando se trate de un sindicato de trabajadores,
la huelga debe declararse por la Asamblea
General. Si no son trabajadores organizados,
la decisión se tomará por mayoría de votos de
los interesados (Art. 489 del CT).
El empleador puede pedir la declaración de
ilegalidad de la huelga una vez iniciada la misma
y hasta los tres días siguientes, según las
causales y el procedimiento previsto en la ley;
si no será considerada legal. Con posterioridad,
sólo podrá pedirse la ilegalidad por
circunstancias sobrevinientes, pero la
declaratoria que se haga sólo provocará la
ilegalidad de la huelga a partir de la fecha en
que ocurrieron tales circunstancias. (Art. 499
y 500 del CT)
No será necesaria la declaratoria previa de
legalidad de la huelga (Art. 476 del CT).
También es huelga legal la declarada por un
sindicato gremial en una o más empresas,
establecimientos o negocios, cuando sea
aprobada en Asamblea General por el 60% de
los miembros del sindicato. Cuando los
huelguistas constituyan la mayoría de los
respectivos trabajadores de la empresa, negocio

Idem.

Huelga es acordada, ejecutada y mantenida
por la mayoría de los trabajadores interesados,
debiendo ser acordada en Asamblea
General de trabajadores, ejecutada y
mantenida en forma pacífica por la mayoría
de los trabajadores, dentro o fuera de la
empresa o establecimiento si la huelga se
declara en una empresa con varios
establecimientos; la mayoría será la del total
de todos los trabajadores de la empresa; y si
se declara en uno o algunos de los
establecimientos, la mayoría será la del total
de trabajadores del o los establecimientos
involucrados. La ilegalidad será declarada por
la Inspectoría General del Trabajo (Art. 244
del CT). El empleador podrá solicitar, en
cualquier otro caso, la declaratoria de ilegalidad
de la huelga por no llenar los requisitos
establecidos en la ley (Art. 245 del CT).

Idem.

México

Nicaragua

Panamá

Idem.

Idem.

Idem.
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o establecimiento, bastará con que la huelga
se declare en la forma prevista en la ley. Lo
dispuesto en este artículo será aplicable a la
huelga declarada por un sindicato de
industria, en varias empresas (Art. 477 del CT).
Para cumplir con el requisito de mayoría, no
se tendrán en cuenta los trabajadores que
ingresaron con posterioridad a la presentación
del pliego, los trabajadores eventuales,
ocasionales y de confianza (Art. 479 del CT).

Huelga es acordada y ejecutada por un grupo
de cinco o más trabajadores con arreglo a ley
(Art. 475 del CT).

Para declarar la huelga, debe acreditarse ante
la Secretaría de Estado de Trabajo, entre otros
requisitos, que haya sido votada por más del
60% de los trabajadores (Art. 374 del CT).

Las Cortes de Trabajo conocen las demandas
de calificación de las huelgas (Art. 449 del CT).

Debe ser acordada por lo menos por el 51%
de los trabajadores al servicio del patrono (Art.
398 del CT), pero se ejecuta luego de 30 días
de ejecutoriada la declaratoria de legalidad.
(Art. 423 del CT).
El Director General del Departamento Nacional
del Trabajo califica la huelga. (Art. 402 del CT).

Idem.

Para declarar la huelga, se requiere una
votación a favor de 51% de los trabajadores
de la empresa.
Sólo puede declararse diez días después de
la exposición que los representantes hayan
notificado a la Secretaría de Estado de Trabajo.
Idem (Lit. a) del Inc 2 del Art. 481 del CT).

La huelga puede ser decidida por la mayoría
de los trabajadores de la empresa o
establecimiento que estuviese afectado por
el conflicto o por menos de la mayoría absoluta,
en cuyo caso, el sindicato y los trabajadores
intervinientes en el conflicto estarán obligados
a respetar la libertad de trabajo de quienes
no se adhieran a la huelga. En todo caso,
esta minoría deberá representar no menos
de 30% por ciento de los trabajadores afectados
por el conflicto (Art. 529 del CT).
Estallada la huelga, el sindicato, la coalición
de sindicatos, o los delegados, en su caso,
comunicarán al Director General de Trabajo
el día y hora en que ocurrió la suspensión del
trabajo. (Art. 531 del CT).

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

El derecho a la huelga se encuentra presente en todas las legislaciones estudiadas. En
términos generales, no se verifican modificaciones radicales. La procedencia de la huelga
debe ser declarada por la Autoridad Administrativa de Trabajo (Colombia, Perú, etc.) o por el
Poder Judicial (Brasil, Paraguay, etc.).

En algunos países, la reforma no ha sido ajena a esta institución. Así, en República
Dominicana y Nicaragua, por ejemplo, el porcentaje de aprobación necesario para declarar
la huelga ha disminuido en relación con la regulación anterior. En Guatemala se establece
que los trabajadores que pueden decidir la huelga deben haber iniciado su relación laboral
con antelación al momento de plantearse al conflicto que origina la voluntad de acudir a la
huelga. En Chile, la falta de quórum para decidir la huelga ocasiona que se considere
aceptada la última oferta que haya planteado el empleador.

 En los últimos años, esta institución ha sido modificada en Perú y Guatemala. En el
primero de los casos, para levantar las observaciones que la OIT había planteado a la
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legislación interna. En el caso de Guatemala, se excluye de la votación para la declaración de
huelga a los trabajadores de confianza y los que representen al empleador, y se prevé un
mínimo para la procedencia de la huelga (la mitad más uno del personal).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Idem.

Arreglo directo obligatorio (Arts. 433 y 434 del
CT), conciliación y arbitraje voluntario u
obligatorio, según los casos (Arts. 452 y 455
del CT).

Mediación, conciliación y arbitraje (Art. 477
del CT).

Negociación directa obligatoria, conciliación
y arbitraje (Arts. 51 y ss. de la LRCT).
En el caso de servicios públicos esenciales, el
arbitraje es obligatorio (Art. 67 de la LRCT).

Idem (Art. 478 y 490 de la LOT).

15. Métodos de solucionar conflictos de trabajo

Conciliación y arbitraje previos obligatorios (Art.
105 de la LGT).

Arreglo directo, conciliación y arbitraje voluntario
u obligatorio (Arts. 449, 454 y 469 del CT).

Conciliación y arbitraje (Arts 469, 471 y 473
del CT).

Negociación directa, trato directo o junta de
conciliación administrativa y resolución del
Ministerio de Trabajo (Art. 13 del DS Nº 006-
71-TR).

Conciliación obligatoria (Art. 216 de la LT) y
arbitraje (Art. 230 de la LT).

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem (TUO LRCT).

Derogado (TUO LRCT).

Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem. Las partes pueden someterse a
Mediación, conciliación y arbitraje.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
constituirá un Servicio de Mediación y Arbitraje
previa consulta con las organizaciones de
empleadores más representativas y la
Confederación General de Trabajo, el que
actuará en los conflictos colectivos que puedan
plantearse y cuya intervención sea requerida
por las partes (Art. 13 de la Ley Nº 25.013).

Idem.

Mediación voluntaria y arbitraje voluntario (Arts.
352 y 355 del CT).

Modos pacíficos de solución por medio de
mediación y arbitraje voluntarios que las partes
acuerden (Art. 329 del CT).

Idem.

Conciliación obligatoria, arbitraje voluntario (Ley
Nº 14.786/59).
En caso de expediente de regulación de empleo
por causa de crisis: conciliación obligatoria
con la intervención de la autoridad
administrativa (Art. 98 de la LNE).

Conciliación (Art. 860 de la CLT).

Mediación voluntaria y arbitraje voluntario (Arts.
321, 323 y 338 del CT).

Medios pacíficos de solución que las partes
acuerden (Arts. 317 y 353 inc. c) del CT).

El conflicto ha de ser planteado a la comisión
de conciliación previamente a la huelga o lock-
out (Art. 3 de la Ley del 16.12.1968).
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Conciliación obligatoria (Art. 373 del CT).

Arreglo directo, conciliación obligatoria, arbitraje
voluntario y, en su caso, obligatorio (Arts. 274,
377 y 397 del CT).

Arreglo directo, mediación, conciliación y
arbitraje (Art. 565 del CT).

Los trabajadores huelguistas pueden someter
el conflicto a la decisión de la Junta de
Conciliación y Arbitraje (no requisito previo)
(Art. 469 de la LFT).

Conciliación obligatoria y arbitraje (Arts. 251 y
263 del CT).

Arreglo directo voluntario, conciliación
obligatoria y arbitraje cuando ambas partes
acuerdan someterse al mismo, o por solicitud
de los trabajadores a la autoridad laboral (Arts.
425, 432 y 452 del CT)

Conciliación obligatoria y arbitraje (Arts 374,
630 y 636 del CT).

Trato directo, conciliación y arbitraje (Arts 480,
481, 491 y 500 del CT).

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Arreglo directo, conciliación y arbitraje (Arts.
371, 385 y 390 del CT).

Idem, y se añade que el conflicto también se
someterá a arbitraje si el conflicto colectivo
se produce en una empresa de servicio público,
según la definición del Art. 486 de este Código.
En este caso, la Dirección Regional o
General de Trabajo decidirá someter la huelga
a arbitraje, después que haya comenzado.
Las partes podrán apelar la decisión ante el
Ministro de Trabajo y Bienestar Social. El
recurso se concederá en efecto devolutivo y
será decidido sin intervención de las partes.
La resolución que decida someter el conflicto
a arbitraje ordenará la inmediata suspensión
de la huelga. (Arts. 425, 432 y 452 del CT).

Avenimiento directo, conciliación obligatoria
y arbitraje (Arts. 407, 674 y 680 del CT).

 Idem.

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana

Informe de síntesis

La reforma laboral casi no ha modificado este instituto y, desde 2001, no se ha producido
una modificación normativa relevante. Las variaciones se refieren a precisiones en los medios
de solución de conflictos (Panamá y Argentina), sin que, por ello, se altere lo expuesto en el
sistema precedente.

La mayoría de los países prevén los medios comunes y tradicionales para la solución de
conflictos colectivos de trabajo. A saber, el arreglo directo, la conciliación como trámite
obligatoriamente previo a una huelga o cierre patronal, y el arbitraje voluntario. El arbitraje
obligatorio suele estipularse cuando el conflicto se da en servicios públicos (Colombia o
Perú) o en aquellos que no han podido resolverse por medio de arreglo directo o conciliación.

De otro lado, en Ecuador se prevé la conciliación y el arbitraje por medio de los tribunales
de conciliación y arbitraje. La huelga puede declararse entre otras causas, si no se produjere la
conciliación o el fallo del tribunal. Finalmente, en México se estipula que los trabajadores
pueden someter el conflicto a la decisión de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pero no se
requiere como requisito previo e imprescindible.
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xii. PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Sin reglamentación.

Sí, auxilio de cesantía: un mes por cada año
proporcional con depósitos periódicos en fondos
de cesantía (Art. 99 de la Ley Nº 50).

Fondo de reserva (Art. 196 del CT).

Compensación por Tiempo de Servicios: un
promedio mensual de la remuneración anual
por cada año de servicios y que se deposita
en una entidad bancaria semestralmente sobre
la remuneración vigente a la fecha de depósito
(DS Nº 001-97-TR).

Idem.

Sin reglamentación.

Sí, auxilio de cesantía: un mes por cada año y
proporcional (CT).

Fondo de reserva (Arts. 198 y 204 del CT).

Compensación por Tiempo de Servicios: un
promedio mensual de la remuneración anual
por cada año de servicios con ciertos límites y
que se calcula sobre la remuneración vigente
al cese (Leyes Nº 4916, 8439, 11772, 12015,
21116, 21396 y otros).

Derechos adquiridos por antigüedad y auxilio
de cesantía (Art. 37 de la LT).

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
Andinos Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Argentina

Brasil

Chile

Paraguay

Uruguay

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelantePaíses
del Cono Sur Antes de la reforma de los 90

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Sí, aplicable a todos los trabajadores que se
rijan por la LCT (Art. 112 de la LNE).

Idem.

Idem.

Sin reglamentación.

Idem.

Sin reglamentación.

Sí (Ley Nº 7998).

Sí (Ley Nº 150).

Sin reglamentación.

Si, Fondo Nacional de Seguro de Desocupa-
ción (Art. 6 del DL Nº 14.312).

Auxilio de cesantía (Art. 82 del CT).

-

Sí, el seguro social cubre la cesantía involuntaria
(Art. 2 de la Ley de Seguro Social)

Seguro de cesantía en edad avanzada (Art.
152 Ley de Seguro Social).

Sin reglamentación.

Prima de antigüedad, siempre que se trate de
servicios continuos por más de diez años con
el empleador, sin consideración de la edad del
trabajador (Art. 224 del CT).

El patrono que ponga término al contrato por
tiempo indefinido en ejecución del derecho de
desahucio pagará al trabajador un auxilio de
cesantía cuyo importe se fijará de acuerdo
con las reglas siguientes:

Idem.

-

Idem.

Idem.

Sin reglamentación.

Sí, se elimina el requisito de los diez años de
antigüedad (Art. 224 del CT) y se establece
el Fondo de Cesantía (Art. 229 del CT).

El empleador que ejerza el desahucio debe
pagar al trabajador un auxilio de cesantía,
cuyo importe se fijará de acuerdo con las reglas
siguientes:

Costa Rica

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

República
Dominicana

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Después de la reforma de los 90 Reformas de 2001 en adelanteAntes de la reforma de los 90

Países de
Centroamérica,

México y
República

Dominicana
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- Después de un trabajo continuo no menor
de seis meses ni mayor de un año, una
suma igual a diez días de salario.

- Después de un trabajo continuo mayor de
un año, una suma igual a 15 días de salario
por cada año de servicio prestado, sin que
en ningún caso el auxilio de cesantía
exceda a una cantidad equivalente a los
salarios de un año (Art. 72 del CT).

Sin reglamentación.

- Después de un trabajo continuo no menor
de tres meses ni mayor de seis, una suma
igual a seis días de salario ordinario.

- Después de un trabajo continuo no menor
de seis meses ni mayor de un año, una
suma igual a trece días de salario ordinario.

- Después de un trabajo continuo no menor
de un año ni mayor de cinco, una suma
igual a veintiún días de salario ordinario,
por cada año de servicio prestado.

- Después de un trabajo continuo no menor
de cinco años, una suma igual a 23 días
de salario ordinario, por cada año de
servicio prestado.

El cálculo del auxilio de cesantía que
corresponda a los años de vigencia del contrato
del trabajador anterior a la promulgación de
este Código, se hará en base a 15 días de
salario ordinario por cada año de servicio
prestado (Art. 80 del CT).

Sin reglamentación.El Salvador

Idem.

Idem.

Idem.

Informe de síntesis

La reforma laboral se ha orientado a mantener la prestación de desempleo, estableciendo
pautas que no alterna, en lo sustancial, esta institución (como Colombia, Perú y Panamá).
No se verifican modificaciones sustantivas sobre estos temas en los países seleccionados,
desde el año 2001.

La mayor parte de los países regulan las prestaciones por desempleo. Ciertos países,
como Bolivia, Paraguay, Guatemala, Nicaragua y El Salvador no regulan seguro de desempleo
o fondo de cesantía.

Por ejemplo, México establece un seguro de cesantía en caso de trabajadores en edad
avanzada. Otros como Panamá, incorporan una prima de antigüedad para la que se exigía,
antes de la reforma, contar con más de diez años al servicio del mismo empleador. Asimismo,
también tras la reforma se regula que el empleador establezca un fondo de cesantía para
pagar al trabajador, al concluir la relación de trabajo, la prima de antigüedad y la indemnización
por despidos injustificados o renuncias justificadas.
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ADVERTENCIA

El uso de un lenguaje que no discrimine ni marque diferencias entre
hombres y mujeres es una de las preocupaciones de nuestra
Organización. Sin embargo, no hay acuerdo entre los lingüistas sobre
la manera de cómo hacerlo en nuestro idioma.

En tal sentido y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica que supondría
utilizar en español o/a para marcar la existencia de ambos sexos,
hemos optado por emplear el masculino genérico clásico, en el entendido
de que todas las menciones en tal género representan siempre a hombres
y mujeres.
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Prólogo

v

Los países de América Latina y el Caribe entran con buen pie al 2008 pero persisten los

desafíos en el mundo laboral. La región completó durante 2007 un lustro de fuerte crecimiento

económico, impulsado tanto por las favorables condiciones externas de la economía global

como por la fortaleza de la demanda interna. En promedio, el PIB regional ha crecido a una

tasa en torno al 4.8% en los últimos cinco años, en lo que constituye el período más

prolongado y de mayor expansión sostenida desde 1980. Para este año se espera una

ligera desaceleración del ritmo de crecimiento, desde el 5.6% de 2006 al 5.5% de 2007. El

aumento del producto ha sido generalizado, beneficiando a la mayoría de las economías

de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica y ha incidido en una reducción de la pobreza y

la desigualdad �que todavía persisten altas�, estrechamente asociado a una mejoría de

los principales indicadores del mercado laboral, en especial, a la caída de la tasa de desempleo

urbano y, en menor medida, al modesto incremento de los salarios reales.

La disminución por quinto año consecutivo de la tasa de desempleo urbano regional al

8.5% que se estima en promedio para los primeros tres trimestres de 2007 permite un

cauto optimismo. Es el nivel más bajo de desocupación que registra América Latina y el

Caribe desde el primer lustro de los años noventa. El incremento de la masa salarial ha

contribuido al crecimiento del consumo de los hogares, permitiendo a su vez, que la demanda

interna sea un importante determinante del crecimiento económico. No obstante, se estima

que la evolución de los salarios reales no ha mostrado el mismo ritmo de crecimiento que

la productividad laboral.

Si bien ha caído el desempleo, al término del 2007 se estima que todavía se registran 17

millones de personas desocupadas en el área urbana de la región. Igualmente, aunque el

buen desempeño del mercado laboral ha favorecido a hombres y mujeres, tanto jóvenes

como adultos, subsisten importantes brechas en los principales indicadores por sexo y

edad. Estas diferencias también persisten en la dimensión étnica, donde se observa que la

discriminación y la falta de oportunidades de empleos de calidad afectan con mayor

severidad a las mujeres indígenas y afrodescendientes, como indica un estudio de esta

edición de Panorama Laboral.

Al evaluar la calidad del empleo en los últimos años, se observa todavía un déficit de

trabajo decente en la región. Una nueva medición del empleo informal, que abarca tanto

empleo en el sector formal como informal sobre la base de información para cinco países

en 2006, permitió determinar que el empleo informal representó el 61.5% de los ocupados

urbanos y que, dentro de este grupo, uno de cada dos trabajadores está en el empleo

asalariado informal. Además, en promedio, 39.2% de los ocupados urbanos de América

Latina carecieron de protección en salud y/o pensiones ese año.

Para 2008 se proyecta una mayor desaceleración del crecimiento del PIB en América

Latina y el Caribe, a 4.7% (0.8 puntos porcentuales menos que 2007). Se espera un

modesto deterioro de las condiciones macroeconómicas dadas las expectativas de una

economía global menos favorable. En particular, se pronostica un mayor nivel de inflación,

menor superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos y cuentas públicas menos

sólidas que en 2007. El bajo dinamismo proyectado para la economía de Estados Unidos

representa un factor de riesgo para la región, que afectaría no sólo a México, Centroamérica
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y el Caribe por sus estrechos vínculos comerciales y las remesas de sus trabajadores

migrantes, sino también a algunos países de América del Sur. Asimismo, existe incertidumbre

sobre la capacidad de recuperación que tienen los países de la región frente al shock

generado por las recientes turbulencias financieras que hasta ahora han afectado

principalmente a Estados Unidos y Europa.

Con este escenario, se proyecta una leve disminución de la tasa de desempleo en 2008, a

7.9%, estimándose que la generación de empleos debería crecer más que la oferta laboral.

Persistiría la tendencia descendente de la tasa de desempleo regional que empezó en

2003, pero más pausadamente que en los últimos años. Las proyecciones para el próximo

año reflejan la expectativa de una menor capacidad del mercado laboral para mantener el

ritmo de crecimiento del empleo observado en 2007.

En suma, como indica esta edición del Panorama Laboral que me complace presentar,

América Latina y el Caribe prosiguen logrando mejorías en algunos de los principales

indicadores del mercado de trabajo, en especial la disminución del nivel de desempleo,

pero persisten todavía importantes brechas que afectan a los sectores más vulnerables,

una alta tasa de informalidad, la protección social no abarca a todos los trabajadores y se

requiere avanzar desde el reconocimiento de los derechos del trabajo a su aplicación

efectiva. Todos estos desafíos plantean la necesidad de impulsar políticas y acciones

concretas para la promoción del trabajo decente a través del diálogo social. La Agenda

Hemisférica de la OIT para Generar Trabajo Decente 2006-2015, aprobada de forma tripartita

en 2006, brinda esperanzas sobre el compromiso de gobiernos, trabajadores y empleadores

en torno a reducir el déficit de trabajo decente en la región. En este proceso, la OIT ha

estado y continuará estrechamente comprometida con los países de América Latina y el

Caribe en el desarrollo de sus Programas de Trabajo Decente por País, para reducir la

pobreza y desigualdad y avanzar hacia el bienestar de todos los ciudadanos.

Jean Maninat

Director de la Oficina Regional de la OIT

para América Latina y el Caribe

Lima, diciembre de 2007

vi
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Sobre la base de información oficial de los países de América Latina y el Caribe para los primeros tres

trimestres de 2007, se observa que los principales indicadores del mercado laboral urbano continuaron mostrando

una evolución positiva derivada del sostenido y elevado crecimiento económico de la región iniciado a finales

de 2003. *

La tasa de desempleo urbano regional registró nuevamente un descenso, principalmente por un aumento de la

demanda laboral, estimándose que hacia fines de año registraba niveles cercanos a la primera mitad de la

década de los noventa, mientras que los salarios reales aumentaron ligeramente.

No obstante, en términos de calidad de empleo, si bien los datos de algunos países señalan un incremento del

empleo formal registrado, no indican necesariamente que los nuevos empleos tengan características de trabajo

decente. Estimaciones para cinco países de América Latina indican que en 2006 más del 60% de los ocupados

tenían empleos informales, concepto que abarca tanto empleo en el sector formal como informal. Esto indicaría

que el crecimiento económico es una condición necesaria pero insuficiente frente a la necesidad de revertir el

déficit de trabajo decente acumulado en las décadas pasadas. Hace falta también desarrollar políticas específicas

de trabajo decente dirigidas a mejorar el bienestar de los trabajadores, reducir la pobreza y la desigualdad en

la región. Las incipientes acciones de responsabilidad social tomadas por algunas empresas también ofrecen

nuevas posibilidades de desarrollo sostenible bajo condiciones socialmente responsables.

El escenario económico internacional en 2007 continuó siendo favorable para la
región pero menor que en 2006

� El escenario económico internacional en 2007 mostró una desaceleración del crecimiento de las principales

economías desarrolladas, mientras se mantuvo el alto desempeño en los mercados emergentes más

relevantes, particularmente en China.

� A pesar de la mayor volatilidad de los mercados financieros internacionales, como consecuencia de la

incertidumbre sobre el impacto de la crisis del mercado de crédito hipotecario estadounidense y los aún

latentes riesgos vinculados a su déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos, así como del aumento

de los precios del petróleo, las economías de la mayoría de los países de la región han continuado registrando

elevadas tasas de crecimiento del producto, derivadas principalmente del incremento de la demanda

interna y la inversión pero también por el buen desempeño de las exportaciones de los productos básicos.

El desempeño del mercado laboral en el área urbana: continúa la reducción del
desempleo y en menor grado aumentan los salarios reales

Sobre la base de información correspondiente a los tres primeros trimestres de 2007 para un grupo seleccionado

de países, se aprecia el comportamiento de los siguientes indicadores laborales de la región en el área urbana:

LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE ENTRAN AL 2008 CON
BUEN DESEMPEÑO DEL MERCADO LABORAL. ESTO

REFLEJA LA CONTINUACIÓN DEL FUERTE CRECIMIENTO
ECONÓMICO, AÚN CUANDO TODAVÍA FALTA UN MAYOR

PROGRESO HACIA EL TRABAJO DECENTE.

* No se cuenta con información estadística laboral con cobertura nacional para todos los países de la región.
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� La continuación del elevado crecimiento económico en términos históricos para la región permitió por

quinto año consecutivo la reducción del promedio ponderado de la tasa de desempleo urbano, de 9.1% en

2006 a 8.5% en 2007 para el período enero a septiembre. La evolución de este indicador fue resultado de

un aumento de la demanda laboral, como refleja el incremento de la tasa de ocupación de 53.7% a 54.1%,

mientras que la tasa de participación se mantuvo en 59.1%.

� La disminución de la tasa de desempleo fue generalizada. Los mayores descensos se registraron en

Panamá (10.4% a 7.7%), Argentina (10.7% a 8.8%), Uruguay (11.9% a 10.0%), República Bolivariana de

Venezuela (10.5% a 9.0%), Chile (8.4% a 7.1%), Colombia (13.2% a 12.0%), Jamaica (11.4% a 10.2%),

Costa Rica (6.0% a 4.8%) y Honduras (5.2% a 4.1%). Reducciones menores se produjeron en Barbados

(8.7% a 7.9%), Trinidad y Tabago (7.0% a 6.3%), Brasil (10.2% a 9.7%), Ecuador (10.3% a 9.8%) y Perú

(8.8% a 8.7%). En México la tasa de desempleo urbano (32 ciudades) aumentó ligeramente de 4.6% a

4.9% y la nacional, de 3.6% a 3.8%.

� En trece países en los que se cuenta con información sobre la tasa de desempleo urbano por sexo hasta el

tercer trimestre de 2007, la desocupación de las mujeres fue en promedio 1.6 veces mayor que la de los

hombres, siendo la mayor brecha en Jamaica (2.2) y la menor en México y la República Bolivariana de

Venezuela (1.2).

� Se observa que en aquellos países donde disminuyó la tasa de desempleo urbano total, fue mayor el

descenso en las mujeres que entre los hombres en ocho países, mientras que fue más alta la disminución

masculina en tres países.

� A pesar de la caída de la tasa de desempleo urbano a nivel regional que benefició tanto a los adultos como

a los jóvenes, éstos continúan siendo los más afectados por el desempleo. Su tasa de desempleo es en

promedio más del doble de la tasa de desempleo total (2.2 veces), aunque con diferencias entre los

países, y está cerca de triplicar la tasa de desempleo de los adultos.

� El salario industrial creció 3.0% en términos reales durante los primeros nueve meses de 2007, respecto

de igual período de 2006, para un conjunto de ocho países con información disponible que representan el

85% de la PEA urbana regional. El mayor incremento del salario real industrial se dio en Argentina (11.2%);

si se excluye este país, el indicador regional aumenta en 2.1%, menor que el aumento de la productividad

laboral promedio, estimado en 2.7% para el período. Esto significa que el salario industrial real no siguió

la evolución de la productividad laboral de este sector, considerando que ésta se estima tres veces más

alta que la productividad laboral media.

� El poder adquisitivo del promedio ponderado de los salarios mínimos para 18 países de la región registró

un aumento de 4.7% en los primeros tres trimestres de 2007, respecto a similar período de 2006. El

salario mínimo real disminuyó en cinco países (Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú) y aumentó

en los restantes.

� Los incrementos del salario real industrial y del salario mínimo real tuvieron lugar en un contexto de un

aumento de la tasa de inflación en la mayoría de los países de región. La inflación acumulada a septiembre

de 2007 para 18 países de la región fue de 3.9% comparada con 3.7% en igual período del año pasado.

Las mejoras en la calidad de los empleos fueron insuficientes

� El incremento de la demanda laboral afectó positivamente al empleo asalariado que pasó de 61.4% en

2005 a 62.2% en 2006, mientras que disminuyó ligeramente el empleo no asalariado, destacando la

disminución del empleo independiente en la mayoría de los países.
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� La informalidad siguió afectando a un alto porcentaje de trabajadores. A partir de la aplicación de una

nueva metodología de estimación del empleo informal en Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú para

el año 2006, se estima que en promedio el empleo informal afecta al 61.5% de la población ocupada

urbana.

� En Ecuador, México y Perú, las mujeres presentaron mayores porcentajes de empleo informal que los

hombres. Las diferencias son heterogéneas entre un país y otro.

� Persistió la tendencia del crecimiento del empleo en los servicios, donde se concentra el empleo de la

región (44.1%), seguido por el comercio (25.6%). En Argentina, Panamá y Uruguay, el empleo en los

servicios representa cerca de 50%. Las mujeres desarrollan actividades de servicios en mayor proporción

que los hombres (56.7% y 34.8%, respectivamente); mientras que en el comercio presentan una

participación similar (aproximadamente 25.0%).

� Si bien se observa una leve mejoría de la protección social desde 1995, en promedio, 39.2% de la población

ocupada en países seleccionados de América Latina en 2006 careció de cobertura de salud y/o pensiones;

los trabajadores independientes, del servicio doméstico y los que laboraron en establecimientos de hasta

cinco trabajadores registraron las mayores tasas de desprotección.

Persisten diferencias en la situación laboral de trabajadores según origen étnico

� El déficit de trabajo decente que persiste en la región afecta en particular a los trabajadores indígenas y

afrodescendientes, y dentro de estos grupos, a las mujeres.

� Se observan importantes brechas de ingresos laborales entre los trabajadores indígenas y afrodescendientes

y los trabajadores no indígenas ni afrodescendientes, acentuándose las diferencias en el caso de las

mujeres. Excluyendo a Uruguay donde se observa una situación más favorable, los ingresos por hora de

las mujeres indígenas o afrodescendientes representan 80% del ingreso por hora de los hombres

pertenecientes al mismo grupo étnico, y solo 39% del ingreso laboral de los hombres no indígenas ni

afrodescendientes para seis países con información disponible.

� La Agenda Hemisférica de la OIT para Generar Trabajo Decente (2006-2015) adoptada de forma tripartita

por las organizaciones de trabajadores, de empleadores y los gobiernos de los países de las Américas

propone tres tipos de políticas para eliminar la discriminación en el mercado laboral: ahondar en el

conocimiento sobre la magnitud y la dimensión del problema, avanzar en el cumplimiento efectivo de los

Convenios 100 y 111 de la OIT, y reducir las barreras existentes para la incorporación en condiciones de

igualdad de los colectivos discriminados.

� El diálogo social es clave para enfrentar los problemas de discriminación en el trabajo. Las políticas

públicas tienen como desafío utilizar todos los medios a su alcance para mejorar las condiciones de trabajo

de las poblaciones indígenas y afrodescendientes y luchar por la igualdad de oportunidades y el trabajo

decente.

Proyecciones del desempleo urbano y del producto en 2007 y 2008

� Para el año 2007 se prevé un crecimiento del producto regional de 5.5%, ligeramente inferior al crecimiento

del 2006 (5.6%). Esta ligera desaceleración reflejaría, principalmente en el caso de algunos países

sudamericanos, menores tasas de expansión, asociadas a las limitaciones de la capacidad productiva del

sector de los commodities, mientras que en México, Centroamérica y el Caribe es atribuible en especial al

menor aumento del producto previsto para Estados Unidos.
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� Se estima que el crecimiento del PIB de la región en 2007 será liderado por Panamá (9.5%), seguido por

Argentina (8.5%), República Bolivariana de Venezuela (8.3%), Perú y República Dominicana (ambos,

8.0%). A continuación se situarían Uruguay (7.4%), Colombia (6.8%) y Costa Rica y Trinidad y Tabago

(ambos con 6.0%), todos con una expansión por sobre la media regional. En Brasil se estima un crecimiento

de 5.3%, ligeramente inferior a la tasa de crecimiento proyectada para la región, mientras que en México

sería 3.0% y en Ecuador, 2.6%.

� La continuación del fuerte crecimiento económico de la región, se reflejaría en una importante reducción

de la tasa de desempleo urbano, que cuando se hagan los ajustes tras el término del 2007 podría caer en

0.6 puntos porcentuales hasta una tasa de 8.2%, representando aproximadamente a 17 millones de

trabajadores. De esta manera la tasa de desempleo regional acumularía durante los últimos cinco años

una caída de 3.1 puntos porcentuales, lo que la situaría a niveles similares registrados a fines del primer

lustro de la década de los noventa.

� El escenario más probable para 2008 es de un menor ritmo de crecimiento de la economía mundial

impulsada por la esperada desaceleración de la economía estadounidense, relacionada a los efectos de la

continuación de la recesión del sector de vivienda en ese país, y de la crisis financiera iniciada en 2007. El

impacto en América Latina y el Caribe podría ser mayor en las economías más abiertas, en especial en

aquellas que dependen del crecimiento norteamericano, como México, Centroamérica y el Caribe. Otras

fuentes de riesgo originadas dentro de la región son el aumento de la tasa de inflación, la apreciación del

tipo de cambio real y el mayor incremento del gasto público.

� En 2008 se proyecta un crecimiento del producto regional de 4.7%, esto es, 0.8 puntos porcentuales

menor que el crecimiento estimado para el presente año. A pesar del menor ritmo de expansión de este

indicador, se estima que la tasa de desempleo disminuiría en aproximadamente 0.3 puntos porcentuales a

una tasa de 7.9%, lo que significaría que la tendencia descendente de la tasa de desempleo regional desde

2003, será menos pronunciada en 2008 que en los años anteriores.
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EL ESCENARIO ECONÓMICO
INTERNACIONAL EN 2007

La economía mundial experimentó un sólido
crecimiento en la primera mitad de 2007, continuando
una expansión sostenida durante un lustro, en lo que
representa el período de aumento de la actividad más
prolongado desde inicios de los años setenta. No
obstante, las proyecciones indican que el ritmo de
aumento de la economía global tendrá una ligera
desaceleración este año, desde 5.4% en 2006 a 5.2%
en 2007, según el Fondo Monetario Internacional. Las
economías de los países emergentes y en desarrollo,
que siguen creciendo a tasas elevadas, están incidiendo
en el favorable desenvolvimiento de la producción
mundial. Sin embargo, diversos factores, como el
ajuste en el sector de la vivienda de EE.UU. y la actual
crisis del sector financiero, la debilidad del dólar
estadounidense, así como los importantes
desequilibrios globales junto con el alza del precio del
petróleo se ciernen como amenazas sobre las
favorables perspectivas económicas.

El principal factor que está limitando el crecimiento
mundial es la desaceleración de la economía de Estados
Unidos, reflejando la recesión del mercado de la
vivienda y las pérdidas del mercado de hipotecas de
alto riesgo, que han generado una crisis financiera a
nivel global. La explosión de hipotecas de este tipo �
aumentaron desde US$ 120 mil millones en 2001 hasta
más de US$ 600 mil millones en 2006� se registró en
un contexto de bajas tasas de interés y un
relajamiento de los estándares de otorgamiento de
créditos. Asimismo, los nuevos instrumentos
financieros en donde se juntaron estos préstamos de
alto riesgo con otras obligaciones, tales como los bonos
tradicionales y papeles comerciales, resultaron en
productos cuyos riesgos fueron subestimados por los
mercados y se transaron en el mundo. La falta de
transparencia y de regulaciones adecuadas para este
complejo entramado financiero extendió y multiplicó
con celeridad los riesgos del pequeño segmento del
mercado de hipotecas de alto riesgo. Aumentó la
morosidad de los préstamos de alto riesgo asumidos
entre 2005 y 2006 mientras se deterioraba el mercado
de la vivienda en Estados Unidos, lo que desencadenó
a inicios del 2007 una fuerte caída del valor de los
instrumentos financieros garantizados con las
hipotecas y el precio de las viviendas.

Los bancos centrales de varios países desarrollados
intervinieron mediante inyecciones de liquidez en el
mercado monetario para evitar una crisis mayor.
Además, la Reserva Federal de Estados Unidos
disminuyó la tasa de interés (federal funds rate) en
septiembre y de nuevo en octubre (en total 75 puntos
base a 4.5%) para ayudar a amortiguar la esperada

desaceleración económica. Sin embargo, las medidas
no atendieron los problemas fundamentales de
naturaleza regulatoria ni terminaron la incertidumbre.
Actualmente, persiste una alta demanda bancaria de
efectivo, las condiciones del mercado monetario
continúan difíciles y los mercados interbancarios siguen
estando muy débiles. Se estima que los riesgos
asociados a las condiciones turbulentas en los
mercados financieros y la demanda doméstica en
Estados Unidos y Europa han aumentado, restringiendo
las perspectivas para un crecimiento económico
mundial más saludable. Por el momento, la crisis
financiera no ha afectado a los países en desarrollo
debido a sus condiciones macroeconómicas
fortalecidas y a su notable desempeño económico,
pero sus perspectivas en el futuro dependerán del
contexto internacional.

Otro riesgo importante es el elevado precio del
petróleo, que ha experimentado un crecimiento de 56%
este año (365% en la década), alcanzando US$ 97 el
barril a mediados de noviembre. Este precio es cercano
a su máximo histórico real de $ 101.70 de abril 1980.
A diferencia de los shocks del crudo en el pasado,
causados por interrupciones en la oferta del Medio
Oriente, el extraordinario auge del precio en la
actualidad está siendo impulsado principalmente por
la fuerte demanda en los países desarrollados y
también en países emergentes como China e India.
No obstante, factores relacionados a la oferta, como
las tensiones geopolíticas y obstáculos a la producción,
también han influido en este aumento. Si bien hasta
el presente la economía global ha podido absorber la
expansión de los precios del petróleo, que comenzó
hace 5 años, ya se observa que se está empezando a
reducir la demanda.

El alza de los precios del petróleo así como de los
alimentos ha sido la principal causa del incremento de
la inflación a nivel mundial, otro factor de alto riesgo.
Si se excluye a la energía y alimentación, la inflación
ha permanecido en un nivel bajo y estable. Con
anterioridad a las turbulencias financieras actuales,
los bancos centrales de los países desarrollados
estaban generalmente aplicando políticas monetarias
restrictivas para contener las presiones inflacionarias.
Desde la eclosión de la crisis financiera, los bancos
centrales enfrentan mayores desafíos y han debido
ponderar el riesgo inminente de la desaceleración
económica contra el que representa la inflación.

Los apreciables desequilibrios globales de cuenta
corriente siguen representando un riesgo importante
para la economía global. No obstante, se prevé una
moderada reducción del déficit en cuenta corriente de
Estados Unidos, de 6.2% en 2006 a 5.7% en 2007, en
un reflejo del fortalecimiento de las exportaciones
impulsado por la depreciación del dólar. La fuerte caída
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de esta moneda ha sido impulsada por varios factores
en EE.UU., como el elevado déficit en cuenta corriente,
la desaceleración económica y los recientes recortes
de las tasas de interés en un contexto donde se ha
mantenido estable la tasa de interés en el Área Euro.

En cuanto al desempeño de las principales economías,
se espera una desaceleración económica en Estados
Unidos, de 2.9% en 2006 a 1.9% en 2007 (Gráfico
1). Si bien el crecimiento del segundo y tercer trimestre
de 2007 fue saludable debido en particular a la
persistencia del vigor del consumo personal, se
anticipa que el deterioro en el mercado de la vivienda
(la inversión privada residencial cayó más de 20% en
el tercer trimestre) se extenderá a otros sectores de
la economía. La actividad manufacturera ha
experimentado cuatro meses consecutivos de
debilidad, tendencia que ha sido amortiguada por el
aumento de las exportaciones que se están
beneficiando con la mayor competitividad derivada de
la caída del dólar. La inflación se ha acelerado en 2007,
aumentando 3.6% entre enero y octubre. Por otro
lado, el déficit comercial cayó 12.5% a 56.4 mil millones
de dólares en septiembre con respecto a su nivel en
el mismo mes de 2006, impulsado por el incremento
de las exportaciones que sobrepasó el aumento de
las importaciones. Después de alcanzar un nivel de
3.6% en 2004, el déficit fiscal en 2007 siguió la

tendencia decreciente de los últimos tres años, bajando
a 1.2% del PIB.

El buen desempeño del mercado laboral ha sido un
sustento importante para la economía estadounidense.
Se mantiene una tasa baja de desempleo (4.7%
estimado para 2007), aunque el empleo asalariado
está creciendo al ritmo más reducido desde junio de
2004. Excluyendo el tercer trimestre, el crecimiento
de la productividad ha sido modesto desde enero de
este año. El salario real promedio al tercer trimestre
de 2007 persiste estancado en el mismo nivel de inicios
de la década (US$ 324 semanales), a pesar del aumento
de la productividad laboral, que fue especialmente
fuerte entre 2001 y 2004. Las condiciones del mercado
de trabajo se han deteriorado para los trabajadores
inmigrantes, reflejando la debilidad en el sector de
construcción residencial y un mayor control de los
trabajadores indocumentados.

En Japón, las tendencias indican que la economía
experimentará una desaceleración leve, disminuyendo
0.2 puntos porcentuales a 2.0% en 2007. A pesar de
5 años de recuperación económica, la deflación
persiste en la economía nipona. La baja y estable tasa
de interés contrastó con la política monetaria restrictiva
de otros países desarrollados en la primera mitad del
2007, dando lugar a flujos de capital hacia activos de

GRÁFICO 1

EVOLUCIÓN DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) Y DE LA TASA DE DESEMPLEO
EN LAS MAYORES ECONOMÍAS DEL MUNDO, 2006 Y 2007

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información del Fondo Monetario Internacional (FMI).
a/ La tasa de desempleo se tomó del China Daily (11 de noviembre de 2007). La estimación para 2007 se refiere a la
tasa de desempleo urbano hasta finales de septiembre; el dato para 2006 es una estimación de la tasa de desempleo
hacia fines del año.

b/ Estimado.
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monedas extranjeras y la consiguiente depreciación
del yen. No obstante, las turbulencias de los mercados
financieros y las recientes acciones de la Reserva
Federal han frenado esta tendencia y se espera una
apreciación del yen. El consumo persiste como un pilar
fuerte de la economía, sustentado por una mejora en
el mercado laboral; la tasa de desempleo está en su
nivel histórico más bajo, 4.0% estimado para 2007
(4.1% en 2006). La deuda pública es un factor que ha
pesado sobre la economía en 2007, y se espera una
disminución del gasto público en 2008 por primera
vez en varios años. Se prevé una caída de la inversión
del sector privado debido a la desaceleración de la
economía estadounidense. Si bien este factor junto
con la apreciación de la moneda japonesa y los altos
precios del petróleo reducirán el superávit comercial,
la persistencia de una fuerte demanda de China y de
otros países asiáticos seguirá contribuyendo a un
sólido superávit en cuenta corriente en 2007 y 2008.

En el Área Euro, se espera una desaceleración
económica desde 2.8% en 2006 a 2.5% en 2007. El
saludable crecimiento de 2006 e inicios del 2007
después de un lustro de crecimiento del PIB a bajos
niveles, fue resultado del crecimiento de las
exportaciones en el contexto de un extraordinario
crecimiento global. La recuperación ha sido
sustentada por un aumento de la inversión privada,
particularmente en Alemania, la construcción y las
exportaciones. Sin embargo, en la mayoría de los
países se espera un deterioro de la cuenta corriente
en 2007 asociado al fortalecimiento del euro. Los
indicadores de confianza de los consumidores y de
los empresarios demuestran una tendencia decreciente
desde mediados del año.

La inflación se ha mantenido por debajo del 2% en
2007, pero aumentó en septiembre debido al
incremento de los precios de la energía y de los
alimentos. Por el momento, el Banco Central Europeo
prefiere no elevar más la tasa de interés, por los
actuales riesgos globales sobre el crecimiento en el
Área Euro. La tasa de desempleo cayó en 2007 a 6.9%
(7.8% en 2006), su nivel más bajo del último cuarto
de siglo. Esta tendencia ha sido acompañada por una
notable expansión del empleo a tiempo parcial y del
empleo temporal (20% y 16% del empleo total,
respectivamente), como resultado de las reformas
laborales en España y Francia de los años noventa.
Se estima que el aumento de la inmigración en
actividades de bajos salarios así como el ligero
crecimiento de la productividad (especialmente en los
servicios) han contribuido al modesto incremento
salarial.

La economía de China mantiene su extraordinaria
expansión y se espera que crezca cerca de 11.5% en
2007, lo que representaría un aumento de 0.4 puntos

porcentuales con respecto al 2006. Las exportaciones
y la inversión siguen acelerando e impulsando el
crecimiento económico, pero la demanda doméstica
también ha sido un factor importante. El superávit
comercial se empinó a un nuevo récord en octubre,
aumentando 59% desde enero para llegar a US$ 212.4
mil millones de dólares, a pesar de la retirada del
mercado internacional o advertencias sobre una
variedad de productos chinos. El gobierno ha
establecido nuevos impuestos que buscan restringir
las exportaciones de acero, plásticos y otros bienes
para frenar las exportaciones de productos cuyos
procesos contaminan el medio ambiente.

Se estima que una política de mayor flexibilidad en la
tasa de cambio ayudaría a corregir la subvaloración
del yuan, facilitando un mayor equilibrio global. El
superávit en cuenta corriente aumentaría a 11.7% del
PIB en 2007, después de una expansión de 9.4% en
2006, mientras la inflación subiría 3 puntos
porcentuales, situándose en 4.5%, debido en particular
al fuerte incremento de los precios de los productos
alimenticios y de la energía. Asimismo, se observa un
importante aumento de los salarios urbanos, de 18.8%
al tercer trimestre de 2007 y una caída de la tasa de
desempleo urbano, que llegó a 4.0% a fines de
septiembre. El impacto de las turbulencias financieras
globales sobre la economía china ha sido limitado hasta
el presente, pero la economía sería afectada por una
desaceleración en la demanda de los países
desarrollados.

En la India se espera una desaceleración de 0.8
puntos porcentuales, lo que se traduciría en una tasa
de expansión del PIB de 8.9% en 2007 debido a una
apreciación y limitaciones de capacidad. La gestión
de los importantes flujos de capital hacia su economía
continúa siendo un desafío importante y han contribuido
a la apreciación de la rupia, que alcanzó su nivel más
elevado en octubre. El aumento de los salarios obligó
al Banco Central a seguir una política monetaria más
restrictiva. La inflación persiste en rangos cercanos a
los del 2006, proyectándose un 6.2% para 2007. El
sector de servicios ha impulsado el crecimiento; las
tecnologías de información y comunicación han tenido
un buen desempeño y se espera que prosiga esta
tendencia. Este país se ha beneficiado de la
globalización de los servicios de las operaciones de
las grandes empresas transnacionales, tales como la
programación informática, los centros de llamadas
internacionales, el diseño de productos y la contabilidad
y cobranzas, donde ha sido posible lograr economías
de escala. Se empieza a observar actividades
relacionadas a la globalización de los servicios al
consumidor, como por ejemplo consejos en materia
de salud y nutrición, consejos legales, asistencia con
las tareas escolares y aprendizaje de idiomas, entre
otras.
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LAS PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE LA
REGIÓN EN 2007

En una continuación de la auspiciosa tendencia que
comenzó en el 2003, el crecimiento económico de
América Latina y el Caribe se proyecta para 2007 en
torno al 5.5%, una tasa superior a la histórica de las
últimas décadas, aunque significa una disminución
con respecto a la expansión del PIB en 2006, que fue
de 5.6%. El extraordinario crecimiento de la región�
las tasas anuales superan 4.5% en cada año desde
2004�ha convertido este periodo en el de mayor
crecimiento de forma sostenida desde 1980.

Incidiendo en el resultado favorable de 2007 ha sido
la continuación del desempeño positivo de todos los
países de la región, destacando la aceleración del
crecimiento del PIB de Brasil (se espera que su tasa de
crecimiento del PIB alcance 5.3% este año comparado
con 3.7% en 2006), lo que refleja el fuerte dinamismo
de la demanda doméstica. En once países, se espera
que la tasa anual de crecimiento del PIB en 2007 sea
superior al promedio regional: Argentina (8.5%), Chile
(5.3%), Colombia (6.8%), Costa Rica (6.0%), Guyana
(5.6%), Panamá (8.5%), Perú (8.0%), República
Bolivariana de Venezuela (8.3%), República Dominicana
(8.0%), Trinidad y Tabago (6.0%) y Uruguay (7.4%)
(Gráfico 2).

Ha persistido en 2007 la fortaleza de los precios de
los productos básicos, lo que favorece a los países de
la región exportadores de estos bienes. Las
limitaciones de la capacidad productiva explican la

desaceleración del ritmo de crecimiento económico
en algunos países, como por ejemplo la República
Bolivariana de Venezuela y Jamaica, aunque continúa
siendo fuerte. La tasa de crecimiento del valor de las
exportaciones de América Latina y el Caribe, que fue
de 19.3% en 2006, disminuirá en 2007, mientras que
proseguirá el vigor de las importaciones. Las altas
importaciones están impulsando una contracción del
superávit regional en la cuenta corriente de la balanza
de pagos, que logró un máximo histórico en 2006.
Los déficit en cuenta corriente de los países de
Centroamérica, el Caribe y México aumentarán
modestamente. Si bien la región se ha beneficiado de
los favorables términos de intercambio en los últimos
años, especialmente en América del Sur, se espera
una desaceleración en 2007.

Debido a las altas diferencias entre las tasas de interés
nacionales e internacionales y a las presiones
cambiarias alcistas, los flujos de capital a Brasil en
particular, pero también a otros países de América del
Sur como Argentina, Colombia, Perú y República
Bolivariana de Venezuela, se expandieron en 2007. El
ingreso de capital y los superávit en cuenta corriente
crearon las presiones cambiarias, dando lugar a
apreciaciones significativas de las monedas locales
respecto al dólar en Brasil y Colombia.

La inversión extranjera directa (IED) continúa siendo
la principal fuente de capital externo para la región,
aunque se observa que ha disminuido como proporción
del PIB si se la compara con los niveles de fines de la
década pasada. Por las crecientes inversiones de las

GRÁFICO 2

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (22 PAÍSES): EVOLUCIÓN DEL PIB, 2006 Y 2007 a/

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información oficial de los países y del Fondo Monetario Internacional.
a/ Estimado.
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empresas latinoamericanas en el exterior, estos flujos
han caído en términos netos. El FMI proyecta que la
afluencia de IED se recuperará entre 1.5% y 2% en
2007 y 2008.

El sólido aumento de la demanda interna, sustentado
por el incremento del gasto público y de la masa
salarial, es otro factor importante que explica el
crecimiento del PIB en varios países. El envío de
remesas internacionales ha tenido un impacto
favorable en las economías de América Central,
México, el Caribe y algunos países de América del
Sur (especialmente Ecuador, Colombia y Perú, en ese
orden). Sin embargo, se observa una desaceleración
del crecimiento de las remesas, relacionada con la
recesión del sector de la vivienda en Estados Unidos y
los nuevos controles inmigratorios de ese país. Las
remesas representaron en 2006 un importante
porcentaje del PIB en varios países: Honduras (25.0%),
El Salvador (18.1%), Nicaragua (12.2%), Guatemala
(10.2%) y Ecuador (7.2%), según el FMI.

Si bien las cuentas fiscales se mantendrán
generalmente positivas en 2007, se prevé una
disminución significativa asociada a la expansión del
gasto público. Asimismo, se observa un repunte en
las tasas de inflación en varios países, lo que elevará
el promedio de la región a una tasa cercana a 5.4%
este año (5.0% en 2006), en un reflejo principalmente
de las presiones de la demanda agregada y el aumento
mundial de los precios de los alimentos. Se proyectan
tasas de inflación hacia fines de 2007 por encima del
promedio regional en Argentina, Bolivia, Chile, Costa
Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, República
Bolivariana de Venezuela y Uruguay.

En Brasil, cuyo PIB aumentó 4.9% en el primer
semestre del año, la aceleración está asociada a la
fuerte inversión privada así como a la inversión pública
en infraestructura que estimula el Gobierno a través
del Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC),
desde enero de 2007. La formación bruta de capital
fijo aumentó 10.6% en el primer semestre de 2007,
mientras que la inversión creció 18.1% en el mismo
período. El consumo de los hogares se elevó por el
aumento de los salarios y del crédito, mientras que se
ha moderado el gasto público. Por el lado de la oferta,
resalta la recuperación del sector agrícola (donde la
producción de etanol ha recibido inversión extranjera)
y de la actividad manufacturera; la industria se
expandió 4.9% en los seis primeros meses, fortalecida
por el crecimiento del mercado interno para automóviles
y bienes de capital. A su vez, los servicios aumentaron
en 4.7% en el primer semestre. Si bien persiste el
superávit de la balanza comercial, que alcanzó
US$ 30.9 mil millones, durante los primeros nueve
meses del año, las importaciones crecieron 28.3%,
mientras las exportaciones se expandieron 15.5%.

El aumento del PIB en México se desacelerará en 2007
(3.0% comparado con 4.8% en 2006), como
consecuencia del menor dinamismo de la demanda
externa, en particular de Estados Unidos. Se observa
un incremento del consumo de los hogares y del
crédito bancario; este último aumentó 26% durante
este año hasta julio. La inversión pública empieza a
registrar niveles mayores a los de los años anteriores
y se aprobó una reforma fiscal que permitirá elevar la
inversión en infraestructura. Empero, entre enero y
septiembre de 2007, México tuvo un déficit comercial
de casi US$ 7.7 mil millones, lo que cuadruplica el
déficit del mismo período en 2006 y es el más alto
para nueve meses desde 1994. Mientras las
exportaciones crecieron 6.6% entre enero y septiembre
de 2007, las importaciones subieron 9.5%. Las
exportaciones no petroleras subieron 8% en tanto las
petroleras disminuyeron 1.7%, a pesar del alto precio
internacional. México es el mayor receptor de remesas
en América Latina, las que han aumentado desde US$
6.6 mil millones en 2000 a US$ 24.3 mil millones en
2006 (de un total de US$ 68 mil millones a la región
en 2006), con tasas anuales de crecimiento que
algunos años superaron el 20%, según el Banco
Interamericano de Desarrollo. No obstante, las
remesas a México se elevaron solo 2% en los 12 meses
hasta agosto 2007.

El fuerte crecimiento proyectado en Perú es atribuible,
por un lado, al mayor consumo privado, relacionado
con el aumento de la confianza de los consumidores
por el crecimiento del empleo y del crédito, y por otro,
con la expansión de la inversión privada,
especialmente por la renovación y ampliación de
plantas industriales. A su vez, el crecimiento de la
economía en Chile ha sido impulsado por el aumento
del consumo privado, el mayor gasto público,
las favorables condiciones de financiamiento y los altos
precios de los commodities, en particular el cobre.
La producción agrícola y las buenas cosechas,
combinadas con altos precios externos, han estimulado
la expansión del PIB tanto en Argentina como
en Paraguay. El crecimiento del PIB en la República
Bolivariana de Venezuela es atribuible al importante
aumento del gasto público en un contexto
de bajas tasas de interés reales. En la mayoría
de los países exportadores del crudo de la región,
la inversión en el sector petrolero ha sido débil en
2007.

Centroamérica tendrá un buen desempeño económico
en 2007 sobre la base de mayor inversión y
exportaciones no tradicionales, así como del aporte
de las remesas al consumo nacional, a pesar de su
desaceleración. No obstante, esta subregión junto
con México serían las economías más afectadas
de la región por un menor crecimiento en Estados
Unidos. Aunque las economías del Caribe siguen
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experimentando favorables tasas de crecimiento,
factores como los aumentos de precios del petróleo y
de los alimentos, asociados al impacto de los desastres
naturales, han aminorado su desempeño.

EL DESEMPEÑO LABORAL DE AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE EN 2007

La prolongación en 2007 del dinamismo relativamente
elevado del crecimiento económico en la región se
tradujo por quinto año consecutivo en la mejoría de
algunos de los principales indicadores laborales en
América Latina y el Caribe, en particular de la tasa de
desempleo urbano. En efecto, en la comparación
interanual de los tres primeros trimestres de 2006
respecto a igual período de 2007, se estima que la
tasa de desempleo urbano promedio ponderado
disminuyó de 9.1% a 8.5%, lo que la ubica en niveles
similares a los de la primera mitad de los años noventa,
estimándose en 17.6 millones de desempleados. Sin
embargo, a diferencia de lo ocurrido el 2006, esta
variación no puede atribuirse exclusivamente a la
generación de empleo ya que, correspondiendo a la
atenuación del crecimiento económico regional, la tasa
de ocupación regional promedio ponderado moderó
su expansión interanual en 0.4 puntos porcentuales
(53.7% en 2006 y 54.1% en 2007), mientras que en

los primeros tres trimestres de 2006 el aumento había
sido de 0.6 puntos porcentuales. (Cuadro 1-A del
Anexo estadístico).

A nivel regional, otro factor que ha posibilitado la
reducción del desempleo abierto en los primeros nueve
meses de 2007 ha sido la estabilidad de la oferta
laboral, dado que el promedio ponderado de la tasa
de participación se mantuvo en 59.1%. Esto fue
resultado de la caída de este indicador en nueve de
los 15 países para los que se tiene información
(Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras,
Jamaica, Panamá, República Bolivariana de Venezuela
y Trinidad y Tabago); si se incluye a México, que
mantuvo el mismo nivel de 2006, el conjunto de estos
países representa alrededor del 45% de la PEA urbana
de la región. Este desempeño se contrarrestó por el
de cinco países que, en conjunto, representan un
porcentaje similar de la PEA urbana y que tuvieron
aumentos en la tasa de participación en 2007
(Barbados, Brasil, Costa Rica, Perú y Uruguay).

La interpretación de este resultado no es obvia, ya que
se produce en un entorno generalizado de aumento de
las tasas de crecimiento económico asociado al mayor
nivel de empleo observado en 12 de los 15 países para
los que se dispone de información, reflejado en los

Fuente: Elaboración OIT con base en información oficial de los países.
a/ Los países seleccionados son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú, Uruguay y la República Bolivariana de Venezuela.

GRÁFICO 3

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (9 PAÍSES SELECCIONADOS):
TASA DE DESEMPLEO URBANO Y TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB, POR TRIMESTRES, 2005-2007 a/

(porcentajes)
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incrementos de la tasa de ocupación, que por lo
general tienden a estimular un incremento de la
oferta laboral. Posiblemente el hecho que la tasa de
participación haya disminuido en nueve de los 15
países analizados, apartándola del comportamiento
procíclico mostrado por muchos hogares en años
anteriores, pueda explicarse como una atenuación
de los importantes aumentos previos desde 2003,
en especial en el caso de las mujeres, o a una
retención educativa en el caso de los jóvenes. Otro
factor que puede haber influido en estos resultados
en ciertos países es la mejora de los ingresos
de los hogares y la reducción del desempleo, lo que
habría motivado a algunos de sus miembros
secundarios a retirarse del mercado laboral pasando
a la inactividad.

Tal como sucedió en 2006, durante los primeros nueve
meses de 2007, la disminución de la tasa de
desempleo urbano fue generalizada. Sin embargo,
el desempeño de la desocupación así como de otros
principales indicadores del mercado laboral muestra
tendencias diferentes según los países (Gráfico 4 y
Cuadro 1).

En Argentina, como resultado del elevado crecimiento
económico, continuó la marcada tendencia a la baja
del nivel de desempleo. En el primer semestre de 2007
se registró una tasa de desempleo de 9.2%, nivel muy
inferior al 10.9% de igual período de 2006, como
resultado de un importante incremento de la tasa de
ocupación, de 53.8% a 54.3%, mientras que la tasa de
participación se redujo de 60.3% a 59.7%. La tasa de
desempleo al primer semestre de este año ascendería
a 10.3% si se considerara como desocupados a los
beneficiarios del Plan de Jefes y Jefas de Hogar
Desocupados, quienes realizan una contraprestación
laboral a cambio de un subsidio del gobierno, aunque
igualmente se mantendría una tendencia decreciente.
Los sectores que demandaron más empleo fueron la
industria, después que se superaron los problemas de
abastecimiento energético, así como el comercio, los
servicios y la construcción, asociados al crecimiento
de la demanda interna.

La disminución en el desempleo tuvo su correlato en
la «subocupación demandante», definido por el país
como aquellas personas que trabajan menos de 35
horas semanales y quieren trabajar más, que se ubicó

GRÁFICO 4

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (15 PAÍSES): TASA DE DESEMPLEO URBANO
PERÍODOS ENERO - SEPTIEMBRE, 2006 Y 2007

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información oficial de los países (Cuadro 1-A, Anexo estadístico).
a/ Primer semestre.
b/ Datos de julio.
c/ Promedio enero-agosto.
d/ Datos de mayo.
e/ Datos de agosto.
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en 6.8% en el primer semestre de 2007, frente al 8%
en igual período del año anterior. Asimismo, se
mantuvo el incremento del empleo formal, medido por
el índice del empleo privado registrado, es decir los
asalariados cubiertos por el Sistema de Seguridad
Social, que aumentó en 5.8% en el primer trimestre
del presente año respecto a similar período de 2006,
lo que representa una tasa menor que la registrada
en años anteriores. Una parte de este dinamismo se
debe a la formalización de empleos preexistentes,
mientras que otra obedecería a la generación de
nuevos puestos de trabajo.

Los indicadores del mercado de trabajo en Brasil en
2007 presentan un desempeño favorable, lo cual incide
de manera importante en los resultados regionales
ya que representa cerca del 40% de la PEA
urbana regional. A diferencia del aumento
experimentado en 2006, la tasa de desempleo de las
seis principales regiones metropolitanas se redujo de
10.2% durante el período enero-septiembre de 2006
a 9.7% en igual período de 2007 debido al incremento
de la tasa de ocupación de 0.3 puntos porcentuales,
que superó el l igero aumento de la tasa de
participación. La variación anual a septiembre de 2007
reflejó la continuidad de la generación de empleos,
pues los ocupados aumentaron en 2.7%, ante el
crecimiento de 1.5% de la PEA, mientras que los
desocupados disminuyeron en 8.6%. Estos resultados
positivos también se observan en el incremento del

empleo formal, considerando que la proporción de
asalariados privados cubiertos por la legislación
social y laboral entre 2006 y 2007 (promedio de
los nueve primeros meses) aumentó de 61.8% a 63.2%.

Según el Catastro General de Empleados y
Desempleados (CAGED) del Ministerio de Trabajo y
Empleo de Brasil, entre enero y septiembre de 2007
se crearon 1.6 millones de puestos de trabajo, en
uno de los mejores resultados para el período desde
1985. Las ramas de actividad que generaron más
empleos fueron: la agricultura y silvicultura (13.7%),
seguida por la construcción (12.8%) y la industria
manufacturera (7.4%).

La tasa de desempleo en Colombia (13 áreas
metropolitanas) disminuyó de 13.2% durante el
período enero-septiembre de 2006 a 12.0% en igual
período de 2007. La evolución de este indicador fue
resultado de un aumento de la demanda laboral,
como refleja el leve incremento de la tasa de
ocupación y la disminución de la tasa de participación
en 0.8 puntos porcentuales, continuando con la
tendencia mostrada por este último indicador desde
2004. La tendencia de la desocupación contrasta con
el resultado de la tasa de subempleo, que se
mantiene en cerca de 31% para las 13 áreas
metropolitanas. A su vez, el empleo en la manufactura
aumentó 3.5% en los primeros nueve meses del año,
debido principalmente al incremento del empleo

CUADRO 1

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (13 PAÍSES):
TASAS DE ACTIVIDAD, OCUPACIÓN Y DE DESEMPLEO ABIERTO URBANO POR SEXO

PERÍODOS ENERO - SEPTIEMBRE, 2006 Y 2007
(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.
a/ Primer semestre.
b/ Datos de julio.
c/ Datos de agosto.
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temporal (6.2%), mientras que el nivel del empleo
permanente creció en 1.2%.

En Chile, la tasa de desempleo nacional llegó a 7.1%
en los tres primeros trimestres de 2007, en una caída
de 1.3 puntos porcentuales respecto a igual período
del año pasado, como consecuencia de un moderado
incremento de la demanda laboral, pues la tasa de
ocupación pasó de 50.2% a 50.8%, mientras que la
oferta laboral disminuyó ligeramente en el mismo
período. Estos resultados reflejaron el crecimiento del
PIB, que en el primer y segundo trimestre fue de 5.8 y
6.1% anual, respectivamente. A su vez, el empleo
asalariado continuó mostrando tasas de crecimiento
anual en torno a 5%, como ha sido la tónica desde
fines del 2004. Si bien la generación de empleo registró
aumentos en todas las ramas de actividad, por la
fortaleza de la demanda externa e interna, en los
últimos meses se ha desacelerado su ritmo de
crecimiento en la industria manufacturera y la
construcción.

Los indicadores laborales de enero a agosto en
Ecuador (Cuenca, Guayaquil y Quito), indican que la
tasa de desempleo fue 9.8%, menor que el 10.3%
registrado en igual período del año anterior, atribuible
principalmente a la expansión del empleo pero
también a una leve caída de la tasa de participación.
El crecimiento de la demanda laboral, en especial en
el comercio, se debió a la expansión de la demanda
interna. También destaca la reducción de la tasa de
subempleo, que para los ocho primeros meses, en
promedio, retrocedió de 48.2% en 2006 a 42.6% en
2007.

En Perú, los datos para Lima Metropolitana muestran
un significativo crecimiento tanto de la demanda como
de la oferta laboral, lo que se tradujo en una ligera
disminución de la tasa de desempleo, situándose en
8.7% en el promedio de los tres primeros trimestres
de este año. Respecto a los niveles de subempleo,
entre 2006 y 2007 (promedio de los nueve primeros
meses), la proporción de ocupados en situación de
subempleados por ingresos (es decir, de quienes a
pesar de trabajar 35 o más horas a la semana tuvieron
ingresos inferiores al valor de la canasta mínima de
consumo familiar por perceptor de ingreso),
disminuyeron del 39.2% al 36.9% de la PEA. A su
vez, la proporción de ocupados subempleados por
insuficiencia de horas (es decir, de quienes trabajaron
menos de 35 horas a la semana, habiendo tenido
disponibilidad y deseo de trabajar más horas), no
mostró cambios (15.3%). Las encuestas de
establecimientos a empresas de 10 y más trabajadores
de la actividad privada indican que el índice de empleo
a nivel urbano nacional aumentó en 8.3% (promedio
de los primeros ocho meses) en 2007 comparado con
igual período de 2006, siendo 8.7% para Lima

Metropolitana y 7.4% para el resto urbano. Este índice
registró variaciones positivas en la mayoría de los
sectores, en particular en la industria manufacturera
y servicios, no obstante que hacia agosto de 2007 la
agricultura, minería y pesca presentaron un
comportamiento negativo.

Por su parte, en México la tasa de desempleo urbano
(32 ciudades) subió de 4.6% a 4.9% en los
tres primeros trimestres de 2006 y 2007,
respectivamente, como resultado de una reducción
de la tasa de ocupación de 0.2 puntos porcentuales,
mientras que la tasa de participación se mantuvo en
60.6%. Este menor ritmo de generación de empleo
se observó también a escala nacional, en que la tasa
de desempleo nacional pasó de 3.6% a 3.8% en el
mismo período. Tales resultados se explican
por un crecimiento del producto sustancialmente
menor al observado en 2006, debido al menor
dinamismo de la demanda externa y a la
desaceleración del gasto interno en consumo e
inversión (la tasa promedio anualizada del
PIB de enero a septiembre de 2006 fue de 5% frente
al 3% de 2007).

El aumento de la desocupación contrasta con el
incremento anual de trabajadores afiliados al Instituto
Mexicano de Seguro Social (IMSS), que al cierre del
tercer trimestre registró un crecimiento anual de 6%.
Esta cifra representa nuevos puestos de trabajo
creados en el período, y una parte puede deberse a
una mayor fiscalización. Asimismo, el incremento anual
en la generación de empleo formal siguió presentando
mayor dinamismo en las ocupaciones eventuales
urbanas que en las permanentes. La moderación
del ritmo de crecimiento del empleo total comprendió
a varios sectores económicos, pero fue más
acentuada en el manufacturero. Por otra parte, la
variación anual de la productividad laboral en la
industria manufacturera decreció durante el primer
semestre de 2007, lo que guarda relación con el
comportamiento de la expansión de la producción, que
usualmente antecede a la del empleo.

A su vez, en Uruguay, el crecimiento económico
se ha reflejado en la evolución positiva de
los principales indicadores laborales. Se observa
una marcada tendencia a la baja del desempleo. En
efecto, la tasa de desempleo urbano fue de
10%, resultando 1.9 puntos porcentuales inferior
a la de igual período del año anterior, como
consecuencia de un importante incremento de
la demanda laboral, mayor que el crecimiento
de la oferta. Los sectores que tuvieron la mayor
incidencia en el aumento de la ocupación
fueron la industria manufacturera; suministro de
electricidad, gas y agua; y comercio, restaurantes y
hoteles.
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En la República Bolivariana de Venezuela, la tasa de
desempleo a nivel nacional disminuyó de 10.5% a
9.0% en la comparación interanual de los primeros
tres trimestres de 2006 y 2007. Estos resultados
reflejaron tanto un incremento de la tasa de ocupación
(0.4 puntos porcentuales) como una reducción de la
oferta laboral, ya que la tasa de participación fue
64.8%, menor que el 65.4% registrado en 2006. El
promedio de ocupados en los tres primeros trimestres
de 2007, comparado con igual período del año anterior,
subió en 5% en el sector público, mientras que
en el sector privado lo hizo en 2.5%. Los sectores
económicos más dinámicos en la generación de
empleos fueron la agricultura, seguida por el comercio,
transporte y la industria manufacturera.

En conclusión, el análisis de los indicadores de empleo
muestra en general resultados positivos hasta el
tercer trimestre de 2007. De acuerdo con las cifras
expuestas, la región sigue atravesando por un ciclo
de crecimiento con empleo, en que las tasas de
aumento del producto basadas en la expansión de la
demanda externa e interna permiten la generación
de nuevos puestos de trabajo. Es necesario
considerar, sin embargo, que una parte de las nuevas
ocupaciones son atribuibles a la formalización de
empleo informal preexistente, y que en varios
países la magnitud del crecimiento económico es
modesta frente a la necesidad de revertir el déficit
de trabajo decente acumulado en las décadas
pasadas.

Recuadro 1

COMPOSICIÓN SECTORIAL DEL EMPLEOURBANO Y
COBERTURA DE LA PROTECCIÓN EN SALUD Y PENSIONES

A pesar del buen desempeño de algunos indicadores
laborales en la región debido al fuerte crecimiento
económico de los años recientes, persiste todavía un
alto porcentaje de la población ocupada en condiciones
precarias en el mercado de trabajo. En este recuadro
se presenta la situación y tendencias para países
seleccionados de América Latina sobre la estructura
del empleo urbano por categoría ocupacional, empleo
informal a partir del nuevo concepto adoptado y
empleo por rama de actividad así como la cobertura
de protección en salud y pensiones de la ocupación
urbana, permitiendo brindar un panorama laboral más
amplio.

En los últimos años, el empleo asalariado ha
evolucionado positivamente. En 2006 este indicador
como porcentaje de los ocupados aumentó en 0.8
puntos porcentuales en relación a 2005 (de 61.4% a
62.2%), lo que significa un crecimiento de 2.8 puntos
porcentuales respecto a su nivel en 1995. El empleo
asalariado entre las mujeres persiste en niveles
menores al de los hombres (casi 10 puntos
porcentuales de diferencia en 2006 en la región) a
pesar de haber experimentado un mayor aumento que
la asalarización masculina en los últimos años. El
empleo asalariado en empresas de seis y más
trabajadores continuó siendo en 2006 la principal forma
de inserción laboral de la población ocupada en la
región (36.5%), dado que subió en 12 de los 16 países
analizados, aumentando en promedio 0.9 puntos
porcentuales respecto a 2005. Las variaciones que
registraron el empleo público (0.1 punto porcentual)

y el empleo en empresas de cinco o menos
trabajadores (-0.2 puntos porcentuales) fueron muy
leves (Cuadro 6-A del Anexo estadístico).

Paralelamente, el empleo no asalariado presentó una
pequeña reducción, de -0.5 puntos porcentuales en
2006 respecto a 2005. El trabajo independiente
(22.1%), se redujo en 11 de los 16 países analizados
y registró una disminución de -0.5 puntos porcentuales
respecto de 2005. Su tendencia es también tenuemente
decreciente desde 1995 (disminuyó �0.7puntos
porcentuales). El trabajo doméstico (7.7%) y el trabajo
familiar auxiliar (2.8%), dos formas de inserción
laboral con una alta composición femenina y que se
caracterizan por tener muy bajos ingresos, también
retrocedieron en forma leve.

En el Panorama Laboral 2006, se presentaron por
primera vez las estimaciones del empleo informal y
del empleo en el sector informal sobre la base de las
recomendaciones de la XV y XVII Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo (CIET), para
un grupo de cinco países de América Latina. El
concepto de empleo en el sector informal se refiere al
empleo generado en un subgrupo de las empresas de
hogares (es decir, que no están constituidas en
sociedad), que no cumplen las regulaciones nacionales
obligatorias para la operación de las unidades
empresariales y/o no llevan registros contables, debido
a motivos económicos, de desconocimiento, u otras
razones. Estas comprenden a empresas de
trabajadores por cuenta propia, así como a empresas
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que cuentan con empleados asalariados de manera
continua y pueden contar además con trabajadores
familiares auxiliares. En tanto, la determinación del
empleo informal permite observar las características
de los empleos que de derecho o hecho no están
sujetas a la legislación laboral nacional, el impuesto
sobre la renta, la protección social o determinadas
prestaciones relacionadas con el empleo, incluyendo
a asalariados que tienen formas de contratación
atípicas, sin las condiciones de seguridad ni beneficios
que las normas laborales del país señalan. Este tipo
de empleo puede presentarse tanto en empresas del
sector formal o informal de la economía así como en
los hogares. Ambos conceptos (empleo informal y
empleo en el sector informal) reflejan el problema de
la informalidad en su conjunto y que algunos autores
han denominado «economía informal». La mayoría de
las encuestas de hogares de la región aún no permiten
la medición del empleo informal y del empleo en el
sector informal, definidas de acuerdo a las
recomendaciones de la CIET antes señaladas, por lo
que se sugiere introducir las preguntas y la metodología
adecuadas para su medición.

En 2006, existía información disponible para cinco
países de América Latina cuyas encuestas de hogares
permiten estimar el empleo informal: Colombia,
Ecuador, México, Panamá y Perú. Con los datos
obtenidos se ha estimado que en promedio el empleo
informal (que incluye parte del empleo en el sector
informal) es una condición que afecta al 61.5% de la
población ocupada urbana de estos países. Salvo
Panamá, todos los países tienen tasas de empleo
informal que superan el 50% (Cuadro 1a).

La composición del empleo informal difiere entre
los países. Está compuesto principalmente por
trabajadores independientes en Colombia (más del
54%); Panamá y Perú presentan proporciones similares
de trabajadores independientes y asalariados (cerca
de 45% en Panamá y 43% en Perú); mientras que
en Ecuador y México, la mayoría son trabajadores
asalariados (alrededor de 58% y 63%, respectivamente).

La proporción de informalidad entre los asalariados
(sean estos de empresas del sector formal como del
sector informal) es muy alta, ya que en promedio
afecta a casi la mitad de los asalariados en los países
analizados (49.2%), pero el panorama por país es
heterogéneo. En Ecuador, más del 70% del empleo
asalariado es informal; en Perú, esta cifra asciende a
alrededor del 63%; en México, al 46%; en Colombia
aproximadamente al 42%; y en Panamá, es menor,
27%. Estos resultados muestran que un alto porcentaje
de los asalariados carece de protección social y
prestaciones relacionadas con el empleo. Sería
conveniente las medidas correctivas, especialmente
por la autoridad administrativa de trabajo.

El empleo informal continúa siendo importante entre
los asalariados del sector formal, que en promedio es
alrededor de 36%. Así, es evidente que no todo el
empleo que genera este sector es adecuadamente
protegido. Esta cifra es especialmente alta en Ecuador
(casi 63%) y en Perú, donde representa casi la
mitad del empleo asalariado formal, mientras
que su proporción es menor en México, Colombia y
Panamá.

El empleo en el sector informal representó en
promedio, el 40.3% del total de los ocupados en 2006.
Los empleos que se generan en estas unidades
productivas tienen una probabilidad más alta de ser
precarios y suelen estar desprotegidos, mientras que
es más baja su posibilidad de recibir una inspección
por parte de las autoridades competentes.

Al observar los datos por sexo, destaca que en Ecuador,
México y Perú, las mujeres presentan mayores
porcentajes de empleo informal que los hombres. En
el primer país, las diferencias son mínimas; en el
segundo, de alrededor de 3.0 puntos porcentuales; y
en el tercero, las distancias son más ostensibles,
cerca de 10 puntos porcentuales. Diversos estudios
sobre la informalidad han destacado siempre la
mayor incidencia de este problema entre las
mujeres. Esta brecha se explica desde el ángulo de
la oferta por el incremento de la participación femenina
en el mercado de trabajo, en un contexto en
que la generación de empleos aún es insuficiente,
y por la disminución de los ingresos familiares.

En 2006, cuatro de los cinco países estudiados han
experimentado una leve reducción en las
proporciones de los indicadores de empleo informal
así como de empleo en el sector informal comparando
con el año previo. Sólo Ecuador mostró ligeros
aumentos. A pesar de estos signos de avance, todavía
son altos los porcentajes de población ocupada que
mantienen empleos en condiciones precarias. Esto
debe ser considerado por las políticas públicas para
diseñar sistemas que permitan enfrentar y disminuir
la incidencia de estos problemas que afectan a los
trabajadores tanto en el sector formal como en el
informal, tanto a los asalariados como los no
asalariados.

En cuanto a la estructura del empleo según rama de
actividad, durante 2006 persistió la tendencia observada
en anteriores ediciones del Panorama Laboral sobre la
mayor concentración del empleo urbano regional en
los servicios (44.1%) y el comercio (25.6%). En tres
países (Argentina, Panamá y Uruguay), el empleo en
los servicios representa cerca de 50%. Las mujeres
desarrollan actividades de servicios en mayor
proporción que los hombres (56.7% y 34.8%,
respectivamente); mientras que en el comercio
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presentan una participación similar (alrededor de
25.0%) (Cuadro 7-A del Anexo estadístico).

Al examinar las ramas de actividad económica,
destacan los servicios comunales, sociales y
personales, que emplean a más de la tercera parte
de la población ocupada; el comercio, que emplea a
la cuarta parte y la industria manufacturera, que
representa al 15.9% de la misma. El empleo en la
actividad manufacturera supera el promedio regional
en El Salvador, Honduras, México y Nicaragua, por la
demanda que generan las actividades de maquila.

Las ramas que tuvieron un mayor aumento del empleo
urbano en 2006 fueron los servicios comunales,
sociales y personales (0.7 puntos porcentuales) y los
servicios financieros (0.1%) Las actividades de
electricidad, gas y agua; construcción; transporte,
almacenamiento y comunicaciones conservaron las
mismas proporciones que en 2005; y el empleo cayó
levemente en la industria manufacturera (-0.1 puntos
porcentuales) y el comercio (-0.3 puntos porcentuales).
A pesar de estos cambios, el empleo en la manufactura,
construcción, comercio, transporte, almacenamiento y
comunicaciones, así como en establecimientos

CUADRO 1a

AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES SELECCIONADOS):
EMPLEO INFORMAL Y EMPLEO EN EL SECTOR INFORMAL, POR SEXO, 2005 Y 2006 a/

(porcentajes)

Fuente: Estimación OIT con base en información de las encuestas de hogares de los países. Los datos tienen
cobertura urbana.
a/ El empleo informal comprende a los trabajadores cuya relación de trabajo no está sujeta a la legislación
laboral nacional, el impuesto sobre la renta, la protección social o determinadas prestaciones relacionadas con
el empleo, ya se ocupen estos en empresas del sector formal, empresas del sector informal, o en hogares.

b/ Encuesta Continua de Hogares - II Trimestre de 2005 y 2006 (abril - junio) - Cabeceras.
c/ Encuesta de Hogares - IV Trimestre de 2005 y de 2006. Área urbana.
d/ Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) - II Trimestre de 2005 y 2006, Áreas más urbanizadas.
e/ Encuesta de Hogares. Agosto de 2005 y 2006.
f/ Encuesta Nacional de Hogares - 2005 y 2006 (enero - diciembre) - Área urbana.

Colombia b/ 2005 Total 63.5 42.6 22.7 52.5
Hombres 64.2 43.3 26.9 55.6
Mujeres 62.5 41.8 17.1 48.5

2006 Total 62.2 42.2 22.0 51.5
Hombres 62.6 41.7 25.3 54.7
Mujeres 61.7 42.8 17.7 47.6

Ecuador c/ 2005 Total 71.3 70.1 61.7 38.6
Hombres 71.2 71.9 64.4 39.2
Mujeres 71.5 67.1 57.0 37.8

2006 Total 72.2 70.6 62.8 39.8
Hombres 71.9 73.2 65.9 39.2
Mujeres 72.7 66.1 57.2 40.7

México d/ 2005 Total 54.8 47.0 35.9 28.7
Hombres 53.9 47.3 37.4 30.6
Mujeres 56.0 46.6 33.6 25.9

2006 Total 53.9 46.2 35.6 27.9
Hombres 52.9 46.6 37.5 29.1
Mujeres 55.3 45.5 32.5 26.2

Panamá e/ 2005 Total 44.1 27.6 14.6 30.8
Hombres 45.3 26.9 17.0 35.5
Mujeres 42.4 28.5 11.2 24.0

2006 Total 43.4 26.6 14.6 29.3
Hombres 43.7 24.8 17.3 33.2
Mujeres 43.0 29.1 10.3 23.7

Perú f/ 2005 Total 78.0 63.4 49.8 54.2
Hombres 73.8 60.5 49.1 51.9
Mujeres 83.1 67.7 51.0 57.1

2006 Total 75.9 60.3 45.3 52.9
Hombres 71.7 57.6 45.3 50.6
Mujeres 81.3 64.3 45.4 55.7

País, año y sexo

Empleo informal a/

Total Asalariado
Empleoen
el sector
informal

Asalariado en
el sector
formal
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a través del empleo de un tercero (generalmente un
familiar directo) y no como beneficio asociado a su
propio empleo; esto podría explicar la mayor cobertura
de protección en salud y/o pensiones de las mujeres.
No obstante, las mujeres asalariadas muestran
mayores proporciones de protección en salud y/o
pensiones que los hombres, pero no ocurre lo mismo
con el empleo no asalariado, donde es más alta la
proporción de hombres protegidos.

Aunque se observa una mejoría del porcentaje de
ocupados con protección en salud y/o pensiones
comparando los datos de 1995 y 2006 (creció en 5.8
puntos porcentuales), se requieren cambios
sustanciales para mejorar la calidad de los empleos.
La atención de este problema debe priorizar las
actividades de mayor riesgo para el trabajador pero
sin descuidar los otros sectores. Para evaluar la política
en esta materia se requiere además de un eficiente
sistema de registro de accidentes de trabajo por
actividad económica, que permita hacer un
seguimiento de los casos �incluyendo su gravedad�
y garantizar su adecuada atención en el sistema de
salud y de previsión.

financieros, preserva una ligera tendencia creciente en
relación a su participación en 1995.

Una de las características del empleo en la región es
que aún persisten altos niveles de desprotección: en
promedio, 39.2% de la población ocupada urbana en
2006 carece de seguro de salud y/o pensiones. El
empleo no asalariado y el servicio doméstico tienen
los mayores porcentajes de desprotección (78.1%
y 64.6%, respectivamente). Los trabajadores
independientes (categoría que incluye a los trabajadores
familiares auxiliares), el servicio doméstico y los
asalariados de establecimientos de cinco y menos
trabajadores del sector privado, laboran con altos
porcentajes de desprotección. En 2006, los países que
destacan por tener un sistema de protección en salud
y/o pensiones más inclusivo son Uruguay (96.5%), Chile
(93.9%) y Costa Rica (79.6%), todos con una alta
proporción de la población ocupada cubierta (Cuadro
8-A del Anexo estadístico).

El empleo femenino está ligeramente más protegido
que el masculino. Una parte de la población ocupada
cubierta en salud y/o pensiones, goza de tal beneficio

Desempleo por sexo en 2007

Las mismas tendencias del empleo agregado se
aprecian en la evolución de las tasas de desempleo
por sexo. Para los 13 países en los que se cuenta con
información sobre la tasa de desempleo por sexo hasta
el tercer trimestre de 2007, la desocupación de las
mujeres fue en promedio 1.6 veces mayor que la de
los hombres, una relación mayor a la que se registró
el año pasado (1.5), siendo la más alta proporción en
Jamaica (2.2), seguida por Costa Rica y Trinidad y
Tabago (2.0 en ambos), y la menor en México y la
República Bolivariana de Venezuela (1.2) (Gráfico 5 y
Cuadro 2-A del Anexo estadístico).

El comportamiento de la tasa de desempleo por sexo
fue disímil en la región. En ocho de 12 países en los
que disminuyó la tasa de desempleo total, fue mayor
el descenso en las mujeres que entre los hombres
(Barbados, Chile, Colombia, Costa Rica, Jamaica,
Panamá, República Bolivariana de Venezuela y
Uruguay), mientras que en otros tres (Brasil, Trinidad
y Tabago y Perú) fue más alta la caída en los hombres.
En el caso de Argentina, la reducción del desempleo
tuvo igual magnitud en ambos sexos.

En la mayoría de los países con información disponible
por sexo, la disminución de la tasa de desempleo
femenino estuvo asociado a un aumento de la demanda

laboral mayor al aumento de la oferta laboral (Brasil,
Chile, Costa Rica, Panamá y Uruguay); en algunos
casos, fue resultado de un aumento de la demanda
laboral en combinación con una disminución de la tasa
de participación (Barbados, Colombia y Republica
Bolivariana de Venezuela). Pero hubo tres casos
donde la reducción de la tasa de desempleo
femenina ocurrió por una caída de la tasa de
participación mayor a la disminución de la tasa de
ocupación de las mujeres (Argentina, Jamaica y
Trinidad y Tabago), por lo que la caída del desempleo
femenino en estos países no está asociada a la
creación de empleo femenino sino a la contracción
del mismo.

Un resultado parecido fue observado entre los
hombres, donde la caída de la tasa de desempleo se
debió al aumento de la tasa de ocupación mayor que
el cambio de la tasa de participación en la mayoría de
los países (Argentina, Barbados, Costa Rica, Jamaica,
Trinidad y Tabago y Uruguay). En Brasil, Chile, Panamá
y la República Bolivariana de Venezuela, la disminución
de la tasa de desempleo se debió a un aumento de la
demanda laboral masculina mientras que la oferta
disminuyó. En Colombia, la menor tasa de desempleo
masculina reflejó una caída de la tasa de participación
mayor a la disminución de la tasa de ocupación,
indicando una falta de creación de empleo masculina
en este país.
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En México, donde la tasa de desempleo total aumentó
al tercer trimestre de 2007, el incremento se debió en
su totalidad al aumento de la tasa de desempleo de
las mujeres (de 4.8% a 5.4%) ya que la tasa de
desempleo masculina se mantuvo sin cambios
(4.5%). Mientras que el promedio de la tasa de
desempleo masculino en los primeros tres trimestres
de 2007 permaneció en el mismo nivel de 2006 debido

a una importante reducción en la oferta y la demanda
de igual magnitud (-0.5 puntos porcentuales), el
desempleo femenino aumentó como resultado
de un incremento de la tasa de participación
(0.4 puntos porcentuales) que no fue compensado
con una suficiente expansión de la demanda
(la tasa de ocupación aumentó 0.1 puntos
porcentuales).

Fuente: Elaboración OIT, con base en información oficial de los países (Cuadro 2-A del Anexo estadístico).
Nota: H = Hombres. M = Mujeres.

GRÁFICO 5

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (13 PAÍSES):
TASAS DE DESEMPLEO URBANO SEGÚN SEXO
PERÍODOS ENERO - SEPTIEMBRE, 2006 Y 2007

(porcentajes)
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Si bien son conceptos diferentes, la democracia y la
libertad están estrechamente relacionadas y junto con
los derechos humanos constituyen un todo indivisible
de cualidades que requiere la sociedad contemporánea
para un mejor funcionamiento. Entre el conjunto de
libertades, la libertad sindical ocupa un lugar
preponderante. Su ausencia o incumplimiento dificulta
el funcionamiento del sistema político y pone en peligro
la gobernabilidad y la paz social.

El sistema democrático proclama la importancia de
esos principios en la mayoría de los países de la región.
Sin embargo, a menudo se dejan de lado, ignoran o
subestiman algunos valores inmanentes a esta
concepción, que, además de la libertad sindical
incluye el derecho a la negociación colectiva y los
derechos laborales en general. De la misma manera
que comprende el sufragio, la pluralidad de partidos
políticos, el respeto al estado de derecho y a las
instituciones, la democracia incluye la salvaguarda de
los derechos individuales y colectivos, indispensables
para el ejercicio de esta forma de gobierno.

La libertad de prensa, la libertad empresarial y la
seguridad de la inversión, tan relevantes en la economía
de libre mercado y valorados como pilares inherentes
de la democracia, son tan importantes como los
derechos de los trabajadores a organizarse en sindicatos
y a negociar colectivamente. Por tanto, es de suma
importancia tratar de manera equilibrada todos estos
derechos democráticos.

Las causas de la alta desigualdad y las marcadas
diferencias sociales en la región tienen estrecha relación
con el insuficiente empleo y el déficit de trabajo decente,
es decir, de aquel que dignifica y permite el desarrollo
de las propias capacidades, donde se respetan los
principios y derechos laborales fundamentales, entre
los cuales resaltan la libertad sindical y la negociación
colectiva, del que permite un ingreso justo, con
protección social, sin discriminación y en el que se
incluye el diálogo social, según define la OIT. Entre
las causas conocidas para impedir una mayor
generación de trabajo decente en América Latina y
el Caribe están el no respeto de los derechos
laborales y las trabas al ejercicio de la libertad
sindical. Para que la democracia se extienda al
conjunto de la sociedad es necesario que los derechos
laborales y en especial la libertad sindical sean
reconocidos y protegidos.

En relación al resto del mundo, América encabeza el
número de quejas presentadas a la OIT por violación
a la libertad sindical. En casi todos los años entre enero
de 1990 y junio de 2007, el conjunto de los países del
continente supera al resto del mundo en lo
concerniente al número de denuncias de infracciones
a la libertad sindical y, más grave aún, estas han
aumentado considerablemente en la presente década
(Gráfico 2a). En particular, comparando los períodos
1990-1996 y 2000-2006, se observa que las quejas
presentadas ante el Comité de Libertad Sindical
(CLS) de la OIT en países fuera del continente
americano aumentaron 10.1% al mismo tiempo que
las denuncias presentadas por países de America
subieron 28.2%. Fuera de estos datos recopilados
por la OIT, la mayoría de los países carece de
estadísticas oficiales sobre las violaciones a la
libertad sindical, lo que constituye un déficit de
conocimiento para una efectiva promoción del trabajo
decente.

El CLS ha registrado 597 quejas de los países de las
Américas desde enero de 1990 a junio de 2007. Como
se observa en el Gráfico 2b, este continente concentra
el 57.1% del total de las quejas presentadas por
violación a la libertad sindical, muy por delante de
los otros continentes.

Al examinar las quejas por violaciones a la libertad
sindical recibidas por el CLS entre enero de 1990 y
junio de 2007 según sectores de la economía se aprecia
que la incidencia de éstas se concentran en la
administración y servicios públicos. En parte, esto
puede obedecer a que el Estado es un importante
empleador en los países de la región y a que la tasa
de afiliación sindical del sector público es superior a la
media de éstos, en gran medida por la mayor
estabilidad laboral que tienen los trabajadores en la
administración y servicios públicos respecto de
aquellos de otros sectores. Lo anterior es congruente
con el hecho de que las entidades gubernamentales
son señalados en las quejas como los infractores
directos en el 60% de los casos presentados. Del total
de 1,603,622 personas físicas agraviadas por
violaciones a la libertad sindical, casi el 92% son
individuos donde el gobierno central o federal fue
denunciado como el infractor directo en el período.

La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios
y Recomendaciones de la OIT ha formulado

Recuadro 2

LA IMPORTANCIA POLÍTICA DEL RESPETO A
LA LIBERTAD SINDICAL EN LAS AMÉRICAS
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GRAFICO 2a

AMÉRICA Y EL RESTO DEL MUNDO: NÚMERO DE QUEJAS ANUALES PRESENTADAS ANTE EL
COMITÉ DE LIBERTAD SINDICAL DE LA OIT ENTRE ENERO DE 1990 Y JUNIO DE 2007

Fuente: Elaboración OIT con base en informes del Comité de Libertad Sindical entre enero de 1990 y junio de 2007, procesados en la base de
datos QVILIS.

GRAFICO 2b

PORCENTAJE DE QUEJAS PRESENTADAS POR CONTINENTES ANTE EL COMITÉ DE LIBERTAD
SINDICAL DE LA OIT ENTRE ENERO DE 1990 Y JUNIO DE 2007

Fuente: Elaboración OIT con base en informes del Comité de Libertad Sindical entre enero de 1990 y junio de 2007, procesados en la base de
datos QVILIS.

observaciones entre 1990 y 2006 a 27 de los 33 países
americanos que han ratificado el Convenio 87 de la
OIT sobre la libertad sindical y la protección del
derecho de sindicación (1948) y a 22 de los 32 países
que han ratificado el Convenio 98 de la OIT sobre el
derecho de sindicación y negociación colectiva
(1949), en el mismo período. Los principales
problemas normativos y prácticos están referidos,
en el caso del Convenio 87 a los obstáculos existentes
para que las organizaciones desarrollen libremente la

redacción de su normativa interna, elijan sus
representantes y organicen y administren su gestión;
en el caso del Convenio 98, los problemas radican en
las restricciones existentes a la negociación colectiva y
la falta de promoción y estímulo de la misma.

La OIT tiene como misión histórica, ética y política la
búsqueda de la justicia social en el mundo laboral,
para garantizar la paz. En los últimos años ha
promovido una globalización justa, para lo que
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enfat iza la apl icación y cumpl imiento de los
principios y derechos fundamentales en el trabajo
como parte de la práctica democrática mediante el
respeto entre los actores productivos, promueve
la consulta, el diálogo social y la negociación
colectiva.

Como derecho humano, la l ibertad sindical es
también importante para los empleadores, pues
forma parte del acervo histórico que el desarrollo
cultural ha alcanzado para lograr el progreso con
justicia social. El irrespeto constituye una forma de
competencia desleal y es una causa de inestabilidad
social y política, afectando los avances hacia la paz
social que permiten un clima propicio para el
desarrollo empresarial.

Se debe destacar que las cifras sobre el número
de quejas presentadas ante el CLS no muestran
necesariamente una alta incidencia en violaciones
a la libertad sindical, sino que reflejan estadísticas
de denuncias, que entre otras cosas indican la

capacidad que tienen los sindicatos de recurrir a
las instancias de la OIT. En distintos foros de empleo
los actores (empresarios, sindicatos y gobiernos)
han reconocido la prevalencia de problemas en el
cumplimiento de los derechos fundamentales en el
trabajo, mostrando su disposición para identificar las
causas a fin de adoptar acciones e iniciativas para
enfrentarlos de manera consensuada. La OIT con la
promoción del trabajo decente realiza esfuerzos en
el terreno de la cooperación y asistencia técnica para
promover equilibrios entre las políticas económicas
y sociales.

En 2008 se cumplirán 60 años desde la adopción del
Convenio 87 y 10 años desde la adopción de la
Declaración de Principios y Derechos Fundamentales
en el Trabajo y su Seguimiento, así como de la
Declaración Sociolaboral del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR), por lo que estos aniversarios
constituirán también una buena oportunidad para
ahondar en las acciones de promoción de los derechos
sindicales como parte indivisible del trabajo decente.

Desempleo juvenil en 2007

A pesar de la caída del desempleo a nivel regional, los
jóvenes continúan siendo los más afectados
por el desempleo. Este grupo etario tiene una
importante participación de quienes buscan empleo por
primera vez, junto con una menor tasa de actividad,
más notoria entre los más jóvenes que entre los adultos.
Su tasa de desempleo es en promedio más del doble
de la tasa de desempleo total (2.2 veces), aunque con
diferencias entre los países, y está cerca de triplicar la
tasa de desempleo adulto.

Con la información para 2007 de nueve países,
se advierte que la tendencia descendente de la
tasa de desempleo total también se reproduce en
la tasa juvenil, salvo en Colombia (13 áreas
metropolitanas) donde aumenta en el tramo de
12 a 17 años y disminuye en el rango de 18 a 24 años.

En cinco países se observa que la relación entre la
tasa de desempleo juvenil (de 15 a 24 años de edad
excepto Chile (15 a 19 años) y Uruguay (14 a 24 años))
y la tasa de desempleo total está por encima del
promedio: Argentina (2.7 veces), Brasil (2.3 veces),
Chile (3.4 veces), Jamaica (2.3 veces) y Uruguay (2.6
veces). Respecto a la relación de la tasa de desempleo
juvenil frente a la de los adultos (25 años y más),
varía desde 4 veces más en Uruguay, 3.3 veces más
en Brasil hasta 2.3 y 2.1 veces más en Perú y la
República Bolivariana de Venezuela, respectivamente.
(Gráfico 6 y Cuadro 3-A del Anexo estadístico).

Se estima que la tasa de desempleo juvenil urbano
promedio ponderada para América Latina en los nueve

primeros meses de 2007 es 21.4%, lo que representa
cerca de 9.1 millones de jóvenes en la región.
Aunque este indicador ha disminuido, todavía es
mayor que el de 1990 y la relación entre el
desempleo juvenil y adulto se ha mantenido casi
inalterable.

Si bien la mayor vulnerabilidad de los jóvenes en el
mercado laboral tiene un carácter universal, existen
importantes especificidades del problema del empleo
juvenil en la región comparada con los países
desarrollados. Los jóvenes de América Latina y el
Caribe representan una mayor proporción de la
población y crecen con mayor celeridad que en los
países industrializados, debido a la diferente transición
demográfica en la que se encuentran los países. Viven
en un contexto de mayores carencias y pobreza.
Tienen menos años de escolaridad y enfrentan
importantes déficit en la dotación de competencias
laborales, en particular los jóvenes de sectores
vulnerables, que son a la vez herencia y mecanismo
reproductor de la exclusión social.

A nivel regional, una importante proporción de este
grupo etario se inserta en el mercado laboral en
condiciones precarias, con menos protección social en
salud y pensiones que los adultos, niveles más bajos
de sindicalización y la mayoría de ellos trabaja sin
contrato, aunque las diferencias se han reducido en
las últimas décadas por los procesos de flexibilización
que acercaron a los jóvenes a las condiciones de
trabajo de los adultos.

Tomando en cuenta la situación descrita, y para hacer
frente al desafío de promover el trabajo decente y los
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GRÁFICO 6

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (9 PAÍSES):
TASA DE DESEMPLEO URBANO JUVENIL

PERÍODOS ENERO - SEPTIEMBRE, 2006 Y 2007
(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información oficial de los países (Cuadro 3-A del Anexo estadístico).

La responsabilidad social empresarial (RSE) es hoy
un concepto de uso habitual, cuyo significado ha
evolucionado, cambiando según el momento y el lugar,
y que a menudo ha sido interpretado de manera
diferente. En general puede sostenerse que la RSE
refleja cómo las empresas toman en consideración
las repercusiones que sus actividades tienen sobre la
sociedad. Al hacerlo, aprovechan de reafirmar los
principios y los valores en los cuales se sustentan,
tanto en lo relativo a sus procedimientos y procesos
como en su relación con los demás actores. Se trata

de una iniciativa generalmente de naturaleza
voluntaria y se refiere a actividades que superan el
mero cumplimiento de la legislación.

De acuerdo con esta concepción, es probable que las
responsabilidades sociales y medioambientales
percibidas o prioritarias para una pequeña empresa
fabricante de muebles de Centroamérica sean
diferentes de las que asuma una gran empresa de
transportes de Brasil. En general, en los sectores
intensivos en mano de obra se suele prestar más

Recuadro 3

LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA

empleos productivos para los jóvenes, en un reciente
estudio de la OIT, titulado Trabajo Decente y Juventud
en América Latina, se incluyen las siguientes siete
propuestas: lograr una mejor articulación del mundo
productivo, para que el crecimiento económico permita
a los sectores intensivos en empleo juvenil, como el
comercio y los servicios, articularse con aquellos más
dinámicos; generar un marco regulatorio adecuado,
donde se combinen la protección y la promoción con
más y mejor protección social; mejorar la cobertura y

calidad de la educación y formación para el trabajo;
fomentar la formación y desarrollo empresarial;
promover la inclusión social; establecer un marco
institucional efectivo que regule de forma adecuada las
competencias de los organismos públicos encargados
de promover las políticas y los programas a favor de
los jóvenes; y lograr una mayor contribución a las
organizaciones de trabajadores y empleadores en la
promoción de trayectorias juveniles hacia el trabajo
decente.
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atención a las cuestiones laborales o sociales, mientras
que, por ejemplo, en las industrias extractivas y en la
silvicultura, es frecuente que la preocupación se
concentre en torno a los problemas medioambientales
y las repercusiones de las actividades de las empresas
sobre las comunidades locales.

Asimismo, es probable que las responsabilidades
sociales y medioambientales de las empresas reflejen
las expectativas cambiantes de la sociedad. De esta
manera, por ejemplo, lo que las empresas consideran
hoy prácticas convenientes, mañana podrían
ser esenciales. Además, es esperable que los
diversos actores interesados en las actividades
de una determinada empresa asignen prioridad a
demandas sociales y medioambientales diferentes, que
a veces pueden ser contradictorias o competir entre sí.

Aunque la mayoría de los códigos e instrumentos
reconocen que la RSE es una iniciativa de carácter
�voluntario y variado�, este concepto ha cobrado cada
vez más importancia para el ámbito empresarial,
especialmente entre las empresas multinacionales
(EMN) y aquellas de mayor tamaño, al abordar la
cuestión de las repercusiones de sus actividades sobre
la sociedad, sin apartarse de su papel fundamental en
la creación de riqueza.

La RSE plantea múltiples desafíos para las
empresas, entre ellos, la necesidad de delimitar sus
responsabilidades frente al sector público, determinar
hasta dónde llega su incumbencia en la cadena de
suministro y aclarar hasta qué momento futuro debería
prever y planear las consecuencias de sus actividades,
factor éste particularmente importante en lo que atañe
al uso de los recursos naturales. Es fundamental el
pragmatismo acerca de las materias alcanzables
mediante la RSE, porque a pesar de la amplitud de
cuestiones que esta puede abarcar, igualmente tiene
límites y no sustituye a la responsabilidad que
compete a las autoridades públicas en hacer respetar
la legislación y las normas internacionales del
trabajo.

En algunos casos, la no adopción de medidas de RSE
puede menoscabar la reputación de una empresa y
su imagen, imponer costos adicionales al desarrollo
de sus actividades y reducir su competitividad.
Numerosos estudios indican que la aplicación
de prácticas empresariales responsables �que
implica prestar atención a factores diferentes a la
maximización de beneficios de corto plazo� aumenta
la rentabilidad y permite a las empresas lograr
mejores resultados que su competencia. No obstante,
puede argumentarse que estos resultados serían
atribuibles al hecho de que probablemente las
empresas gestionadas de manera responsable
socialmente también estén bien administradas.

El Estado puede asumir un papel crucial en la
promoción de la RSE, por ejemplo, al fomentar un
clima favorable a la realización de negocios (que
asegure el respeto y defensa de los derechos de
propiedad y el imperio de la ley) y al establecer normas
de buen gobierno (por ejemplo, impulsando la
transparencia y eliminando la corrupción). Esta
promoción no implica gestionar o hacer obligatorias
las iniciativas de la RSE, sino alentar un ambiente
proclive al desarrollo sostenible y a la actuación
responsable de las empresas.

Los gobiernos también pueden proveer incentivos
directos para impulsar ciertos aspectos de la RSE,
mediante, por ejemplo, instrumentos fiscales �verdes�
y cuidando de que en sus políticas de adquisiciones
figuren salvaguardas que obliguen a observar los
códigos de conducta. A través de este tipo de
instrumentos, los gobiernos podrían promover el
trabajo decente al mismo tiempo que impulsar el uso
de materiales, procesos y tecnologías de producción
ecológicamente sostenibles (por ejemplo, la utilización
de materiales reciclados, la adopción de energías
renovables, el uso eficiente de recursos naturales no
renovables y la reducción de contaminantes
ambientales y desechos) así como el desarrollo de
productos y servicios �verdes� (por ejemplo,
automóviles con bajas emisiones y servicios de
ecoturismo). Estos instrumentos pueden consistir en
incentivos tales como la reducción de impuestos,
subsidios y préstamos a bajas tasas de interés para
las empresas que al menos cumplen con la legislación
laboral y las normas internacionales de trabajo, brindan
una capacitación adecuada a los trabajadores y en
cuyos procesos de producción, productos o servicios
eviten o aminoren los impactos en el medio ambiente
o realzan el valor social de los espacios naturales.

En varios países europeos se ha impulsado muy
activamente la RSE. Por ejemplo, en 2000, el Gobierno
del Reino Unido nombró un Ministro de Responsabilidad
Social de la Empresa; en 2001, al promulgar la ley
sobre la nueva regulación económica, Francia pasó a
ser el primer país en obligar a las empresas cotizadas
en la bolsa a presentar un balance triple (financiero,
medioambiental y social); y en 2002, el Parlamento
belga aprobó una ley para promover la producción
socialmente responsable a través de la instauración
de una etiqueta social voluntaria. Iniciativas como
estas y las condiciones básicas necesarias para que
prospere la RSE �empresas preocupadas por las
consecuencias sociales y medioambientales de sus
actividades, una sociedad civil activa, capaz de
asociarse a las empresas y autoridades públicas,
y un Estado fuerte que establezca un entorno
adecuado propicio para la estabilidad empresarial�
son todavía infrecuentes en la mayor parte del
mundo.
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Para muchas empresas, en especial en los países de
la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), es una importante tarea
granjearse y mantener una disposición social
favorable. Sin esa buena voluntad colectiva, las
empresas pueden ser cada vez más vulnerables en el
actual escenario de la globalización, en que los
consumidores tienen la posibilidad de sancionarlas
recurriendo a mecanismos del mercado si consideran
injustas sus prácticas. Estos desempeñan un papel
influyente en el fomento de las condiciones necesarias
para que haya una demanda por empresas sostenibles.
Existen muchos grupos nacionales de consumidores
que se interesan activamente en distintos aspectos
de la RSE así como entidades internacionales que
desempeñan un papel clave en la defensa de los
intereses de los consumidores, en particular frente a
cuestiones cuya solución está más allá de las fronteras
nacionales.

Reconociendo esta situación, en 1985 se adoptaron las
Directrices de las Naciones Unidas para la protección
del consumidor (ampliadas en 1999), que recogen los
�derechos esenciales� de los consumidores y brindan
una orientación sobre el consumo sostenible. Los
consumidores desean, naturalmente, productos
de calidad a un precio que esté a su alcance. La
globalización ha hecho posible una mayor diferenciación
entre los productos a partir de factores adicionales al
precio. Cada vez es más probable que adopten
decisiones de consumo basándose, al menos en parte,
en aspectos tales como, por ejemplo, la seguridad y la
calidad de los productos, sus repercusiones
medioambientales o las que generan su elaboración y
el historial en materia del respeto de los derechos
humanos y laborales de la empresa productora.

La buena reputación de una empresa junto con un
adecuado gobierno corporativo facilitan los resultados
sostenidos así como otro beneficio que traen consigo
las prácticas empresariales responsables: la posibilidad
de atraer nuevos capitales y de contraer créditos más
baratos.

También es amplia la evidencia sobre los vínculos entre
las cuestiones medioambientales y sociales y el valor
de una empresa, lo que ha alentado una acelerada
expansión de la llamada inversión socialmente
responsable (ISR). Esta, inicialmente, se limitaba al
escrutinio negativo de los fondos de inversión
administrados en nombre de grupos específicos o se
aplicaba a una serie restringida de cuestiones concretas
(como el armamento o el apartheid en Sudáfrica), pero
en la actualidad se ha convertido en un sector de primer
orden donde �se invierte de forma que se tengan en
cuenta las consecuencias de la inversión para la
sociedad en general y el medio natural, tanto hoy día
como en el futuro�, señaló en 2005 el Foro Económico

Mundial. Por ejemplo, en una reciente encuesta a 20,000
personas en 20 países citada por el International
Institute for Sustainable Development, se obtuvo el
resultado que en Estados Unidos, donde el 61% de las
personas tiene acciones, el 28% afirmó haber comprado
o vendido sus acciones de acuerdo al desempeño social
de la empresa. Una situación similar se observa en
Canadá, Gran Bretaña, Italia y Japón.

Por tanto, corresponde a las empresas incorporar �
de forma voluntaria� en sus estrategias de
competitividad los valores éticos y las consideraciones
sociales y medioambientales que recogen las normas
internacionales y las leyes y prácticas nacionales, y
emplear la RSE como un instrumento eficaz para
mejorar las relaciones con la comunidad, contribuir a
mitigar los riesgos, mejorar su reputación y
comercializar, vender y definir más eficazmente su
marca entre los consumidores.

Desde su esfera de acción, la OIT contribuye
activamente al debate sobre la responsabilidad social
empresarial promoviendo los valores y principios
básicos que deberían orientar los esfuerzos de las
empresas para promover un trabajo decente. En este
último concepto, la OIT resume las aspiraciones de
las personas en su vida laboral, en relación a
oportunidades e ingresos; derechos, voz y
reconocimiento; estabilidad familiar y desarrollo
personal; y justicia e igualdad de género.

Los esfuerzos de la OIT para generar directrices
internacionales en su ámbito de competencia se
tradujeron en 1977 en la adopción de la Declaración
tripartita de principios sobre las empresas
multinacionales y la política social (denominada la
Declaración sobre las EMN). Los principios recogidos
en este instrumento universal proporcionan directrices
para las empresas, los gobiernos y las organizaciones
de empleadores y de trabajadores en ámbitos como
el empleo, la formación profesional, las condiciones
de trabajo y de vida y las relaciones laborales.
Esta declaración constituye un valioso instrumento
para la promoción de la responsabilidad social
empresarial.

Posteriormente, en 1998, la OIT adoptó la Declaración
relativa a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, que pone de relieve cuatro principios que
han sido reconocidos como fundamentales por todos
los países miembros: la libertad de asociación y la
libertad sindical y el derecho de negociación colectiva;
la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la
abolición del trabajo infantil; y la eliminación de la
discriminación en materia de empleo y ocupación.

En marzo de 2000, se revisó el texto de la Declaración
sobre las EMN para incorporar los principios y derechos
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fundamentales en el trabajo. Con ello se alentó a
todas las partes a hacer realidad la Declaración
relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo. En la última actualización de la
Declaración sobre las EMN, que se aprobó en marzo
de 2006, se añadió una recomendación específica para
alentar a las empresas a tomar medidas inmediatas y
efectivas, en su ámbito de competencia, a fin de lograr,
con carácter urgente, la prohibición y la eliminación de
las peores formas de trabajo infantil.

En la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT
de junio de 2007, las organizaciones de empleadores,
de trabajadores y los gobiernos adoptaron una
declaración sobre el papel del sector privado en el
desarrollo económico, que proporciona consejos
sólidos y equilibrados para la formulación de políticas
sobre las condiciones necesarias para alentar a
que las empresas operen de manera rentable y
competitiva al mismo tiempo que cumplen con sus

responsabilidades sociales y medioambientales. Estos
consejos constituyen pautas importantes para el
desarrollo de políticas que impulsen el desarrollo
económico sostenible con trabajo decente.

Asimismo, actualmente la OIT, el Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional están trabajando de
forma conjunta en un esfuerzo promovido por el
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-
moon, para establecer un marco coordinado del
sistema de la ONU que responda a los desafíos
planteados por el cambio climático. La contribución
de la OIT en este esfuerzo consiste en impulsar una
Iniciativa de Transición hacia Empleos Verdes,
diseñada para promover empresas sostenibles y crear
nuevos empleos de calidad así como para planificar
con anticipación el impacto sobre las empresas, los
empleos y las consecuencias sociales que podrían
resultar de la reestructuración hacia una economía
de emisiones de carbono reducidas.

Evolución de los salarios reales en 2007

De forma paralela a su incidencia positiva pero
diferenciada en el aumento de la demanda laboral, el
crecimiento económico en los países de la región ha
ejercido efectos favorables en los salarios reales, pero
de menor magnitud.

El salario industrial promedio ponderado de los ocho
países para los que se dispone de información creció
3.0% en términos reales durante los primeros nueve
meses de 2007, respecto de igual período de 2006,
más que el aumento de la productividad laboral
promedio estimado para el período (2.7%). Sin
embargo, si se excluye a Argentina, que registró un
incremento muy superior al promedio, el indicador
aumenta en sólo 2.1%. Esto significa que el
salario industrial real no siguió la evolución de la
productividad laboral de este sector, considerando que
ésta se estima tres veces más alta que la productividad
laboral media.

Argentina fue el país que registró un mayor aumento
en las remuneraciones reales en la industria (11.2%).
Este indicador también se incrementó en otros cinco
países (Brasil, Chile, Ecuador, México y Uruguay) pero
a tasas menores, que fluctúan entre 5.4% (Uruguay)
y 1.2% (México), mientras que experimentó ligeras
reducciones en Colombia (0.5% de enero a julio) y la
República Bolivariana de Venezuela (0.4%). De
continuar esta tendencia en lo que resta del año,
significaría una moderación de la recuperación del
salario industrial registrada en igual período del 2006

por este grupo de países. (Cuadro 9-A, Anexo
estadístico).

Asimismo, el promedio ponderado del salario mínimo
real para 18 países de la región (área urbana) registró
un aumento de 4.7% durante los primeros tres
trimestres de 2007 (Gráfico 7 y Cuadro 10-A del Anexo
estadístico) y su evolución fue también diferenciada
por país. El indicador disminuyó en cinco países
(Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Perú) y
aumentó en los restantes. A pesar del moderado
incremento de la inflación en 12 países, los aumentos
de los salarios mínimos nominales otorgados por los
gobiernos o mediante comisiones tripartitas (según la
legislación de cada país), en particular en Argentina
(14.2%), permitieron este leve incremento en su poder
adquisitivo. Si se excluye este último país, el salario
mínimo real promedio ponderado aumentó en 3.9%.
De continuar la tendencia registrada en los primeros
nueve meses, a fines de 2007 el salario mínimo real
promedio ponderado de la región (área urbana) sería
un 76% superior al de 1990, y los únicos países que
no superarían el nivel del poder adquisitivo de hace
17 años serían El Salvador, México, Paraguay,
República Bolivariana de Venezuela y Uruguay.

Los incrementos del salario real industrial y del salario
mínimo real tuvieron lugar en un contexto en que las
variaciones de los índices de precios al consumidor
fueron heterogéneas. Mientras que la inflación
acumulada a septiembre de 2007, comparada con la
de igual período de 2006, fue menor en Argentina,
Ecuador, El Salvador, México, Paraguay y la República
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Bolivariana de Venezuela, en el resto de los países
hubo moderados aumentos. Así, la tasa de variación
de los precios al consumidor anualizada en los
primeros nueve meses para 18 países fue de 3.9%
comparada con 3.7% en igual período del año pasado.
Los países que experimentaron una tasa acumulada
de inflación a septiembre mayor al promedio
regional fueron: Argentina (5.8%), Bolivia
(8.3%), Colombia (4.7%), Costa Rica (7.1%), Chile
(6.2%), Guatemala (5.4%), Honduras (5.5%),
Nicaragua (8.2%), Panamá (4.3%), República
Bolivariana de Venezuela (10.9%), República
Dominicana (5.2%) y Uruguay (8.7%) (Cuadro 11-A,
Anexo estadístico).

Una pregunta frecuente respecto al salario mínimo,
además de su nivel de poder adquisitivo y la capacidad
de compra de la canasta básica, es su cobertura. Esta
depende, entre otros factores, del nivel que fija la
política de salarios mínimos, de su relación con otros
salarios relevantes del mercado laboral, así como de
la capacidad administrativa de los gobiernos para
lograr que las empresas cubiertas por la legislación
acaten esta norma salarial.

En 2006, el último año con información disponible, en
el área urbana de 16 países de América Latina,

alrededor de 10 millones de asalariados (11.3% del
total de asalariados en ese año), tuvieron ingresos
laborales inferiores al salario mínimo por hora, un tercio
de los cuales eran mujeres (Gráfico 8). Esta proporción
fue mayor en Argentina (21.6%), Chile (13.2%),
Colombia (20.6%), Costa Rica (21.0%), Ecuador
(25.7%), El Salvador (17.2%), Honduras (15.3%),
Nicaragua (17.8%), Panamá (13.7%), Paraguay
(47.6%), Perú (17.2%) y la República Bolivariana de
Venezuela (15.8%). Resalta el caso de Paraguay, con
una alta proporción de trabajadores en esta situación,
la cual requeriría evaluar las razones por las que se
registra tan baja cobertura.

Los mayores porcentajes de asalariados según
múltiplos del salario mínimo (SM) se registraron
en dos tramos: los que ganaron 1 SM o más pero menos
de 2 SM (37.4%), y los que recibieron 3 SM o más
(31.6%). Un 19.6% percibió 2 SM o más y menos de 3 SM.

Resalta el caso de México, cuyo salario mínimo real
en 2006 era 70% del registrado en 1990, proporción
que se mantuvo durante los últimos 10 años (Cuadro
10-A, Anexo estadístico). Así, en 2006, el porcentaje
de asalariados que ganaban 3 SM o más (53.1%)
superaba ampliamente el porcentaje del promedio
regional en esa categoría.

GRÁFICO 7

AMÉRICA LATINA: PAÍSES SELECCIONADOS
INFLACIÓN Y SALARIO MÍNIMO REAL

PERÍODO ENERO - SEPTIEMBRE DE 2007
(variaciones anualizadas)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información oficial de los países (Cuadro 10-A y 11-A, Anexo estadístico).
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GRÁFICO 8

AMÉRICA LATINA (16 PAÍSES):
PORCENTAJE DE ASALARIADOS QUE GANA DISTINTOS MÚLTIPLOS

DEL SALARIO MÍNIMO EN EL ÁREA URBANA, 2006 a/
(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información oficial de los países.
Nota: Las líneas entrecortadas representan el promedio regional ponderado para las cuatro categorías a partir de información de
los países seleccionados.
a/ Las estimaciones excluyen a los asalariados cuyos ingresos laborales igualaron a cero; también excluyen a los asalariados
que no declararon ingresos laborales.

b/ Las estimaciones de Bolivia corresponden a 2005.

El análisis de los casos de México y Paraguay arroja
lecciones importantes. Cuando el salario mínimo es
bajo, también lo es el número de trabajadores
desprotegidos dado que, a ese nivel, no afecta
significativamente las decisiones de contratación y de
despido de trabajadores no calificados. Sin embargo,

cuando el salario mínimo se eleva aún en relación a la
remuneración de trabajo no calificado, aumenta el grado
de incumplimiento de esta norma salarial. En ambos
casos, debería evaluarse las razones de esta evolución
del salario mínimo real y, según los resultados que se

obtengan, mejorar su grado de eficacia.

Recuadro 4

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: ELMERCADO
LABORAL Y LOS DESAFÍOS DEL EMPLEO JUVENIL

La subregión de Centroamérica y República
Dominicana tenían en el 2006 una población total en
edad activa cercana a 37 millones de personas, de las
que el 54.8% participaba en la fuerza laboral.
Alrededor de 18.9 millones de trabajadores estaban
ocupados y el 7.1% desempleado (1.4 millones). El
58% de la población en edad de trabajar reside en
zonas urbanas, donde se observa una tasa de
participación del 56.2% y una tasa de desempleo de

8.6% (Cuadro 4a), muy inferior a la registrada en
2005 (9.7%), lo que refleja el aumento de 0.5 puntos
porcentuales de la tasa de ocupación.

La reducción de la tasa de desempleo entre 2005 y
2006 es atribuible al más alto ritmo de crecimiento de
las economías de la subregión, en especial en Costa
Rica, Honduras, Panamá, así como en República
Dominicana. El dinamismo económico descansa tanto
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CUADRO 4a

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: POBLACIÓN EN EDAD ACTIVA
POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, PAÍS Y SEXO, 2006 a/

(en porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en las encuestas de hogares de los países.
a/ La edad activa de acuerdo al inicio de la misma en cada país.
b/ Datos del 2004.

en el aumento de las exportaciones (más alto en Costa
Rica y Panamá), como en la mayor demanda interna,
como resultado del incremento de la inversión en
capital fijo (en particular en la construcción). También
el mayor consumo privado ha impulsado el buen
desempeño económico, estimulado por tres factores:
las remesas (El Salvador, Guatemala y Honduras) así
como de los ingresos reales (Costa Rica y Panamá) y
la expansión del crédito (Costa Rica, Honduras, Panamá
y República Dominicana). No obstante, la desocupación
total en esta subregión y República Dominicana
era en 2006 superior a la del 2000 (6.9%); este
incremento se debe a un crecimiento de la población
económicamente activa ligeramente superior al
crecimiento de la ocupación total en el período, aunque
con importantes diferencias entre los países.

Considerando el área nacional de los países en 2006,
la tasa de participación de los hombres casi duplicaba
(1.8 veces) la de las mujeres en esta subregión y
República Dominicana, siendo superior la brecha en
Honduras y Guatemala. A la vez, la incidencia del
desempleo era más elevada entre las mujeres (9.8%)
que los hombres (5.4%) y, entre los países, más
acentuada en Costa Rica, Panamá y República
Dominicana. Las diferencias en la tasa de participación
por sexo eran más bajas en el área urbana
(1.5 veces en promedio), al igual que en el caso de
la tasa de desempleo (10.6% y 7.1% para mujeres y
hombres, respectivamente).

Por otra parte, Costa Rica y Guatemala registraron
una tasa de desempleo reducida, en combinación con
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una tasa de participación elevada, lo que en conjunto
representa una situación saludable.

Los jóvenes enfrentan mayores dificultades para
insertarse en el mercado de trabajo que la población
adulta, tienen tasas de desempleo más elevadas �
entre dos y cuatro veces las tasas de los adultos�,
y son especialmente altas en Costa Rica, Panamá y
República Dominicana (Gráfico 4a). Los jóvenes
entre 15 y 24 años representaban en el 2006 entre
una quinta y una cuarta parte de la fuerza laboral
total en la subregión, y entre 41% y 52% de la
población total desempleada. Si se considera el
sector urbano, la situación es aún más difícil para
los jóvenes: en promedio, la tasa de desempleo
urbano es 2.8 veces superior a la tasa de los adultos
(mientras que para el total nacional esta relación es
de 2.5 veces), combinada con una tasa de
participación promedio equivalente al 84% de la
observada en la población adulta.

La calidad del empleo

Los mercados laborales de los países
centroamericanos y República Dominicana muestran
una deficiencia estructural en la generación de trabajo
decente, debido a que se caracterizan por contar con
una estructura productiva poco diversificada, con una
base rural tradicional y de baja productividad, así

como por la presencia significativa de microempresas
que realizan actividades no agrícolas, principalmente
relacionadas con el comercio y los servicios.

Sólo la mitad de los ocupados se encontraba en
condición de asalariado en 2006, proporción que se
eleva a 58% para el área urbana. En comparación
con el año 2000, se observa en 2006 una ligera
reducción de la proporción del empleo asalariado,
tanto para el área nacional como para el sector
urbano. En la subregión, Costa Rica es el país
con la mayor proporción de empleo asalariado
(65.5% para el área nacional), mientras que
Guatemala y Honduras son los que registran menor
proporción, 42.9% y 44.6% para el área nacional,
respectivamente.

Un 36.7% de los ocupados de la subregión y República
Dominicana trabajaron como independientes, ya sea
como trabajadores por cuenta propia (32.4%) o
empleadores (4.3%). Para el área urbana, el porcentaje
de trabajadores por cuenta propia es inferior (28.0%)
y el de empleadores ligeramente superior (5.0%).
Guatemala, Honduras, Nicaragua y República
Dominicana son los países con una mayor proporción
de trabajadores por cuenta propia. Más de la mitad
del empleo total de la subregión y República
Dominicana correspondió al sector privado (55.5%)
en 2006, una proporción ligeramente superior a la

GRÁFICO 4a

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA: TASA DE PARTICIPACIÓN
Y TASA DE DESEMPLEO DE LOS JÓVENES Y ADULTOS A NIVEL TOTAL NACIONAL, 2006

(en porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT sobre la base de las encuestas de hogares de los países.
Nota: Las estimaciones para Guatemala corresponden al 2004. Las líneas entrecortadas representan
el promedio de cada indicador de los países.
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participación registrada en 2000. En la subregión y
República Dominicana, 7 de cada 10 empleos se
encontraban en pequeñas y microempresas en 2006,
porcentaje que se reduce a un 60.2% si sólo se
considera el área urbano. Los países con la mayor
proporción del empleo en pequeñas y microempresas
son Guatemala y Nicaragua, con más del 80% del total
en este tipo de establecimientos.

La calidad del empleo juvenil es otra materia importante
de examinar en la subregión de Centroamérica y
República Dominicana. Aproximadamente 7 de cada
10 jóvenes ocupados en 2006 se desempeñaban en
ocupaciones sin cobertura de protección en salud y/o
pensiones, cifras que llegan a más del 82% en
Honduras y Nicaragua (Gráfico 4b). En todos estos
países, los adultos tienen mayores tasas de cobertura
que los jóvenes.

La precariedad del empleo juvenil se observa también
en la distribución por categoría ocupacional. En este
análisis, se considera como ocupación precaria al
empleo en la microempresa, pequeña empresa, por
cuenta propia, al trabajador familiar auxiliar y al
trabajador doméstico. En 2006, los jóvenes tenían
una tasa de empleo en microempresas que casi

GRÁFICO 4b

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
JÓVENES Y ADULTOS OCUPADOS CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O

PENSIONES COMO PORCENTAJE DEL TOTAL OCUPADOS EN EL ÁREA TOTAL NACIONAL, 2006

Fuente: Elaboración OIT con base en las encuestas de hogares de los países.
a/ Datos para Guatemala corresponden al 2004.
b/ Para República Dominicana solo existen datos sobre la seguridad social a los asalariados.
c/ Porcentajes de los ocupados del respectivo grupo etario.

duplicaba la de los adultos mayores (21.9% y 11.2%,
respectivamente) así como una tasa de ocupación
en las pequeñas empresas que superaba en 60% a
la de los adultos (Cuadro 4b). Si bien los jóvenes
tienen una tasa de empleo levemente mayor a la de
los adultos en las medianas y grandes empresas, sus
ingresos son en promedio inferiores y su situación
en el empleo sería más precaria. En República
Dominicana y Nicaragua, alrededor del 37% de los
jóvenes trabajaban por cuenta propia, seguido por
Panamá, con 32.8%. Los jóvenes empleadores tienen
una muy baja participación en la composición
de la ocupación: sólo en Costa Rica (2.1%) y
Guatemala (4.9%) se situaban por sobre el
promedio subregional (2.1%). Esta información
complementa y refuerza la información sobre
empleo precario de los jóvenes en los países
centroamericanos presentada en el reciente informe
regional de la OIT, Trabajo Decente y Juventud.

Finalmente, si bien los países de la subregión de
Centroamérica y República Dominicana están
registrando altas tasas de crecimiento económico, estas
resultan insuficientes para reducir de forma significativa
los niveles de desempleo, subempleo y empleo precario
existentes. En particular, la situación precaria de los
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jóvenes trabajadores ha concitado la atención de las
políticas de empleo y de mercado de trabajo,
que buscan la promoción del trabajo decente y la
generación de empleos productivos para la población

juvenil, y de este modo contribuir tanto al desarrollo
económico sostenible y equitativo como al
fortalecimiento de la democracia y a la mayor cohesión
social.

CUADRO 4b

CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA:
CATEGORÍA OCUPACIONAL DE LOS JÓVENES (15 A 24 AÑOS) Y ADULTOS

(25 AÑOS Y MÁS) COMO PORCENTAJE DE LOS OCUPADOS EN EL ÁREA TOTAL NACIONAL, 2006
(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT en base a las encuestas de hogares de los países.
a/ Las microempresas son establecimientos que cuentan con hasta 5 trabajadores.
b/ Establecimientos con 6 a 20 trabajadores.
c/ Establecimientos con 21 trabajadores o más.
d/ Las estimaciones para Guatemala corresponden a 2004.
e/ En Nicaragua, la encuesta de hogares no cuenta con información sobre el servicio doméstico.

Costa Rica
Jóvenes
Adultos

El Salvador
Jóvenes
Adultos

Guatemalad/

Jóvenes
Adultos

Honduras
Jóvenes
Adultos

Nicaragua e/

Jóvenes
Adultos

Panamá
Jóvenes
Adultos

República
Dominicana
Jóvenes
Adultos

Total Países
Jóvenes
Adultos

78.1
61.7

61.0
50.9

53.3
41.7

55.9
41.6

62.4
47.5

60.2
56.5

58.5
46.3

59.1
47.8

5.6
16.9

2.2
9.7

2.1
5.2

3.1
7.8

3.9
10.5

5.1
16.7

5.5
13.3

3.5
10.5

24.3
10.8

27.3
14.4

20.6
13.4

23.1
11.6

26.8
15.7

15.5
7.5

15.2
5.1

21.9
11.2

15.7
8.7

10.1
7.2

13.5
8.7

3.0
2.1

14.2
8.6

13.9
8.1

14.4
7.5

11.7
7.3

32.5
25.3

21.5
19.7

17.0
14.4

26.7
20.1

17.4
12.8

25.7
24.2

23.4
20.4

22.0
18.9

16.3
32.5

28.1
41.4

42.7
55.8

39.6
52.9

37.6
52.5

33.2
37.9

37.6
48.6

36.2
47.7

2.1
9.2

0.8
5.5

4.9
22.2

0.9
3.7

0.9
5.8

0.3
3.7

0.6
5.0

2.1
9.3

14.2
23.3

27.3
35.9

37.9
33.6

38.6
49.2

36.7
46.6

32.8
34.2

37.0
43.6

34.1
38.4

4.6
5.4

6.6
4.7

4.0
2.5

4.5
2.0

0.0
0.0

6.7
5.6

3.9
5.1

4.1
3.5

1.0
0.5

4.3
3.0

0.0
0.0

0.0
3.5

0.0
0.0

0.0
0.0

0.0
0.0

0.6
1.0

Categoría ocupacional

Asalariados No asalariados

Total Sector
público

Micro-
empresas a/

Sector privado

Pequeñas
empresas b/

Medianas y
grandes
empresas c/

Total Empleadores

Independientes
y trabajadores
familiares
auxiliares

Servicio
doméstico Otros
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PROYECCIONES DEL PRODUCTO Y
DESEMPLEO, 2007 � 2008

Previsiones de la actividad económica y
el empleo en 2007

El desempeño de las principales economías de la
región en la primera mitad de 2007 y las proyecciones
del PIB regional de varias instituciones apuntan hacia
una expansión regional en torno a 5.5% en 2007,
ligeramente inferior a la tasa de crecimiento de 2006
(Gráfico 9 y Cuadro 14-A del Anexo estadístico). Se
estima que el PIB creció en el primer semestre del
año un 5.2% (en 2006, 5.3%) y se espera una
expansión de alrededor de 5.8% en la segunda mitad
de 2007. Como se ha señalado anteriormente, la ligera
desaceleración de 2007 reflejaría, principalmente en
el caso de algunos países sudamericanos, menores
tasas de expansión, asociadas a las limitaciones de la
capacidad productiva del sector de los commodities,
mientras que en México, Centroamérica y el Caribe
es atribuible en especial al menor aumento del
producto previsto para Estados Unidos y a la reducción
del flujo de remesas.

Las proyecciones para las dos economías más grandes
de la región, Brasil y México, que en conjunto
representan cerca del 60% del PIB regional, se han
ajustado de diferente manera. Mientras que en el
primer país la proyección se ajustó hacia el alza,
estimándose un crecimiento para 2007 de 5.3%, en el
segundo se mantuvo, pronosticándose que su producto
se desacelerará este año, con una expansión en torno
a 3.0%. El aumento de la proyección del PIB en Brasil
obedece a la evolución positiva generalizada de sus
componentes, tanto desde la óptica del producto como
de la demanda. Así, el crecimiento anualizado del
producto en el primer y segundo semestre de 2007
sería mayor que el de iguales períodos de 2006, debido
en especial al importante dinamismo de la industria,
impulsada por la demanda doméstica y las inversiones,
aunque también aumentaron los servicios y el sector
agropecuario. La desaceleración estimada para México,
se origina en gran medida en el menor ritmo de
expansión de la industria manufacturera (crecimiento
anual de 0.2% en el primer semestre) aunque también
abarca a otros sectores como la minería, construcción
y electricidad.

No obstante la moderación de la expansión del producto
en la mayoría de los países de la región en 2007, las
proyecciones de este año para algunos de ellos son
aún altas en términos históricos. Se estima que el
crecimiento del PIB de la región será liderado por
Panamá (9.5%), seguido por Argentina (8.5 %),
República Bolivariana de Venezuela (8.3%), Perú
(8.0%) que superaría las expectativas previas y

República Dominicana también con 8.0%. A continuación
se situarían Uruguay (7.4%), Colombia (6.8%) y Costa
Rica y Trinidad y Tabago (ambos con 6.0%), todos con
una expansión por sobre la media regional. Las tasas
más bajas de crecimiento se proyectan en Ecuador
(2.6%) y México (3.0%).

La persistencia del buen desempeño de la actividad
económica ha tenido un impacto favorable sobre el
empleo y el desempleo, continuando la tendencia
positiva que empezó en 2003. Si, tal como se espera,
el crecimiento del producto se mantiene en el segundo
semestre, el promedio ponderado de la tasa de
desempleo urbano regional al término de 2007
alcanzaría 8.2%, cifra similar a la registrada a fines del
primer lustro de la década de los noventa (Gráfico 9 y
Cuadro 13-A del Anexo estadístico). Este resultado
positivo se debería principalmente a un moderado
incremento de la demanda laboral, impulsado por el
crecimiento económico, frente a una relativa estabilidad
de la oferta laboral. Cabe destacar que la reducción
estimada de la tasa de desempleo en 2007 (-0.6 puntos
porcentuales) es superior a la que se logró entre 2005
y 2006 (-0.4 puntos porcentuales).

Las estimaciones de la tasa de desempleo urbano por
país para 2007 siguen el patrón observado en el primer
semestre del año. En los países del Cono Sur, el auge
exportador y el incremento de la demanda interna
han impulsado el crecimiento de la tasa de ocupación,
lo que permitirá reducir las tasas de desempleo de
forma significativa en Argentina (de 10.3% a 8.5%) y
Uruguay (de 11.6% a 9.6%) y de manera más
moderada en Brasil (de 10.0% a 9.3%).

En Chile, aunque se registran hacia fines de 2007
proyecciones de crecimiento del PIB inferiores que
las de inicio de año, el mercado laboral ha mostrado
un dinamismo suficiente para reducir la tasa de
desempleo, que se estima terminará con un promedio
de 6.7% frente a 7.8% en 2006. Para Ecuador se estima
que la tasa de desempleo disminuirá a niveles
de 9.6% desde 10.1% en 2006, debido a un
crecimiento de la demanda laboral mayor que el ligero
aumento de la oferta. En Perú (Lima metropolitana), la
tasa de desempleo disminuirá levemente (de 8.5% a
8.4%).

La tasa de desempleo caerá tanto en Colombia (de
13.0% a 11.7%) como la República Bolivariana de
Venezuela (de 10.1% a 8.8%) durante 2007. Sin
embargo, esto no necesariamente será sinónimo de
un buen desempeño del mercado de trabajo, dado
que resultarían de una caída de la oferta laboral mayor
que el aumento de la demanda.

En México persistiría en el segundo semestre la baja
expansión que registró la actividad económica en la
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GRÁFICO 9

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE:
CRECIMIENTO DEL PIB Y LA TASA DE DESEMPLEO URBANO
DATOS OBSERVADOS Y ESTIMACIONES, 2003 - 2008 a/

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información oficial de los países.
a/ Estimado.

primera mitad del año, debido al menor crecimiento
de la demanda externa e interna. Por tanto, la tasa de
ocupación se contraería respecto del año pasado,
mientras la tasa de desempleo tendría un leve aumento
de 4.7% a 4.8% en 2007.

Comportamiento esperado del producto
y el empleo en 2008

Las perspectivas económicas en 2008 se caracterizan
por la incertidumbre predominante respecto a la
magnitud que tendrá el impacto de la crisis financiera
sobre la economía mundial, que hasta ahora ha
afectado principalmente a Estados Unidos y Europa.
La anticipada desaceleración de las principales
economías del mundo durante el próximo año tendrá
una influencia considerable sobre el desempeño
económico de la región. Para Estados Unidos, que
tendría un crecimiento cercano a 1.9% en 2008, se
espera un deterioro del consumo privado en la medida
que los efectos de la recesión en el sector de la vivienda
se extiendan hacia otros rubros, en un escenario de
menor dinamismo de la inversión privada y de la
creación de nuevos empleos. La persistencia de la caída
del dólar, así como del todavía muy elevado déficit en
la cuenta corriente de la balanza de pagos, a pesar
del fortalecimiento de las exportaciones, continuarán
siendo riesgos importantes para este país y la
economía mundial. Asimismo, el elevado precio del
petróleo se mantendrá como un factor de riesgo para

el desempeño económico global, que pesa sobre las
economías importadoras del crudo e incide en las
presiones inflacionarias.

Se espera que en América Latina y el Caribe prosiga
con mayor intensidad en 2008 la desaceleración del
crecimiento del PIB que comenzó en 2007, y se
proyecta una expansión de 4.7% (0.8 puntos
porcentuales menos que este año). Se anticipa un leve
deterioro de las condiciones macroeconómicas con un
entorno externo menos favorable, que se caracteriza
por mayores niveles de inflación, un bajo superávit
en la cuenta corriente y cuentas públicas debilitadas.
El menor dinamismo de la economía estadounidense
representa un factor de riesgo para la región, que
afectará no sólo a México y Centroamérica sino
también a algunos países de América del Sur. No
obstante, en México, se debe tener en cuenta la
incidencia que pudiera tener la reforma fiscal del 2007,
que se destinaría en buena parte a inversión en el
desarrollo de infraestructura productiva, esperándose
que tenga un efecto positivo en el crecimiento del PIB
en el futuro.

Por otra parte, el aumento de las presiones
inflacionarias puede tener un impacto restrictivo
sobre la política monetaria que limitaría la actividad
económica en varios países. Al mismo tiempo, el
probable empeoramiento de la situación fiscal en varios
países podría contribuir a atenuar el crecimiento.



Oficina Internacional del Trabajo

34

América Latina y el Caribe está en una coyuntura muy
singular, dada su extraordinaria expansión iniciada en
2003 y la situación macroeconómica todavía sólida,
aunque algo menos que en 2006. Constituye una
interrogante su capacidad de recuperación frente al
shock generado por las recientes turbulencias
financieras en el mundo y la desaceleración del
crecimiento de Estados Unidos y otras economías
desarrolladas. En el pasado, el empeoramiento de las
condiciones de financiamiento externo ha sido uno de
los principales factores responsables de las crisis
financieras y de la volatilidad del crecimiento
económico en la región. Desde los años noventa, las
caídas abruptas de los flujos de capital hacia América
Latina y el Caribe han desencadenado con frecuencia
crisis cambiarias, reducción del crédito, corridas
bancarias y hasta el colapso del sistema financiero en
algunos casos, lo que ha repercutido negativamente
en el nivel de actividad y en el bienestar de la
población.

Según el FMI, las recientes turbulencias del sistema
financiero provocadas por la crisis de las hipotecas de
alto riesgo en Estados Unidos podrían afectar a la
región a través de cuatro vías. En primer lugar, por
una caída de la demanda externa real, al compás del
ritmo de la desaceleración del crecimiento económico
de EE.UU. y de los otros socios comerciales. En
segundo término, esta menor demanda puede
propiciar una reducción de los precios de los productos
básicos, con el consiguiente deterioro de los términos
de intercambio. Una tercera correa transmisora podría
ser financiera, a través de mayores tasas de interés y
una contracción del flujo de capitales hacia la región o
fuga de capitales. La cuarta vía de transmisión podría
ser una disminución de las remesas de los emigrantes
latinoamericanos y del Caribe, en la medida que caen
sus ingresos y las facilidades crediticias que tienen.
En particular, esto afectaría el consumo y la inversión
en México y Centroamérica.

A pesar del menor ritmo de expansión estimado para
2008 en la mayoría de los países (con excepción de
Ecuador y México), y acorde con un crecimiento más
bajo de la demanda de trabajo, pero aún a niveles
importantes, junto con el retorno de la tendencia al
incremento de la oferta laboral, se proyecta que el
próximo año la tasa de desempleo urbano de América
Latina y el Caribe se situará en torno al 7.9%. Este
resultado supondría que persiste la tendencia
descendente de la tasa de desempleo regional desde
2003, pero con un descenso menos pronunciado que
en los años anteriores (Cuadro 13-A del Anexo estadístico).

Las estimaciones para el próximo año dan cuenta de la
menor holgura del mercado laboral para mantener el
ritmo de la expansión de la ocupación observado en
2007. Las tasas de desempleo se proyectan para un
escenario moderadamente optimista, por cuanto se
estima que la generación de empleos debería crecer
más que la oferta laboral, siendo esta última la que se
mantiene o disminuye en varios países de la región en
2007, tanto en el caso de las mujeres como de los
hombres.

De acuerdo con las proyecciones económicas para
2008, se prevé que el descenso generalizado del
desempleo registrado en 2007 mutaría el próximo
año hacia un desempeño de la tasa de desempleo
urbano diferenciado por país, dado que algunos
registrarían aumentos de este indicador, otros caídas
y los restantes se mantendría sin cambios. En Brasil,
por ejemplo, que por su tamaño de mercado incide
en mayor medida en los cálculos regionales, se estima
un descenso de su tasa de desempleo, que se situaría
en un nivel algo inferior al registrado en 2007, en un
escenario de un crecimiento del PIB estimulado por
la persistencia del fuerte dinamismo de la industria,
lo que refleja el crecimiento de la demanda interna,
a la que se sumarían los efectos de un amplio
programa de inversión en infraestructura.
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Recuadro 5

EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA ECONOMÍA
Y EL MERCADO LABORAL EN EL CARIBE

Durante el 2007, las economías del Caribe de habla
inglesa y holandesa continuaron su tendencia
expansiva, como reflejan las estimaciones preliminares
del crecimiento promedio del PIB proyectado para este
año, en torno al 4.3% en esta subregión. Tal desempeño
es inferior al crecimiento de 7.0% alcanzado en 2006,
una cifra atribuible en especial al repunte del 12.0%
que tuvo el PIB en Trinidad y Tabago, cuya economía
representa 38% del producto y 21% del empleo de la
subregión. El crecimiento respondió en gran medida al
aumento de la producción y de los precios de los
productos de exportación, en particular los de la
agricultura, la minería y el sector de servicios (Gráfico
5a y Cuadro 5a).

Sobre la base de información para el primer semestre
de 2007, se estima que el empleo aumentaría en
promedio 1.1% para todo el año en la subregión
caribeña, muy por debajo del 3.0% de crecimiento
alcanzado en 2006. Esto reflejaría el menor crecimiento
del PIB, la caída del empleo en Trinidad y Tabago y la
desaceleración del crecimiento del empleo en Jamaica,
país que tiene el mayor mercado de trabajo de la
subregión (38.3% de la fuerza laboral subregional).
No obstante el bajo aumento del empleo, las
estimaciones de desempleo basadas en los datos de

los dos primeros trimestres de 2007 indican una
continuación en la caída de la tasa de desempleo, de
9.4% en 2006 a 9.0% durante 2007.

En las economías del Caribe basadas en los recursos
naturales, el crecimiento económico y del empleo se
benefició del aumento que experimentaron los precios
de la energía y los productos minerales en 2007
(aluminio, bauxita, gas, oro y petróleo). En los últimos
años, estos países registraron altas tasas de
crecimiento del PIB sustentadas en los ingresos de la
minería, lo que generó un impacto favorable en la
construcción y el sector de servicios. Para 2007 se
espera que el PIB de Guyana aumente 5.6%; Jamaica,
1.4%; Suriname, 5.3%; y Trinidad y Tabago, 6.0%.

A su vez, las economías del Caribe basadas en el
turismo prosiguieron su expansión moderada en el
primer semestre de 2007 a pesar del descenso en los
arribos de visitantes a la mayoría de los países. Tres
factores convergieron para explicar la disminución del
turismo: la competencia con otros destinos, la
desaceleración de la economía de Estados Unidos y
los efectos de las nuevas regulaciones de este país,
que establecieron a sus ciudadanos la exigencia de
un pasaporte para viajar al Caribe.

GRÁFICO 5a

EL CARIBE: CRECIMIENTO DEL PIB, EMPLEO Y DE LA TASA DE DESEMPLEO EN LOS PAÍSES
DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM), 2005 - 2007 a/

(porcentajes)

Fuente: OIT sobre la base de datos de las oficinas nacionales de estadísticas de los países.
a/ Excluye Haití.
b/ Estimado.
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CUADRO 5a

EL CARIBE (13 PAÍSES): CRECIMIENTO ANUAL DEL PIB, EMPLEO Y LA TASA
DE DESEMPLEO EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD DEL CARIBE (CARICOM) a/

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT sobre la base de información de los institutos nacionales de estadísticas y del Fondo Monetario Internacional (FMI).
a/ Excluye Haití.
b/ FMI, World Economic Outlook Database, octubre 2007.

El flujo de turistas externos en los países de la Unión
Monetaria del Caribe Oriental (ECCU por su sigla en
inglés, que comprende Anguila, Antigua y Barbuda,
Dominica, Granada, Montserrat, Saint Kitts y Nevis,
Santa Lucía, y San Vicente y las Granadinas) se redujo
-2.3%, mientras aumentó 11.7% el arribo de cruceros.
El sólido desempeño de la construcción y la agricultura,
incluida la industria del banano, que se recuperó en
virtud de condiciones climáticas favorables y el impacto
positivo de la llamada �Etiqueta de Comercio Justo�,
permitió contrarrestar el resultado del turismo. Se
espera un aumento de la inflación en la ECCU en 2007,
variando desde 0.3% hasta 4.9% en 2007 según el
país.

A pesar de que el tipo de cambio se mantuvo
generalmente estable en 2007, la inflación aumentó
en la mayoría de los países debido al alza de los
precios de la energía y de los alimentos, la depreciación
del dólar estadounidense y, en algunos países, por la
presión inflacionaria local. La preocupación por la
subida de los precios alimenticios motivó una sesión
especial de la Cumbre de los Jefes de Gobierno de la
Comunidad del Caribe (CARICOM) a principios de
diciembre de 2007. Las presiones inflacionarias locales
en algunos países incluyen los déficit en cuenta

corriente, las presiones salariales y la fuerte expansión
del gasto público en las economías de alto crecimiento
basadas en los recursos naturales.

El ajuste anual del salario mínimo en Jamaica
que tuvo lugar en enero de 2007 (14.3%) fue
considerablemente mayor que la tasa de inflación, pero
si se evalúa el período entre 2003 y 2007, sólo ha
habido 2 puntos porcentuales de crecimiento real de
este salario. En Trinidad y Tabago, el más reciente
ajuste del salario mínimo se aplicó en marzo de 2005,
aunque la inflación acumulada entre 2005 y 2007 en
este país se estima en 23%. Se adoptó implícitamente
un ajuste del salario mínimo del 12.3% a través de su
inclusión en el presupuesto de 2007/2008, y el
mercado laboral en cierto modo ha anticipado la
formalización de este aumento.

Para 2008 las perspectivas de la subregión continúan
siendo positivas, pues se espera que el crecimiento
del PIB alcance un 4.2% el próximo año; no obstante,
la subregión del Caribe debe enfrentar los siguientes
cuatro desafíos importantes:

� El alza de los precios de la energía y su
impacto en las economías importadoras de
petróleo de la subregión.

Crecimiento del PIB Crecimiento Tasa
del empleo de desempleo

2006 2007 b/ 2008 b/ 2006 2007 2006 2007

Antigua y Barbuda 12.2 3.8 1.8 � � � �

Bahamas 4.0 3.1 4.0 4.7 2.7 7.6 7.0

Barbados 3.9 4.2 2.7 -1.9 1.9 8.7 7.9

Belice 5.6 4.1 3.0 3.7 9.8 9.4 8.5

Dominica 4.0 3.2 2.8 � � � �

Granada 0.7 3.0 4.0 � � � �

Guyana 4.7 5.6 4.6 � � � �

Jamaica 2.5 1.4 2.0 3.5 0.7 10.3 10.2

Saint Kitts y Nevis 4.6 4.0 4.1 � �

Santa Lucía 5.0 3.5 4.3 10.1 1.1 15.7 13.7

San Vicente y las

Granadinas 6.9 4.4 6.2 � � � �

Suriname 4.9 5.3 4.0 1.6 4.2 12.3 10.9

Trinidad y Tabago 12.0 6.0 5.8 2.1 -1.5 6.2 6.3

Total 7.0 4.3 4.2 3.0 1.1 9.4 9.0

Países
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� La previsible fuerte repercusión que tendría
en las economías del Caribe la esperada
desaceleración del crecimiento en Estados
Unidos. En particular, el efecto podría ser
mayor en aquellas economías de la subregión
que dependen en gran medida de las divisas
de los turistas estadounidenses. El
debilitamiento del dólar de EE.UU. al que la
mayoría de las monedas de la subregión
están vinculadas en un contexto de altas
importaciones como porcentaje del PIB,
representa un desafío importante para las
pequeñas economías abiertas del Caribe.

� El aumento de las presiones sobre el mercado
de trabajo de las economías que están
experimentando un fuerte crecimiento debido
a la escasez de la mano de obra, más notoria
en el sector de la construcción.

� Se espera que la falta de lograr un acuerdo
en el Programa de Asociación Económica con
la Unión Europea antes de la fecha límite del
31 de diciembre de 2007 podría dar pie a
nuevas y adversas condiciones para el acceso
a los mercados europeos de los productos
agrícolas de la subregión.
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La diversidad étnica de la población de América Latina
y el Caribe �que cuenta con casi 580 millones de
habitantes en 2007� representa un enorme potencial
de desarrollo. No obstante, todavía no ha sido
suficientemente reconocida la riqueza de
conocimientos, capacidades, redes sociales y otros
atributos que tienen estos grupos étnicos. Considerar
a estos atributos como parte del capital social de la
región permitiría potenciar las iniciativas que
promueven el trabajo decente, concepto que debería
transformarse en el eje articulador de las políticas
sociales y económicas para lograr un desarrollo
socioeconómico sostenido y reducir la pobreza y la
desigualdad.

Debido a la influencia que han ejercido diversos
factores a lo largo de la historia, la composición
étnica de los países de la región ha sido cambiante
en el tiempo. Los sistemas y poderes políticos y
socioeconómicos, los avances tecnológicos, las
migraciones, la esclavitud, las enfermedades, los
conflictos sociales y los cambios ambientales, entre
los fenómenos más sobresalientes, han dejado huellas
en las sociedades de América Latina y el Caribe e
influido en las diferentes cuotas de poder económico
y político de los grupos étnicos que persisten en la
actualidad.

Los pueblos indígenas y los afrodescendientes, cuyas
poblaciones se estiman alrededor de 58 millones y
174 millones, respectivamente, se encuentran entre
los grupos étnicos más desfavorecidos de la región.
Tienen bajos niveles educativos, limitado acceso a la
protección social, empleos precarios y una mayor
probabilidad que sus ingresos estén bajo la línea de la
pobreza. En consecuencia, generalmente experimentan
una importante desigualdad económica y política con
respecto a otros grupos de la sociedad, así como
condiciones de vida que no permiten vivir dignamente.
La situación es más crítica en el caso de las mujeres
pertenecientes a estos grupos, pues enfrentan
mayores obstáculos para salir de la pobreza y
proporcionar bienestar a sus familias.

Desde la aprobación en 1948 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, ha habido cierto
progreso en la lucha contra el racismo. Este se ha
expresado en la promulgación de leyes a nivel nacional
e internacional y en la aprobación de diversos
instrumentos internacionales de derechos humanos.

Sin embargo, la persistencia de los problemas que se
observan en su aplicación práctica han transformado
a la discriminación étnica y racial en una preocupación
prioritaria. El tema concitó la atención mundial en 2001
con la realización de la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las
Formas Conexas de Intolerancia, organizada por las
Naciones Unidas en Durban, Sudáfrica. Los asuntos
abordados en esta reunión, a diferencia de las dos
primeras conferencias internacionales sobre el racismo
enfocadas en la eliminación del aparteid, reflejaron
las múltiples y complejas formas que asumen los
prejuicios raciales y la intolerancia en la actualidad.

Poner fin a la discriminación laboral contra los pueblos
indígenas y afrodescendientes fue uno de los asuntos
que resaltó la Conferencia de Durban, tema que la
OIT históricamente ha impulsado a través de diversos
Convenios Internacionales y un sólido compromiso.
En la región, uno de los cinco desafíos prioritarios que
impulsa la Agenda Hemisférica de la OIT para Generar
Trabajo Decente (AHTD) en el periodo 2006-2015 es
lograr la aplicación efectiva de los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, lo que incluye la
importante tarea de eliminar la discriminación en el
mercado laboral.

Este estudio que presenta Panorama Laboral busca
contribuir a la promoción de la igualdad de
oportunidades y trabajo decente de los pueblos
indígenas y afrodescendientes en América Latina
y el Caribe. Brinda información sobre el marco
normativo de la OIT al respecto, recomendaciones
internacionales para la identificación de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, su situación actual en
el mercado laboral en países seleccionados de la
región, medidas de política para la progresiva
eliminación de la discriminación en el trabajo
promovidas por la AHTD así como ejemplos de
iniciativas de políticas laborales hacia estos grupos.

El marco normativo de la OIT

Las normas internacionales del trabajo son
instrumentos jurídicos aprobados por los
constituyentes tripartitos de la OIT (organizaciones de
trabajadores, organizaciones de empleadores y
gobiernos), que establecen los principios y derechos
básicos en el trabajo. Incluyen Convenios, que son
tratados internacionales legalmente vinculantes que

Pueblos indígenas y afrodescendientes
en la región: Hacia la igualdad de oportunidades

y el trabajo decente
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pueden ser ratificados por los Estados Miembros, y
Recomendaciones, que son directrices no vinculantes.
Las normas internacionales del trabajo son importantes
para la elaboración de las legislaciones nacionales,
las políticas y las decisiones judiciales, y contribuyen
a guiar el desempeño de instituciones y mecanismos
nacionales del trabajo así como al predominio de
buenas prácticas laborales.

Hasta noviembre de 2007, la OIT ha adoptado 188
Convenios y 199 Recomendaciones que abordan una
amplia gama de asuntos laborales. En lo relativo a la
igualdad de trato y oportunidades de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, resaltan el Convenio
111 y el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y
tribales (1989). Asimismo, se cuenta con la
Recomendación 104 sobre poblaciones indígenas y
tribales (1957).

El Convenio 111 sobre la discriminación en el empleo
y la ocupación es obligatorio para todos los Estados
miembros de la OIT por ser uno de los ocho convenios
fundamentales de esta organización. En este
instrumento el término discriminación comprende, en
primer lugar, toda distinción, exclusión o preferencia
basada en motivos de raza, color, sexo, religión,
opinión política, ascendencia nacional u origen social
que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de
oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación;
en segundo término, cualquier otra distinción, exclusión
o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la
igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u
ocupación que podrá ser especificada por el Miembro
interesado, previa consulta con las organizaciones
representativas de empleadores y de trabajadores,
cuando estas existan, y con otros organismos
apropiados. Los términos empleo y ocupación incluyen
tanto el acceso a los medios de formación profesional
y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones
como las condiciones de trabajo.

De acuerdo con el Convenio 111, los países deben
formular y poner en vigor una política que promueva,
con métodos adecuados a las condiciones y a las
prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y
de trato en materia de empleo y ocupación, a fin de
eliminar toda discriminación al respecto.

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales
abarca un abanico de principios y derechos que
sintetizan 44 artículos estructurados en diez partes:
política general; tierras; contratación y condiciones
de empleo; formación profesional, artesanía e
industrias rurales; seguridad social y salud; educación
y medios de comunicación; administración;
disposiciones generales y disposiciones finales. En
cuanto a la contratación y condiciones de empleo de

los pueblos indígenas y tribales, resalta el Artículo
20, donde se señala que los gobiernos deberán
adoptar, en el marco de su legislación nacional
y en cooperación con los pueblos interesados,
medidas especiales para garantizar a los trabajadores
pertenecientes a esos pueblos una protección eficaz
en materia de contratación y condiciones de empleo,
en la medida en que no estén protegidos eficazmente
por la legislación general.

Asimismo, indica que los gobiernos deberán hacer
cuanto esté en su poder por evitar toda discriminación
contra los trabajadores pertenecientes a los
pueblos indígenas y tribales y los demás trabajadores,
especialmente en lo relativo a: (i) acceso al empleo,
incluido aquellos calificados y las medidas de
promoción y de ascenso; (ii) remuneración igual por
trabajo de igual valor; (iii) asistencia médica y
social, seguridad e higiene en el trabajo, todas las
prestaciones de seguridad social y otras derivadas
del empleo, así como la vivienda; y (iv) derecho de
asociación, a dedicarse libremente a todas las
actividades sindicales para fines lícitos, y a concluir
convenios colectivos con empleadores o con
organizaciones de empleadores.

También señala el Convenio 169 que las medidas
adoptadas deberán garantizar que los trabajadores
pertenecientes a los pueblos indígenas y tribales gocen
de la protección que confieren la legislación y la
práctica nacionales a otros trabajadores de estas
categorías en los mismos sectores, y sean plenamente
informados de sus derechos. Asimismo, que los
trabajadores pertenecientes a estos pueblos gocen de
igualdad de oportunidades y de trato para hombres y
mujeres en el empleo y de protección contra el acoso
sexual.

Los afrodescendientes son amparados por el Convenio
169 bajo el concepto de «pueblos tribales» según los
órganos de control de la OIT. Algunas legislaciones
de países de la región reconocen a los
afrodescendientes derechos afines a los pueblos
indígenas de modo específico, como por ejemplo la
Constitución de Ecuador, que les otorga «los mismos
derechos y ventajas que a los pueblos indígenas en
tanto les corresponda y favorezca». Existen casos de
protección a los afrodescendientes en la legislación,
en que son cubiertos de forma indirecta: si tienen un
idioma distintivo, como los Garifuna en Guatemala,
también se protege su idioma; si residen en
comunidades mayoritarias de afrodescendientes,
también pueden protegerse ciertos derechos a la
tierra, como en el Chocó, Colombia.

De los 19 países que han ratificado el Convenio 169,
13 son de América Latina y el Caribe: Argentina,
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Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica,
Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay,
Perú y República Bolivariana de Venezuela.

¿Cómo identificar a los pueblos indígenas
y los afrodescendientes?

Debido a la gran diversidad de los pueblos indígenas
en el mundo, el sistema de las Naciones Unidas no ha
adoptado una definición oficial de �indígena�. No
obstante, según el Foro Permanente para las
Cuestiones Indígenas, la ONU ha elaborado una
interpretación moderna basada en los siguientes
elementos: (i) libre identificación como miembro de
un pueblo indígena y aceptación de la comunidad como
miembro suyo; (ii) una continuidad histórica con
sociedades precoloniales y existentes antes de los
asentamientos; (iii) existencia de un fuerte vínculo con
los territorios y los recursos naturales circundantes;
(iv) sistemas sociales, económicos o políticos bien
determinados; (v) idioma, cultura y creencias
diferenciados; (vi) integran grupos que no son
predominantes en la sociedad; y (vii) deciden conservar
y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales
por ser pueblos y comunidades distintos.

El Convenio 169 de la OIT señala una diferencia entre
los pueblos tribales y los pueblos indígenas. Su Artículo
1 señala que el Convenio abarca en primer lugar a los
pueblos tribales en países independientes cuyas
condiciones sociales, culturales y económicas les
distingan de otros sectores de la colectividad nacional,
y que estén regidos total o parcialmente por sus
propias costumbres o tradiciones o por una legislación
o regulación especial. En segundo lugar, comprende
también a los pueblos indígenas en países
independientes, considerados indígenas por descender
de poblaciones que habitaban en el país, o en una
región geográfica a la que hoy día pertenece el país,
en la época de la conquista o la colonización o en el
momento del establecimiento de las actuales fronteras
estatales y que, cualquiera que sea su situación
jurídica, conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas o parte de
ellas. Estas caracterizaciones contribuyen a facilitar
la aplicación efectiva del Convenio, que debería
realizarse a través de la legislación, políticas y sistemas
de control nacionales. La autoidentificación para
determinar la pertenencia a un pueblo indígena o tribal
constituye un criterio fundamental para determinar los
grupos a los que se aplican las disposiciones del
Convenio.

Finalmente, en el documento Principios y
Recomendaciones para los Censos de Población y
Vivienda, Revisión 2, publicado en febrero de 2007,
donde por primera vez se incluyen recomendaciones
sobre los pueblos indígenas, la ONU señala que estos

son grupos sociales cuya identidad social y cultural es
distinta de la sociedad dominante en el país. Según
las recomendaciones, la caracterización de los pueblos
indígenas puede plantearse de distintas formas según
la realidad nacional, por ejemplo, a través de preguntas
sobre el origen étnico (es decir, ancestros) y/o identidad
indígena. La identif icación de las comunidades
indígenas también requiere reconocimiento de su
diversidad, incluyendo poblaciones nómades,
seminómades y migrantes, en transición, personas
desplazadas, poblaciones indígenas en áreas urbanas
y en especial grupos vulnerables.

Las preguntas sobre identidad indígena deben partir
del principio de la autoidentificación junto con otros
criterios múltiples para alcanzar mayor precisión,
según las recomendaciones de la ONU. No obstante,
es importante considerar que en varios países ser
calificado de �indígena� tiene connotaciones negativas,
por lo que algunas personas encuestadas pueden optar
por no revelar su origen, decisión que debe ser respetada
a pesar del sesgo que esto pueda introducir en los
resultados.

El criterio de idioma para identificar a los pueblos
indígenas �uno de los que puede acompañar al de la
autoidentificación� requiere de atención particular. Se
estima que existen entre 550 y 700 idiomas indígenas
habladas actualmente en Latinoamérica, clasificados
en 56 familias de idiomas y 73 idiomas aislados (es
decir, idiomas no emparentados con otros). En
comparación, existen sólo dos familias de idiomas en
Europa �indoeuropeo y finno-ugric� y un idioma
aislado, el vasco. La lengua puede servir como un
criterio para identificar a los pueblos indígenas, pero
existen casos, como Paraguay, en donde un idioma
indígena �el guaraní� no es un buen filtro para esto
porque es un idioma oficial del país junto con el
castellano y hace 20 años que la enseñanza del
guaraní es obligatoria en el sistema educativo.

Los afrodescendientes de la región también se
caracterizan por su diversidad cultural. En Brasil, por
ejemplo, donde se concentra el mayor número de
afrodescendientes en el mundo fuera de África (casi
92.7 millones de personas pretas �negras� y pardas
�negras mestizas� en 2006 según el Instituto
Brasileño de Geografía y Estadística), muchos de ellos,
en especial de las zonas rurales, practican todavía
distintas religiones de origen africano, incluyendo el
candomblé. Los raizales de la isla de San Andrés,
Colombia, profesan la religión protestante y son
angloparlantes, conservando también el criollo
sanandresano. En Costa Rica, los afrodescendientes
de la costa del Caribe son protestantes y hablan un
dialecto, creole, que es una mezcla de inglés y francés.
Esta diversidad entre los afrodescendientes explica la
importancia de aplicar criterios en los instrumentos
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estadísticos que reflejan las características particulares
del país, en aquellos donde es pertinente contar con
información sobre esta población.

En el documento Principios y Recomendaciones para
los Censos de Población y Vivienda, Revisión 2,
la identificación de los afrodescendientes está
considerada de forma implícita, a través de
recomendaciones sobre criterios de etnicidad, que
incluyen nacionalidad, raza, color de piel, lengua o
idioma, religión, minoría poblacional o diferentes
combinaciones de éstos. Varios motivos de
discriminación destacados en el Convenio 111 de la
OIT coinciden con estos criterios y pueden aplicarse
para la identificación de los afrodescendientes en
instrumentos estadísticos.

La situación y tendencias de la población
indígena y afrodescendiente en el
mercado laboral

La concentración de la población indígena y
afrodescendiente en los países de la región es
heterogénea. En Bolivia, la población indígena
representa aproximadamente 50% de su población
total; en Guatemala, casi 40%; mientras que en otros
países, como Chile, es 4.6%. En cambio, Brasil tiene
la mayor tasa de población afrodescendiente (negros
y negros mestizos) en América Latina, 44.7% (Cuadro
A1).

También se aprecia una heterogeneidad parecida si
se examina la composición étnica de la fuerza de

trabajo en los países de la región. Cerca del 55.5%
de la población económicamente activa (PEA) de
Bolivia es indígena, el 36.3% en Guatemala y el 23.7%
en Perú. En cambio, esta proporción es reducida en
Chile, alrededor de 6.1%, así como en Uruguay, donde
el 11.8% de la PEA tiene ascendencia indígena o
afrodescendiente. Brasil es el país de América
Latina con mayor proporción de trabajadores
afrodescendientes, el 48% de la PEA.

Es importante tomar en cuenta que los criterios
aplicados para definir a la población indígena o
afrodescendiente pueden modificar de manera
significativa los resultados estadísticos. Por ejemplo,
un estudio del Centro Latinomericano y Caribeño de
Demografía y de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CELADE/CEPAL) de 2006 encontró

diferencias en las estimaciones del porcentaje de la
población indígena sobre la base de información
de los censos de población de entre 1.5 puntos
porcentuales (Ecuador, 2001) y 21.7 puntos
porcentuales (Bolivia, 2001) debido a la aplicación de
diferentes criterios de identificación (autoidentificación,
lengua hablada y lengua materna). En el Anexo I se
presentan los criterios utilizados en este estudio para
definir los diferentes grupos étnicos analizados.

A continuación se analizan diversos indicadores
del mercado laboral a fin de proporcionar una
aproximación a la situación laboral de la población
indígena y afrodescendiente en América Latina. Las
limitaciones de la información existente y las
diferencias en los criterios utilizados en el estudio son
factores que no permiten realizar un análisis de mayor

CUADRO A1

AMÉRICA LATINA (5 PAÍSES): POBLACIÓN TOTAL, INDÍGENA
Y AFRODESCENDIENTE, SEGÚN LOS CENSOS DE POBLACIÓN, RONDA DEL 2000

Fuente: Elaboración OIT con base en información oficial de los censos de población de los países; Bolivia (Censo 2001),
Brasil (Censo 2000), Chile (Censo 2002), Cuba (Censo 2002), Ecuador (Censo 2001) y Guatemala (Censo 2002).
s.i.: Sin información; el censo no recogió esta información.
a/ En Brasil y Cuba la población afrodescendiente incluye a la población negra y negra mestiza.
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alcance. Se dispone de datos nacionales para ocho
países: Bolivia (2000 y 2005); Brasil (2001 y 2006);
Cuba (2000 y 2006); Chile (2000 y 2006); Ecuador
(2001 y 2006); Guatemala (2000 y 2004); Perú (2006)
y Uruguay1 (2006). En estos países se analizan
estadísticas con cobertura nacional, ya que muchos
pueblos indígenas residen en zonas rurales; no obstante,
en Ecuador sólo se cuenta con información sobre el
territorio nacional urbano. En Brasil para el año 2001
se excluyen las áreas rurales de Rondonia, Acre,
Amazonas, Roraima, Pará y Amapá, de manera que
los datos de 2001 y 2006 no son comparables.

Tasa de participación y tasa de desempleo de

la población indígena y afrodescendiente

En siete de los ocho países analizados, la población
indígena y afrodescendiente registró mayores tasas
de participación económica que la población no indígena
ni afrodescendiente, observándose una tasa promedio
de 69.1% y 63.1%, respectivamente, para los ocho
países en 2006. Estos resultados eran esperables si
se considera que las tasas de actividad en el área rural
son altas, además que la población más vulnerable
tiene mayor necesidad de trabajar o de buscar empleo
por las limitaciones de otras fuentes de ingresos. Bolivia
presentó las diferencias más sobresalientes, pues la
tasa de participación indígena fue aproximadamente
30% mayor que la no indígena.

En Brasil, las tasas de participación de los indígenas y
afrodescendientes fueron ligeramente superiores (0.6
y 1.3 puntos porcentuales, respectivamente) a las
registradas por la población no indígena ni
afrodescendiente. En cambio, Chile fue el único país
donde la tasa de participación indígena fue inferior a
la de la población no indígena, aunque la diferencia
fue mínima. Desde 2000 se observa que en la mayoría
de los países analizados existe una tendencia hacia
una mayor tasa de participación. No obstante, resalta
una importante contracción de este indicador en Cuba
para los tres grupos étnicos observados, así como en
Guatemala (grupo indígena) y Ecuador (grupo no
indígena ni afrodescendiente) (Cuadro A2).

El incremento de la participación femenina en el
mercado de trabajo constituye un fenómeno que se
observa en la mayoría de los países de la región, debido
a los avances educativos de las mujeres y a las
necesidades económicas de los hogares. Este
comportamiento también se registra entre las mujeres
indígenas de Bolivia y Chile, así como entre las mujeres
indígenas y afrodescendientes de Brasil, mientras que
en Ecuador y Guatemala la tasa de participación

femenina indígena disminuyó en el período de
análisis.

No obstante el buen desempeño de este indicador en
la mayoría de los países analizados, en todos ellos las
tasas de actividad femenina se mantuvieron en niveles
inferiores a las que registraron los hombres, tanto en
el caso de la población indígena y afrodescendiente
como en el de la no indígena ni afrodescendiente. En
promedio, la tasa de participación femenina fue
aproximadamente 70% de la tasa masculina del grupo
respectivo. En 2006, en Guatemala, la tasa de
participación femenina indígena representó sólo 44.0%
de la tasa de participación masculina indígena; mientras
que en Perú, esta proporción fue de 86.6%. En Brasil,
la tasa de participación femenina afrodescendiente
representó el 70.8% de la respectiva tasa de
participación masculina.

En cuanto a la tasa de desempleo, en los últimos años
la región ha registrado una tendencia decreciente de
este indicador en el contexto del buen desempeño
macroeconómico de los países. Esta evolución se
observa entre los trabajadores indígenas y no
indígenas en Bolivia, Chile y Ecuador y también entre
los trabajadores indígenas y afrodescendientes y los
no indígenas ni afrodescendientes de Brasil.

Se observa en el Cuadro A2 que existen dos grupos
claramente diferenciados: el primero, conformado por
los países cuya tasa de desempleo indígena fue menor
que la no indígena, que incluye a Bolivia, Guatemala y
Perú; y el segundo, en donde la tasa de desempleo
indígena y/o afrodescendiente es más alta, que fue el
caso de Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay. En Bolivia y
Guatemala hubo un aumento de la brecha de la tasa
de desempleo por etnicidad en el período analizado;
mientras que en el primero de estos países el cambio
se produjo porque la caída de la tasa indígena superó
la caída de los no indígenas, en Guatemala el aumento
de la tasa de los no indígenas fue mayor que el
incremento de la tasa indígena. En el segundo grupo,
Brasil y Chile experimentaron una disminución de esta
brecha y Ecuador, un aumento.

Asimismo, destacan las bajas tasas de desempleo
indígena en Bolivia, Guatemala y Perú. Esta situación
podría explicarse por la alta proporción de trabajadores
indígenas por cuenta propia en estos países,
muchos de ellos dedicados a actividades agrícolas o
empleos del sector informal. Por tanto, es importante
complementar el análisis de la tasa de desempleo con
una evaluación de los indicadores relacionados a la
calidad del empleo.

1 Cuando el texto se refiere a los �indígenas o afrodescendientes� y �no indígenas ni afrodescendientes� de Uruguay, debe entenderse como la población con
�ascendencia indígena o afrodescendiente� y con �ascendencia no indígena ni afrodescendiente�, respectivamente, pues por efectos prácticos se ha omitido
la palabra �ascendencia�.
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CUADRO A2

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES): TASA DE PARTICIPACIÓN
Y DE DESEMPLEO PARA EL ÁREA TOTAL NACIONAL, 2000 Y 2006 a/

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países. La información
de Cuba fue proporcionada por la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba.
a/ Bolivia (2000 y 2005), Brasil y Ecuador (2001 y 2006), y Guatemala (2000 y 2004).
b/ En 2001, excluye el área rural de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá.
c/ Nacional urbano.
s.i. = Sin información.

También resalta en los países estudiados que las
mujeres �indígenas, afrodescendientes o de otro grupo
étnico� enfrentan mayores dificultades que los
hombres para insertarse en el mercado de trabajo. En
2006, la tasa de desempleo de las mujeres indígenas y
afrodescendientes fue 85% mayor que la de su
contraparte masculina en promedio para los siete países
en que se contó con esta información, mientras que la
tasa de desempleo promedio de las mujeres no
indígenas ni afrodescendientes superó en más de 60%
la de su contraparte masculina. Esto significa que, en

promedio, las brechas en la tasa de desempleo por
género fueron mayores que las diferencias por
etnicidad. La tasa de desempleo de las mujeres
indígenas en Bolivia, Guatemala y Perú fue menor que
la de los hombres no indígenas; lo contrario se registró
en Brasil, Chile, Ecuador y Uruguay para las mujeres
indígenas y/o afrodescendientes con respecto a los
hombres no indígenas ni afrodescendientes. De lo
anterior se desprende que los obstáculos que enfrentan
las mujeres indígenas y afrodescendientes para conseguir
un empleo son mayores en el segundo grupo de países.
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La calidad del empleo de los trabajadores
indígenas y afrodescendientes

Para enriquecer el análisis sobre la condición de
actividad, se revisaron indicadores complementarios
que permitieron definir algunos aspectos de la
calidad del empleo de los trabajadores indígenas y
afrodescendientes de la región. Estos indicadores
incluyeron el empleo en la actividad agrícola,
la categoría ocupacional (asalariado, trabajador
independiente, entre otras), la cobertura en salud
y/o pensiones y el grupo ocupacional.

Una de las principales diferencias entre la población
indígena y afrodescendiente, por un lado, y las personas
no indígenas ni afrodescendientes, por otro, se observa
en las actividades económicas desarrolladas. En los
países con información disponible sobre empleo en el
sector agrícola, en promedio el 34% de la población
ocupada indígena y afrodescendiente se dedica a
actividades en este rubro, mientras que menos del 20%
de los ocupados no indígenas ni afrodescendientes
desarrollan actividades agrícolas. Bolivia (59.6%),
Guatemala (52.3%) y Perú (60.3%) registran los
mayores porcentajes de trabajadores indígenas en
actividades agrícolas. La mayor concentración de traba-
jadores indígenas en el sector agrícola es uno de los
factores que explica la diferencia de los ingresos
laborales, ya que generalmente estas ocupaciones tienen
niveles de productividad menores a las de otros rubros.

También se advierte desigualdad en la relación
que establecen los trabajadores indígenas y
afrodescendientes en el empleo. En seis de los ocho
países analizados, la proporción de asalariados entre
los ocupados indígenas y afrodescendientes, fue
inferior a la de aquellos ocupados no indígenas ni
afrodescendientes, observándose las diferencias más
marcadas en Bolivia, Perú y Guatemala, en ese orden.
Sólo Cuba y Uruguay tienen tasas de asalarización
entre la población indígena y/o afrodescendiente más
altas que los no indígenas ni afrodescendientes, y en
general, más elevadas que las de los otros países
analizados (Cuadro A3).

El trabajo independiente �que incluye el trabajo
doméstico y a los trabajadores familiares auxiliares,
dos formas de inserción laboral que generalmente tienen
características precarias� fue más frecuente entre los
trabajadores indígenas y afrodescendientes que entre
aquellos pertenecientes a otros grupos étnicos. Estas
formas de inserción de los indígenas se registraron con
mayor intensidad en Bolivia (46.3%), Guatemala
(39.8%) y Perú (45.2%). En Cuba, destaca que el
trabajo independiente sea mayor entre los blancos
(13.5% en 2000 y 11.1% en 2006), que entre los negros
y mestizos o mulatos (cerca de 7% en 2000 y 9% en
2006); y que no existan diferencias sustanciales en los

porcentajes de trabajadores de cooperativas de
producción agropecuaria según grupo étnico.

En la mayoría de los países estudiados, los
trabajadores indígenas y afrodescendientes están
menos protegidos en salud y/o pensiones que aquellos
no indígenas ni afrodescendientes, aunque el escenario
es muy heterogéneo y se relaciona estrechamente
con las políticas de protección social aplicadas en estas
materias. Si estas políticas dan cobertura a casi toda
la población, las diferencias por grupo étnico son
pequeñas; pero si la cobertura es baja, estas
diferencias se amplían, quedando más desprotegida
la población indígena y afrodescendiente. En Bolivia,
Ecuador, Guatemala y Perú se registran, en general,
bajos niveles de protección en salud y/o pensiones para
la totalidad de los trabajadores, situación que se acentúa
entre los trabajadores indígenas.

En Brasil y Chile, a pesar de que tienen porcentajes
de protección en torno a 49% y 65% del total de los
ocupados, respectivamente, las diferencias
alcanzadas entre los grupos étnicos estudiados son
de 15.7 puntos porcentuales en el primer caso
(desfavorable para la población afrodescendiente),
y de 10.0 puntos porcentuales en el segundo
(desfavorable para la población indígena). En
Uruguay, donde la protección social abarca a más
del 94% de los ocupados, las diferencias de cobertura
por grupo étnico son mínimas. En Cuba, la protección
en salud y/o pensiones es del 100% para todos los
grupos.

Como se observa en el Cuadro A3, en casi todos
estos países, las principales diferencias en materia
de cobertura de protección en salud y/o pensiones
son por grupo étnico o raza y no por sexo. No
obstante, en Perú existe una brecha importante entre
mujeres y hombres trabajadores indígenas en la
cobertura de protección social, de 7.5 puntos
porcentuales favorables a estos últimos. Esta
diferencia se amplía a 22.3 puntos porcentuales si se
compara la situación entre las mujeres indígenas
ocupadas y los hombres no indígenas ocupados.

Respecto al acceso a cargos directivos, profesionales,
técnicos de nivel medio y administrativos, en la
mayoría de los países analizados se observan
marcadas diferencias, favorables a los ocupados no
indígenas ni afrodescendientes. Si se excluye a
Cuba, donde el alto porcentaje de ocupados
afrodescendientes (negros, 38.0%; mestizos y
mulatos, 37.9%) en este grupo ocupacional es
ligeramente inferior al del grupo no afrodescendiente
(41.6%), se registra en promedio una diferencia
de alrededor de 16 puntos porcentuales en los
países analizados, siendo más amplia en Bolivia y
Brasil.
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Las ocupaciones más frecuentes de los indígenas y
afrodescendientes son trabajos no calificados. En Chile
concentraron al 28.3% de la PEA ocupada indígena; en
Ecuador, al 36.9%; en Guatemala, al 42.9%; en Perú,
al 45.8%; y en Uruguay, al 33.6%. En Bolivia, el 58.5%
de la ocupación indígena se concentra en el grupo
ocupacional de trabajadores agrícolas, pecuarios y de
pesca; en Guatemala, esta proporción fue de 21.9%, y
en Perú, de 30.1%. En Ecuador el porcentaje es
relativamente bajo pues no se está considerando el
área rural, que es donde se concentran las ocupaciones
agropecuarias. A diferencia de otros países, en Brasil
y Cuba la población afrodescendiente no tiene una
concentración muy marcada por grupo ocupacional,
aunque la proporción de este grupo étnico es algo mayor
en ocupaciones de servicios y comercio en el primer país,
y en directivos, profesionales y técnicos en el segundo.

En síntesis, el examen de la información sobre la
calidad del empleo permite, en general, sostener que
los trabajadores indígenas y afrodescendientes en la
mayoría de los países analizados tienen una posición
más precaria en el mercado de trabajo que aquellos
no indígenas ni afrodescendientes. Para complementar
este análisis, a continuación se proporciona infomación
sobre la desigualdad salarial existente por grupo étnico.

La desigualdad salarial de los trabajadores

indígenas y afrodescendientes

En los seis países de América Latina para los que
existe información sobre la desigualdad salarial por
grupo étnico (no se contaba con esta información para
Cuba ni Perú), los ingresos laborales por hora de los
trabajadores indígenas y afrodescendientes son en
promedio menores a los de otros grupos étnicos
(Gráfico A1). Las mayores diferencias se dan en
Bolivia, en donde el ingreso laboral indígena
representó el 34% del ingreso laboral de los
trabajadores no indígenas en 2005; mientras que en
Uruguay en 2006, el ingreso laboral por hora de los
trabajadores indígena y afrodescendiente representó
el 80% del que tienen aquellos de otro grupo étnico.
Se observa que la dinámica de los ingresos laborales
por hora desde el 2000 en Bolivia, Brasil y Chile ha
permitido que las brechas por grupo étnico
disminuyan, mientras que éstas se ampliaron en
Ecuador y Guatemala.

Asimismo, se observa una disparidad de ingresos
laborales aún más notable en el caso de las mujeres
indígenas y afrodescendientes. Como se observa en
el Gráfico A2, a excepción de Uruguay, en todos los

GRÁFICO A1

AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PROPORCIÓN DE INGRESO LABORAL PROMEDIO POR HORA
DE INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES RESPECTO DE NO INDÍGENAS NI AFRODESCENDIENTES,

TOTAL NACIONAL, 2000 Y 2006 a/

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.
a/ La proporción se refiere a los ingresos laborales reales por hora en la ocupación principal, excluye a los que no registraron ingresos.
Datos para Bolivia (2000 y 2005), Brasil (2001 y 2006), Chile (2000 y 2006), Ecuador (2001 y 2006), Guatemala (2000 y 2004) y
Uruguay (2006).

b/ En 2001, excluye el área rural de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá.
c/ Nacional urbano.
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países para los que existe información, los ingresos
laborales de las mujeres indígenas son inferiores a
aquellos de los hombres indígenas (0.80 en promedio
en 2006 excluyendo a Uruguay), destacando Guatemala
por tener la proporción de ingresos laborales por hora
más baja (0.68). Las proporciones son incluso menores
en el caso de los ingresos laborales por hora de mujeres
indígenas y/o afrodescendientes como proporción de
los hombres no indígenas ni afrodescendientes, 0.47
en promedio en 2006. Si se excluye a Uruguay, donde
las mujeres indígenas o afrodescendientes ganan el
88% de los hombres no pertenecientes a estos grupos,
la proporción promedio se reduce a 0.39.

Sin embargo, las proporciones mostraron una menor
disparidad en 2006 en relación con el año 2000 de los
ingresos laborales entre la población indígena y/o
afrodescendiente por género; sólo en Brasil y Chile,
en el caso de la población indígena, tuvieron un
empeoramiento. Asimismo, salvo en Brasil y
Guatemala, donde la proporción de ingresos laborales
por hora de las mujeres indígenas con respecto a los
hombres no indígenas cayó ligeramente, todos los
demás países mostraron una menor desigualdad
salarial entre mujeres indígenas y afrodescendientes
y hombres no pertenecientes a estos grupos étnicos.

Un tema que no ha sido mencionado hasta ahora a
pesar de su importancia para entender el desempeño
laboral de los grupos étnicos es el de la escolaridad. En
todos los países analizados, la PEA indígena y
afrodescendiente está menos representada en el grupo
con 13 y más años de escolaridad, es decir, aquel con
niveles de educación técnica y universitaria. Destacan
aquellos países que se caracterizan por tener altas
concentraciones de PEA indígena con hasta seis años
de escolaridad. En el último año con información
disponible, en Bolivia esta cifra fue 74.0%; en Guatemala,
86.3%, y en Perú, 63.8%. En Brasil, este grupo
representa el 44.6% de la PEA indígena y el 47.9% de
la PEA afrodescendiente. En tanto, Chile y Uruguay
registran resultados menos desiguales, en especial en
la proporción de PEA que tiene entre siete y 12 años de
escolaridad.

Si bien la PEA indígena y afrodescendiente en
promedio tiene menos años de escolaridad que otros
grupos étnicos �una de las evidencias de la exclusión
social�, las cifras muestran que las inequidades en
los ingresos se manifiestan aún en los casos en que
los años de escolaridad son similares. En 2000 y
2006, los trabajadores asalariados indígenas o
afrodescendientes en todas las categorías educativas,

GRÁFICO A2

AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PROPORCIÓN DE INGRESO LABORAL PROMEDIO POR HORA
DE MUJERES INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES RESPECTO DE HOMBRES POR GRUPO ÉTNICO,

TOTAL NACIONAL, 2000 Y 2006 a/

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.
a/ La proporción se refiere a los ingresos laborales reales por hora en la ocupación principal, excluye a los que no registraron ingresos.
Datos para Bolivia (2000 y 2005), Brasil (2001 y 2006), Chile (2000 y 2006), Ecuador (2001 y 2006), Guatemala (2000 y 2004) y
Uruguay (2006).

b/ En 2001, excluye el área rural de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá.
c/ Nacional urbano.



Oficina Internacional del Trabajo

48

desde los que no tienen instrucción hasta aquellos que
alcanzan 13 y más años de escolaridad, percibieron
menos ingresos laborales por hora que sus pares no
indígenas ni afrodescendientes (Gráfico A3). Resalta
que en la mayoría de los países analizados existe una
menor disparidad entre los asalariados sin instrucción,
y que la desigualdad de ingresos laborales por grupo
étnico se va ampliando conforme aumentan los años
de escolaridad, siempre desfavorable a los indígenas
y afrodescendientes; esta característica ya fue
documentada anteriormente en el Panorama Laboral
para el caso de los afrodescendientes de Brasil.

Igualmente, existen diferencias por género que son
más acentuadas al comparar a las mujeres asalariadas
indígenas o afrodescendientes con los hombres no
indígenas ni afrodescendientes. En 2006, en Brasil,
el ingreso laboral por hora de las mujeres
afrodescendientes con 13 y más años de escolaridad
representó el 51% del que percibieron los hombres
asalariados no indígenas ni afrodescendientes. En el
caso de las mujeres asalariadas indígenas y los
hombres asalariados no indígenas, en Bolivia, este
porcentaje fue 55%; en Chile, 62%; y Guatemala,
72%. En Uruguay, fue 57%, y en Ecuador, 64%,

GRÁFICO A3

AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PROPORCIÓN DE INGRESO LABORAL POR HORA DE ASALARIADOS
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES RESPECTO A ASALARIADOS NO INDÍGENAS NI
AFRODESCENDIENTES, POR AÑOS DE ESCOLARIDAD, TOTAL NACIONAL, 2000 Y 2006 a/

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.

a/ La proporción se refiere a los ingresos laborales reales por hora en la ocupación principal; excluye a aquellos que no
registraron ingresos.

b/ En 2001, excluye el área rural de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá.
c/ Nacional urbano.

comparando las mujeres asalariadas con ascendencia
indígena o afrodescendiente respecto de los hombres
asalariados con ascendencia no indígena ni
afrodescendiente.

Al examinar las desigualdades de ingresos laborales
de los grupos étnicos según grupo ocupacional, también
se observan importantes disparidades desfavorables a
los asalariados indígenas y afrodescendientes. En los
países analizados, en 2000 y 2006, los asalariados de
estos dos grupos étnicos percibieron menores
ingresos por hora que sus pares no indígenas ni
afrodescendientes, en los cinco grupos ocupacionales
analizados, sean éstos calificados o sin calificación
(Gráfico A4). La única excepción fue el caso de los
asalariados no calificados en Uruguay en 2006, donde

se registra una situación ligeramente favorable a los
asalariados de ascendencia indígena y afrodescendiente.

Las desigualdades más pronunciadas generalmente
se registran en el grupo de directivos, profesionales,
técnicos y empleados de oficina, en donde las brechas
de ingresos laborales por hora de los asalariados
indígenas y afrodescendientes, respecto a sus pares
no indígenas ni afrodescendientes fluctuaron entre
20% y 52% en 2000, y 16% y 35% en 2006. Los demás
grupos ocupacionales han presentado desigualdades
que oscilan en rangos de 8% a 41% en 2000 y de 3%
a 40% en 2006.

Una de las limitaciones de este tipo de comparaciones
es que no permiten observar una serie de aspectos
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que contribuyen a explicar las diferencias mencionadas,
sin que éstas sean consideradas prácticas
discriminatorias. Por ejemplo, la calidad de la educación
que recibió uno y otro grupo étnico, sus diferencias en
la experiencia laboral y las especializaciones, entre
otros aspectos no observables que efectivamente
pueden generar diferencias en las competencias
adquiridas por los trabajadores y que finalmente influyen
en el desempeño e ingresos laborales. Igualmente, los
salarios (así como los precios de bienes y servicios)
pueden diferenciarse según el área geográfica (rural o
urbana) y la productividad laboral del lugar de trabajo.
No obstante, Ecuador, el único país donde se pudieron
evaluar las diferencias salariales por grupo étnico en
el sector urbano en este estudio, presentó brechas
importantes aún controlando por la región geográfica.

Diversos estudios en la región (como, por ejemplo,
los destacados por el Banco Interamericano de
Desarrollo en su reciente documento ¿Los de afuera?)
también han señalado a la discriminación étnica y/o
racial como uno de los factores que influye en la
disparidad salarial. Los resultados del presente informe
apuntan a una persistente discriminación hacia los
pueblos indígenas y afrodescendientes en el mercado
laboral de los países de la región, en combinación con

otros factores no observables (que en algunos casos
podrían ser también atribuibles a la discriminación),
que estarían influyendo en las disparidades salariales
y en las de los otros indicadores relacionados a la
calidad del empleo, observadas entre estos grupos y
sus pares no indígenas ni afrodescendientes.

Hacia la no discriminación e igualdad en
el trabajo

El hecho que los trabajadores indígenas y
afrodescendientes presenten una situación laboral de
desventaja en el ámbito laboral, en particular, en lo
concerniente a sus salarios, estaría incidiendo en la
altamente inequitativa distribución de ingresos en la
región. A partir de este diagnóstico surge entonces
la interrogante de cómo avanzar hacia la no
discriminación e igualdad en el trabajo para contribuir
a la justicia social y equidad.

La Agenda Hemisférica de la OIT para Generar
Trabajo Decente (AHTD), adoptada de forma
tripartita por las organizaciones de trabajadores, de
empleadores y los gobiernos de los países de las
Américas en mayo de 2006 y basada en el informe
del Director General de la OIT, Trabajo decente en las

GRÁFICO A4

AMÉRICA LATINA (6 PAÍSES): PROPORCIÓN DE INGRESO LABORAL POR HORA DE ASALARIADOS
INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES RESPECTO A ASALARIADOS NO INDÍGENAS

NI AFRODESCENDIENTES, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, TOTAL NACIONAL, 2000 Y 2006 a/

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.
a/ La proporción se refiere a los ingresos laborales reales por hora en la ocupación principal; excluye a aquellos que no
registraron ingresos.

b/ En 2001, excluye el área rural de Rondonia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará y Amapá.
c/ Nacional urbano.
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Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015, destaca
la falta de la aplicación de los derechos fundamentales
del trabajo respecto de estos grupos y propone tres
tipos de políticas para eliminar la discriminación en el
mercado laboral. En primer lugar, ahondar en el
conocimiento sobre la magnitud y la dimensión del
problema de la discriminación en el mercado de
trabajo; en segundo término, avanzar en el
cumplimiento efectivo de los Convenios 100 sobre
igualdad de remuneración (1951) y 111 sobre la
discriminación en el empleo y la ocupación (1958),
ambos de la OIT; y por último, reducir las barreras
existentes para la incorporación en condiciones de
igualdad de las mujeres, los pueblos indígenas y
afrodescendientes y otros colectivos discriminados en
el mercado de trabajo. La AHTD señala una serie de
políticas correspondientes a estos tres objetivos
(Cuadro A4).

Los propios pueblos indígenas y afrodescendientes (en
este caso, el grupo objeto de la discriminación)
deberían participar de forma permanente en todas las
instancias que tienen competencia en los procesos de
debate y definición de las políticas públicas para
la eliminación progresiva de los mecanismos de
discriminación existentes en el mercado de trabajo.
En particular, para asegurar la participación activa de
los afectados, se requiere otorgar facilidades a las
mujeres de estos grupos étnicos, que enfrentan las
mayores desventajas. Las intervenciones que se
definan deberían desarrollarse a través de políticas
concertadas en distintos niveles, pues involucran a
una serie de instituciones públicas y privadas así como
instancias intersectoriales de naturaleza estadística,
normativa, económica y social. Asimismo, es necesario
diferenciar aquellos aspectos que son materia de
intervención en el largo, mediano y corto plazo.

Para poner en práctica el primer objetivo se sugiere
tomar en consideración las recomendaciones
internacionales sobre la identificación de los grupos
étnicos (en particular, respecto a los pueblos indígenas
y afrodescendientes) destacadas anteriormente
en el presente informe. Asimismo, es conveniente
aplicar las recomendaciones de las Conferencias
Internacionales de Estadísticos del Trabajo y las de la
División de Estadísticas de Naciones Unidas sobre los
principios fundamentales de las estadísticas oficiales
y los derechos colectivos de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en la recolección de información
estadística. En particular, es importante aplicar
principios científicos y de ética profesional en todas
las etapas del proceso estadístico para asegurar que
exista la debida confianza pública en las estadísticas
oficiales; asimismo, se recomienda involucrar de
manera activa a los propios pueblos indígenas y
afrodescendientes en este proceso estadístico, de ser
posible adoptando medidas para facilitar su

participación. Las experiencias de Argentina y
Paraguay en la ejecución del censo indígena dan una
oportunidad para la reflexión y dejan lecciones
aprendidas, especialmente en lo que se refiere a la
sensibilización de los agentes involucrados
directamente en todo el proceso.

Las políticas laborales de índole regulatoria que rigen
las relaciones laborales y que pueden modificar las
condiciones de trabajo (incluyen distintas regulaciones
a la contratación y a los beneficios y obligaciones de
trabajadores y empleadores), representan uno de los
principales medios normativos para luchar contra la
discriminación en el trabajo, pero deben ir acompañadas
de acciones que permitan cautelar el cumplimiento de
estas normas para que brinden una protección real a
los trabajadores. En este caso, se pueden usar como
instrumentos para discriminar positivamente a los
trabajadores indígenas y afrodescendientes en
aspectos como la regulación de la seguridad social, la
seguridad e higiene en el trabajo, el pago de salarios
mínimos, las normas de trabajo infantil y otras.

Las políticas de mercado de trabajo �activas y
pasivas� son el conjunto de medidas, programas y
proyectos que ejecuta el Estado con objeto de
enfrentar el desempleo así como aquellas destinadas
a mejorar las condiciones de inserción laboral de los
trabajadores. En la región, las políticas activas
destinadas a los pueblos indígenas tales como la
creación directa de empleo, capacitación laboral y
financiamiento para microempresas, entre otras, han
sido más intensivamente utilizadas que las políticas
pasivas, las cuales se refieren principalmente a las
prestaciones que se entregan a la población
desempleada (seguros de cesantía, por ejemplo). En
general, se observa que son todavía muy escasas y
débiles las políticas o programas en América Latina
dirigidos a brindar una mayor igualdad de
oportunidades a estos grupos en materia laboral,
requiriendo de un mayor liderazgo y coordinación.

Es necesario que las políticas aplicadas diferencien
las características de las poblaciones a atender.
Asimismo, debe reconocerse que los cambios no sólo
requieren mejorar la empleabilidad de la población
indígena y afrodescendiente, a través de la adquisición
de competencias específicas para las ocupaciones y
puestos de trabajo demandados en el mercado
laboral, incluyendo aquellos de dirección, sino que
también es imprescindible complementarlas con
políticas dirigidas a los segmentos demandantes, para
modificar paulatinamente los patrones de
discriminación basados en factores étnicos o de otra
índole. Tales medidas requieren que el Estado tenga
la capacidad de impulsar estos procesos y el
compromiso de recursos públicos en programas de
mediano y largo plazo.
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CUADRO A4

AGENDA HEMISFÉRICA DE TRABAJO DECENTE:
MEDIDAS DE POLÍTICA PARA LA PROGRESIVA ELIMINACIÓN

DE LA DISCRIMINACIÓN EN EL TRABAJO

Fuente: OIT (2006) Trabajo decente en las Américas: una agenda hemisférica, 2006-2015, Informe del Director General.

La coordinación del trabajo intersectorial con los
organismos rectores de la política pública en materia
de la población indígena y afrodescendiente permitirá
que haya coherencia con la política nacional y
fortalecerá a las intervenciones en materia de empleo.
Al respecto es deseable el establecimiento de acuerdos
nacionales y metas concretas en materia de empleo
indígena y afrodescendiente.

Las demandas en la última década de las
organizaciones de los pueblos indígenas y
afrodescendientes en los países de la región dirigidas
a lograr el cumplimiento efectivo de sus derechos, y a
obtener una mayor presencia en la vida pública, han
tenido como respuesta, entre otros aspectos, la
creación de una serie de iniciativas públicas en favor

de estas poblaciones. Entre otras, destacan la creación
de la Secretaría Especial de Políticas de Promoción de
la Igualdad Racial de la Presidencia de la República
en Brasil (2003); en Chile, el Debate Nacional de los
Pueblos Indígenas (2006), cuyas conclusiones serán
consideradas para orientar las políticas públicas para
los pueblos indígenas con miras al 2010; y en México,
la inclusión de objetivos propios en relación a los
pueblos indígenas en el Plan Nacional de Desarrollo
2007-2012.

A continuación se presentan algunos ejemplos de
iniciativas e intervenciones recientes en materia de
empleo, realizadas en cuatro países de América Latina
(Cuadro A5). En éstas se reconoce la importancia del
involucramiento de los diferentes sectores del Estado
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y sus agencias, así como de la sociedad en conjunto.
Destacan los programas de mercado de trabajo
dedicados a estas poblaciones que tienen Argentina,
Chile y México, brindando recursos para el desarrollo
de algunas actividades económicas ligadas
tradicionalmente con la población indígena, como la
artesanía y el ecoturismo, en intervenciones que a
menudo incorporan a las mujeres de estas étnias. La
evaluación de algunos de estos programas y proyectos

dirigidos a las poblaciones indígenas constituye una
buena práctica que ha permitido ajustar las intervenciones
y generar conocimiento que enriquecerá las nuevas
iniciativas.

Un reto a futuro para el Estado y los representantes de
organizaciones indígenas y afrodescendientes consistirá
en respaldar aquellas propuestas de proyectos viables
que involucren actividades económicas alternativas, con

CUADRO A5

AMÉRICA LATINA (4 PAÍSES SELECCIONADOS): EJEMPLOS DE INICIATIVAS
E INTERVENCIONES EN FAVOR DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y AFRODESCENDIENTES

Fuente: Elaboración OIT sobre la base de información de las iniciativas a favor de los pueblos indígenas y/o afrodescendientes en Argentina,
Brasil, Chile y México.

Proyectos productivos.
Mejoramiento habitacional y
ambiental.

Véase:
http://www.desarrollosocial.gov.ar/
INAI/site/default.asp

Secretaría Especial de Políticas de
Promoción de la Igualdad Racial de la
Presidencia de la República (creada en
2003).

Política Nacional de la Promoción de la
Igualdad Racial.

Véase: http://www.planalto.gov.br/
seppir/

Programa Multifase de Desarrollo
Integral de Comunidades Indígenas o
Programa Orígenes (PO).

Véase: http://www.conadi.cl/

� Fondos regionales indígenas.

� Programa de Coordinación para el
Apoyo a la Producción Indígena.

� Programa Turismo Alternativo en
Zonas Indígenas.

� Programa de la organización
productiva
para mujeres indígenas.

Véase: http://www.cdi.gob.mx/
index.php?id_seccion=89

Argentina

Brasil

Chile

México

Iniciativa / IntervenciónPaís

Población
indígena.

Población de
grupos étnicos y
raciales
afectados por la
discriminación.

Población
afrodescendiente.

Población
indígena.

Pueblos
indígenas.

Población
objetivo

Ejecutados por el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas. Se orientan al autoconsumo y/o
comercialización, así como a pequeños proyectos
de construcción y mejoramiento de viviendas,
construcción de centros comunitarios, entre otros.

Es la instancia nacional encargada de la
coordinación de los asuntos gubernamentales
relacionados con la promoción de la igualdad, la
protección de los derechos de las personas de
grupos raciales y étnicos afectados por la
discriminación y otras formas de intolerancia, con
énfasis en la población afrodescendiente.

El objetivo central es reducir las desigualdades
raciales en el país, con énfasis en la población
negra. Esta política ha permitido definir acciones
de largo, mediano y corto plazo, reconociendo las
exigencias más inmediatas y áreas de acción
prioritarias. El éxito dependerá de la acción
coordinada y el compromiso que asuman los
diversos sectores del gobierno y de la sociedad.

Se puso en práctica en cinco regiones, en una
primera fase piloto, en 645 comunidades y
posteriormente, en 700 comunidades. Sus
objetivos son mejorar las condiciones de vida y
promover el desarrollo con identidad de los
pueblos Aymara, Atacameño y Mapuche en el área
rural, particularmente en los ámbitos económico,
social, cultural y ambiental; y lograr instalar en
las políticas públicas de Chile la necesidad de
considerar la diversidad cultural. En la evaluación
de la primera fase del �Programa Orígenes� se
señalan cinco aspectos críticos a superar.

� Financia actividades productivas. Desde 1990,
se formaron 250 fondos regionales, de los
cuales hoy operan 241.

� Se ponen en práctica proyectos productivos
ejecutados y operados por la población indígena
(de organización, capacitación y otros).

� Se realizan acciones en materia de turismo
alternativo, ecoturismo y turismo rural,
propiciando la participación de mujeres. Tiene
cobertura nacional; 871 municipios indígenas
son prioritarios.

� Se presta apoyo a la adquisición de
herramientas, maquinaria y capital de trabajo
para procesos productivos y de autoconsumo.

Comentario

�

�
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mayores retornos para estas poblaciones, pues
mantener actividades productivas con baja
rentabilidad aportará poco a la modificación de la
situación de desventaja económica y social en que
actualmente se encuentran.

Conclusiones

A pesar de la incalculable riqueza de capital
humano que representan los pueblos indígenas y
afrodescendientes para los países de la región, a
inicios del siglo XXI estos grupos registran persistentes
y elevadas tasas de pobreza asociadas a sus bajos
ingresos laborales, por lo que se mantienen en
condiciones de desigualdad y exclusión social.
Complejos procesos históricos y sociales, que incluyen
la secular falta de oportunidades así como la
aplicación de prácticas discriminatorias en diferentes
ámbitos, han incidido en que esta situación se
prolongue.

Si bien la falta de acceso a la educación constituye
un importante obstáculo para la mejoría del bienestar
de estos grupos, el análisis de este estudio indica
que las brechas de ingresos laborales de los
trabajadores indígenas y afrodescendientes con
aquellos no indígenas ni afrodescendientes, existen
para cada una de las distintas categorías educativas
evaluadas, y que estas tienden a aumentar conforme
se van elevando los niveles educativos. Esto permite
concluir que la educación no es el único factor que
contribuye a la desigualdad en la distribución de los
ingresos. Indudablemente, en América Latina y el
Caribe existe una importante falta de trabajos
productivos, adecuadamente remunerados y
ejercidos en condiciones de libertad, igualdad,
seguridad y dignidad humana, es decir, un déficit de
trabajo decente, que afecta en especial a los pueblos
indígenas y afrodescendientes, y dentro de estos
grupos étnicos y raciales, con mayor intensidad a las
mujeres.

Uno de los principales objetivos de la Agenda
Hemisférica de la OIT para Generar Trabajo Decente,
adoptada de manera tripartita en mayo de 2006, es
contribuir a eliminar la discriminación étnica y racial
existente en el ámbito laboral, asegurando la igualdad
de oportunidades. Mejorar la calidad y cantidad de la
información estadística así como de los indicadores de
igualdad étnico-racial y de género, permitirá detectar
mejor las brechas a futuro y aplicar las medidas de
política necesarias. Avanzar en el cumplimiento efectivo
de los Convenios 100, 111 y 169 de la OIT a través de
campañas de sensibilización y de fortalecimiento
institucional asegurará que los trabajadores indígenas
y afrodescendientes tengan el respaldo normativo para
lograr la igualdad de oportunidades. Asimismo, reducir
las barreras de inserción en el mercado laboral de estos
grupos contribuirá a abrir nuevas oportunidades de
empleo y de mejores ingresos para quienes han sido
históricamente excluidos.

La eliminación de la discriminación en el trabajo es
esencial para lograr un crecimiento más eficiente y
equitativo en América Latina y el Caribe y constituye
un requisito indispensable para la consolidación de
la democracia. A pesar del fuerte crecimiento
económico y la mejoría de algunos indicadores
laborales en los últimos años, de los avances
tecnológicos y del proceso de globalización en
curso, los beneficios de estas transformaciones no
han llegado de manera suficiente hasta los
pueblos indígenas y afrodescendientes en la región.
Se requiere de un fuerte liderazgo y compromiso de
las sociedades en conjunto, a través de un
mecanismo de diálogo social que involucre a los
propios pueblos indígenas y afrodescendientes,
así como al Estado, las organizaciones de
empleadores y las organizaciones sindicales y otros
miembros de la sociedad civil, para lograr eliminar
la discriminación y asegurar así el predominio de
condiciones de igualdad de oportunidades y trabajo
decente para todos y todas.
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ANEXO I

AMÉRICA LATINA (8 PAÍSES SELECCIONADOS):
ELABORACIÓN DE LAS VARIABLES RELACIONADAS AL GRUPO ÉTNICO a/

Bolivia b/

Brasil c/

Chile

Cuba d/

Ecuador

Guatemala e/

Perú f/

Uruguay

Encuesta de Hogares. Mejoramiento de
las Condiciones de Vida (MECOVI).
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Encuesta de Hogares. Mejoramiento de
las Condiciones de Vida (MECOVI).
Instituto Nacional de Estadística.

Encuesta Nacional por Muestra de
Domicilios. Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE).

Encuesta Nacional por Muestra de
Domicilios. Instituto Brasileño de
Geografía y Estadística (IBGE).

Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN).
Ministerio de Planificación
y Cooperación (MIDEPLAN).

Encuesta de Caracterización
Socioeconómica Nacional (CASEN).
Ministerio de Planificación
y Cooperación (MIDEPLAN).

Encuesta Nacional de Ocupación.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Encuesta Nacional de Ocupación.
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

Sistema Integrado de Encuestas de
Hogares. Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC).

Sistema Integrado de Encuestas de
Hogares. Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INEC).

Encuesta Nacional de Empleo e
Ingresos. Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Encuesta Nacional de Empleo e
Ingresos. Instituto Nacional de
Estadística (INE).

Encuesta de Hogares. Condiciones de
Vida y Pobreza. Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI).

Encuesta Continua de Hogares.
Instituto Nacional de Estadística (INE).

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Indígena

Afrodescendiente

No indígena ni
afrodescendiente

Indígena

Afrodescendiente

No indígena ni
afrodescendiente

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Negro
Mestizo (o mulato)
No afrodescendiente

Negro
Mestizo (o mulato)
No afrodescendiente

Indígena o
afrodescendiente
No indígena ni
afrodescendiente

Indígena o
afrodescendiente
No indígena ni
afrodescendiente

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Indígena

No indígena

Con ascendencia
indígena o
afrodescendiente

Con ascendencia no
indígena ni
afrodescendiente

¿Cuál es el idioma en el que
aprendió a hablar en su niñez?
¿Cuál es el idioma en el que
aprendió a hablar en su niñez?

¿Cuál es el idioma en el que
aprendió a hablar en su niñez?

¿Cuál es el idioma en el que
aprendió a hablar en su niñez?
El color o la raza de ____ es:

El color o la raza de ____ es:

El color o la raza de ____ es:

El color o la raza de ____ es:

El color o la raza de ____ es:

El color o la raza es:

En Chile, la ley reconoce la
existencia de ocho pueblos
indígenas, ¿pertenece usted o es
descendiente de alguno de ellos?

En Chile, la ley reconoce la
existencia de ocho pueblos
indígenas, ¿Pertenece usted o es
descendiente de alguno de ellos?

En Chile, la ley reconoce la existen
de nueve pueblos indígenas,
¿pertenece usted o es
descendiente de alguno de ellos?

En Chile, la ley reconoce la existen
de nueve pueblos indígenas,
¿pertenece usted o es
descendiente de alguno de ellos?
¿Cuál es el color de la piel?

¿Cuál es el color de la piel?
¿Cuál es el color de la piel?
¿Cuál es el color de la piel?
¿Cuál es el color de la piel?
¿Cuál es el color de la piel?
¿Cómo se considera ... :

¿Cómo se considera � :

¿Cómo se considera � :

¿Cómo se considera � :

Variable: Grupo étnico (VDP07)

Variable: Grupo étnico (VDP07)

¿Se considera usted perteneciente
a alguno de los siguientes pueblos
indígenas del país:

Si no es ninguno de los anteriores,
¿es usted:
¿Cuál es el idioma o lengua
materna que aprendió en su
niñez?:
¿Cuál es el idioma o lengua
materna que aprendió en su
niñez?:
Para mayores de 6 años.
¿Cree tener ascendencia �?

Para mayores de 6 años.
¿Cree tener ascendencia �?

País Encuesta Variable Preguntas utilizadas a/

2 0 0 0

2 0 0 5

2 0 0 1

2 0 0 6

2 0 0 0

2 0 0 6

2 0 0 0

2 0 0 6

2 0 0 1

2 0 0 6

2 0 0 0

2 0 0 4

2 0 0 6

2 0 0 6

Año
Categorías utilizadas
para cada variable

Fuente: Elaboración OIT con base en los cuestionarios de las encuestas de hogares de los países.
a/ La inclusión de estas preguntas en las encuestas puede tener un objetivo distinto a la determinación del grupo étnico de la población.
b/ En Bolivia se excluye a los que no hablan.
c/ En la Encuesta Mensual de Empleo (Pesquisa Mensal de Emprego, PME) se incluye una pregunta similar.
d/ En Cuba, el procesamiento fue realizado por la Oficina Nacional de Estadística.
e/ En Guatemala 2000, no se tuvo acceso al cuestionario. Se usó la información de la base de datos: variable Grupo étnico: VDP07;
descripción: clasificación del grupo étnico de los miembros del hogar; categoría, especificación: 1 Indígena, 2 No indígena.

f/ En Perú, se excluye a los que contestan que son sordomudos y a los que no declaran el idioma.

Quechua, aymará,
guaraní, otro nativo

Castellano, extranjero

Quechua, aymará,
guaraní, otro nativo

Castellano, extranjero

Indígena

Negro o negro mestizo
(preto o pardo)

Blanco o amarillo

Indígena

Negro o negro mestizo
(preto o pardo)
Blanco o amarillo

Aymará, Rapa-Nui,
Quechua,
Mapuche, Atacameño,
Coya, Kawaskar, Yagán

No pertenece a ninguno de
ellos

Aymará, Rapa-Nui,
Quechua, Mapuche,
Atacameño, Coya,
Kawaskar, Yagán, Diaguita

No pertenece a ninguno de
ellos

Negro

Mestizo o mulato
Blanco
Negro
Mestizo o mulato
Blanco
Indígena?, negro?, mulato?

Blanco?, mestizo?, otro?

Indígena?, negro?, mulato?

Blanco?, mestizo?, otro?

Indígena

No indígena

K�iché?, Kaqchikel?, Mam?,
Q�eqchí?, Otro pueblo
indígena? (¿cuál?: �� )
Ixil, Pogomchi, Qanjobal,
Sakapulteco, Itzaj,
Jacalteco, Achi,
Awakateco, Ch�orti, Cluj,
Xinca, otro

Garifuna?, ladino?, extran-
jero?

Quechua, aymará, otra
lengua nativa

Castellano, inglés, portu-
gués, otra lengua extranjera

Afro o negra, indígena

Amarilla, blanca, otro
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Los cuadros publicados en el Anexo Estadístico
constituyen la base sobre la cual se realiza el análisis
que contiene el informe de coyuntura de Panorama
Laboral. Estos son elaborados por la OIT a partir de
los datos provenientes de distintas fuentes oficiales
de los países de América Latina y el Caribe. A
continuación se proporcionan antecedentes sobre los
conceptos y definiciones utilizados, las fuentes
de información empleadas, la comparabilidad
internacional de los datos y la confiabilidad de las
estimaciones publicadas en el Anexo Estadístico. La
información presentada se refiere siempre al área
urbana, salvo que expresamente se señale lo contrario.

I. Conceptos y definiciones

Las definiciones nacionales de varios de los conceptos
usados en Panorama Laboral pueden diferir de las
normas internacionales adoptadas para estos
conceptos en las Conferencias Internacionales de
Estadísticos del Trabajo (CIET). Las definiciones
incluidas a continuación están generalmente basadas
en estas normas internacionales, aunque algunas son
propias de esta publicación.

Personas con empleo u ocupadas son aquellas
que tienen más de cierta edad especificada y que
durante el breve período de referencia de la encuesta,
tal como una semana o un día, estuvieron: (1) con
empleo asalariado, trabajando durante el período de
referencia por un sueldo o salario, o con empleo pero
sin trabajar por una ausencia temporal durante el
período de referencia durante el cual mantuvieron
un vínculo formal con su empleo o (2) con empleo
independiente, trabajando de forma independiente
para obtener beneficios o ganancia familiar (incluye
a los trabajadores familiares auxiliares), o sin trabajar
de forma independiente por una ausencia temporal
durante el período de referencia.

Empleo en el sector informal es definido según lo
señala la XV CIET. Se refiere al empleo generado en
un grupo de unidades de producción que según el
Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas
(Rev. 4), forman parte del sector de los hogares como
empresas de hogares y que no están constituidas en
sociedad, es decir, unidades dedicadas a la producción
de bienes o a la prestación de servicios que no
constituyen una entidad jurídica independiente del hogar
propietario ni de los miembros del mismo y que no
llevan una contabilidad completa.

Dentro del sector de los hogares el sector informal
comprende a las empresas informales de trabajadores

NOTA EXPLICATIVA

por cuenta propia (que pueden emplear trabajadores
familiares auxiliares así como a empleados asalariados
de manera ocasional, pero no emplean empleados
asalariados de manera continua), así como a empresas
de empleadores informales que cuentan con
empleados asalariados de manera continua y
pueden además contar con trabajadores familiares
auxiliares.

El empleo informal es definido en concordancia con
el nuevo concepto que recomienda la XVII CIET.
Incluye además del empleo en el sector informal, tal
como fue definido en la XV CIET, a los asalariados que
tienen empleos informales ya sea que estén empleados
por empresas del sector formal, por empresas de
sector informal o por hogares que les emplean como
trabajadores domésticos asalariados.

El empleo informal incluye a los siguientes tipos de
empleos: trabajadores por cuenta propia dueños
de sus propias empresas del sector informal,
empleadores dueños de sus propias empresas del
sector informal, trabajadores familiares auxiliares,
miembros de cooperativas de productores informales,
asalariados que tienen empleos informales en
empresas del sector formal, informal o en hogares;
y trabajadores por cuenta propia que producen bienes
exclusivamente para el propio uso final de su hogar,
si dicha producción constituye una aportación
importante al consumo total del hogar.

Se considera que los asalariados tienen un empleo
informal si su relación de trabajo, de derecho o de
hecho, no está sujeta a la legislación laboral nacional,
el impuesto sobre la renta, la protección social o
determinadas prestaciones relacionadas con el empleo.
En algunos casos, son empleos a los cuales el
reglamento laboral no se aplica, no se hace cumplir o
no se hace respetar por otro motivo.

Personas desempleadas o desocupadas son
aquellas que tienen más de cierta edad especificada y
que durante el período de referencia están (1) sin
empleo, (2) disponibles para trabajar en empleo
asalariado o en un empleo independiente, y (3) en
busca activa de empleo, habiendo tomado medidas
concretas para conseguir empleo en un período
reciente especificado.

La población económicamente activa (PEA) o la
fuerza laboral comprende a todas las personas que,
teniendo la edad mínima especificada, cumplen los
requisitos para ser incluidas en la categoría de personas
con empleo o desempleadas. Es, por tanto, la
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suma de las personas ocupadas y las personas
desocupadas.

Personas inactivas son aquellas personas en
edad de trabajar que no integran la población
económicamente activa.

La tasa de ocupación se refiere al número de
personas ocupadas dividido por la población en edad
de trabajar.

La tasa de desocupación o tasa de desempleo
se refiere al número de personas desocupadas dividido
por la población económicamente activa.

La tasa de participación es la población
económicamente activa dividida por la población en
edad de trabajar.

Productividad laboral se define en Panorama Laboral
como los incrementos (o descensos) del producto
medio por trabajador, que se calculan sobre la base
de las series de la tasa de crecimiento del Producto
Interno Bruto (PIB) de los países y de las tasas de
crecimiento de la ocupación total.

El concepto de salarios se refiere a la remuneración
en efectivo y/o en especie (por ejemplo alimentos u
otros artículos) pagada a los trabajadores, en general
a intervalos regulares, por las horas trabajadas o por
el trabajo realizado, junto con la remuneración por
períodos de tiempo no trabajados, tales como
vacaciones anuales o días feriados.

Panorama Laboral define las remuneraciones
reales en la industria como las remuneraciones
promedio nominales en el sector manufacturero,
deflactadas por el Indice de Precios al Consumidor
(IPC) de cada país. Es decir, los valores nominales de
las fuentes oficiales, en moneda nacional o en índice,
se deflactan con el IPC a nivel nacional (salvo
excepciones, como en los casos de Perú y Venezuela
donde se utiliza el IPC de Lima Metropolitana y el IPC
del Área Metropolitana de Caracas, respectivamente).
Algunas series se refieren a todos los asalariados de
la industria, otras solamente a los obreros, tal como
aparecen en las notas del cuadro correspondiente. Las
series de los salarios promedios de la industria se
obtienen de las encuestas de establecimientos que los
países realizan para el sector industrial, con excepción
de Centroamérica y el Caribe, donde la información
se obtiene de las encuestas de hogares. El índice de
salarios reales en la industria se construye tomando
como base 100 el año 1990.

Salarios mínimos reales se definen en Panorama
Laboral como el valor del salario mínimo nominal
promedio, deflactado por el Indice de Precios al

Consumidor (IPC) de cada país. Es decir los datos
oficiales sobre los salarios mínimos nominales
(mensuales o diarios) pagados a los trabajadores
mayores de una edad especificada en cada país se
deflactan con el IPC de cada país. La mayoría de los
países tienen un salario mínimo único. Sin embargo,
en algunos países el salario mínimo se diferencia según
rama de actividad y/o ocupaciones. El índice de
salarios mínimos reales se construye tomando como
base 100 el año 1990.

La población ocupada urbana con protección en
salud y/o pensiones se refiere a la población
ocupada que está cubierta por un seguro de salud y/
o pensiones, ya sea perteneciente a la seguridad
social o a un seguro privado, en condición de titular,
asegurado directo, afiliado cotizante o no cotizante, o
beneficiario no titular.

II. Comparabilidad internacional

Los avances en la homogeneización conceptual y
metodológica de la información estadística que permiten
la comparabilidad internacional, están estrechamente
relacionados con la realidad y desarrollo del sistema
estadístico de cada país de la región, en términos de
su capacidad institucional, sus necesidades de
información, la infraestructura y nivel de desarrollo de
su sistema de recopilación de datos (principalmente
mediante encuestas de la población económicamente
activa por muestreo), así como los recursos humanos
y financieros disponibles en la materia. En términos
generales, la comparabilidad de los datos estadísticos
del mercado de trabajo entre los países de América
Latina y el Caribe es principalmente afectada por la
falta de homogeneidad en las bases conceptuales y
metodológicas de sus principales variables del mercado
de trabajo, así como otras variables relacionadas al
mundo laboral, las diferentes coberturas geográficas,
los distintos umbrales existentes para la mínima edad
de trabajar, y el uso de diversas versiones de los
manuales de clasificación internacional.

III. Fuentes de información

La mayor parte de la información de los indicadores de
empleo, salarios reales, productividad y crecimiento
del PIB (expresado en unidades monetarias constantes)
de los países de América Latina y el Caribe presentados
en Panorama Laboral proviene de las encuestas
de hogares, las encuestas de establecimientos
o los registros administrativos que se pueden encontrar
en:

Argentina: Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos (INDEC) (www.indec.gov.ar) y Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(www.trabajo.gov.ar).
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Barbados: Ministry of Labour (http://labour.gov.bb)
y The Central Bank of Barbados
(www.centralbank.org.bb).

Bolivia: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
(www.ine.gov.bo).

Brasil: Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas
(IBGE) (www.ibge.gov.br).

Chile: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
(www.ine.cl), Banco Central de Chile (www.bcentral.cl)
y Ministerio de Planificación y Cooperación
(www.mideplan.cl).

Colombia: Departamento Administrativo Nacional
de Estadísticas (DANE) (www.gov.dane.co) y
Banco de la República de Colombia
(www.banrep.gov.co).

Costa Rica: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) (www.inec.go.cr), Banco Central de Costa Rica
(www.bccr.fi.cr) y Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social (www.ministrabajo.co.cr).

Ecuador: Banco Central del Ecuador (BCE)
(www.bcentral.fin.ec), Instituto Nacional de Estadística
y Censo (www.inec.gov.ec) y Ministerio de Trabajo y
Empleo.

El Salvador: Ministerio de Economía (MINEC)
(www.minec.gob.sv), Dirección General de Estadística
y Censo y Ministerio de Trabajo y Previsión Social
(www.mtps.gob.sv).

Guatemala: Instituto Nacional de Estadística
(www.ine.gob.gt) y Ministerio de Trabajo y Previsión
Social (www.mintrabajo.gob.gt).

Honduras: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(www.ine-hn.org), Banco Central (www.bch.hn) y
Secretaría de Trabajo y Seguridad Social.

Jamaica: Statistical Institute of Jamaica
(www.statinja.com) y Bank of Jamaica
(www.boj.org.jm).

México: Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI) (www.inegi.gob.mx)
y Secretaría de Trabajo y Previsión Social
(www.stps.gob.mx).

Nicaragua: Instituto Nacional de Información de
Desarrollo (INIDE)(www.inec.gob.ni) y Ministerio de
Trabajo (www.mitrab.gob.ni).

Panamá: Contraloría General de la República
de Panamá (www.contraloria.gob.pa) y Ministerio
de Trabajo y Desarrollo Laboral
(www.mitradel.gob.pa).

Paraguay: Banco Central del Paraguay (BCP)
(www.bcp.gov.py) y Dirección General de Estadística,
Encuesta y Censo (www.dgeec.gov.py).

Perú: Instituto Nacional de Estadísticas e Informática
(INEI) (www.inei.gob.pe), Banco Central de Reserva
del Perú (www.bcrp.gob.pe) y Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo (www.mintra.gob.pe).

Trinidad y Tabago: Central Bank of Trinidad and
Tobago (www.central-bank.org.tt) y Central Statistical
Office (www.cso.gov.tt).

Uruguay: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(www.ine.gub.uy).

Venezuela: Instituto Nacional de Estadística (INE)
(www.ine.gov.ve) y Banco Central de Venezuela
(www.bcv.gov.ve).

La información de los indicadores de empleo, ingreso
y productividad de los países que no han sido
consignados anteriormente y de los indicadores de
estructura del empleo de todos los países de América
Latina presentados en Panorama Laboral, se obtienen
de las encuestas de hogares procesadas por el Sistema
de Información y Análisis Laboral (SIAL/OIT) y de los
registros administrativos contenidos en esta entidad.
Todos los indicadores de empleo, ingreso,
productividad y estructura del empleo de los países
del Caribe presentados en Panorama Laboral se
obtienen del procesamiento de las encuestas de
hogares de esos países.

Cabe mencionar que las encuestas de hogares que
recogen mensualmente el estado de situación del
mercado laboral en México (2005) Argentina (2003),
Brasil (2002), Colombia (2000), Ecuador (1999),
Nicaragua (2003) y Perú (2001) experimentaron
cambios metodológicos o fueron levantadas por
primera vez (Ecuador y Perú), de manera que los
contenidos de las series cambiaron respecto de los
años anteriores. Los mayores cambios se dieron en
México, Argentina y Brasil, siendo necesario ajustar
las series nacionales para utilizar estas nuevas cifras
en las estimaciones de series regionales de la tasa de
participación, de ocupación y de desempleo. En
México, se ajustaron los datos de 1990-1996, pues
este país presentó nuevas estimaciones desde 1997 a
2005; en Argentina, se ajustaron los datos desde 1990
a 2003; y en Brasil, donde se toman los datos de la
Pesquisa Mensal de Emprego para las estimaciones
de estos tres indicadores, se ajustaron las cifras desde
1990 a 2001.

Por otra parte, fueron estimadas las tasas de
desempleo abierto y de participación de Colombia,
Ecuador, Panamá y República Dominicana excluyendo
el desempleo oculto para utilizar estas tasas ajustadas
en el cálculo de las respectivas series regionales ya
que la información oficial de estos países considera al
desempleo oculto dentro de la PEA.
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IV. Confiabilidad de las estimaciones

Las estadísticas del Anexo Estadístico que provienen
de las encuestas de hogares o de establecimientos
de los países están sujetas a errores de muestreo y
a errores que no son de muestreo. Los primeros
ocurren, por ejemplo, cuando se levanta una encuesta
con base en una muestra de la población en vez de
realizar un censo, por lo que hay una posibilidad de
que las estimaciones difieran de los valores
verdaderos de la población que se trata de estimar.
La diferencia exacta, llamada error de muestreo, varía
dependiendo de la muestra seleccionada, y su
variabilidad se mide a través del error estándar de
la estimación. En la mayoría de los países de América
Latina y el Caribe, las estimaciones de los principales
indicadores del mercado laboral presentadas en
Panorama Laboral están realizadas con un nivel de
confianza de 95%.

Las estimaciones derivadas de las encuestas de
hogares o de establecimientos también pueden estar
afectadas por errores que no son de muestreo. Estos
pueden ocurrir por varias razones, entre las que cabe
mencionar la falta de una muestra de un segmento de
la población; la incapacidad de obtener información para
todas las personas en la muestra; la falta de cooperación
por parte de los encuestados para proporcionar
información correcta de manera oportuna; errores en

las respuestas por parte de los encuestados, y errores
producidos al recolectar o procesar los datos.

V. Cambios en las estadísticas
presentadas

En el presente Panorama Laboral, se ha introducido
los cambios señalados a continuación.

Estructura del empleo urbano (Cuadro 6-A): hasta el
Panorama Laboral 2006 se publicaba la estructura
del empleo urbano aplicando la definición de sector
informal según el Programa Regional de Empleo en
América Latina y el Caribe (PREALC), y a partir de
este año se publica la distribución de los ocupados
urbanos según categoría ocupacional.

Población ocupada urbana con protección en salud y/o
pensiones (Cuadro 8-A): Hasta el Panorama Laboral
2006 se publicó la población ocupada urbana con
protección en salud y/o pensiones según la estructura
de empleo informal definida por PREALC. Debido a que
no es posible aplicar las nuevas definiciones del empleo
en el sector informal y empleo informal según las
recomendaciones de la XV y XVII CIET en la mayoría
de las encuestas de hogares de los países de la región
en la presente edición, este cuadro se refiere a la
población ocupada en el área urbana con protección
en salud y/o pensiones según categoría ocupacional.
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CUADRO 1-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO,
1990, 1995 - 2007
(tasas anuales medias)

Hasta el tercer
trimestre

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

América Latina

Argentina a/ 7.5 17.5 17.2 14.9 12.9 14.3 15.1 17.4 19.7 17.3 13.6 11.6 10.2 10.7 8.8 p/

Bolivia b/ 7.3 3.6 3.8 3.7 4.1 7.2 7.5 8.5 8.7 � 6.2 8.2 8.0 � �

Brasil c/ 4.3 4.6 5.4 5.7 7.6 7.8 7.1 6.2 11.7 12.3 11.5 9.8 10.0 10.2 9.7

Chile d/ 7.8 7.3 6.3 6.1 6.4 10.1 9.7 9.9 9.8 9.5 10.0 9.2 7.8 8.4 7.1

Colombia e/ 10.5 8.8 11.2 12.4 15.2 19.4 17.3 18.2 17.6 16.7 15.4 13.9 13.0 13.2 12.0

Costa Rica f/ 5.3 5.6 6.4 5.8 5.3 6.1 5.2 5.8 6.8 6.7 6.7 6.9 6.0 6.0 q/ 4.8 q/

Cuba d/ 5.4 8.1 7.6 7.1 6.2 6.2 5.4 4.1 3.3 2.3 1.9 1.9 1.9 � �

Ecuador g/ 6.1 6.9 10.4 9.2 11.5 15.1 14.1 10.4 8.6 9.8 11.0 10.7 10.1 10.3 r/ 9.8 r/

El Salvador f/ 7.5 7.0 7.7 7.5 7.6 6.9 6.7 7.0 6.2 6.2 6.5 7.3 5.7 � �

Guatemala h/ 6.3 3.9 5.2 5.1 3.8 � 2.9 � 5.1 5.2 4.4 � � � �

Honduras f/ 6.9 6.6 6.6 5.2 4.6 5.2 � 5.5 5.9 7.4 8.0 6.1 4.6 5.2 s/ 4.1 s/

México i/ 2.8 6.2 5.5 5.4 4.7 3.7 3.4 3.6 3.9 4.6 5.3 4.7 4.6 4.6 4.9

Nicaragua j/ 7.6 16.9 16.0 14.3 13.2 10.7 7.8 11.3 12.2 10.2 8.6 7.0 7.0 � �

Panamá k/ 20.0 16.4 16.9 15.4 15.6 13.6 15.3 17.0 16.5 15.9 14.1 12.1 10.4 10.4 t/ 7.7 t/

Paraguay l/ 6.6 5.3 8.2 7.1 6.6 9.4 10.0 10.8 14.7 11.2 10.0 7.6 8.9 � �

Perú m/ 8.3 7.1 7.2 8.6 6.9 9.4 7.8 9.2 9.4 9.4 9.4 9.6 8.5 8.8 8.7

República
Dominicana n/ � 15.8 16.7 16.0 14.4 13.8 13.9 15.6 16.1 16.7 18.4 17.9 16.2 � �

Uruguay f/ 8.5 10.3 11.9 11.4 10.1 11.3 13.6 15.3 17.0 16.9 13.1 12.2 11.4 11.9 10.0

Venezuela n/ 10.4 10.3 11.8 11.4 11.3 15.0 13.9 13.3 15.9 18.0 15.3 12.3 10.0 10.5 9.0

ElCaribe

Bahamas n/ � 11.1 11.5 9.8 7.8 7.8 � 6.9 9.1 10.8 10.2 10.2 7.6 � �

Barbados n/ 15.0 19.7 15.5 14.4 12.3 10.4 9.3 9.9 10.3 11.0 9.8 9.1 8.7 8.7 u/ 7.9 u/

Belice n/ 14.7 12.5 13.8 12.7 14.3 12.8 11.1 9.1 10.0 12.9 11.6 11.0 9.4 � �

Jamaica n/ 15.3 16.2 16.0 16.5 15.5 15.7 15.5 15.0 14.2 11.4 11.7 11.2 10.3 11.4 u/ 10.2 u/

Trinidad

y Tabago n/ 20.0 17.2 16.3 15.0 14.2 13.1 12.1 10.9 10.4 10.5 8.3 8.0 6.2 7.0 u/ 6.3 u/

América
Latina
y el Caribe o/ 7.2 9.1 9.7 9.3 10.4 11.4 10.5 10.4 11.4 11.3 10.5 9.2 8.8 9.1 8.5

s/

2006 2007

s/

a/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 28 aglomerados urbanos a partir de 2002.
Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con años anteriores.

b/ Capitales departamentales mas El Alto. A partir de 1999 área urbana. Dato de
2004 con base en la encuesta realizada entre noviembre de 2003 y octubre de
2004. Cifras preliminares a partir de 2005.

c/ Seis regiones metropolitanas. Nueva medición a partir de 2002; datos no
comparables con años anteriores.

d/ Total nacional.
e/ Siete áreas metropolitanas hasta 1999. A partir de 2000 trece áreas
metroplitanas. Incluye desempleo oculto.

f/ Nacional urbano.
g/ Nacional urbano hasta 1998. A partir de 1999 incluye solo Quito Guayaquil y
Cuenca. Incluye desempleo oculto.

h/ Región Metropolitana hasta 1998. A partir de 2000 nacional urbano.
i/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 32 áreas urbanas a partir de 2003.
Nueva medición a partir de 2005. Estimación oficial con la nueva metodología,
1997 - 2004.

j/ Nacional urbano. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con
años anteriores.

k/ Nacional urbano. Incluye desempleo oculto.
l/ Area Metropolitana de Asunción en 1990. A partir de 1995 nacional urbano.
m/ Lima Metropolitana. Nueva medición a partir de 2002; datos no comparables
con años anteriores.

n/ Total nacional. Incluye desempleo oculto.
o/ Promedio ponderado. Datos ajustados por nueva serie de Argentina, Brasil,
Chile y México; así como por la exclusión del desempleo oculto en Colombia,
Ecuador, Panamá y República Dominicana.

p/ Cifras preliminares.
q/ Datos de julio.
r/ Promedio enero-agosto.
s/ Datos de mayo.
t/ Datos de agosto. 2007 cifras preliminares.
u/ Primer semestre.

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.
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CUADRO 2-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO POR SEXO,
1990, 1995 - 2007
(tasas anuales medias)

(sigue...)

Hasta el tercer
trimestre

2006 2007

q/

q/

q/

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

América Latina

Argentina a/ 7.5 17.5 17.2 14.9 12.9 14.3 15.1 17.4 19.7 17.3 13.6 11.6 10.2 10.9 o/ 9.2 o/

Hombres 7.2 15.6 15.8 13.0 11.8 13.3 14.1 17.5 20.2 15.5 11.9 10.0 8.4 9.1 o/ 7.4 o/

Mujeres 7.6 20.3 19.4 17.9 14.6 15.6 16.4 17.2 18.9 19.5 15.8 13.6 12.5 13.3 o/ 11.6 o/

Bolivia b/ 7.3 3.6 3.8 3.7 4.1 7.2 7.5 8.5 8.7 � 6.2 8.2 8.0 � �

Hombres 6.8 3.3 � 3.7 � 6.2 6.2 7.5 7.3 � 5.0 6.8 7.1 � �

Mujeres 7.8 4.0 � 3.6 � 8.5 9.0 9.7 10.3 � 7.5 9.9 9.1 � �

Brasil c/ 4.3 4.6 5.4 5.7 7.6 7.7 7.1 6.2 11.7 12.3 11.5 9.8 10.0 10.2 9.7

Hombres � 4.5 5.0 5.3 7.1 7.1 6.5 5.9 9.9 10.1 9.1 7.8 8.1 8.3 7.7

Mujeres � 4.8 6.1 6.3 8.3 8.3 8.0 6.7 13.9 15.2 14.4 12.4 12.2 12.5 12.0

Chile d/ 7.8 7.3 6.3 6.1 6.4 10.1 9.7 9.9 9.8 9.5 10.0 9.2 7.8 8.4 7.1

Hombres 7.0 6.3 5.6 5.4 5.8 9.8 9.3 9.7 9.6 9.1 9.4 8.5 6.9 7.3 6.3

Mujeres 9.7 9.5 7.9 7.7 7.6 10.9 10.3 10.1 10.2 10.3 11.2 10.6 9.5 10.3 8.5

Colombia e/ 11.0 8.7 12.0 12.1 15.0 20.1 17.3 18.2 17.6 16.7 15.4 13.9 13.0 13.2 12.0

Hombres 8.3 6.8 9.6 9.8 12.6 17.1 15.0 16.0 15.3 14.0 13.0 12.2 10.7 10.7 10.2

Mujeres 14.7 11.3 15.1 15.1 18.8 23.3 19.9 20.7 20.1 19.6 18.1 17.1 15.4 15.9 13.9

Costa Rica f/ 5.3 5.6 6.4 5.8 5.3 6.1 5.2 5.8 6.8 6.7 6.7 6.9 6.0 6.0 p/ 4.8 p/

Hombres 4.9 5.2 5.8 5.3 4.4 5.3 4.6 5.2 6.2 6.1 5.8 5.6 4.5 4.5 p/ 3.4 p/

Mujeres 6.2 6.3 7.6 6.7 6.7 7.4 6.3 6.7 7.7 7.6 8.2 8.8 8.2 8.2 p/ 6.8 p/

Ecuador g/ 6.1 6.9 10.4 9.2 11.5 14.4 9.0 10.9 9.2 11.5 8.6 8.5 8.1 � �

Hombres 4.3 5.5 � 7.4 8.4 10.8 6.2 7.1 6.0 9.1 6.6 6.7 6.2 � �

Mujeres 9.1 8.8 � 12.1 16.0 19.6 13.1 16.2 14.0 15.0 11.4 10.9 10.6 � �

El Salvador f/ 7.5 7.0 7.7 7.5 7.6 6.9 6.7 7.0 6.2 6.2 6.5 7.3 5.7 � �

Hombres 8.3 8.7 8.4 9.0 9.6 9.9 9.9 8.7 7.4 8.6 8.8 9.4 7.6 � �

Mujeres 6.6 5.9 6.5 5.5 6.1 5.8 3.7 4.9 3.4 3.1 3.7 4.8 3.6 � �

Guatemala h/ 6.3 3.9 5.2 5.1 3.8 � 2.9 � 5.1 5.2 4.4 � � � �

Hombres � � � � � � 3.6 � 4.3 4.0 4.3 � � � �

Mujeres � � � � � � 1.9 � 6.2 6.8 4.5 � � � �

Honduras f/ 6.9 6.6 6.6 5.2 4.6 5.2 � 5.5 5.9 7.4 8.0 6.1 4.6 � �

Hombres 9.6 10.7 11.8 5.9 � � � 5.9 6.2 7.1 7.4 5.4 4.3 � �

Mujeres 5.2 4.1 4.4 4.3 � � � 5.0 5.5 7.7 8.8 7.1 5.0 � �

México i/ 2.7 6.3 5.5 3.7 3.3 2.5 2.2 2.4 2.7 3.3 3.8 4.7 4.6 4.6 4.9

Hombres 2.6 6.1 5.3 3.5 3.0 2.4 2.1 2.4 2.6 3.2 3.5 4.5 4.5 4.5 4.5

Mujeres 3.0 6.5 5.9 4.2 3.7 2.6 2.4 2.5 2.8 3.5 4.2 5.0 4.9 4.8 5.4

Nicaragua j/ 7.6 16.9 16.0 14.3 13.2 10.7 7.8 11.3 12.2 10.2 8.6 7.0 7.0 � �

Hombres � � � � � � 8.0 12.8 13.4 11.7 8.6 7.8 8.1 � �

Mujeres � � � � � � 7.4 9.4 10.5 8.4 8.5 6.1 5.7 � �

Panamá k/ � 16.4 16.9 15.4 15.6 13.6 15.3 17.0 16.1 15.9 14.1 12.1 10.4 10.4 r/ 7.7 r/

Hombres � 10.8 11.0 13.3 12.4 8.8 12.0 15.1 13.9 13.2 11.5 10.0 8.6 8.6 r/ 6.4 r/

Mujeres � 20.1 20.0 18.2 19.7 16.7 18.1 19.8 19.3 19.6 17.6 15.0 13.0 13.0 r/ 9.6 r/

Paraguay l/ 6.6 5.3 8.2 6.9 6.9 9.4 10.0 10.8 14.7 11.2 10.0 7.6 8.9 � �

Hombres 6.6 5.1 7.8 6.2 6.2 9.6 9.9 10.5 14.0 10.5 8.7 7.1 7.7 � �

Mujeres 6.5 5.5 8.6 7.8 7.8 9.3 10.2 11.2 15.7 12.2 11.6 8.3 10.4 � �
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CUADRO 2-A (continuación)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO URBANO POR SEXO,
1990, 1995 - 2007
(tasas anuales medias)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.

a/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 28 aglomerados urbanos a partir de
2002.
Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con años anteriores.

b/ Capitales departamentales mas El Alto. A partir de 1999 área urbana. Dato de
2004 con base en la encuesta realizada entre noviembre de 2003 y octubre de
2004. Cifras preliminares a partir de 2005.

c/ Seis regiones metropolitanas. Nueva medición a partir de 2002; datos no
comparables con años anteriores.

d/ Total nacional.
e/ Siete áreas metropolitanas hasta 1999, septiembre de cada año. A partir de

2000 trece áreas metropolitanas, promedio anual. Incluye desempleo oculto.
f/ Nacional urbano.
g/ Nacional urbano. Hasta 2004, septiembre de cada año. A partir de 2005

promedio cuatro trimestres. Incluye desempleo oculto.
h/ Región Metropolitana hasta 1998. A partir de 2000 nacional urbano.

i/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 32 áreas urbanas a partir de 2003.
Nueva medición a partir de 2005. Estimación oficial con la nueva metodología,
1997 - 2004.

j/ Nacional urbano. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con
años anteriores.

k/ Nacional urbano. Incluye desempleo oculto.
l/ Area Metropolitana de Asunción en 1990. A partir de 1995 nacional urbano.
m/ Lima Metropolitana. Nueva medición a partir de 2002; datos no comparables

con años anteriores.
n/ Total nacional. Incluye desempleo oculto.
o/ Primer semestre.
p/ Datos de julio.
q/ Datos de mayo.
r/ Datos de agosto.

q/

Hasta el tercer
trimestre

2006 2007

q/

q/

q/

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Perú m/ 8.3 7.1 7.2 8.6 6.9 9.4 7.8 9.2 9.4 9.4 9.4 9.6 8.5 8.8 8.7

Hombres 6.5 6.0 6.2 7.0 5.0 8.7 8.2 8.2 8.3 8.5 8.1 8.3 7.2 7.6 7.5

Mujeres 11.4 8.7 8.5 10.6 9.2 10.2 7.4 10.6 10.8 10.7 11.1 11.2 10.1 10.3 10.3

República

Dominicana n/ � 15.8 16.7 16.0 14.4 13.8 13.9 15.6 16.1 16.7 18.4 17.9 16.2 � �

Hombres � 10.2 10.9 9.5 9.3 7.8 7.9 9.4 9.5 10.6 10.5 11.0 9.2 � �

Mujeres � 26.2 28.1 28.9 23.8 24.9 23.9 26.0 26.6 26.6 30.7 28.8 28.8 � �

Uruguay f/ 8.5 10.3 11.9 11.4 10.1 11.3 13.6 15.3 17.0 16.9 13.1 12.2 11.4 11.9 10.0

Hombres 6.9 8.0 9.8 9.0 7.8 8.7 10.9 11.5 13.5 13.5 10.3 9.6 8.8 9.2 7.4

Mujeres 10.9 13.3 14.6 14.7 13.0 14.6 17.0 19.7 21.2 20.8 16.6 15.3 14.4 14.9 12.9

Venezuela n/ 10.4 10.3 11.8 11.4 11.3 15.0 13.9 13.3 15.9 18.0 15.1 12.3 10.0 10.5 9.0

Hombres 10.4 8.9 10.3 10.3 9.9 13.6 13.2 13.6 14.4 16.3 13.1 11.3 9.2 9.7 8.4

Mujeres 10.3 12.9 14.5 14.2 13.6 17.1 14.8 17.4 18.2 21.1 17.9 13.8 11.3 11.7 10.0

El Caribe

Bahamas n/ � 11.1 11.5 9.8 7.8 7.8 � 6.9 9.1 10.8 10.2 10.2 7.6 � �

Hombres � 10.3 8.6 8.3 5.7 6.0 � 6.8 8.8 10.0 9.4 9.2 8.4 � �

Mujeres � 12.0 14.7 11.3 9.8 9.7 � 7.1 9.4 11.7 11.0 11.2 6.9 � �

Barbados n/ 15.0 19.7 15.5 14.4 12.3 10.4 9.3 9.9 10.3 11.0 9.8 9.1 8.7 8.7 o/ 7.9 o/

Hombres 10.1 16.5 12.4 11.3 8.4 7.7 7.5 8.0 8.6 9.6 9.0 7.4 7.7 7.6 o/ 6.9 o/

Mujeres 20.5 22.9 18.9 17.7 16.4 13.3 11.5 11.9 12.1 12.6 10.6 10.8 9.8 9.9 o/ 9.0 o/

Belice n/ 14.7 12.5 13.8 12.7 14.3 12.8 11.1 9.1 10.0 12.9 11.6 11.0 9.4 � �

Hombres � 9.9 11.7 8.9 10.6 9.0 ... 5.8 7.5 8.6 8.3 7.4 ... � �

Mujeres � 17.9 18.6 20.3 21.3 20.3 ... 15.4 15.3 20.7 17.4 17.2 ... � �

Jamaica n/ 15.3 16.2 16.0 16.5 15.5 15.7 15.5 15.0 14.2 11.4 11.7 11.2 10.3 11.4 o/ 10.2 o/

Hombres � 10.8 10.0 10.6 10.0 10.0 10.2 10.2 9.9 7.8 7.9 7.6 7.0 7.8 o/ 6.7 o/

Mujeres � 22.5 23.0 23.5 22.1 22.4 22.3 21.0 19.6 16.0 16.4 15.8 14.5 15.8 o/ 14.6 o/

Trinidad

y Tabago n/ 20.0 17.2 16.3 15.0 14.2 13.1 12.1 10.9 10.4 10.5 8.3 8.0 6.2 7.0 o/ 6.3 o/

Hombres 17.8 15.2 13.3 12.3 11.3 10.9 10.2 8.7 7.8 8.0 6.4 5.8 4.5 5.1 o/ 4.4 o/

Mujeres 24.2 20.5 21.0 19.4 18.8 16.8 15.1 14.5 14.5 13.8 11.2 11.0 8.7 9.6 o/ 9.0 o/
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CUADRO 3-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO JUVENIL URBANO,
1990, 1995 - 2007
(tasas anuales medias)

o/

Hasta el tercer
trimestre

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

América Latina

Argentina a/

15-24 16.2 32.0 31.0 27.1 24.3 26.2 28.4 31.0 35.5 35.3 29.3 25.8 23.6 25.0 m/ 23.9 m/

Bolivia b/

10-19 13.3 5.0 7.0 � � 16.1 14.7 14.2 20.0 � 12.8 18.1 14.4 � �

20-29 9.5 5.4 � � � 9.9 10.8 10.9 10.7 � 8.7 9.6 � � �

Brasil c/

15-17 � 11.0 13.0 14.3 18.8 17.8 17.8 29.8 33.9 38.2 35.4 33.3 32.6 33.1 32.7

18-24 � 9.3 10.5 11.4 14.0 14.5 14.0 12.5 21.3 23.4 22.5 20.6 21.0 21.5 20.6

15-24 � � � � � � � � � 25.3 24.2 22.1 22.4 22.9 22.0

Chile d/

15-19 15.9 15.8 19.4 19.5 19.3 27.8 26.1 29.0 28.4 28.9 26.6 25.4 24.9 26.4 24.1

20-24 12.0 10.1 14.0 13.4 14.0 20.1 20.1 18.9 20.0 19.3 19.5 18.3 16.5 17.4 15.7

Colombia e/

12-17 � 21.0 31.8 29.1 33.3 42.2 33.3 35.6 32.7 29.6 29.3 26.4 24.8 24.0 24.4

18-24 � 16.6 22.0 23.7 29.2 36.3 32.4 33.1 32.0 32.0 29.3 27.7 25.3 25.6 23.3

Costa Rica f/

12 - 24 10.4 13.5 13.9 13.1 12.8 14.9 10.9 14.0 16.3 14.5 15.1 15.9 15.3 � �

Ecuador g/

15-24 13.5 15.3 20.0 19.4 23.5 25.9 17.4 20.1 17.4 22.1 20.5 � � � �

El Salvador f/

15-24 18.6 13.3 13.1 14.6 15.0 13.9 14.3 13.2 11.4 11.9 12.6 15.0 12.6 � �

Honduras f/

10 - 24 10.7 10.2 9.7 8.7 10.0 10.0 � � 8.8 12.0 13.9 10.9 7.3 � �

México h/

12-19 7.0 13.1 11.4 8.4 6.9 5.8 5.3 5.6 6.6 8.5 9.5 � � � �

20-24 � 9.9 8.8 6.5 5.7 4.4 4.1 4.6 5.2 6.6 7.4 � � � �

Nicaragua f/

10-24 � � � � � � � 19.3 18.6 16.4 15.7 11.9 12.1 � �

Panamá g/

15-24 � 31.9 34.8 31.5 31.7 29.5 32.6 35.4 34.1 33.7 30.0 26.3 23.4 � �

Paraguay i/

15-19 18.4 10.8 29.1 13.7 � 21.2 � 22.3 29.9 25.3 21.6 18.4 � � �

20-24 14.1 7.8 12.6 12.7 � 13.4 � 15.4 21.3 19.0 16.2 14.5 � � �

Perú j/

14-24 15.5 11.3 13.8 14.2 12.7 12.8 15.4 14.2 15.1 14.8 15.8 16.1 14.9 15.1 14.8

República

Dominicana g/

10-24 � � � � � � � 27.0 29.3 31.8 33.0 � 36.0 � �

Uruguay k/

14-24 26.6 25.5 28.0 26.8 25.5 28.0 31.7 36.2 40.0 39.1 33.0 29.5 29.3 30.3 26.3

Venezuela l/

15-24 18.0 19.9 25.4 23.1 21.9 26.6 25.3 23.2 27.3 30.3 25.1 20.8 18.0 18.7 16.6

2006 2007

n/

(sigue...)
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Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.

a/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 28 aglomerados urbanos a partir de
2003. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con años
anteriores.

b/ Capitales departamentales mas El Alto. A partir de 1999 área urbana. Dato de
2004 con base en la encuesta realizada entre noviembre de 2003 y octubre de
2004. Cifras preliminares a partir de 2005. 2006 corresponde de 15 a 24 años.

c/ Seis regiones metropolitanas. Nueva medición a partir de 2002; datos no
comparables con años anteriores.

d/ Total nacional. Nueva medición a partir del 1996; datos no comparables con
años anteriores.

e/ Siete áreas metropolitanas hasta 1999, septiembre de cada año. A partir de
2000 trece áreas metropolitanas, promedio anual. Incluye desempleo oculto.

f/ Nacional urbano.
g/ Nacional urbano. Incluye desempleo oculto.
h/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 32 áreas urbanas a partir de 2003.
i/ Area Metropolitana de Asunción en 1990. A partir de 1995 nacional urbano.
j/ Lima Metropolitana. Nueva medición a partir de 2002; datos no

comparables con años anteriores.
k/ Montevideo. A partir de 2004 nacional urbano.
l/ Total nacional. Incluye desempleo oculto.
m/ Primer trimestre.
n/ Corresponde al mes de setiembre.
o/ Dato de mayo.
p/ Primer semestre.

CUADRO 3-A (continuación)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: DESEMPLEO JUVENIL URBANO,
1990, 1995 - AL TERCER TRIMESTRE DE 2007

(tasas anuales medias)

Hasta el tercer
trimestre

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ElCaribe

Bahamas l/

15 - 24 ... 21.0 23.8 22.2 15.7 15.8 � 15.1 19.9 26.8 24.9 20.2 � � �

Barbados l/

15-24 ... 37.8 28.6 29.5 24.6 21.8 19.4 23.1 23.2 26.1 22.8 � � � �

Belice l/

15-24 ... 23.4 25.6 23.7 25.1 22.5 � 15.5 19.2 22.3 18.9 � � � �

Jamaica l/

15-24 30.7 34.1 34.4 33.5 33.4 34.0 32.1 33.0 31.1 25.7 26.3 25.5 23.6 25.1 p/ 23.6 p/

Trinidad

y Tabago l/

15-24 36.4 31.0 28.5 27.3 27.0 25.4 23.2 22.6 21.1 20.6 18.3 16.5 13.0 14.1 p/ 12.3 p/

2006 2007
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CUADRO 4-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE PARTICIPACIÓN URBANA,
1990, 1995 - 2007
(tasas anuales medias)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.

a/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 28 aglomerados urbanos a partir de
2002. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con años
anteriores.

b/ Capitales departamentales mas El Alto. A partir de 1999 área urbana. Dato de
2004 con base en la encuesta realizada entre noviembre de 2003 y octubre de
2004. Cifras preliminares a partir de 2005.

c/ Seis regiones metropolitanas. Nueva medición a partir de 2002; datos no
comparables con años anteriores.

d/ Total nacional.
e/ Siete áreas metropolitanas hasta 1999. A partir de 2000 trece áreas

metroplitanas. Incluye desempleo oculto.
f/ Nacional urbano.
g/ Nacional urbano hasta 1998. A partir de 1999 incluye solo Quito Guayaquil y

Cuenca. Incluye desempleo oculto.
h/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 32 áreas urbanas a partir de 2003.

Nueva medición a partir de 2005. Estimación oficial con la nueva metodología,
1997 - 2004.

i/ Nacional urbano. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables
con años anteriores.

j/ Nacional urbano. Incluye desempleo oculto.
k/ Area Metropolitana de Asunción en 1990. A partir de 1995 nacional urbano.
l/ Lima Metropolitana. Nueva medición a partir de 2002; datos no comparables

con años anteriores.
m/ Total nacional. Incluye desempleo oculto.
n/ Promedio ponderado. Datos ajustados por nueva serie de Argentina, Brasil,

Chile y México; así como por la exclusión del desempleo oculto en
Colombia, Ecuador, Panamá y República Dominicana.

o/ Primer semestre.
p/ Datos de julio.
q/ Promedio enero-agosto.
r/ Datos de mayo.
s/ Datos de agosto.

r/

Hasta el tercer
trimestre

2006 2007
País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

América Latina

Argentina a/ 53.6 55.2 55.0 55.8 56.1 56.7 56.4 56.1 55.6 60.3 60.2 59.9 60.3 60.3 o/ 59.7 o/

Bolivia b/ 51.2 55.0 56.5 52.5 � 55.9 56.1 60.6 58.0 � 58.6 55.7 58.7 ... ...

Brasil c/ 61.5 59.3 59.6 58.5 58.2 57.1 58.0 56.4 56.7 57.1 57.2 56.6 56.9 56.7 56.8

Chile d/ 52.7 54.8 54.2 54.2 54.5 54.8 54.4 53.9 53.7 54.4 55.0 55.6 54.8 54.8 54.7

Colombia e/ 58.4 59.9 59.7 59.9 62.2 63.1 63.5 64.2 64.2 64.5 62.9 62.7 61.2 61.7 60.9

Costa Rica f/ 53.2 54.5 52.3 54.0 56.1 56.4 54.8 56.8 56.4 56.8 56.3 58.2 58.2 58.2 p/ 58.5 p/

Cuba d/ � � � � � 70.2 69.9 70.7 70.9 70.9 71.0 72.1 72.1 ... ...

Ecuador g/ 52.3 55.7 55.8 56.6 55.8 56.3 56.8 55.6 54.1 53.8 55.8 56.1 56.8 56.4 q/ 56.3 q/

El Salvador f/ 55.0 54.1 52.9 53.0 55.7 54.0 54.5 54.8 53.1 55.4 53.9 54.3 53.9 ... ...

Guatemala f/ � � � � � � 58.2 � 61.7 61.6 58.4 � � ... ...

Honduras f/ 50.1 51.5 54.7 55.6 54.8 57.0 � 53.4 52.4 53.5 52.7 50.3 52.1 52.1 r/ 51.0 r/

México h/ 51.8 55.0 55.4 58.9 59.1 58.3 58.7 58.1 57.8 58.3 58.9 59.5 60.7 60.6 60.6

Nicaragua i/ � 48.7 46.9 52.2 48.8 � 52.6 49.8 49.4 53.0 52.6 53.7 52.8 ... ...

Panamá j/ 56.7 63.1 61.7 63.1 63.9 61.2 60.9 61.4 63.4 63.5 64.2 63.7 62.8 62.8 s/ 62.5 s/

Paraguay k/ 60.9 70.5 66.0 63.7 60.6 58.5 60.6 60.6 60.5 59.2 62.4 60.4 57.9 ... ...

Perú l/ 59.6 62.4 59.7 64.5 64.6 65.7 63.4 67.1 68.5 67.4 68.0 67.1 67.5 66.7 69.2

República

Dominicana m/ � 51.9 52.6 54.1 52.6 53.5 55.2 54.3 55.1 54.3 56.3 55.9 56.0 ... ...

Uruguay f/ 57.0 59.0 58.2 57.6 60.4 59.3 59.6 60.6 59.1 58.1 58.5 58.5 60.9 60.7 62.7

Venezuela m/ 59.4 61.6 62.2 63.8 65.1 66.3 64.6 66.5 68.7 69.1 68.5 66.2 65.5 65.4 64.8

El Caribe

Bahamas m/ ... 73.9 73.7 74.9 77.3 76.8 � 76.2 76.4 76.5 75.7 � � � �

Barbados m/ 67.3 68.2 67.4 67.5 67.7 67.7 69.3 69.5 68.5 69.2 69.5 69.6 67.9 67.7 o/ 68.2 o/

Belice m/ ... 56.7 56.2 59.0 58.7 59.3 � � 59.4 63.4 65.0 � � � �

Jamaica m/ 66.9 69.0 67.7 66.6 65.6 64.3 63.2 62.9 65.7 64.4 64.5 63.2 64.7 65.0 o/ 64.5 o/

Trinidad

y Tabago m/ 55.9 60.3 60.5 60.3 61.1 60.8 61.2 60.7 60.9 61.6 63.0 63.7 63.9 64.0 o/ 62.9 o/

América Latina

y el Caribe n/ 57.7 58.0 58.0 58.2 58.4 58.1 58.3 57.9 58.7 59.0 59.1 58.7 58.9 59.1 59.1
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CUADRO 5-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: TASAS DE OCUPACIÓN URBANA,
1990, 1995 - 2007
(tasas anuales medias)

Fuente: Elaboración OIT, con base en información de las encuestas de hogares de los países.

a/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 28 aglomerados urbanos a partir de
2002. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con años
anteriores.

b/ Capitales departamentales mas El Alto. A partir de 1999 área urbana. Dato de
2004 con base en la encuesta realizada entre noviembre de 2003 y octubre de
2004. Cifras preliminares a partir de 2005.

c/ Seis regiones metropolitanas. Nueva medición a partir de 2002; datos no
comparables con años anteriores.

d/ Total nacional.
e/ Siete áreas metropolitanas hasta 1999. A partir de 2000 trece áreas

metroplitanas.
Incluye desempleo oculto.

f/ Nacional urbano.
g/ Nacional urbano hasta 1998. A partir de 1999 incluye solo Quito Guayaquil y

Cuenca. Incluye desempleo oculto.
h/ Incorporación progresiva hasta alcanzar 32 áreas urbanas a partir de 2003.

Nueva medición a partir de 2005. Estimación oficial con la nueva metodología,
1997 - 2004.

i/ Nacional urbano. Nueva medición a partir del 2003; datos no comparables con
años anteriores.

j/ Nacional urbano. Incluye desempleo oculto.
k/ Area Metropolitana de Asunción en 1990. A partir de 1995 nacional urbano.
l/ Lima Metropolitana. Nueva medición a partir de 2002; datos no comparables

con años anteriores.
m/ Total nacional. Incluye desempleo oculto.
n/ Promedio ponderado. Datos ajustados por nueva serie de Argentina, Brasil,

Chile y México; así como por la exclusión del desempleo oculto en Colombia,
Ecuador, Panamá y República Dominicana.

o/ Primer semestre.
p/ Datos de julio.
q/ Promedio enero-agosto.
r/ Datos de mayo.
s/ Datos de agosto.

r/

Hasta el tercer
trimestre

2006 2007
País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

América Latina

Argentina a/ 50.3 46.1 45.5 47.5 48.9 48.6 47.9 45.6 44.6 49.9 52.1 53.0 54.1 53.8 o/ 54.3 o/

Bolivia b/ 47.5 53.0 54.2 50.2 � 51.9 51.9 55.4 53.0 � 55.0 51.2 54.0 � �

Brasil c/ 61.1 56.6 56.4 55.2 53.8 52.8 53.9 53.0 48.9 50.1 50.6 51.0 51.2 51.0 51.3

Chile d/ 48.6 50.8 50.8 50.9 51.0 49.2 49.1 48.6 48.4 49.3 49.5 50.4 50.5 50.2 50.8

Colombia e/ 52.3 54.6 53.0 52.5 52.7 50.9 52.6 52.5 52.9 53.7 53.2 54.0 53.2 53.5 53.6

Costa Rica f/ 50.3 51.4 48.9 50.8 53.1 52.8 51.9 53.5 52.6 53.0 52.5 54.2 54.7 54.7 p/ 55.7 p/

Cuba d/ � � � � � � � 67.8 68.6 69.2 69.7 70.7 70.7 � �

Ecuador g/ 49.1 51.4 50.0 51.3 50.1 47.8 48.8 49.8 49.4 48.6 49.7 50.1 51.0 50.6 q/ 50.8 q/

El Salvador f/ 49.5 50.3 49.8 49.0 51.5 50.3 48.9 51.0 49.8 52.0 50.4 50.3 50.8 � �

Guatemala f/ � � � � � � 56.6 � 58.5 58.4 55.8 � � � �

Honduras f/ 46.7 48.1 51.1 52.7 52.2 54.1 � 50.5 49.3 49.5 48.5 47.2 49.7 49.4 r/ 49.0 r/

México h/ 50.3 51.6 52.4 55.7 56.3 56.1 56.8 56.0 55.5 55.6 55.8 56.7 57.8 57.8 57.6

Nicaragua i/ � 40.5 39.4 44.7 42.4 � � 44.9 43.3 47.6 48.0 49.9 49.1 � �

Panamá j/ 45.4 52.8 51.3 53.4 53.9 52.9 51.6 51.2 53.2 53.4 55.1 56.0 56.3 56.3 s/ 57.7 s/

Paraguay k/ 56.9 66.8 60.6 59.2 56.6 52.3 52.2 50.8 48.4 52.5 56.1 55.8 52.7 � �

Perú l/ 54.7 57.5 55.6 58.0 60.0 61.6 59.7 60.9 62.0 61.2 61.6 60.7 61.8 60.8 63.1

República

Dominicana m/ � 43.7 44.4 45.4 45.4 46.1 47.5 45.8 46.2 45.2 46.0 45.9 46.9 � �

Uruguay f/ 52.1 53.0 51.3 51.1 54.3 52.6 51.6 51.4 49.1 48.3 50.9 51.4 53.9 53.5 56.5

Venezuela m/ 52.8 55.3 54.8 56.5 57.8 56.4 55.6 57.1 57.9 56.7 58.0 58.0 58.9 58.6 59.0

El Caribe

Bahamas m/ � 65.8 65.2 67.6 71.3 70.8 � 70.9 70.5 69.7 68.0 � � � �

Barbados m/ 54.7 54.7 56.9 57.7 59.4 60.7 62.9 62.7 61.4 61.6 62.7 63.2 61.9 61.8 o/ 62.8 o/

Belice m/ � 49.6 48.5 51.5 50.3 51.7 � � 53.4 55.2 57.5 � � � �

Jamaica m/ 50.2 57.8 56.9 55.6 55.4 54.4 53.8 53.5 56.4 57.1 57.0 57.0 58.0 57.5 o/ 58.0 o/

Trinidad

y Tabago m/ 47.1 49.9 50.7 51.3 52.5 52.8 53.8 54.1 54.6 55.2 57.8 58.6 59.9 59.5 o/ 58.9 o/

América Latina

y el Caribe n/ 54.2 52.8 52.5 52.7 52.0 51.6 51.8 51.9 51.7 52.3 52.1 53.2 53.7 53.7 54.1



68

Oficina Internacional del Trabajo

(sigue...)

Trabajador Servicio Micro- Séctor Pequeñas,medianas y
independiente a/ doméstico empresasb/ público grandesempresas

País, año y sexo

Total Público

Asalariados

Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Total Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Inde-
pendientes

Servicio
doméstico

Trabajadores
familiares
auxiliares

Categoría Ocupacional

Patronos
Otros

AméricaLatina
1995 Total 59.4 13.8 13.4 32.2 27.8 3.2 1.4 23.2 8.0 4.4 0.3

Hombre 64.9 11.4 16.6 36.9 30.6 4.3 1.8 24.5 0.8 3.3 0.3
Mujer 51.1 17.6 8.6 24.9 23.5 1.7 0.6 21.1 19.2 6.0 0.2

2000 Total 60.9 12.8 13.6 34.4 27.5 3.3 1.3 22.8 8.0 3.4 0.3
Hombre 65.5 10.3 16.4 38.8 31.0 4.3 1.8 25.0 0.8 2.4 0.4
Mujer 54.1 16.6 9.5 28.0 22.3 2.0 0.7 19.5 18.6 4.8 0.2

2005 Total 61.4 12.5 13.2 35.6 27.6 3.4 1.4 22.8 7.8 3.0 0.3
Hombre 66.2 9.9 16.0 40.3 30.7 4.3 1.8 24.6 0.7 2.0 0.3
Mujer 54.8 16.1 9.5 29.3 23.3 2.2 0.8 20.4 17.4 4.3 0.2

2006 Total 62.2 12.6 13.0 36.5 27.1 3.5 1.4 22.1 7.7 2.8 0.2
Hombre 66.9 10.2 15.7 41.0 30.2 4.5 1.9 23.8 0.7 1.9 0.3
Mujer 55.9 15.9 9.5 30.5 22.9 2.3 0.8 19.8 17.0 4.0 0.2

Argentina a/
1996 Total 58.0 8.0 15.3 34.7 27.1 3.3 1.2 22.7 5.5 1.6 7.8

Hombre 60.6 8.4 17.2 35.0 29.8 4.2 1.6 24.0 0.3 1.0 8.3
Mujer 53.7 7.4 12.1 34.2 22.8 1.8 0.5 20.5 14.1 2.7 6.8

2000 Total 62.1 16.0 15.7 30.5 26.5 3.4 1.2 21.9 5.7 1.2 4.5
Hombre 64.4 12.5 17.7 34.1 29.8 4.1 1.6 24.0 0.1 0.8 4.9
Mujer 58.7 21.1 12.6 25.0 21.6 2.2 0.6 18.8 13.9 1.8 3.9

2005 Total 62.8 16.8 14.6 31.4 24.2 2.8 1.3 20.2 7.2 1.2 4.6
Hombre 65.6 12.8 17.7 35.0 28.0 3.5 1.8 22.8 0.4 0.7 5.4
Mujer 59.1 22.2 10.4 26.4 19.0 1.8 0.6 16.6 16.4 1.9 3.6

2006 Total 63.6 16.2 14.6 32.8 23.0 2.9 1.1 19.0 7.7 1.1 4.5
Hombre 66.8 12.3 16.9 37.6 26.6 3.7 1.5 21.4 0.2 0.7 5.6
Mujer 59.3 21.6 11.4 26.3 18.2 1.9 0.6 15.7 17.9 1.6 3.0

Bolivia b/ c/
1990 Total 46.3 17.5 11.8 17.0 38.3 2.1 1.4 34.7 6.9 4.9 3.7

Hombre 57.6 19.2 15.3 23.0 33.6 2.9 2.1 28.7 0.7 3.6 4.5
Mujer 30.1 15.1 6.7 8.3 44.9 1.0 0.5 43.4 15.9 6.7 2.5

1995 Total 45.0 12.9 11.7 20.4 37.4 5.8 1.6 30.1 5.4 10.4 1.7
Hombre 56.6 13.6 15.8 27.2 33.4 8.3 2.3 22.8 0.6 6.8 2.5
Mujer 29.9 11.9 6.6 11.5 42.6 2.5 0.6 39.5 11.6 15.1 0.7

2000 Total 44.5 10.7 10.8 23.0 43.5 1.7 1.3 40.5 4.2 7.8 0.0
Hombre 54.9 11.2 15.3 28.4 39.8 2.2 1.9 35.7 0.2 5.1 0.0
Mujer 31.4 10.0 5.2 16.1 48.1 1.1 0.5 46.6 9.4 11.1 0.0

2005 Total 47.6 9.8 12.4 25.4 40.1 4.5 1.9 33.7 3.8 8.5 0.0
Hombre 58.4 9.0 16.4 33.0 35.6 5.8 2.4 27.4 0.1 5.8 0.0
Mujer 33.7 10.9 7.3 15.5 45.8 2.7 1.1 42.0 8.5 12.0 0.0

Brasil d/
1990 Total 66.0 5.3 11.0 49.7 25.1 3.2 1.9 19.9 6.5 2.4 0.0

Hombre 70.9 4.2 12.9 53.8 26.8 4.3 2.6 20.0 0.4 1.9 0.0
Mujer 58.2 7.2 7.9 43.1 22.2 1.6 0.8 19.7 16.4 3.2 0.0

1995 Total 58.6 13.7 13.4 31.5 28.3 3.2 1.4 23.8 8.6 4.4 0.1
Hombre 64.4 11.1 16.7 36.6 31.2 4.2 1.8 25.2 0.8 3.5 0.1
Mujer 50.0 17.6 8.5 24.0 23.9 1.7 0.7 21.5 20.2 5.8 0.1

2001 Total 59.8 12.7 13.6 33.5 27.8 3.3 1.4 23.1 8.8 3.5 0.2
Hombre 64.7 9.9 16.6 38.2 31.7 4.1 1.8 25.8 0.8 2.5 0.3
Mujer 52.8 16.5 9.4 26.8 22.2 2.0 0.8 19.4 20.0 4.8 0.1

2005 Total 61.1 12.4 13.1 35.6 27.5 3.3 1.4 22.8 8.5 2.9 0.0
Hombre 66.3 9.6 16.0 40.7 30.9 4.1 1.8 25.0 0.8 2.1 0.0
Mujer 54.3 16.1 9.4 28.9 22.9 2.2 0.9 19.8 18.7 4.1 0.0

2006 Total 61.9 12.5 12.9 36.5 27.0 3.4 1.5 22.0 8.4 2.7 0.0
Hombre 66.8 9.9 15.7 41.2 30.4 4.3 2.0 24.1 0.8 2.0 0.0
Mujer 55.5 15.9 9.3 30.3 22.6 2.3 0.9 19.4 18.3 3.7 0.0

No Asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Privado

CUADRO 6-A

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2006

(porcentajes)
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Trabajador Servicio Micro- Séctor Pequeñas,medianas y
independiente a/ doméstico empresasb/ público grandesempresas

País, año y sexo

Total Público

Asalariados

Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Total Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Inde-
pendientes

Servicio
doméstico

Trabajadores
familiares
auxiliares

Categoría Ocupacional

Patronos
Otros

No Asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Privado

CUADRO 6-A (continuación)

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2006

(porcentajes)

Chile e/
1990 Total 67.9 1.1 10.2 56.6 24.1 0.8 1.7 21.6 6.7 1.2 0.1

Hombre 72.8 1.6 10.6 60.6 26.5 0.9 2.1 23.4 0.2 0.5 0.1
Mujer 59.2 0.2 9.5 49.5 19.8 0.5 0.9 18.4 18.5 2.4 0.0

1996 Total 70.4 10.9 10.2 46.4 22.7 2.0 1.8 18.8 6.1 0.9 0.0
Hombre 74.8 9.5 10.8 50.9 24.6 2.3 2.1 20.1 0.2 0.4 0.0
Mujer 62.6 13.3 9.3 38.5 19.4 1.5 1.3 16.5 16.3 1.7 0.0

2000 Total 69.4 12.9 8.3 44.0 23.0 2.4 2.0 18.5 6.4 1.2 0.0
Hombre 73.9 11.6 8.4 48.8 25.3 2.9 2.6 19.6 0.1 0.6 0.0
Mujer 62.3 14.9 8.1 36.2 19.3 1.6 1.0 16.7 16.2 2.2 0.0

2003 Total 69.1 11.5 7.9 44.6 23.1 2.4 1.6 18.9 6.5 1.2 0.0
Hombre 73.9 9.9 8.2 49.7 25.3 2.7 2.0 20.4 0.2 0.6 0.0
Mujer 61.7 14.2 7.3 36.8 19.7 1.9 1.0 16.7 16.3 2.3 0.0

2006 Total 70.7 10.5 7.2 45.8 22.7 1.7 1.3 19.5 5.8 0.8 0.0
Hombre 75.8 9.2 7.3 50.6 23.6 2.0 1.6 19.9 0.1 0.5 0.0
Mujer 63.0 12.5 7.1 38.7 21.3 1.4 0.8 19.0 14.3 1.4 0.0

Colombia f/
2000 Total 54.2 7.0 13.6 33.5 39.0 4.6 1.3 33.1 5.2 1.6 0.0

Hombre 56.2 6.1 15.8 34.3 42.5 6.0 1.7 34.8 0.5 0.8 0.0
Mujer 51.6 8.2 10.9 32.5 34.6 2.8 0.8 31.0 11.2 2.6 0.0

2005 Total 48.8 7.5 11.9 29.4 42.7 4.5 1.1 37.1 5.0 3.4 0.0
Hombre 51.3 6.8 13.7 30.8 46.6 5.8 1.5 39.2 0.3 1.8 0.0
Mujer 45.7 8.3 9.7 27.7 37.8 2.9 0.5 34.4 11.1 5.4 0.0

2006 Total 49.4 6.5 12.4 30.5 42.1 4.5 1.1 36.4 5.2 3.3 0.0
Hombre 51.6 5.6 13.8 32.2 46.2 6.0 1.5 38.7 0.5 1.8 0.0
Mujer 46.7 7.5 10.7 28.4 37.0 2.7 0.8 33.6 11.2 5.1 0.0

Costa Rica
1990 Total 70.4 25.0 10.5 34.8 22.9 4.4 1.1 17.4 4.4 2.2 0.1

Hombre 71.9 23.0 11.1 37.8 26.6 5.7 1.6 19.3 0.2 1.2 0.1
Mujer 67.6 28.7 9.5 29.4 16.2 1.9 0.4 13.9 12.0 4.1 0.1

1995 Total 70.9 20.6 12.4 37.8 23.6 4.8 1.9 17.0 3.5 1.8 0.2
Hombre 72.7 18.4 13.6 40.6 25.9 6.0 2.4 17.6 0.3 0.9 0.2
Mujer 67.6 24.6 10.2 32.7 19.4 2.6 0.9 15.9 9.4 3.3 0.4

2000 Total 70.1 18.7 13.0 38.4 24.3 4.1 1.6 18.7 4.5 1.0 0.1
Hombre 71.5 15.7 13.5 42.3 27.6 5.1 2.0 20.4 0.3 0.5 0.1
Mujer 67.8 23.6 12.3 31.9 18.9 2.3 0.9 15.7 11.4 1.8 0.1

2005 Total 68.6 17.2 13.0 38.5 25.2 5.9 1.4 17.9 4.9 1.2 0.0
Hombre 72.0 13.8 13.9 44.3 26.8 7.3 1.9 17.6 0.4 0.7 0.0
Mujer 63.3 22.4 11.4 29.5 22.7 3.7 0.6 18.4 12.0 2.0 0.0

2006 Total 67.6 17.2 11.6 38.8 25.7 6.2 1.3 18.2 5.0 1.6 0.0
Hombre 70.2 13.9 12.4 43.9 28.2 7.5 1.9 18.7 0.5 1.1 0.0
Mujer 63.7 22.2 10.4 31.1 22.0 4.2 0.3 17.5 11.7 2.5 0.0

Ecuador g/
1990 Total 52.9 17.5 11.9 23.6 34.5 3.6 1.3 29.5 4.5 6.5 1.6

Hombre 58.0 17.4 14.2 26.4 35.7 4.3 1.8 29.6 0.6 3.8 1.8
Mujer 43.7 17.6 7.7 18.4 32.2 2.3 0.4 29.4 11.6 11.3 1.2

1995 Total 53.4 13.4 12.7 27.3 34.9 6.2 1.6 27.1 4.8 7.0 0.0
Hombre 59.5 12.9 15.4 31.3 36.4 7.7 2.3 26.3 0.6 3.5 0.0
Mujer 43.6 14.1 8.6 20.9 32.6 3.7 0.5 28.3 11.4 12.5 0.0

2000 Total 54.3 11.0 15.0 28.3 34.5 3.0 1.5 29.9 4.7 6.0 0.5
Hombre 59.3 9.8 18.0 31.4 36.1 3.8 2.0 30.2 0.7 3.3 0.6
Mujer 46.3 12.8 10.1 23.4 32.0 1.7 0.8 29.5 11.1 10.3 0.3

2005 Total 55.0 10.0 16.4 28.6 34.3 4.8 1.5 27.9 5.2 5.6 0.0
Hombre 61.4 9.4 19.7 32.4 34.7 5.7 1.9 27.0 0.9 3.0 0.0
Mujer 45.3 10.9 11.5 22.9 33.7 3.4 1.0 29.3 11.6 9.4 0.0
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Trabajador Servicio Micro- Séctor Pequeñas,medianas y
independiente a/ doméstico empresasb/ público grandesempresas

País, año y sexo

Total Público

Asalariados

Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Total Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Inde-
pendientes

Servicio
doméstico

Trabajadores
familiares
auxiliares

Categoría Ocupacional

Patronos
Otros

No Asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Privado

CUADRO 6-A (continuación)

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2006

(porcentajes)

2006 Total 55.5 9.7 16.7 29.1 33.3 4.9 1.6 26.8 4.2 7.1 0.0
Hombre 62.7 8.9 20.8 33.0 32.5 5.6 2.1 24.7 0.4 4.4 0.1
Mujer 44.7 10.9 10.5 23.2 34.4 3.7 0.8 29.9 9.8 11.1 0.0

El Salvador
1990 Total 56.8 13.8 13.6 29.4 30.6 2.7 0.7 27.2 5.8 6.5 0.2

Hombre 71.0 15.5 18.6 36.9 24.0 3.8 1.0 19.2 0.0 4.6 0.3
Mujer 39.4 11.7 7.5 20.2 38.7 1.4 0.2 37.1 13.0 8.8 0.1

1995 Total 57.5 12.5 10.7 34.4 32.6 4.9 1.3 26.5 4.4 5.4 0.1
Hombre 68.4 13.0 14.5 40.9 27.5 6.7 1.9 18.9 0.5 3.5 0.1
Mujer 44.3 11.8 6.1 26.4 38.8 2.8 0.5 35.6 9.1 7.7 0.0

2000 Total 58.4 12.5 13.9 32.0 32.4 4.9 0.9 26.6 4.1 4.6 0.6
Hombre 69.1 12.9 18.9 37.4 26.8 6.5 1.5 18.8 0.4 3.1 0.6
Mujer 46.4 12.0 8.3 26.0 38.6 3.1 0.3 35.3 8.2 6.2 0.6

2005 Total 55.7 10.8 13.5 31.4 33.0 4.7 0.6 27.8 3.8 7.3 0.3
Hombre 65.3 10.5 18.3 36.5 27.7 5.9 0.8 21.0 0.7 5.9 0.4
Mujer 44.9 11.1 8.1 25.8 38.8 3.2 0.3 35.3 7.2 9.0 0.1

2006 Total 55.5 10.4 14.7 30.4 30.0 4.6 0.6 24.8 4.5 6.4 3.7
Hombre 65.2 10.5 19.6 35.0 24.9 5.8 1.1 18.0 0.7 4.5 4.7
Mujer 45.0 10.2 9.4 25.4 35.4 3.2 0.1 32.2 8.5 8.5 2.5

Honduras
1990 Total 59.2 14.4 14.0 30.7 29.1 1.0 0.5 27.6 6.7 5.0 0.0

Hombre 69.9 13.6 18.4 37.9 25.6 1.2 0.7 23.7 0.4 4.0 0.0
Mujer 43.2 15.5 7.6 20.1 34.3 0.8 0.1 33.4 16.0 6.5 0.0

1995 Total 57.9 12.3 12.6 33.0 31.0 4.9 1.3 24.8 5.4 5.8 0.0
Hombre 65.4 10.8 17.2 37.5 29.2 6.2 2.0 21.0 0.7 4.8 0.0
Mujer 46.9 14.5 5.9 26.5 33.6 2.9 0.4 30.3 12.2 7.3 0.0

2001 Total 57.6 10.9 12.1 34.7 31.8 3.8 1.2 26.8 4.3 6.0 0.3
Hombre 62.8 8.9 15.6 38.2 32.0 4.9 1.7 25.5 0.3 4.6 0.3
Mujer 50.8 13.4 7.4 30.0 31.6 2.5 0.6 28.5 9.5 7.8 0.3

2005 Total 59.7 10.8 10.2 38.7 31.9 2.2 1.2 28.4 4.0 4.4 0.0
Hombre 63.2 8.5 13.0 41.7 32.5 2.8 1.4 28.3 0.5 3.7 0.0
Mujer 54.8 14.1 6.3 34.4 30.9 1.4 0.8 28.7 9.0 5.3 0.0

2006 Total 55.4 10.6 11.1 33.7 34.9 3.3 0.7 31.0 3.7 6.0 0.0
Hombre 60.1 8.2 14.6 37.3 35.0 4.0 1.0 30.1 0.6 4.3 0.0
Mujer 49.2 13.5 6.5 29.2 34.8 2.4 0.4 32.1 7.7 8.2 0.0

México h/
1990 Total 69.5 19.1 11.4 39.0 20.6 3.4 1.0 16.2 4.4 4.6 0.8

Hombre 71.1 17.2 13.1 40.8 24.3 4.6 1.4 18.3 0.6 3.1 1.0
Mujer 66.4 22.8 7.9 35.6 13.6 1.2 0.3 12.1 11.9 7.7 0.5

1995 Total 66.6 16.1 13.4 37.1 22.1 3.6 1.2 17.2 5.2 5.8 0.4
Hombre 69.5 13.8 16.2 39.5 25.5 4.9 1.7 18.8 1.0 3.6 0.4
Mujer 61.5 20.0 8.5 33.0 16.0 1.4 0.3 14.3 12.5 9.7 0.3

2000 Total 70.5 14.5 13.0 43.0 21.2 3.6 1.2 16.4 4.4 3.8 0.1
Hombre 72.6 12.5 15.3 44.8 24.1 4.7 1.6 17.8 1.0 2.1 0.1
Mujer 66.8 17.9 9.1 39.8 16.1 1.7 0.5 14.0 10.2 6.7 0.1

2005 Total 67.2 14.4 13.8 39.0 23.0 4.0 1.0 18.0 4.5 3.8 1.4
Hombre 70.4 12.5 16.2 41.7 25.1 5.5 1.4 18.2 0.7 2.2 1.7
Mujer 62.4 17.4 10.0 35.0 19.9 1.8 0.4 17.8 10.3 6.3 1.1

2006 Total 67.9 13.9 14.2 39.8 22.8 4.3 1.0 17.5 4.3 3.8 1.3
Hombre 71.0 12.0 16.2 42.8 24.9 5.7 1.4 17.8 0.6 1.9 1.5
Mujer 63.2 16.7 11.1 35.3 19.7 2.1 0.4 17.2 9.8 6.5 0.9

Nicaragua i/
1993 Total 60.3 24.5 20.4 15.4 34.9 1.0 0.9 33.0 0.0 2.9 1.9

Hombre 62.9 23.6 21.2 18.0 32.8 1.1 0.9 30.7 0.0 2.3 2.1
Mujer 56.8 25.8 19.3 11.7 37.8 0.7 0.9 36.2 0.0 3.6 1.7



71

Panorama Laboral 2007

(sigue...)

Trabajador Servicio Micro- Séctor Pequeñas,medianas y
independiente a/ doméstico empresasb/ público grandesempresas

País, año y sexo

Total Público

Asalariados

Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Total Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Inde-
pendientes

Servicio
doméstico

Trabajadores
familiares
auxiliares

Categoría Ocupacional

Patronos
Otros

No Asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Privado

CUADRO 6-A (continuación)

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2006

(porcentajes)

1995 Total 59.5 16.4 21.9 21.2 36.2 0.6 0.5 35.1 0.0 3.2 1.1
Hombre 62.1 15.6 20.2 26.4 34.1 0.7 0.7 32.7 0.0 2.5 1.3
Mujer 56.2 17.5 24.0 14.7 38.9 0.5 0.2 38.2 0.0 4.2 0.8

2000 Total 58.3 11.3 19.3 27.7 34.8 1.3 0.8 32.8 0.0 6.9 0.0
Hombre 60.5 9.4 19.0 32.1 33.8 1.6 1.1 31.1 0.0 5.7 0.0
Mujer 55.5 13.9 19.8 21.8 36.1 1.0 0.3 34.9 0.0 8.4 0.0

2005 Total 57.2 11.7 19.2 26.4 35.9 3.9 1.0 31.0 0.0 6.9 0.0
Hombre 59.7 10.3 18.3 31.1 34.5 5.0 1.5 28.1 0.0 5.7 0.0
Mujer 54.2 13.4 20.2 20.5 37.5 2.5 0.4 34.5 0.0 8.3 0.0

2006 Total 51.6 11.9 12.5 27.3 36.7 3.4 1.0 32.2 6.0 5.5 0.2
Hombre 58.2 9.8 16.8 31.6 35.9 4.3 1.5 30.0 1.7 3.9 0.3
Mujer 43.7 14.6 7.1 22.0 37.6 2.4 0.5 34.8 11.2 7.4 0.1

Panamá b/
1991 Total 71.2 30.1 5.9 35.2 20.1 1.8 1.1 17.1 7.4 1.3 0.0

Hombre 71.6 26.8 6.6 38.2 26.3 2.4 1.6 22.3 0.8 1.2 0.0
Mujer 70.7 34.6 5.0 31.2 11.6 1.0 0.5 10.0 16.4 1.3 0.0

1995 Total 71.8 26.6 6.4 38.8 20.3 1.9 1.1 17.3 7.1 0.9 0.0
Hombre 72.6 23.7 6.9 42.0 25.9 2.6 1.5 21.7 0.9 0.6 0.0
Mujer 70.5 30.9 5.6 34.0 11.6 0.8 0.4 10.4 16.7 1.2 0.0

2000 Total 70.0 22.2 6.8 41.0 23.2 2.2 0.8 20.2 6.2 0.6 0.0
Hombre 69.9 19.4 7.2 43.3 28.4 2.7 1.1 24.5 1.4 0.4 0.0
Mujer 70.1 26.3 6.2 37.6 15.4 1.3 0.2 13.8 13.5 1.0 0.0

2005 Total 66.6 18.4 7.4 40.8 25.1 2.4 1.2 21.5 6.8 1.6 0.0
Hombre 68.3 15.2 8.5 44.6 29.8 3.1 1.8 24.9 1.2 0.7 0.0
Mujer 64.1 23.0 5.7 35.3 18.3 1.4 0.3 16.5 14.9 2.8 0.0

2006 Total 66.9 17.9 7.2 41.8 24.9 2.5 1.2 21.2 6.9 1.3 0.0
Hombre 69.7 14.9 8.3 46.5 28.7 3.1 1.8 23.8 0.8 0.8 0.0
Mujer 62.8 22.3 5.7 34.8 19.1 1.5 0.4 17.3 15.9 2.1 0.0

Paraguay j/
2000-2001

Total 49.0 11.1 14.7 23.2 35.0 6.4 1.2 27.4 10.4 5.1 0.5
Hombre 58.6 9.9 19.3 29.4 35.2 8.6 1.7 24.9 1.6 4.1 0.5
Mujer 36.9 12.6 9.0 15.3 34.8 3.7 0.5 30.6 21.5 6.2 0.5

2005 Total 50.2 12.7 16.1 21.5 33.9 4.6 1.4 27.8 11.1 4.2 0.6
Hombre 60.3 11.6 22.7 26.1 34.6 6.4 1.8 26.3 1.5 2.9 0.6
Mujer 37.7 14.1 7.9 15.8 33.0 2.4 0.9 29.7 23.0 5.7 0.6

2006 Total 51.9 12.1 18.0 21.8 33.3 5.0 0.9 27.5 9.1 4.9 0.8
Hombre 60.5 10.9 23.1 26.5 34.1 6.5 1.3 26.3 1.1 3.2 1.1
Mujer 40.0 13.9 10.9 15.2 32.3 2.9 0.3 29.1 20.1 7.1 0.4

Perú k/
1990 Total 51.4 14.9 15.2 21.3 35.6 4.5 0.3 30.9 5.1 5.0 2.9

Hombre 58.4 15.2 17.8 25.4 34.1 6.4 0.5 27.3 1.0 2.8 3.6
Mujer 40.6 14.5 11.2 15.0 38.0 1.5 0.1 36.3 11.3 8.3 1.8

1995 Total 52.6 10.0 19.6 23.0 36.3 5.5 0.3 30.6 4.7 4.8 1.6
Hombre 60.2 10.0 22.5 27.7 35.1 7.4 0.4 27.3 0.5 2.7 1.5
Mujer 41.5 10.1 15.2 16.2 38.2 2.6 0.1 35.4 10.9 7.8 1.6

2000 Total 49.9 7.8 13.2 28.9 39.1 4.1 0.6 34.4 5.3 5.6 0.0
Hombre 57.3 7.7 15.7 33.9 38.8 5.2 1.0 32.5 0.4 3.5 0.0
Mujer 40.1 7.9 10.0 22.2 39.6 2.7 0.1 36.8 11.8 8.4 0.1

2005 Total 54.4 7.6 13.4 33.5 37.1 4.4 0.9 31.8 4.6 3.9 0.0
Hombre 59.0 6.9 15.0 37.1 39.0 5.8 1.3 31.9 0.3 1.6 0.0
Mujer 48.1 8.5 11.1 28.5 34.5 2.4 0.5 31.6 10.4 7.0 0.0

2006 Total 55.2 9.0 12.9 33.3 35.7 3.9 0.4 31.4 4.9 4.1 0.0
Hombre 60.2 8.7 14.2 37.3 36.8 5.0 0.7 31.1 0.5 2.5 0.0
Mujer 48.5 9.5 11.1 27.8 34.3 2.3 0.1 31.8 11.1 6.2 0.0
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Trabajador Servicio Micro- Séctor Pequeñas,medianas y
independiente a/ doméstico empresasb/ público grandesempresas

País, año y sexo

Total Público

Asalariados

Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Total Establecimientos
de 5 omenos
trabajadores

Inde-
pendientes

Servicio
doméstico

Trabajadores
familiares
auxiliares

Categoría Ocupacional

Patronos
Otros

No Asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Privado

CUADRO 6-A (continuación)

AMÉRICA LATINA: POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2006

(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información de las encuestas de hogares de los países. Los datos tienen cobertura urbana.

a/ 28 aglomerados urbanos. Datos del 2000 se refieren al mes de octubre;
datos del 2005 y 2006 corresponden al segundo semestre. A partir de 2003
se efectúan cambios en la encuesta que pueden afectar la comparabilidad
con años anteriores.

b/ Microempresas: establecimientos con hasta 4 ocupados.
c/ Datos para 1990 - 1995 corresponden a ciudades capitales y El Alto. Datos
para 1990 se refieren a la tercera ronda de septiembre de la Encuesta
Integrada de Hogares (EIH); en 1995 son de la VIII ronda de junio de la
EIH; en 2000 son de la encuesta de Mejoramiento de las Condiciones de
Vida (MECOVI) (noviembre); en 2005 es la EIH (noviembre-diciembre).

d/ Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) de septiembre de
cada año.

e/ Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En 1996, las
microempresas se refieren a establecimientos con hasta 4 ocupados. Los datos
del sector público para el año de 1990 comprenden únicamente miembros de
las fuerzas armadas y de orden. Los datos de asalariados privados y de
patronos por tamaño de establecimiento de 1996, 2000, 2003 y 2006 excluyen
a los entrevistados que no respondieron el tamaño del establecimiento. Las
columnas total asalariados y total no asalariados si los incluyen.

f/ Datos para 2000 corresponden a 10 ciudades y áreas metropolitanas se
refieren a junio de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), Etapa 1; datos

de 2005 y 2006 son de abril-junio de la Encuesta Continua de Hogares
(ECH).

g/ Datos de 1990, 1995 y 2000 corresponden a noviembre y los de 2005 y
2006 se refieren al IV trimestre.

h/ Datos de 1990, 1995 y 2000 corresponden al tercer trimestre, Encuesta
Nacional de Empleo Urbano (ENEU); datos de 2005 y 2006 son del
segundo trimestre, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

i/ Datos de 1993 corresponden al área urbana de ocho municipios; 1995:
área urbana de 17 municipios; 2000: área urbana de 90 municipios. Datos
de 1995: Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano
(EHMEU) levantada por el Ministerio de Trabajo; datos de 2004 y 2005:
Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano-Rural (EHMEUR)
levantada por el instituto de estadística.

j/ Datos de 2000-2001: septiembre 2000-agosto 2001; 2005: octubre-
diciembre; 2006: noviembre - diciembre. Encuesta Permanente de
Hogares (EPH).

k/ Lima Metropolitana.
l/ Desde 2000, microempresas: establecimientos con hasta 4 ocupados.
m/ Total nacional. Datos del segundo semestre.

República
Dominicana b/
2000 Total 59.8 13.2 8.4 38.1 34.4 2.0 1.2 31.2 4.1 1.7 0.0

Hombre 58.2 11.4 8.5 38.3 40.0 2.2 1.7 36.1 0.5 1.3 0.0
Mujer 62.4 16.3 8.3 37.9 25.3 1.6 0.4 23.3 9.9 2.3 0.0

2005 Total 56.5 12.9 7.6 36.0 36.6 4.1 1.3 31.2 5.2 1.8 0.0
Hombre 54.2 10.8 7.3 36.0 43.2 4.9 1.7 36.6 1.0 1.6 0.0
Mujer 60.2 16.4 8.0 35.9 25.6 2.8 0.5 22.3 12.2 2.0 0.0

2006 Total 54.7 13.4 7.6 33.7 38.3 3.3 1.2 33.7 4.8 2.3 0.0
Hombre 52.0 11.0 7.4 33.6 45.7 3.8 1.6 40.4 0.7 1.7 0.0
Mujer 59.0 17.3 7.9 33.9 26.1 2.7 0.5 22.9 11.5 3.4 0.0

Uruguay l/
1997 Total 65.4 17.6 11.3 36.5 25.5 2.8 1.6 21.1 6.9 1.8 0.5

Hombre 69.3 17.1 12.1 40.0 29.2 3.6 2.2 23.3 0.2 0.9 0.5
Mujer 60.0 18.1 10.1 31.7 20.2 1.6 0.7 17.9 16.3 3.0 0.5

2000 Total 64.1 17.4 10.3 36.4 25.4 2.2 1.8 21.4 8.9 1.5 0.0
Hombre 68.0 16.7 10.6 40.6 29.6 2.8 2.4 24.3 1.6 0.9 0.0
Mujer 58.8 18.2 10.0 30.7 19.8 1.3 1.0 17.5 18.9 2.5 0.0

2005 Total 62.6 17.0 10.6 35.0 27.9 2.7 1.6 23.5 8.2 1.3 0.0
Hombre 65.8 15.5 12.9 37.5 32.4 3.5 2.3 26.6 1.1 0.7 0.0
Mujer 58.6 18.9 7.9 31.8 22.2 1.7 0.8 19.7 17.1 2.1 0.0

2006 Total 63.1 16.4 13.3 33.4 27.1 2.9 1.4 22.8 8.1 1.5 0.2
Hombre 67.7 15.6 14.2 37.9 30.4 3.8 1.8 24.8 0.9 0.8 0.3
Mujer 57.4 17.5 12.2 27.7 23.0 1.9 0.8 20.3 17.1 2.3 0.1

Venezuelam/
1995 Total 59.5 17.6 11.5 30.4 36.7 4.0 1.7 31.0 2.1 1.2 0.5

Hombre 58.5 12.1 13.5 32.9 39.5 5.1 2.3 32.2 0.1 1.1 0.7
Mujer 61.5 29.0 7.2 25.3 30.7 1.7 0.4 28.5 6.2 1.4 0.3

2000 Total 55.9 14.8 11.6 29.6 40.3 3.8 1.3 35.2 2.1 1.7 0.0
Hombre 57.9 10.5 13.9 33.5 40.6 5.1 1.8 33.7 0.1 1.4 0.0
Mujer 52.4 22.3 7.4 22.7 39.7 1.5 0.4 37.7 5.6 2.3 0.0

2005 Total 62.0 16.0 14.8 31.2 34.5 3.7 1.2 29.6 1.9 1.6 0.0
Hombre 64.4 11.2 17.6 35.6 34.5 4.9 1.6 28.0 0.1 1.1 0.0
Mujer 58.1 23.7 10.4 24.0 34.5 1.8 0.4 32.3 4.9 2.5 0.0

2006 Total 63.0 16.8 14.3 31.9 33.7 3.5 1.0 29.2 2.0 1.2 0.0
Hombre 65.1 11.6 17.0 36.4 34.0 4.7 1.4 27.9 0.1 0.9 0.0
Mujer 59.7 25.1 10.0 24.6 33.2 1.5 0.4 31.3 5.2 1.8 0.0
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País, año
y sexo

Agricultura,
pesca y
minas

Electricidad,
gas y agua

Industria
manufacturera Construcción Comercio

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Establecimientos
financieros

Servicios
comunales,
sociales y
personales

Actividades
no

especificadas

(sigue...)

CUADRO 7-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
EMPLEO URBANO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO,

1990 - 2006
(porcentajes)

América Latina

1995 Total 8.6 1.0 15.4 7.1 21.7 4.9 2.3 38.8 0.3
Hombres 10.3 1.3 18.5 11.3 21.3 7.4 2.4 27.0 0.4
Mujeres 5.8 0.6 10.6 0.5 22.1 1.1 2.2 57.1 0.1

2000 Total 6.7 0.9 15.3 7.2 22.3 5.3 2.1 40.0 0.3
Hombres 8.5 1.2 18.0 11.8 21.3 8.1 2.1 28.6 0.4
Mujeres 4.1 0.4 11.2 0.5 23.6 1.3 2.2 56.7 0.1

2005 Total 7.0 0.5 16.0 7.4 25.9 5.7 3.5 33.6 0.3
Hombres 8.9 0.7 17.6 12.5 26.3 8.6 3.8 21.0 0.5
Mujeres 4.3 0.2 13.8 0.5 25.1 1.8 3.1 50.9 0.1

2006 Total 6.6 0.5 15.9 7.4 25.6 5.7 3.6 34.3 0.3
Hombres 8.6 0.7 17.6 12.6 25.9 8.7 4.0 21.4 0.5
Mujeres 3.9 0.2 13.6 0.6 25.0 1.8 3.1 51.6 0.1

Argentina a/
1996 Total 1.0 0.9 16.4 7.6 20.3 7.8 9.2 36.3 0.5

Hombres 1.5 1.3 19.3 11.9 21.0 11.3 8.8 24.3 0.5
Mujeres 0.2 0.4 11.4 0.5 19.2 1.9 9.8 56.0 0.6

2000 Total 0.8 0.6 13.9 7.7 20.9 8.1 9.6 37.9 0.5
Hombres 1.2 0.8 17.1 12.5 20.8 11.8 10.3 25.0 0.5
Mujeres 0.3 0.2 9.0 0.6 21.0 2.7 8.7 57.0 0.5

2005 Total 1.4 0.5 14.1 8.5 23.5 6.7 9.4 35.5 0.3
Hombres 1.9 0.8 17.0 14.4 25.2 9.9 9.9 20.7 0.3
Mujeres 0.8 0.1 10.1 0.5 21.3 2.5 8.7 55.6 0.3

2006 Total 1.2 0.4 14.0 8.8 23.9 6.4 10.0 35.0 0.2
Hombres 1.8 0.7 17.1 14.8 25.5 9.6 10.8 19.5 0.2
Mujeres 0.5 0.1 9.9 0.7 21.7 2.0 8.8 56.0 0.3

Bolivia b/
1990 Total 3.2 0.6 15.9 6.6 25.6 7.7 3.0 37.0 0.4

Hombres 5.1 1.0 19.6 10.9 13.8 12.4 3.5 33.4 0.4
Mujeres 0.5 0.1 10.7 0.5 42.5 0.9 2.3 42.3 0.3

1995 Total 3.7 0.4 18.4 8.5 33.5 7.6 3.9 24.1 0.1
Hombres 5.4 0.5 20.9 14.7 23.3 12.6 4.5 18.0 0.1
Mujeres 1.4 0.2 15.2 0.4 46.5 1.1 3.2 32.0 0.0

2000 Total 6.6 0.8 15.3 10.4 31.4 6.9 5.5 23.0 0.1
Hombres 8.7 1.2 17.5 17.9 20.4 11.2 7.2 15.8 0.1
Mujeres 3.9 0.1 12.6 0.9 45.4 1.4 3.4 32.0 0.2

2005 Total 8.5 0.6 16.7 9.1 29.6 9.3 4.7 21.6 0.0
Hombres 10.8 0.8 19.6 14.9 18.9 14.7 4.9 15.4 0.0
Mujeres 5.5 0.3 13.1 1.6 43.3 2.2 4.5 29.6 0.0

Brasil c/
1990 Total 6.5 1.0 18.1 7.2 20.4 4.8 3.1 38.5 0.3

Hombres 9.2 1.3 21.3 11.3 20.3 7.2 3.2 25.7 0.5
Mujeres 2.2 0.4 13.0 0.5 20.4 1.1 2.9 59.3 0.1

1995 Total 9.6 1.1 14.8 7.3 20.8 4.6 2.0 39.5 0.3
Hombres 11.6 1.4 18.1 11.9 20.8 7.0 2.1 26.7 0.5
Mujeres 6.5 0.6 10.0 0.5 20.9 1.0 1.9 58.6 0.1

2001 Total 7.7 0.9 14.1 7.5 21.5 4.9 1.7 41.4 0.3
Hombres 9.8 1.3 17.0 12.5 20.9 7.7 1.6 28.7 0.5
Mujeres 4.7 0.4 10.1 0.5 22.2 1.1 1.8 59.2 0.1

2005 Total 7.9 0.5 15.9 7.5 25.4 5.4 3.3 34.0 0.3
Hombres 10.0 0.7 17.5 12.7 26.7 8.2 3.6 20.1 0.4
Mujeres 5.0 0.2 13.7 0.5 23.7 1.7 2.8 52.4 0.0

2006 Total 7.5 0.5 15.7 7.4 25.0 5.3 3.4 34.9 0.3
Hombres 9.7 0.7 17.4 12.7 26.2 8.1 3.9 20.8 0.4
Mujeres 4.6 0.2 13.4 0.5 23.6 1.6 2.8 53.1 0.1

Chile d/
1990 Total 8.1 0.0 19.7 8.3 20.0 8.3 8.7 26.4 0.6

Hombres 11.1 0.0 21.9 12.3 18.1 11.4 9.1 15.5 0.6
Mujeres 2.9 0.0 15.8 0.9 23.4 2.6 7.9 46.0 0.4



74

Oficina Internacional del Trabajo

CUADRO 7-A (continuación)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
EMPLEO URBANO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO,

1990 - 2006
(porcentajes)

País, Año
y Sexo

Agricultura,
pesca y
minas

Electricidad,
gas y agua

Industria
manufacturera Construcción Comercio

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Establecimientos
financieros

Servicios
comunales,
sociales y
personales

Actividades
no

especificadas

(sigue...)

1996 Total 8.5 0.7 16.3 9.4 20.6 7.8 7.3 28.8 0.6
Hombres 11.2 1.0 18.4 14.2 18.0 10.6 6.9 19.1 0.6
Mujeres 3.6 0.2 12.6 1.1 25.3 2.7 7.9 45.8 0.7

2000 Total 8.7 0.9 14.7 8.6 20.4 8.0 8.3 30.2 0.3
Hombres 11.7 1.3 16.9 13.2 17.7 11.3 8.1 19.4 0.3
Mujeres 3.9 0.2 11.0 1.0 24.8 2.8 8.6 47.4 0.3

2003 Total 7.8 0.6 14.4 9.1 21.5 8.3 7.7 30.3 0.3
Hombres 10.4 0.8 17.1 14.2 18.7 11.4 7.8 19.3 0.3
Mujeres 3.8 0.3 10.2 1.1 25.8 3.6 7.5 47.5 0.2

2006 Total 8.2 0.5 14.2 9.8 21.1 8.2 8.0 28.8 1.1
Hombres 10.9 0.8 16.5 15.5 17.5 11.3 8.5 17.9 1.1
Mujeres 4.2 0.2 10.8 1.3 26.6 3.6 7.2 45.0 1.2

Colombia e/
1991 Total 4.0 0.9 20.4 5.7 26.7 6.7 5.7 29.8 0.1

Hombres 5.9 1.2 20.0 9.0 25.2 10.0 6.2 22.4 0.1
Mujeres 1.1 0.5 21.1 0.7 28.9 1.7 5.0 41.0 0.2

1995 Total 1.9 0.7 21.3 7.5 26.6 6.9 7.1 28.0 0.0
Hombres 2.8 1.0 21.1 12.0 24.6 10.7 7.5 20.3 0.0
Mujeres 0.6 0.3 21.5 1.0 29.4 1.7 6.4 39.0 0.1

2000 Total 3.4 0.7 17.5 5.0 27.1 6.8 6.4 32.9 0.1
Hombres 5.0 1.1 17.8 8.7 25.5 10.7 6.8 24.3 0.1
Mujeres 1.3 0.2 17.2 0.4 29.2 2.0 5.9 43.7 0.1

2005 Total 7.1 0.6 16.5 5.2 28.4 8.5 7.8 25.9 0.0
Hombres 11.5 0.8 16.1 8.9 27.8 12.8 8.0 14.1 0.0
Mujeres 1.5 0.4 16.9 0.4 29.2 2.9 7.7 41.0 0.0

2006 Total 6.6 0.6 16.2 5.6 28.4 9.0 7.4 26.2 0.0
Hombres 10.9 0.7 16.3 9.5 27.4 13.2 7.8 14.2 0.0
Mujeres 1.4 0.4 16.0 0.7 29.6 3.9 6.9 41.1 0.0

Costa Rica
1990 Total 3.8 1.6 21.9 6.0 21.0 5.3 5.9 33.7 0.8

Hombres 5.5 2.3 21.9 9.0 20.1 7.7 7.2 25.5 0.9
Mujeres 0.6 0.4 21.8 0.6 22.7 0.9 3.4 48.7 0.8

1995 Total 4.1 1.3 18.9 5.7 23.9 6.3 7.1 31.7 1.0
Hombres 5.9 1.6 19.0 8.7 22.6 8.5 8.4 24.2 1.1
Mujeres 0.8 0.8 18.6 0.3 26.3 2.3 4.8 45.2 0.9

2000 Total 4.6 0.8 16.8 6.5 24.9 7.4 7.1 31.2 0.7
Hombres 7.0 1.1 18.0 10.1 23.5 10.1 7.8 21.8 0.7
Mujeres 0.5 0.4 14.8 0.6 27.2 2.8 6.0 47.0 0.7

2005 Total 4.0 1.1 15.3 6.0 23.4 7.1 10.5 28.2 4.2
Hombres 5.7 1.6 17.6 9.6 21.2 10.0 11.8 16.4 6.2
Mujeres 1.3 0.4 11.8 0.5 26.8 2.6 8.5 46.8 1.2

2006 Total 3.8 1.2 14.8 6.4 27.2 7.5 10.4 28.5 0.3
Hombres 5.5 1.5 16.5 10.4 27.8 10.7 11.3 16.2 0.2
Mujeres 1.3 0.8 12.2 0.4 26.3 2.7 9.0 47.0 0.4

Ecuador f/
1990 Total 7.5 1.0 18.0 7.2 27.1 5.7 4.6 28.9 0.0

Hombres 10.2 1.4 19.0 10.9 21.9 8.1 5.2 23.1 0.0
Mujeres 2.5 0.3 16.0 0.6 36.5 1.2 3.5 39.3 0.0

1995 Total 6.7 0.6 14.6 6.1 31.7 5.5 4.5 30.1 0.1
Hombres 9.7 0.7 15.1 9.7 26.2 8.1 4.9 25.5 0.0
Mujeres 2.1 0.5 13.7 0.5 40.6 1.3 3.9 37.4 0.1

2000 Total 9.1 0.6 15.6 7.1 30.9 6.3 5.1 25.3 0.0
Hombres 12.0 0.8 16.7 11.1 27.8 9.1 5.3 17.2 0.0
Mujeres 4.5 0.3 13.8 0.6 35.9 1.7 4.7 38.3 0.0

2005 Total 8.6 0.5 13.8 6.6 33.1 7.2 6.5 23.6 0.0
Hombres 11.5 0.7 15.5 10.7 28.7 10.5 7.3 15.1 0.0
Mujeres 4.3 0.2 11.2 0.6 39.7 2.3 5.2 36.4 0.0
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CUADRO 7-A (continuación)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
EMPLEO URBANO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO,

1990 - 2006
(porcentajes)

País, Año
y Sexo

Agricultura,
pesca y
minas

Electricidad,
gas y agua

Industria
manufacturera Construcción Comercio

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Establecimientos
financieros

Servicios
comunales,
sociales y
personales

Actividades
no

especificadas

(sigue...)

2006 Total 8.7 0.5 13.8 7.2 34.2 7.3 6.2 22.3 0.0
Hombres 11.6 0.7 15.2 11.5 29.3 10.4 7.1 14.2 0.0
Mujeres 4.4 0.2 11.6 0.7 41.4 2.5 4.8 34.4 0.0

El Salvador
1990 Total 7.5 0.6 22.3 6.1 27.5 5.3 2.7 28.0 0.0

Hombres 11.4 1.1 22.6 10.8 18.2 9.0 3.1 23.8 0.0
Mujeres 2.7 0.1 21.8 0.4 38.9 0.8 2.2 33.0 0.0

1995 Total 7.0 0.5 24.0 6.8 26.2 5.6 4.5 22.2 3.3
Hombres 11.4 0.7 22.1 12.0 17.9 9.4 4.9 15.8 5.8
Mujeres 1.7 0.2 26.1 0.6 36.2 0.9 4.1 29.8 0.3

2000 Total 6.1 0.5 21.6 5.3 28.6 5.8 5.2 23.4 3.4
Hombres 10.7 0.9 19.6 9.7 19.6 10.0 6.6 16.9 5.9
Mujeres 1.0 0.0 23.8 0.2 38.7 1.1 3.8 30.7 0.6

2005 Total 5.9 0.3 19.1 5.6 31.2 5.7 6.2 22.2 3.6
Hombres 9.7 0.5 17.8 10.4 22.2 9.6 7.5 16.1 6.2
Mujeres 1.7 0.1 20.5 0.3 41.4 1.5 4.6 29.1 0.7

2006 Total 5.3 0.5 18.1 6.7 35.4 5.4 5.5 23.0 0.0
Hombres 9.2 0.8 17.9 12.3 27.5 9.5 6.2 16.6 0.0
Mujeres 1.2 0.1 18.4 0.7 44.0 1.0 4.7 29.9 0.0

Honduras
1990 Total 10.3 1.1 19.5 7.7 24.8 4.4 2.7 29.4 0.1

Hombres 15.8 1.6 19.6 12.5 19.3 6.9 2.9 21.2 0.1
Mujeres 2.0 0.4 19.3 0.5 33.0 0.8 2.4 41.6 0.1

1995 Total 8.6 0.9 24.3 7.0 24.8 3.8 3.6 27.0 0.0
Hombres 13.4 1.3 23.8 11.4 19.1 5.7 4.2 21.1 0.1
Mujeres 1.6 0.3 25.0 0.4 33.2 1.0 2.7 35.8 0.0

2001 Total 8.2 0.7 22.3 7.4 28.6 5.1 5.4 22.3 0.0
Hombres 13.3 1.1 20.5 12.7 24.9 7.9 5.7 13.8 0.0
Mujeres 1.4 0.3 24.6 0.4 33.4 1.3 4.9 33.6 0.0

2005 Total 8.7 0.8 21.2 6.9 29.3 5.6 5.9 21.3 0.3
Hombres 13.6 1.1 19.0 11.6 26.8 8.4 6.5 12.7 0.3
Mujeres 1.6 0.3 24.4 0.3 32.8 1.8 5.1 33.5 0.2

2006 Total 7.7 0.7 20.6 7.8 30.9 5.1 5.6 21.5 0.1
Hombres 12.6 0.9 19.2 13.4 26.9 7.8 6.1 13.0 0.1
Mujeres 1.5 0.4 22.4 0.6 36.0 1.6 5.0 32.4 0.1

México g/
1990 Total 1.5 0.6 24.1 5.0 25.5 5.5 5.8 31.9 0.1

Hombres 2.0 0.8 26.3 7.1 23.3 7.3 5.7 27.3 0.1
Mujeres 0.5 0.3 19.8 0.7 29.9 1.9 6.1 40.8 0.0

1995 Total 1.5 0.8 19.8 5.0 27.8 6.1 2.1 36.7 0.1
Hombres 2.2 1.0 21.7 7.5 25.0 8.4 2.1 31.9 0.2
Mujeres 0.4 0.4 16.4 0.6 32.8 1.9 2.2 45.1 0.1

2000 Total 1.3 0.7 23.0 5.7 26.2 6.3 1.6 35.2 0.0
Hombres 1.8 0.9 24.4 8.5 22.9 8.9 1.4 31.1 0.1
Mujeres 0.4 0.3 20.7 0.7 32.0 1.8 1.9 42.3 0.0

2005 Total 1.2 0.6 17.9 7.4 29.2 6.5 2.2 34.2 0.9
Hombres 1.6 0.9 19.5 11.6 25.4 9.3 2.1 28.7 1.0
Mujeres 0.4 0.2 15.6 1.0 35.0 2.1 2.3 42.7 0.7

2006 Total 1.1 0.5 17.9 7.6 29.0 6.8 2.2 33.8 1.0
Hombres 1.5 0.7 19.4 12.1 25.0 9.7 2.2 28.1 1.1
Mujeres 0.4 0.3 15.6 0.9 35.0 2.4 2.3 42.3 0.9

Nicaragua h/
1993 Total 2.6 1.1 17.2 5.1 27.0 5.6 2.0 39.3 0.0

Hombres 4.1 1.6 19.7 8.5 20.5 8.7 2.1 34.8 0.0
Mujeres 0.7 0.5 13.8 0.4 36.1 1.3 1.9 45.4 0.0

1995 Total 3.2 1.1 18.3 4.7 27.9 4.9 1.4 38.5 0.0
Hombres 5.4 1.5 20.9 8.1 21.7 7.7 1.3 33.4 0.0
Mujeres 0.5 0.5 15.0 0.5 35.8 1.2 1.5 45.0 0.0
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CUADRO 7-A (continuación)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
EMPLEO URBANO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO,

1990 - 2006
(porcentajes)

2001 Total 5.3 1.2 18.5 6.1 29.3 6.4 4.6 28.7 0.0
Hombres 8.5 1.6 19.3 10.9 25.3 10.4 5.5 18.6 0.0
Mujeres 1.4 0.7 17.5 0.3 34.0 1.6 3.5 40.9 0.0

2005 Total 6.4 0.6 19.3 5.7 30.1 5.6 5.0 27.2 0.0
Hombres 10.6 0.8 19.2 10.2 25.6 9.2 6.1 18.3 0.0
Mujeres 1.3 0.3 19.6 0.3 35.6 1.1 3.6 38.2 0.0

2006 Total 6.2 0.5 18.9 5.9 30.0 6.1 5.0 27.3 0.0
Hombres 10.2 0.7 19.0 10.7 24.9 10.2 6.3 18.1 0.0
Mujeres 1.5 0.2 18.9 0.1 36.1 1.1 3.5 38.6 0.0

Panamá
1991 Total 4.6 1.7 11.4 3.2 26.3 8.6 6.7 37.5 0.1

Hombres 7.6 2.2 13.5 5.4 28.4 12.5 6.7 23.7 0.1
Mujeres 0.4 1.0 8.4 0.3 23.3 3.3 6.8 56.4 0.1

1995 Total 3.5 1.3 12.1 6.7 25.3 9.3 8.0 33.7 0.0
Hombres 5.2 1.7 14.2 10.9 25.8 13.0 7.5 21.8 0.0
Mujeres 0.8 0.8 9.0 0.4 24.6 3.7 8.7 52.0 0.0

2000 Total 2.7 0.8 10.3 7.8 26.4 9.1 9.6 33.3 0.0
Hombres 4.2 1.1 12.5 12.5 26.3 12.5 8.7 22.4 0.0
Mujeres 0.4 0.4 7.1 0.9 26.5 4.1 11.0 49.5 0.0

2005 Total 2.6 0.8 9.0 8.7 28.6 9.3 9.7 31.5 0.0
Hombres 4.2 1.0 10.7 14.0 27.6 13.5 9.1 19.8 0.0
Mujeres 0.4 0.3 6.5 0.9 30.0 3.2 10.5 48.3 0.0

2006 Total 2.7 0.8 9.4 9.5 27.7 9.1 9.9 30.9 0.0
Hombres 4.2 1.0 11.4 15.3 26.9 12.8 9.3 19.2 0.0
Mujeres 0.5 0.5 6.4 0.9 29.1 3.5 10.8 48.4 0.0

Paraguay i/
1995 Total 8.5 0.8 14.6 7.5 31.6 4.8 4.7 27.5 0.0

Hombres 7.8 1.2 18.1 13.1 27.5 7.4 5.3 19.4 0.0
Mujeres 9.3 0.1 9.9 0.0 37.1 1.3 4.0 38.3 0.0

2000-2001Total 4.5 0.8 14.2 5.4 34.6 5.3 5.6 29.5 0.0
Hombres 5.9 1.1 17.3 9.6 33.9 8.4 6.8 17.0 0.0
Mujeres 2.9 0.4 10.4 0.2 35.5 1.3 4.1 45.2 0.0

2005 Total 5.8 1.1 12.7 7.1 31.1 5.0 6.2 31.0 0.0
Hombres 6.7 1.6 14.3 12.9 32.1 7.3 7.5 17.5 0.0
Mujeres 4.7 0.4 10.7 0.0 29.9 2.0 4.6 47.6 0.0

2006 Total 4.7 1.2 12.9 8.0 31.6 5.5 5.5 30.6 0.0
Hombres 5.9 1.9 15.7 13.5 30.7 7.8 5.8 18.7 0.0
Mujeres 3.1 0.2 9.1 0.4 32.9 2.3 5.0 46.9 0.1

Perú j/
1990 Total 1.6 0.7 21.3 5.0 31.3 5.8 5.0 29.4 0.0

Hombres 2.0 0.8 23.4 7.7 25.5 8.4 6.1 26.1 0.0
Mujeres 1.0 0.4 18.1 0.8 40.2 1.7 3.3 34.5 0.0

1995 Total 1.4 0.2 19.9 5.2 31.8 7.5 7.7 26.3 0.0
Hombres 2.0 0.3 22.6 8.5 24.4 11.7 10.0 20.7 0.0
Mujeres 0.5 0.1 15.9 0.3 42.7 1.3 4.4 34.7 0.0

2000 Total 1.0 0.5 16.2 4.3 32.5 9.8 8.5 27.2 0.0
Hombres 1.5 0.7 18.8 7.1 23.5 15.6 9.7 23.1 0.0
Mujeres 0.3 0.2 12.9 0.6 44.3 2.1 6.9 32.7 0.0

2005 Total 1.0 0.1 18.4 5.2 31.5 9.9 7.7 26.2 0.0
Hombres 1.6 0.2 22.2 8.8 22.8 15.5 8.8 20.2 0.0
Mujeres 0.2 0.0 13.2 0.3 43.4 2.3 6.2 34.4 0.0

2006 Total 1.2 0.2 16.7 5.7 33.6 9.8 8.8 23.9 0.0
Hombres 1.5 0.4 19.2 9.6 26.7 15.2 10.5 17.0 0.0
Mujeres 0.8 0.0 13.3 0.4 43.1 2.4 6.5 33.4 0.0

República
Dominicana
2000 Total 4.3 0.9 20.2 6.7 24.9 6.6 6.3 25.0 5.2

Hombres 6.4 1.1 20.5 10.5 23.2 9.4 5.9 15.3 7.8
Mujeres 1.0 0.6 19.6 0.5 27.6 2.0 6.9 40.7 1.0

País, Año
y Sexo

Agricultura,
pesca y
minas

Electricidad,
gas y agua

Industria
manufacturera Construcción Comercio

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Establecimientos
financieros

Servicios
comunales,
sociales y
personales

Actividades
no

especificadas

(sigue...)
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CUADRO 7-A (continuación)

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (PAÍSES SELECCIONADOS):
EMPLEO URBANO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SEXO,

1990 - 2006
(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT con base en información de encuestas de hogares de los países. Los datos tienen cobertura urbana.

a/ 28 aglomerados urbanos. Datos de1996 y 2000 se refieren al mes de octubre;
datos del 2005 y 2006 corresponden al segundo semestre. A partir de 2003 se
efectúan cambios en la encuesta que pueden afectar la comparabilidad con
años anteriores.

b/ Datos para 1990 - 1995 corresponden a ciudades capitales y El Alto. Datos
para 1990 se refieren a la tercera ronda de septiembre de la Encuesta
Integrada de Hogares (EIH); en 1995 son de la VIII ronda de junio de la EIH;
en 2000 son de la encuesta de Mejoramiento de las Condiciones de Vida
(MECOVI) (noviembre); en 2005 son de la EIH (noviembre-diciembre).

c/ Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) de septiembre de cada
año.

d/ Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).
e/ Datos de 1991, 1995 y 2000 provienen de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENH) de septiembre; los datos de 2005 y 2006 son de abril-junio de la
Encuesta Continua de Hogares (ECH). Los datos de 1991 y 1995
corresponden a 13 áreas metropolitanas. Los datos del 2000 corresponden a
10 ciudades y áreas metropolitanas y los datos del 2005 y 2006 corresponden
a cabeceras.

País, Año
y Sexo

Agricultura,
pesca y
minas

Electricidad,
gas y agua

Industria
manufacturera Construcción Comercio

Transporte,
almacenamiento y
comunicaciones

Establecimientos
financieros

Servicios
comunales,
sociales y
personales

Actividades
no

especificadas

2004 Total 4.8 1.0 17.2 6.9 24.3 7.7 6.0 27.6 4.5
Hombres 7.4 1.2 19.0 10.5 22.3 10.7 5.9 16.5 6.6
Mujeres 0.6 0.7 14.2 0.8 27.7 2.7 6.3 46.0 1.0

2006 Total 5.6 0.9 16.1 7.3 29.4 7.6 5.6 27.5 0.0
Hombres 8.6 1.1 17.3 11.5 29.2 10.9 5.5 15.8 0.0
Mujeres 0.6 0.5 14.0 0.5 29.9 2.1 5.9 46.5 0.0

Uruguay
1997 Total 4.6 1.2 16.9 6.5 20.1 6.1 6.7 38.0 0.0

Hombres 6.6 1.6 18.6 10.8 20.0 9.0 6.5 26.8 0.0
Mujeres 1.6 0.7 14.4 0.4 20.1 2.0 6.9 53.9 0.0

2000 Total 4.0 1.2 14.4 8.2 18.9 6.1 9.0 35.1 3.1
Hombres 6.1 1.5 16.4 13.9 18.4 8.9 8.7 21.2 4.8
Mujeres 1.2 0.7 11.8 0.4 19.5 2.2 9.4 53.9 0.8

2005 Total 4.7 0.9 13.9 6.7 22.6 5.5 9.8 35.8 0.1
Hombres 7.2 1.1 15.7 11.8 24.3 7.9 10.7 21.3 0.1
Mujeres 1.6 0.5 11.7 0.3 20.6 2.6 8.6 54.1 0.1

2006 Total 6.3 1.1 14.2 6.6 23.0 5.6 7.6 35.4 0.2
Hombres 9.5 1.4 16.2 11.6 24.0 8.0 8.0 21.0 0.2
Mujeres 2.2 0.7 11.7 0.4 21.7 2.5 7.2 53.5 0.2

Venezuelak/
1995 Total 14.2 0.9 13.4 8.1 22.9 6.1 5.7 28.6 0.2

Hombres 20.0 1.1 14.0 11.4 20.6 8.2 5.1 19.4 0.1
Mujeres 2.2 0.5 12.0 1.1 27.7 1.7 6.8 47.6 0.4

2000 Total 11.2 0.6 13.3 8.3 25.8 6.8 4.9 29.0 0.1
Hombres 16.5 0.9 14.4 12.4 21.4 9.7 4.8 19.8 0.1
Mujeres 1.8 0.3 11.3 0.9 33.6 1.6 5.1 45.3 0.1

2005 Total 10.3 0.5 11.6 8.0 24.4 8.1 4.8 31.3 0.9
Hombres 15.3 0.7 12.7 12.4 19.7 11.6 5.1 21.5 0.9
Mujeres 2.3 0.3 9.8 0.8 31.9 2.5 4.4 47.2 0.8

2006 Total 9.8 0.5 12.2 9.5 23.6 8.2 5.0 31.1 0.2
Hombres 14.6 0.6 13.6 14.6 18.7 11.9 5.2 20.6 0.2
Mujeres 2.1 0.3 9.8 1.2 31.5 2.2 4.6 48.1 0.3

f/ Datos de 1990, 1995 y 2000 corresponden a noviembre y los de 2005 y 2006
se refieren al IV trimestre.

g/ Datos de 1990, 1995 y 2000 corresponden al tercer trimestre, Encuesta
Nacional de Empleo Urbano (ENEU); datos de 2005 y 2006 son del segundo
trimestre, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

h/ Datos de 1993 corresponden al área urbana de ocho municipios; 1995: área
urbana de 17 municipios; 2001: área urbana de 37 municipios. Datos de
1995 y 2001: Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano
(EHMEU) levantada por el Ministerio de Trabajo; datos de 2004 y 2005:
Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano-Rural (EHMEUR)
levantada por el Instituto de Estadística.

i/ Datos de 1995 corresponden a julio-noviembre; datos del 2000-2001:
septiembre 2000-agosto 2001; datos del 2005: octubre-diciembre; datos de
2006: noviembre - diciembre, Encuesta Permanente de Hogares (EPH).

j/ Lima Metropolitana.
k/ Total nacional. Datos del segundo semestre.
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CUADRO 8-A

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

América Latina

1995 Salud y/o pensiones Total 55.0 71.6 88.6 32.9 81.4 18.7 13.2 24.5 27.3
Hombre 55.7 68.2 86.6 29.3 80.5 19.4 14.5 25.0 39.6
Mujer 53.7 78.1 90.5 43.1 83.3 17.4 10.4 23.6 26.6

2000 Salud y/o pensiones Total 54.6 71.3 90.4 33.0 79.9 16.5 11.6 21.9 30.9
Hombre 54.3 67.9 88.8 28.5 79.2 16.5 12.5 21.4 40.7
Mujer 55.1 77.1 91.8 43.8 81.2 16.4 9.9 22.4 30.6

2005 Salud y/o pensiones Total 59.4 73.9 91.4 39.9 81.1 21.0 12.5 30.2 34.3
Hombre 58.9 70.8 90.7 35.1 80.5 20.3 13.5 28.3 40.6
Mujer 60.2 78.9 92.1 50.4 82.2 22.1 10.6 33.2 34.5

2006 Salud y/o pensiones Total 60.8 74.8 92.3 41.0 82.0 21.9 13.1 31.5 35.4
Hombre 60.4 71.8 91.5 36.4 81.2 21.4 14.2 29.8 43.1
Mujer 61.4 79.6 93.0 50.5 83.3 22.8 11.1 34.2 35.7

Argentina a/

2005 Salud Total 62.7 71.7 81.3 45.0 79.0 27.3 12.5 44.0 30.7
Hombre 61.2 68.5 87.1 38.3 77.1 24.7 13.8 37.8 27.5
Mujer 64.8 76.5 76.8 60.5 82.5 32.1 9.9 54.8 30.8

Pensiones Total 42.6 63.2 77.3 27.2 72.5 ... ... ... 6.5
Hombre 43.5 61.8 84.5 24.2 72.5 ... ... ... 13.0
Mujer 41.4 65.4 71.6 34.1 72.5 ... ... ... 6.3

Salud y/o pensiones Total 63.6 72.9 82.2 46.0 80.4 27.3 12.5 44.0 31.7
Hombre 62.3 70.1 88.1 39.5 79.0 24.7 13.8 37.8 27.8
Mujer 65.4 77.1 77.5 61.3 83.1 32.1 9.9 54.8 31.8

2006 Salud Total 66.2 75.3 88.2 47.3 81.4 29.0 13.2 47.1 35.8
Hombre 64.9 72.2 90.5 42.2 79.7 26.5 14.3 41.1 35.6
Mujer 67.9 80.1 86.4 57.7 84.6 33.9 11.1 57.7 35.8

Pensiones Total 45.4 66.2 83.8 28.3 74.2 ... ... ... 10.6
Hombre 46.4 64.5 87.8 26.3 74.0 ... ... ... 11.2
Mujer 44.1 68.7 80.7 32.3 74.7 ... ... ... 10.6

Salud y/o pensiones Total 67.1 76.5 88.9 48.8 82.7 29.0 13.2 47.1 37.5
Hombre 66.0 73.7 91.6 43.8 81.2 26.5 14.3 41.1 36.6
Mujer 68.7 80.9 86.8 58.7 85.7 33.9 11.1 57.7 37.5

Brasil b/

1995 Salud Total 53.1 72.6 85.9 34.4 83.1 15.4 11.8 19.0 21.0
Hombre 55.6 69.0 82.3 30.7 82.5 18.0 13.9 22.5 38.2
Mujer 49.3 79.4 89.2 45.2 84.3 10.8 7.6 13.6 20.0

Pensiones Total 57.3 73.7 85.9 37.1 84.0 20.7 12.3 29.2 26.6
Hombre 59.3 70.2 82.0 33.2 83.5 22.7 14.6 31.5 47.1
Mujer 54.3 80.5 89.6 48.4 85.0 17.4 7.9 25.6 25.4

Salud y/o pensiones Total 57.6 74.0 86.5 37.4 84.2 21.1 12.5 29.8 26.8
Hombre 59.7 70.5 82.9 33.5 83.7 23.1 14.8 32.1 47.1
Mujer 54.7 80.7 89.9 49.0 85.3 17.7 8.0 26.2 25.6

2001 Salud Total 53.4 72.8 88.1 36.4 81.8 13.2 10.7 15.9 29.2
Hombre 54.0 69.2 85.0 31.5 81.5 14.7 11.9 17.9 44.6
Mujer 52.4 79.0 90.7 48.6 82.5 10.6 8.4 12.6 28.3

Pensiones Total 57.9 74.0 88.4 39.0 82.9 19.1 11.5 27.1 35.4
Hombre 57.8 70.3 85.1 33.6 82.5 19.6 12.7 27.4 51.9
Mujer 57.9 80.4 91.2 52.3 83.7 18.1 8.9 26.5 34.5

Salud y/o pensiones Total 58.3 74.2 88.6 39.2 83.0 19.6 11.7 27.8 35.6
Hombre 58.3 70.5 85.5 33.9 82.6 20.1 13.0 28.1 51.9
Mujer 58.2 80.6 91.2 52.5 83.9 18.6 9.1 27.2 34.7

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

(sigue...)

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares
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CUADRO 8-A (continuación)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

(sigue...)

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares

2005 Salud Total 55.3 74.9 89.3 39.2 83.1 13.1 10.9 15.5 29.8
Hombre 56.3 71.7 86.2 34.6 82.8 14.7 12.1 17.6 40.8
Mujer 54.0 80.1 91.8 49.5 83.5 10.6 8.8 12.4 29.2

Pensiones Total 59.9 76.1 89.5 41.9 84.0 19.3 11.7 27.6 36.4
Hombre 59.9 72.7 86.2 36.7 83.7 19.6 12.9 27.3 47.3
Mujer 59.8 81.6 92.1 53.7 84.7 18.9 9.4 27.9 35.8

Salud y/o pensiones Total 60.4 76.4 89.8 42.3 84.2 19.9 11.9 28.4 36.7
Hombre 60.4 73.0 86.7 37.0 83.8 20.2 13.2 28.2 47.4
Mujer 60.3 81.8 92.3 54.3 84.9 19.4 9.6 28.7 36.1

2006 Salud Total 56.2 75.1 89.5 39.5 82.7 13.9 12.0 15.9 30.5
Hombre 57.5 72.4 86.9 35.5 83.0 15.5 13.4 17.9 42.2
Mujer 54.6 79.3 91.5 48.3 82.3 11.3 9.5 13.0 29.8

Pensiones Total 60.9 76.3 89.6 42.5 83.7 20.3 12.7 28.6 37.1
Hombre 61.3 73.4 86.9 37.7 83.8 20.9 14.3 28.7 50.3
Mujer 60.3 80.8 91.9 53.1 83.5 19.3 10.0 28.4 36.4

Salud y/o pensiones Total 61.3 76.6 89.9 42.7 83.9 20.9 13.1 29.3 37.3
Hombre 61.8 73.7 87.3 37.9 84.0 21.5 14.7 29.5 50.4
Mujer 60.7 81.1 92.1 53.3 83.9 19.9 10.3 29.2 36.6

Chile c/

1996 Salud y/o pensiones Total 92.4 92.7 98.8 90.7 97.3 80.4 81.8 80.1 91.9
Hombre 91.7 91.6 98.6 89.7 97.2 78.4 80.4 78.0 81.4
Mujer 93.7 94.9 99.1 92.7 97.8 84.5 85.4 84.3 92.2

2000 Salud Total 88.5 87.7 97.0 85.4 94.0 75.1 80.8 73.8 90.6
Hombre 86.6 86.3 96.9 82.4 93.5 70.7 80.5 68.0 89.8
Mujer 91.7 90.1 97.2 90.3 95.1 83.5 81.8 83.7 90.7

Pensiones Total 66.7 77.5 92.0 57.6 84.7 27.9 55.9 21.6 48.4
Hombre 68.6 77.0 91.8 55.6 85.1 30.5 57.7 22.9 81.5
Mujer 63.8 78.6 92.3 60.9 83.8 22.9 49.6 19.3 47.9

Salud y/o pensiones Total 89.7 88.8 97.7 86.9 95.4 75.9 81.5 74.6 91.2
Hombre 88.0 87.7 97.5 84.4 95.0 71.7 81.2 69.0 89.8
Mujer 92.5 91.0 98.0 91.1 96.0 83.9 82.3 84.1 91.2

2003 Salud Total 91.6 88.5 97.7 86.9 96.5 81.2 82.3 81.0 93.7
Hombre 90.2 87.3 97.9 85.6 96.3 77.1 80.0 76.4 93.8
Mujer 93.9 90.7 97.5 89.3 97.0 88.9 88.2 89.0 93.6

Pensiones Total 67.6 76.3 91.2 53.9 85.2 31.2 60.2 25.3 50.3
Hombre 69.8 75.9 92.7 51.2 86.1 33.7 62.0 27.2 75.3
Mujer 64.1 77.1 89.5 58.6 83.4 26.6 55.8 21.9 49.8

Salud y/o pensiones Total 93.1 89.5 98.5 88.4 97.5 83.1 85.4 82.7 95.2
Hombre 91.8 88.2 98.4 87.0 97.3 79.5 83.7 78.6 95.2
Mujer 95.2 91.7 98.6 90.9 98.0 89.7 89.7 89.7 95.2

2006 Salud Total 91.6 85.0 96.2 90.0 94.9 83.7 82.3 83.9 93.5
Hombre 90.0 82.9 96.3 87.8 94.2 79.8 80.6 79.6 84.4
Mujer 94.0 88.8 96.0 93.3 96.2 89.9 86.4 90.3 93.7

Pensiones Total 66.5 74.4 90.5 56.4 85.1 25.6 50.7 21.7 42.6
Hombre 69.4 73.6 90.9 56.3 85.7 28.5 53.7 23.9 64.6
Mujer 62.2 75.9 90.1 56.5 83.9 20.9 43.7 18.3 42.3

Salud y/o pensiones Total 93.9 87.1 98.5 92.1 97.2 85.3 84.7 85.3 95.0
Hombre 92.6 85.2 98.4 90.3 96.7 81.8 83.2 81.5 88.4
Mujer 95.7 90.6 98.6 94.8 98.1 90.8 88.3 91.0 95.1
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CUADRO 8-A (continuación)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

(sigue...)

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares

Colombia d/

2000 Salud Total 47.4 69.4 94.7 31.5 79.5 11.1 7.4 15.3 31.2
Hombre 47.0 65.8 95.8 28.8 77.5 12.6 8.7 17.4 38.1
Mujer 47.9 74.2 93.7 36.5 82.0 8.9 5.5 12.5 30.8

Pensiones Total 34.3 54.7 85.2 17.4 63.4 5.3 4.3 6.5 14.6
Hombre 33.3 50.6 84.6 15.1 60.9 6.1 5.0 7.3 18.5
Mujer 35.6 60.2 85.7 21.5 66.7 4.3 3.2 5.4 14.4

Salud y/o pensiones Total 47.8 69.7 95.0 32.0 79.8 11.4 7.5 15.8 31.6
Hombre 47.4 66.2 96.0 29.2 77.9 12.9 8.8 17.8 38.1
Mujer 48.2 74.5 94.0 37.0 82.2 9.2 5.5 13.0 31.2

2005 Salud Total 79.7 86.9 99.8 68.7 90.9 40.4 10.8 71.5 72.3
Hombre 77.4 84.5 99.7 64.9 89.8 38.7 12.9 67.9 67.1
Mujer 82.6 90.3 100.0 75.8 92.6 42.8 7.6 76.3 72.5

Pensiones Total 33.4 59.2 97.7 13.3 68.0 4.6 2.4 6.9 13.4
Hombre 32.5 54.9 96.6 10.9 65.2 4.9 2.9 7.2 20.5
Mujer 34.5 65.4 98.9 17.7 72.0 4.1 1.5 6.6 13.1

Salud y/o pensiones Total 79.8 87.0 99.8 68.9 91.1 40.4 10.8 71.6 72.4
Hombre 77.5 84.6 99.7 65.1 89.9 38.8 12.9 68.1 67.1
Mujer 82.7 90.5 100.0 75.8 92.7 42.9 7.6 76.4 72.6

2006 Salud Total 82.3 88.7 99.8 73.7 92.5 42.3 11.3 75.2 72.7
Hombre 80.4 86.7 99.8 70.4 91.3 40.8 13.3 72.2 67.9
Mujer 84.5 91.6 99.8 79.0 94.2 44.4 8.2 79.1 72.9

Pensiones Total 33.4 59.1 94.8 15.1 69.5 4.3 2.6 6.2 12.3
Hombre 33.0 55.9 94.5 13.3 67.5 4.7 3.0 6.6 21.2
Mujer 33.9 63.6 95.1 18.0 72.4 3.9 1.9 5.8 11.8

Salud y/o pensiones Total 82.4 88.9 99.8 73.8 92.7 42.4 11.3 75.4 72.7
Hombre 80.6 86.8 99.9 70.5 91.5 40.9 13.3 72.5 67.9
Mujer 84.6 91.8 99.8 79.1 94.4 44.5 8.2 79.1 73.0

Costa Rica e/

1995 Salud y/o pensiones Total 84.1 91.0 99.7 70.5 92.9 41.0 21.5 65.4 64.0
Hombre 81.9 88.5 99.7 65.5 91.2 39.1 25.0 58.8 63.4
Mujer 87.9 95.6 99.6 82.5 96.8 44.8 13.2 76.7 64.0

2000 Salud y/o pensiones Total 81.0 87.2 98.5 65.4 89.0 37.8 16.6 64.2 71.9
Hombre 77.6 84.3 98.1 57.8 87.7 35.2 18.0 57.6 64.8
Mujer 86.7 92.2 98.9 79.4 92.1 43.8 12.9 77.3 72.3

2005 Salud y/o pensiones Total 79.5 86.0 99.5 57.9 89.4 38.9 20.4 63.3 64.7
Hombre 75.9 82.1 99.3 48.9 87.2 36.5 23.9 54.8 62.9
Mujer 85.2 93.0 99.7 75.3 94.8 42.9 13.7 75.3 64.8

2006 Salud y/o pensiones Total 79.6 87.5 99.6 59.8 90.4 37.5 20.3 59.7 67.3
Hombre 76.6 84.6 99.3 51.3 89.4 35.1 22.9 52.5 59.9
Mujer 84.2 92.3 99.8 75.1 92.6 41.5 15.4 70.4 67.8

Ecuador f/

1995 Salud y/o pensiones Total 34.9 53.0 89.1 14.9 53.1 7.8 5.4 10.2 25.0
Hombre 35.0 48.8 89.9 11.7 50.1 8.5 6.8 10.5 50.8
Mujer 34.7 62.1 87.9 23.9 60.4 6.8 2.9 9.9 22.8

2000 Salud y/o pensiones Total 28.5 42.5 80.1 12.8 43.7 6.1 3.0 9.2 16.9
Hombre 27.4 37.8 80.6 10.6 40.0 6.5 3.4 9.8 29.8
Mujer 30.2 52.2 79.6 18.9 51.6 5.6 2.3 8.3 15.5

2005 Salud y/o pensiones Total 31.7 47.6 93.6 15.5 49.9 7.1 4.7 9.5 14.5
Hombre 31.6 43.0 94.8 12.5 46.5 7.7 5.6 10.2 18.4
Mujer 31.9 56.8 92.2 23.2 57.0 6.3 3.4 8.8 14.0
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CUADRO 8-A (continuación)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

(sigue...)

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares

2006 Salud y/o pensiones Total 32.3 47.0 93.9 12.5 51.0 7.8 5.0 10.5 24.0
Hombre 30.7 41.5 94.6 10.0 47.0 7.4 6.3 8.7 21.4
Mujer 34.6 58.3 93.1 19.8 59.4 8.2 3.2 12.3 24.2

El Salvador g/

1995 Salud y/o pensiones Total 34.7 58.4 77.5 8.2 67.0 1.7 2.2 1.3 1.3
Hombre 38.2 53.5 81.0 5.5 61.7 3.1 4.0 2.0 4.3
Mujer 30.5 67.4 72.8 15.9 76.8 0.7 0.6 0.8 1.1

2000 Salud Total 44.1 63.9 91.9 15.8 73.9 10.3 5.8 14.9 7.6
Hombre 44.5 57.3 90.5 12.5 68.6 9.8 9.3 10.4 11.8
Mujer 43.8 74.8 93.6 24.3 82.4 10.6 3.1 17.6 7.3

Salud y/o pensiones Total 45.5 66.0 94.5 17.2 76.1 10.4 5.9 15.2 7.6
Hombre 45.8 59.1 93.0 13.2 70.5 10.0 9.5 10.7 11.8
Mujer 45.2 77.6 96.3 27.5 85.0 10.7 3.1 17.9 7.3

2005 Salud Total 41.9 58.9 94.2 15.6 65.4 8.9 4.4 13.1 9.9
Hombre 41.5 51.2 92.7 10.7 59.6 8.5 6.4 10.7 38.3
Mujer 42.4 71.4 95.8 28.1 74.5 9.2 2.9 14.7 6.9

Salud y/o pensiones Total 42.9 60.4 95.7 16.7 67.0 9.1 4.5 13.3 9.9
Hombre 42.8 52.9 94.1 11.9 61.6 8.7 6.6 10.9 38.3
Mujer 43.0 72.6 97.4 28.8 75.6 9.3 2.9 15.0 6.9

2006 Salud Total 43.5 62.2 93.3 14.5 74.8 9.9 5.9 13.8 9.8
Hombre 43.1 54.4 92.7 8.0 68.9 9.7 9.5 9.8 24.8
Mujer 43.9 74.5 93.9 29.1 83.6 10.1 3.1 16.1 8.5

Salud y/o pensiones Total 44.6 64.0 94.9 15.4 77.0 10.2 6.1 14.1 9.8
Hombre 44.3 55.9 94.1 8.8 70.9 10.1 10.1 10.1 24.8
Mujer 45.0 76.6 95.7 30.4 86.1 10.3 3.2 16.5 8.5

México h/

1995 Salud Total 45.1 66.0 87.5 15.8 74.8 0.3 0.5 0.1 15.9
Hombre 44.1 62.6 87.0 13.0 74.3 0.4 0.7 0.1 23.2
Mujer 46.8 72.9 88.2 25.1 76.0 0.1 0.0 0.1 14.8

Pensiones Total 35.5 53.1 76.9 7.7 59.1 0.2 0.3 0.0 1.2
Hombre 34.7 49.6 75.5 6.0 58.4 0.2 0.4 0.0 7.2
Mujer 37.0 60.0 78.6 13.2 60.8 0.1 0.0 0.1 0.3

Salud y/o pensiones Total 45.6 66.9 90.4 15.9 75.1 0.3 0.6 0.1 15.9
Hombre 44.5 63.2 89.4 13.1 74.5 0.4 0.7 0.1 23.2
Mujer 47.7 74.3 91.7 25.3 76.4 0.1 0.1 0.1 14.8

2000 Salud Total 48.9 68.3 85.5 14.4 78.9 0.3 0.5 0.1 12.3
Hombre 48.0 65.6 84.9 11.8 78.6 0.4 0.6 0.1 17.5
Mujer 50.4 73.5 86.1 22.2 79.4 0.2 0.2 0.2 11.4

Pensiones Total 44.9 63.4 81.3 11.1 73.2 0.2 0.3 0.1 2.1
Hombre 44.2 60.5 79.8 8.9 72.8 0.2 0.4 0.1 8.5
Mujer 46.1 68.7 83.1 17.6 73.9 0.1 0.1 0.1 1.0

Salud y/o pensiones Total 49.7 69.5 90.9 14.5 79.0 0.3 0.5 0.1 12.3
Hombre 48.9 66.8 91.1 11.8 78.8 0.4 0.6 0.1 17.5
Mujer 51.3 74.8 90.8 22.3 79.6 0.2 0.2 0.2 11.4

2005 Salud Total 47.8 68.3 93.7 17.8 76.8 1.4 1.5 1.3 7.8
Hombre 48.2 65.7 93.9 15.0 77.0 1.6 1.9 1.3 18.6
Mujer 47.4 72.9 93.4 24.7 76.5 1.1 0.8 1.2 6.6

Pensiones Total 42.4 61.2 84.2 13.8 69.4 1.0 0.2 1.7 1.9
Hombre 42.7 58.5 83.5 11.2 69.4 1.3 0.3 2.6 13.8
Mujer 41.9 65.9 84.9 20.4 69.4 0.4 0.0 0.7 0.7
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CUADRO 8-A (continuación)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

(sigue...)

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares

Salud y/o pensiones Total 49.1 69.4 94.4 18.8 78.1 2.4 1.8 3.0 8.0
Hombre 49.6 66.8 94.6 16.0 78.2 3.0 2.2 3.9 20.5
Mujer 48.3 74.0 94.1 25.6 78.0 1.4 0.8 1.9 6.7

2006 Salud Total 47.5 67.6 93.0 16.8 76.8 1.2 1.3 1.1 6.2
Hombre 47.7 64.7 93.4 14.0 75.8 1.5 1.7 1.3 14.7
Mujer 47.2 72.5 92.6 23.1 78.5 0.8 0.6 0.9 5.5

Pensiones Total 43.0 61.6 84.3 13.6 70.8 1.0 0.3 1.7 1.2
Hombre 43.3 58.9 83.2 10.8 70.3 1.4 0.4 2.6 7.1
Mujer 42.6 66.3 85.5 19.5 71.9 0.4 0.1 0.6 0.7

Salud y/o pensiones Total 48.7 68.7 93.8 18.0 78.0 2.2 1.6 2.8 6.6
Hombre 49.2 65.9 94.2 15.1 77.2 2.9 2.1 3.8 17.1
Mujer 48.0 73.5 93.5 24.1 79.5 1.1 0.6 1.6 5.6

Panamá i/

2005 Salud y/o pensiones Total 63.9 81.8 98.7 33.3 83.0 14.7 6.3 23.9 34.9
Hombre 60.4 77.9 98.6 25.7 80.8 12.0 6.8 18.2 48.6
Mujer 69.0 87.9 98.7 50.0 87.0 20.5 5.3 35.0 33.4

2006 Salud y/o pensiones Total
Hombre 64.4 82.7 98.1 38.3 83.8 14.3 6.3 23.2 32.5
Mujer 61.6 79.0 97.3 33.4 81.3 11.5 6.8 17.0 44.2

68.5 88.7 99.0 48.9 88.6 20.1 5.2 34.8 31.6

Paraguay j/

1995 Salud Total 23.8 42.9 74.4 9.7 45.7 6.5 5.4 7.8 7.9
Hombre 25.6 39.1 74.6 9.5 42.5 6.5 6.3 6.7 5.0
Mujer 21.4 51.7 74.2 10.4 54.6 6.5 4.2 9.1 9.8

Pensiones Total 21.5 44.6 90.1 8.0 42.7 2.3 1.9 2.7 2.9
Hombre 23.9 41.1 91.3 8.5 40.6 2.2 2.3 2.1 1.7
Mujer 18.2 52.9 88.6 6.3 48.3 2.3 1.4 3.4 3.6

Salud y/o pensiones Total 25.9 47.3 90.6 9.7 46.9 6.9 5.7 8.3 8.3
Hombre 27.8 43.0 91.7 9.5 43.6 6.8 6.6 7.1 5.0
Mujer 23.4 57.3 89.3 10.4 55.8 7.0 4.5 9.7 10.4

2000-01 Salud Total 29.9 44.6 75.6 15.1 48.6 10.6 7.3 14.1 6.3
Hombre 28.6 38.1 75.1 10.0 44.0 9.0 8.1 10.0 14.6
Mujer 31.5 57.7 76.0 29.0 59.5 12.3 6.2 18.1 5.5

Pensiones Total 19.2 38.2 79.7 6.2 38.7 0.4 0.7 0.0 0.5
Hombre 19.9 33.0 78.8 5.6 35.6 0.5 0.9 0.0 3.8
Mujer 18.2 48.5 80.6 7.7 46.0 0.2 0.5 0.0 0.2

Salud y/o pensiones Total 31.6 48.0 86.5 15.3 50.3 10.6 7.3 14.1 6.3
Hombre 30.1 40.4 86.6 10.2 44.8 9.0 8.2 10.0 14.6
Mujer 33.5 62.9 86.5 29.0 63.4 12.4 6.3 18.1 5.5

2005 Salud Total 32.1 45.9 82.3 14.4 48.0 11.9 6.3 17.8 8.1
Hombre 29.4 38.7 81.3 11.6 43.2 8.5 7.1 10.1 18.2
Mujer 35.5 60.3 83.3 24.3 57.7 15.8 5.2 25.7 7.3

Pensiones Total 19.6 37.4 82.9 5.8 34.1 0.6 0.6 0.6 2.0
Hombre 19.7 31.3 82.5 4.7 31.6 0.6 0.7 0.5 10.9
Mujer 19.4 49.5 83.4 9.4 39.3 0.5 0.3 0.6 1.3

Salud y/o pensiones Total 33.3 48.2 89.0 14.7 49.1 11.9 6.4 17.8 8.1
Hombre 30.6 40.6 87.8 11.9 44.5 8.5 7.2 10.1 18.2
Mujer 36.6 63.3 90.3 24.6 58.5 15.9 5.3 25.7 7.3

2006 Salud Total 26.9 40.2 73.8 15.6 41.8 7.9 4.3 11.6 5.2
Hombre 25.0 34.1 73.0 10.8 38.4 6.1 4.0 8.5 0.0
Mujer 29.5 53.1 74.7 29.7 50.1 10.2 4.6 15.1 5.6
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CUADRO 8-A (continuación)

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

(sigue...)

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares

Pensiones Total 17.2 32.1 78.0 6.9 27.4 0.6 0.9 0.2 0.0
Hombre 17.1 27.3 75.4 5.6 26.6 0.4 0.7 0.2 0.0
Mujer 17.4 42.1 80.8 10.6 29.3 0.8 1.3 0.3 0.0

Salud y/o pensiones Total 28.6 43.4 84.4 16.1 43.3 7.9 4.3 11.6 5.2
Hombre 26.2 36.1 82.1 11.0 39.2 6.2 4.1 8.5 0.0
Mujer 31.8 58.8 86.8 31.0 53.1 10.2 4.6 15.1 5.6

Perú k/

1995 Salud Total 44.5 59.1 91.0 14.5 83.2 15.3 6.4 24.5 19.9
Hombre 46.6 58.4 92.2 13.7 82.5 15.3 8.7 23.0 9.7
Mujer 41.3 60.7 89.2 16.2 84.8 15.3 3.3 26.0 20.5

Pensiones Total 34.8 53.6 87.0 10.9 75.3 6.8 4.2 9.5 8.6
Hombre 40.3 54.0 88.9 10.4 76.8 10.0 6.2 14.4 4.9
Mujer 26.6 52.8 84.2 12.0 71.7 3.0 1.4 4.4 8.8

Salud y/o pensiones Total 45.0 59.8 91.2 15.2 84.0 15.6 6.5 24.9 20.4
Hombre 47.3 59.1 92.6 14.7 83.2 15.7 8.8 23.6 9.7
Mujer 41.8 61.3 89.2 16.2 86.2 15.5 3.3 26.3 21.2

2000 Salud Total 35.7 52.4 90.0 13.7 60.1 10.9 3.6 18.0 16.8
Hombre 36.4 50.0 87.2 9.0 60.6 10.2 4.9 16.0 14.6
Mujer 34.8 57.0 93.6 23.6 59.0 11.6 2.0 20.1 16.9

Pensiones Total 27.0 47.2 82.4 8.2 55.5 4.0 2.0 6.0 5.0
Hombre 31.1 47.2 81.7 5.7 58.6 5.4 2.9 8.1 0.0
Mujer 21.7 47.1 83.4 13.5 49.3 2.4 0.9 3.8 5.3

Salud y/o pensiones Total 36.6 53.8 90.9 14.7 61.7 11.2 3.8 18.5 16.8
Hombre 37.6 51.5 88.9 10.4 62.1 10.7 5.0 16.9 14.6
Mujer 35.3 58.0 93.6 23.6 60.7 11.8 2.2 20.1 16.9

2005 Salud Total 32.5 47.7 85.4 9.8 54.3 8.4 4.1 12.9 10.6
Hombre 32.8 47.2 84.2 8.1 56.1 6.8 5.2 8.7 3.7
Mujer 32.2 48.5 86.6 12.8 51.0 10.6 2.5 17.8 10.9

Pensiones Total 27.0 45.1 84.0 6.5 51.7 3.2 2.3 4.1 2.8
Hombre 29.5 45.2 84.1 6.3 53.8 3.9 3.1 4.9 0.0
Mujer 23.5 45.0 83.9 6.9 48.1 2.1 1.0 3.0 3.0

Salud y/o pensiones Total 33.0 48.3 86.1 10.5 54.9 8.6 4.1 13.2 10.6
Hombre 33.1 47.6 85.7 8.6 56.3 7.0 5.2 9.0 3.7
Mujer 32.9 49.7 86.6 14.2 52.4 10.8 2.5 18.2 10.9

2006 Salud Total 39.3 57.1 90.7 15.3 64.2 9.7 3.9 15.7 16.7
Hombre 38.5 55.2 91.1 9.4 64.2 7.3 4.5 10.5 32.2
Mujer 40.4 60.5 90.2 25.7 64.3 12.9 2.9 22.0 15.7

Pensiones Total 33.4 53.9 87.6 8.7 62.3 4.3 2.4 6.3 10.0
Hombre 36.1 54.0 88.5 6.1 64.1 5.0 2.8 7.4 32.2
Mujer 29.6 53.9 86.4 13.2 59.1 3.4 1.8 4.9 8.6

Salud y/o pensiones Total 40.7 58.5 91.6 16.2 65.9 10.6 4.0 17.2 17.3
Hombre 40.3 56.7 91.9 10.7 66.0 8.5 4.7 12.7 32.2
Mujer 41.3 61.5 91.2 25.7 65.7 13.4 2.9 22.8 16.4

Uruguaye/

1997 Salud y/o pensiones Total 94.3 96.4 97.9 92.2 97.0 89.5 96.4 88.1 94.2
Hombre 93.4 95.7 98.0 90.2 96.4 88.0 96.2 86.1 85.0
Mujer 95.7 97.5 97.7 95.5 98.0 92.1 97.0 91.5 94.3

2001 Salud Total 96.2 97.9 98.5 95.5 98.2 94.0 95.6 93.7 91.0
Hombre 95.6 97.7 99.0 94.9 98.0 91.4 95.3 90.5 89.9
Mujer 96.9 98.1 97.8 96.7 98.6 98.9 96.7 99.2 91.1
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CUADRO 8-A

AMÉRICA LATINA (PAÍSES SELECCIONADOS): POBLACIÓN OCUPADA
URBANA CON PROTECCIÓN EN SALUD Y/O PENSIONES, 1995-2006

(porcentajes)

País, año y sexo PatronosTOTAL
Privado

Establecimientos
de 5 o menos
trabajadores

Total
Servicio

doméstico

Asalariados

TOTAL Público

No asalariados

Establecimientos
de 6 y más
trabajadores

Independientes
más trabajadores

familiares
auxiliares

Pensiones Total 65.0 83.3 98.5 48.3 86.0 34.8 85.6 25.7 33.0
Hombre 65.6 80.5 99.1 43.0 84.4 35.0 84.6 24.2 64.1
Mujer 64.3 87.6 97.7 59.8 88.4 34.4 89.0 28.3 30.7

Salud y/o pensiones Total 96.9 98.5 100.0 95.9 98.5 95.2 98.0 94.7 91.2
Hombre 96.3 98.2 100.0 95.2 98.3 92.8 97.9 91.7 89.9
Mujer 97.7 99.0 99.9 97.4 98.9 99.8 98.4 99.9 91.3

2005 Salud Total 96.1 97.7 98.5 94.7 98.2 92.2 92.9 92.0 96.4
Hombre 95.2 97.0 98.1 94.0 97.6 91.0 92.5 90.7 93.7
Mujer 97.2 98.6 99.0 96.2 99.0 94.1 94.2 94.0 96.6

Pensiones Total 61.9 80.3 98.6 41.5 83.1 31.6 82.1 22.8 28.8
Hombre 62.2 76.9 98.4 36.9 81.7 32.9 81.3 22.5 56.7
Mujer 61.6 85.0 98.9 51.2 85.2 29.5 84.5 23.3 26.5

Salud y/o pensiones Total 96.6 98.2 99.9 94.9 98.3 92.9 95.2 92.5 96.5
Hombre 95.8 97.6 99.9 94.2 97.8 91.9 95.0 91.3 93.7
Mujer 97.6 99.0 100.0 96.3 99.1 94.6 95.7 94.5 96.8

2006 Salud Total 95.9 97.6 98.9 94.5 98.2 91.8 95.6 91.2 96.8
Hombre 95.1 97.3 98.9 93.7 98.0 90.3 94.9 89.3 93.7
Mujer 96.9 98.1 99.0 95.7 98.5 94.2 97.6 93.8 97.0

Pensiones Total 64.7 80.6 98.5 42.9 86.9 32.6 84.4 23.4 52.9
Hombre 65.2 79.5 98.6 43.1 85.4 33.8 84.5 22.6 69.2
Mujer 64.0 82.3 98.4 42.5 89.6 30.8 84.2 24.5 51.8

Salud y/o pensiones Total 96.5 98.1 99.9 94.9 98.5 92.9 98.2 91.9 97.2
Hombre 95.9 97.8 99.9 94.1 98.4 91.6 98.0 90.2 95.2
Mujer 97.4 98.5 99.9 96.0 98.7 94.9 98.6 94.5 97.3

a/ 28 aglomerados urbanos. Datos del 2000 se refieren al mes de octubre;
datos del 2005 y 2006 corresponden al segundo semestre. A partir de 2003
se efectúan cambios en la encuesta que pueden afectar la comparabilidad
con años anteriores. Incluye a la seguridad pública y privada.

b/ Encuesta Nacional por Muestra de Domicilios (PNAD) de septiembre de cada
año. Incluye a la seguridad pública y privada.

c/ Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN). En 1996, las
microempresas se refieren a establecimientos con hasta 4 ocupados. Los
datos del sector público para el año de 1990 comprenden únicamente
miembros de las fuerzas armadas y de orden. Los datos de asalariados
privados por tamaño de establecimiento de 1996, 2000, 2003 y 2006
excluyen los casos que no respondieron el tamaño de establecimiento. La
columna total de asalariados si los incluye. Abarca a la seguridad pública y
privada.

d/ Datos de 2000 corresponden a 10 ciudades y áreas metropolitanas; son de
junio, de la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), Etapa 1; datos de 2005 y
2006 son de abril-junio, de la Encuesta Continua de Hogares (ECH). Incluye
a la seguridad pública y privada.

e/ Desde 2000, microempresa: establecimientos con hasta 4 ocupados. Incluye
la seguridad pública y privada.

f/ Datos de 1990, 1995 y 2000 corresponden a noviembre y los de 2005 y 2006
se refieren al IV trimestre. Desde 2005 la encuesta incluye información sobre
el seguro privado, antes solo público.

g/ A partir de 2000 incluye seguro público y privado, antes solo público.
h/ Datos de 1990, 1995 y 2000 corresponden al tercer trimestre, Encuesta
Nacional de Empleo Urbano (ENEU); datos de 2005 y 2006 son del segundo
trimestre, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Incluye seguro
público y privado.

i/ Microempresas: establecimientos con hasta 4 ocupados. Solo seguridad
pública.

j/ Datos de 1995 corresponden a julio-noviembre; 2000-2001: septiembre
2000-agosto; 2005: octubre-diciembre; datos de 2006: noviembre -
diciembre. Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Incluye seguro público y
privado.

k/ Lima Metropolitana. Incluye seguro público y privado.

Fuente: Elaboración OIT con base en información de encuestas de hogares de los países. Los datos tienen cobertura urbana.
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CUADRO 9-A

AMÉRICA LATINA: REMUNERACIONES REALES EN LA INDUSTRIA,
1990, 1995 - 2007
(índice 1990 = 100)

Fuente: Elaboración OIT, con base en cifras oficiales de los países.

a/ Salario obrero en la industria manufacturera.
b/ Salario obrero en la industria manufacturera. La Paz.
c/ Remuneraciones de la industria manufacturera.
d/ Remuneraciones de la industria manufacturera con trilla de café.
e/ Salario obrero en la industria manufacturera de Lima Metropolitana.

Promedio junio y diciembre de cada año.

f/ Corresponde a la tasa de crecimiento anualizada de los tres primeros
trimestres.

g/ Enero-julio.
h/ Enero-agosto.

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina a/ 100.0 97.7 98.2 94.5 93.9 94.4 95.8 94.3 76.3 82.2 99.8 109.9 124.3 14.8 11.2

Bolivia b/ 100.0 108.8 109.1 117.7 120.5 127.7 130.3 132.5 139.3 � � � � � �

Brasil c/ 100.0 128.4 132.8 137.4 140.3 135.3 133.2 135.1 132.6 127.8 137.6 140.8 142.7 1.2 3.2

Chile c/ 100.0 128.5 132.9 138.8 142.0 143.7 144.2 144.8 146.6 148.1 150.0 153.0 155.9 1.4 3.0

Colombia d / 100.0 113.3 115.9 120.7 120.9 126.2 131.0 130.7 135.0 134.5 136.3 138.0 142.6 3.2 g / -0.5 g /

Costa Rica c/ 100.0 112.0 110.2 115.0 119.1 124.3 137.0 137.2 146.7 145.1 131.4 138.1 133.8 � �

Ecuador c/ 100.0 152.9 161.2 157.5 151.2 138.7 132.1 134.7 161.0 151.7 160.8 151.4 172.1 18.8 h / 3.5 h /

Honduras c/ 100.0 100.7 93.9 96.5 99.7 119.5 � � � � � � � � �

México c/ 100.0 113.4 102.1 101.5 104.4 106.0 112.3 119.9 122.1 123.8 124.1 123.8 124.2 1.0 h / 1.2 h /

Panamá c/ � 101.9 112.8 109.6 116.5 121.5 138.3 139.5 137.3 134.9 147.5 141.5 150.3 � �

Paraguay a/ 100.0 98.5 99.1 99.0 99.2 95.3 98.8 103.1 98.4 95.9 93.0 � � � �

Perú e / � 100.0 97.0 96.3 92.4 91.6 93.8 91.9 86.9 94.0 92.0 90.3 91.4 � �

Uruguay c/ 100.0 104.2 103.0 102.6 103.6 103.5 102.2 100.4 89.0 78.8 78.3 81.7 86.1 5.6 5.4

Venezuela c/ 100.0 80.7 68.1 85.5 90.1 81.5 83.2 84.6 77.9 64.5 61.0 59.7 62.2 4.4 -0.4

2006 2007
Hasta el tercer
trimestre f/
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CUADRO 10-A

AMÉRICA LATINA: SALARIOS MÍNIMOS REALES,
1990, 1995 - 2007
(índice 1990 = 100)

Fuente: Elaboración OIT, con base en datos oficiales.

a/ Salario mínimo nacional.
b/ Salario mínimo más bajo en la industria.
c/ Indice 1991 = 100.
d/ Indice 1994 = 100.
e/ Promedio simple. No incluye Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago.
f/ Promedio ponderado. No incluye Haití, Jamaica y Trinidad y Tabago.
g/ Estimado con base en la tasa de crecimento anualizada de los tres primeros trimestres.

2006 2007
Hasta el tercer
trimestre g/

País 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina a/ 100.0 195.5 195.2 194.2 192.4 194.7 196.6 198.7 160.0 165.1 255.1 336.3 379.8 12.4 14.2

Bolivia a/ 100.0 193.2 185.8 191.0 222.6 232.4 246.5 273.4 291.2 288.3 276.1 262.5 274.5 3.2 0.9

Brasil a/ 100.0 121.1 120.5 124.3 128.5 129.7 133.1 146.0 152.2 156.3 161.6 171.0 193.3 13.0 7.3

Chile a/ 100.0 129.3 134.6 139.4 147.7 160.9 172.5 179.1 184.3 186.5 191.7 195.4 196.4 2.3 2.6

Colombia a/ 100.0 96.9 95.1 97.1 97.0 101.4 102.1 104.0 105.7 106.0 107.9 109.5 112.2 2.6 0.7

Costa Rica b/ 100.0 95.9 95.9 99.7 102.9 105.6 104.9 105.6 105.9 106.4 104.5 104.8 106.6 1.3 7.0

Ecuador a/ 100.0 137.5 150.8 145.6 134.9 120.5 116.2 129.5 131.1 138.9 142.1 146.5 151.3 3.2 4.1

El Salvador b/ 100.0 90.3 86.1 82.5 85.2 87.2 85.2 81.9 80.5 82.2 81.1 77.5 77.0 -3.0 4.4

Guatemala b/ c/ ... 103.7 102.7 93.9 98.7 102.4 107.1 115.5 115.8 125.2 124.1 124.8 128.9 2.8 -0.9

Haití a/ 100.0 81.2 67.3 57.9 51.4 47.3 41.7 43.0 � � � � � � �

Honduras b/ 100.0 88.6 92.5 90.6 91.9 89.2 91.9 94.2 96.5 104.8 105.6 111.8 117.4 4.8 4.5

Jamaica 100.0 88.8 85.7 83.0 82.1 81.8 77.3 75.9 75.6 � � � � � �

México a/ 100.0 79.3 72.2 71.4 71.8 69.4 69.8 70.1 70.6 70.6 70.3 70.6 71.0 0.7 -0.3

Nicaragua d/ ... 89.9 80.6 85.5 130.6 126.8 126.2 128.9 133.6 137.7 143.2 148.9 160.0 7.3 13.9

Panamá b/ 100.0 107.1 112.4 111.0 114.2 118.1 122.6 130.9 129.6 129.7 131.6 127.4 131.6 2.4 -1.0

Paraguay a/ 100.0 85.4 87.2 91.9 90.7 86.5 90.3 93.5 93.1 95.7 92.5 94.3 96.4 2.4 -4.0

Perú a/ 100.0 68.7 71.0 127.6 145.5 140.7 156.2 158.4 158.1 160.0 167.2 164.5 175.3 6.4 -1.2

República

Dominicana b/ 100.0 119.2 120.4 118.4 127.3 127.2 125.5 133.2 131.8 119.8 100.4 120.8 112.3 -7.9 4.2

Trinidad

y Tabago c/ ... 74.1 71.6 69.1 122.2 118.1 114.0 108.1 103.8 � � � � � �

Uruguay a/ 100.0 62.4 60.3 59.0 61.4 61.7 60.6 59.8 53.7 47.1 47.0 80.0 92.9 17.2 5.8

Venezuela a/ 100.0 97.3 83.5 73.9 76.1 76.3 78.6 77.8 75.6 67.0 76.3 85.6 95.3 12.2 3.6

Promedio e/ 100.0 109.0 108.2 110.9 117.8 118.4 121.4 126.7 126.1 127.1 132.1 140.7 148.5 4.6 3.7

f/ 100.0 114.1 112.1 116.0 119.6 120.4 122.8 128.6 128.1 130.0 140.8 153.6 168.1 7.9 4.7
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CUADRO 11-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
VARIACIONES EN EL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR,

1995 - 2007
(tasas de variación anual)

País 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Argentina 3.4 0.2 0.5 0.9 -1.2 -0.9 -1.1 25.9 13.4 4.4 9.6 10.9 7.1 5.8

Bahamas 2.1 1.4 0.5 1.3 1.3 1.6 2.0 2.2 3.0 0.9 2.2 1.8 0.8 2.4

Barbados 1.9 2.4 7.7 -1.2 1.5 2.4 2.6 -1.2 1.6 1.4 6.0 7.3 3.8 5.5

Bolivia 10.2 12.4 4.7 7.7 2.2 4.6 1.6 0.9 3.3 4.4 5.4 4.3 2.9 8.3

Brasil 6 6 1 6 6.9 3.2 4.9 7.1 6.8 8.4 14.8 6.6 6.9 4.2 2.0 3.0

Chile 8.2 7.4 6.1 5.1 3.3 3.8 3.6 2.5 2.8 1.1 3.1 3.4 2.9 6.2

Colombia 20.9 20.8 18.5 18.7 10.9 9.2 8 6.3 7.1 5.9 5.0 4.3 4.2 4.7

Costa Rica 23.2 17.5 13.2 11.7 1 0 1 1 11.3 9.2 9.4 12.3 13.8 11.5 7.0 7.1

Ecuador 22.9 24.4 30.6 36.1 52.2 96.1 37.7 12.6 7.9 2.7 2.1 3.3 2.4 2.1

El Salvador 10.1 9.8 4.5 2.5 0.5 2.3 3.7 1.9 2.1 4.5 3.7 4.6 3.7 3.2

Guatemala 8.4 11.1 9.2 6.6 5.2 6.0 7.3 8.1 5.6 7.6 9.1 6.6 4.2 5.4

Haití 25.5 19.7 27.8 10.6 8.7 13.7 14.2 9.9 39.3 21.2 15.8 14.2 � �

Honduras 29.5 23.8 20.2 13.7 11.6 1 1 9.7 7.7 7.7 8.1 8.8 5.6 3.7 5.5

Jamaica 19.9 26.4 9.7 8.6 6.0 8.1 7.0 7.1 10.5 13.5 15.3 8.6 13.2 6.4

México 3 5 34.4 20.6 15.9 16.6 9.5 6.4 5 4.5 4.7 4.0 3.6 2.5 2.2

Nicaragua 11.1 12.1 7.3 18.5 7.2 9.9 4.7 4 6.5 8.5 9.6 9.1 7.5 8.2

Panamá 0.9 1.3 1.3 0.6 1.3 1.4 0.3 1 0.6 0.5 2.9 2.5 1.5 4.3

Paraguay 13.4 9.8 7 11.6 6.8 9 7.3 10.5 14.2 4.3 6.8 9.6 5.4 3.2

Perú 11.1 11.6 8.5 7.3 3.5 3.8 2.0 0.2 2.3 3.7 1.6 2.0 1.4 3.0

República
Dominicana 12.5 5.4 8.3 4.8 6.5 7.7 8.9 5.2 27.4 51.5 4.2 7.6 3.5 5.2

Trinidad

y Tabago 5.3 3.3 3.9 5.3 3.4 3.6 5.5 4.2 3.8 3.7 6.9 8.3 7.2 5.4

Uruguay 42.2 28.3 19.8 10.8 5.7 4.8 4.4 1 4 19.4 9.2 4.7 6.4 6.2 8.7

Venezuela 59.9 99.9 5 0 35.8 23.6 16.2 12.5 22.4 31.1 21.7 16.0 13.7 12.5 10.9

Promedio a/ 38.4 23.8 13.5 10.0 9.1 7.7 6.0 9.7 10.8 6.8 6.5 5.6 3.7 4.0

Promedio b/ 38.1 23.6 13.4 10.0 9.0 7.7 6.0 9.6 10.8 6.8 6.5 5.6 3.7 3.9

2006 2007

Fuente: Elaboración OIT con base en datos del FMI y en información oficial de los países.

a/ Promedio ponderado. No incluye a los países del Caribe.
b/ Promedio ponderado. Incluye a los países del Caribe.
c/ Variación de diciembre a septiembre.
d/ Variación en 12 meses hasta septiembre.
e/ Variación en 12 meses hasta junio.

Hasta el tercer
trimestre c/

d/ d/

e/ e/

e/ e/
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CUADRO 12-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
PRODUCTO INTERNO BRUTO, 1996 - 2006 a/

(tasas anuales medias)

América Latina 3.8 5.5 2.5 0.2 3.9 0.3 -0.5 2.1 6.2 4.6 5.6

Argentina 5.5 8.1 3.9 -3.4 -0.8 -4.4 -10.9 8.8 9.0 9.2 8.5

Bolivia 4.4 5.0 5.0 0.4 2.5 1.7 2.5 2.7 4.2 4.0 4.6

Brasil 2.2 3.4 0.0 0.3 4.3 1.3 2.7 1.1 5.7 2.9 3.7

Chile 7.4 6.6 3.2 -0.8 4.5 3.4 2.2 3.9 6.0 5.7 4.0

Colombia 2.1 3.4 0.6 -4.2 2.9 1.5 1.9 3.9 4.9 4.7 6.8

Costa Rica 0.9 5.6 8.4 8.2 1.8 1.1 2.9 6.4 4.3 5.9 8.2

Cuba 7.8 2.7 0.2 6.3 6.1 3.0 1.8 3.8 5.4 11.8 12.5

Ecuador 2.4 4.1 2.1 -6.3 2.8 5.3 4.2 3.6 7.9 4.7 4.1

El Salvador 1.7 4.2 3.7 3.4 2.2 1.7 2.3 2.3 1.8 2.8 4.2

Guatemala 3.0 4.4 5.0 3.8 3.6 2.3 3.9 2.5 3.2 3.5 4.9

Haití 4.1 2.7 2.2 2.7 0.9 -1.0 -0.3 0.4 -3.5 1.8 2.3

Honduras 3.6 5.0 2.9 -1.9 5.7 2.6 2.7 3.5 5.0 4.1 6.0

México 5.2 6.8 5.0 3.8 6.6 0.0 0.8 1.4 4.2 2.8 4.8

Nicaragua 6.3 4.0 3.7 7.0 4.1 3.0 0.8 2.5 5.3 4.3 3.7

Panamá 7.4 6.4 7.4 4.0 2.7 0.6 2.2 4.2 7.5 6.9 8.1

Paraguay 1.3 3.0 0.6 -1.5 -3.3 2.1 0.0 3.8 4.1 2.9 4.3

Perú 2.5 6.9 -0.7 0.9 3.0 0.2 5.0 4.0 5.1 6.7 7.6

República

Dominicana 7.2 8.1 8.3 6.1 7.9 2.3 5.0 -0.4 2.7 9.2 10.7

Uruguay 5.6 5.0 4.5 -2.8 -1.4 -3.4 -11.0 2.2 11.8 6.6 7.0

Venezuela -0.2 6.4 0.3 -6.0 3.7 3.4 -8.9 -7.8 18.3 10.3 10.3

El Caribe

Anguilla 3.5 9.2 5.2 8.7 -0.3 3.3 -3.1 3.3 16.3 11.7 10.4

Antigua y Barbuda 6.1 5.6 4.9 4.9 3.3 1.5 2.0 4.3 5.2 5.5 12.2

Aruba b/ 1.3 7.8 6.7 1.1 3.7 -0.7 -2.6 1.4 3.6 � �

Bahamas c/ 4.2 4.9 6.8 4.0 1.9 0.8 1.4 1.9 2.8 3.5 4.0

Barbados 4.0 4.7 3.6 0.4 2.3 -2.6 0.6 2.0 4.8 4.1 3.9

Belice 1.4 3.6 3.7 8.7 13.0 5.0 5.1 9.3 4.6 3.5 5.6

Bermuda � � � � 3.4 � � 4.7 1.3 � �

Dominica 3.1 2.0 2.8 1.6 1.3 -4.2 -5.1 0.1 3.0 3.3 4.0

Granada 2.9 4.4 7.9 7.3 7.0 -4.2 1.2 6.4 -6.5 12.8 0.7

Guyana d/ 8.0 6.2 -1.7 3.0 -1.3 2.3 1.1 -0.7 1.6 -1.9 4.7

Jamaica -1.1 -1.0 -1.2 1.0 0.7 1.5 1.1 2.3 1.0 1.4 2.5

Saint Kitts y Nevis 5.9 7.3 1.0 3.9 6.5 1.7 -0.3 -1.2 7.3 4.4 4.6

San Vicente
y las Granadinas 1.6 3.1 5.7 3.6 2.0 -0.1 3.2 2.8 6.8 2.2 6.9

Santa Lucía 1.3 1.0 3.3 3.9 0.1 -3.7 0.8 3.1 4.5 3.8 5.0

Suriname 1.3 5.7 1.6 -0.9 -0.1 6.8 2.6 6.0 8.1 5.5 4.9

Trinidad y Tabago 7.0 7.7 8.1 8.0 6.9 4.2 7.9 14.4 8.8 8.0 12.0

América Latina
y el Caribe 3.8 5.5 2.5 0.2 3.9 0.3 -0.5 2.1 6.2 4.6 5.6

País 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 a/

a/ Cifras preliminares.
b/ Central Bureau of Statistics, Aruba.
c/ Bahamas Central Statistical Office.
d/ Guyana Bureau of Statistics.

Fuente: Elaboración OIT con base en CEPAL y en información oficial de los países.
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CUADRO 13-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, PROYECCIONES DE LA TASA DE DESEMPLEO SEMESTRAL 2002 - 2008 (*)
(porcentajes)

Fuente: Elaboración OIT, con base en proyecciones de los países y del FMI.

a/ Promedios ponderados.
b/ Los países seleccionados representan cerca de 89% de la población económicamente activa (PEA) urbana.
c/ Corresponde a Lima Metropolitana.
d/ Incluye Bolivia, Paraguay, República Dominicana, los países Centroamericanos y el Caribe. Estos países representan alrededor de 11% de la PEA urbana
total de la región.

* Las cifras corresponden a proyecciones del escenario �moderado� del crecimiento del PIB.

2007
País

I II* Anual*
2008*

AnualI II Anual

20062005200420032002

I II AnualI II AnualI II AnualI II Anual

América Latina
y el Caribe a/ 11.8 11.0 11.4 11.5 11.2 11.3 11.1 9.9 10.5 9.7 8.7 9.2 9.0 8.6 8.8 8.6 7.7 8.2 7.9

Países seleccionados b/ 12.0 11.1 11.6 11.7 11.4 11.5 11.4 10.1 10.7 9.9 8.8 9.4 9.2 8.7 8.9 8.7 7.8 8.3 8.0

Argentina 21.5 17.8 19.7 15.6 15.4 17.3 14.6 12.7 13.6 12.6 10.6 11.8 10.9 9.5 10.3 9.2 7.9 8.5 8.4
Brasil 7.3 7.1 7.1 12.2 12.5 12.3 12.3 10.7 11.5 10.3 9.3 9.8 10.1 9.8 10.0 9.9 8.8 9.3 8.8
Chile 10.0 9.7 9.8 9.6 9.4 9.5 10.0 10.0 10.0 9.6 8.9 9.2 8.6 7.0 7.8 6.8 6.6 6.7 6.6
Colombia 18.5 16.9 17.6 17.5 15.9 16.7 16.5 14.4 15.4 15.0 12.9 14.1 13.4 12.5 13.0 12.4 11.0 11.7 11.5
Ecuador 8.8 8.5 8.6 10.1 9.6 9.8 11.3 10.7 11.0 11.1 10.3 10.8 10.4 9.9 10.1 9.9 9.3 9.6 9.3
Mexico 3.9 3.9 3.9 4.1 5.1 4.6 5.3 5.3 5.3 4.9 4.6 4.8 4.4 4.9 4.7 4.8 4.8 4.8 4.8
Perú c/ 10.3 8.6 9.4 9.7 9.2 9.4 10.1 8.8 9.4 10.5 8.7 9.8 9.0 8.1 8.5 9.0 7.8 8.4 8.4
Uruguay 15.2 18.8 17.0 18.1 15.7 16.9 13.5 12.7 13.1 12.2 12.2 12.2 12.2 10.6 11.6 10.3 8.9 9.6 9.4
Venezuela 15.5 16.2 15.9 19.3 16.8 18.0 16.7 13.9 15.6 13.2 11.3 12.4 10.6 9.4 10.1 9.3 8.3 8.8 8.9

Resto de países d/ 10.1 9.9 9.9 9.9 9.5 9.6 10.4 9.1 8.5 9.0 7.9 7.6 8.2 7.8 7.3 7.8 6.9 7.7 7.1
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CUADRO 14-A

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PROYECCIONES DE LA TASA ANUAL DE CRECIMIENTO
DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO, 2002 - 2008 (*)

(Variaciones porcentuales anualizadas)

Fuente: Elaboración OIT, con base en datos y estimaciones oficiales, FMI y CEPAL.

a/ Promedios ponderados.
b/ El PIB del conjunto de los países seleccionados representa cerca de 92% del PIB del total de la región.
c/ Incluye Bolivia, Paraguay, República Dominicana, los países Centroamericanos y el Caribe. Estos países representan alrededor de 8% del PIB total de la
región.

* Las cifras corresponden a proyecciones del escenario �moderado� de crecimiento del PIB.

2007
País

I II * Anual*
2008*

AnualI II Anual

20062005200420032002

I II AnualI II AnualI II AnualI II Anual

América Latina
y el Caribe a/ -1.9 0.9 -0.5 1.6 2.8 2.1 6.1 6.3 6.2 4.7 4.6 4.6 5.3 5.9 5.6 5.2 5.8 5.5 4.7

Países seleccionados b/ -1.8 0.7 -0.5 1.5 2.9 2.2 6.5 6.2 6.4 4.7 4.6 4.7 5.2 5.8 5.5 5.2 5.7 5.5 4.7

Argentina -14.9 -6.6 -10.9 6.6 10.9 8.8 9.2 9.0 9.0 9.2 9.2 9.2 8.3 8.7 8.5 8.3 8.7 8.5 6.4
Brasil 1.0 3.7 2.7 1.7 0.6 1.1 6.4 5.0 5.7 2.8 3.1 2.9 2.8 4.6 3.7 4.9 5.7 5.3 5.0
Chile 1.5 2.8 2.2 4.2 3.6 3.9 4.6 7.5 6.0 6.8 4.7 5.7 4.5 3.5 4.0 6.0 4.7 5.3 4.8
Colombia 1.4 2.4 1.9 2.6 5.0 3.9 5.2 4.5 4.9 5.9 3.7 4.7 5.8 7.7 6.8 7.7 5.9 6.8 5.3
Ecuador 4.9 3.6 4.2 1.3 5.8 3.6 9.7 6.5 7.9 5.8 6.2 4.7 5.0 2.9 4.1 1.3 3.9 2.6 2.9
Mexico -0.2 1.9 0.8 1.1 1.6 1.4 3.7 4.7 4.2 2.8 2.8 2.8 5.2 4.4 4.8 2.7 3.3 3.0 3.0
Perú 5.0 5.0 5.0 5.2 2.9 4.0 3.8 6.5 5.1 6.2 7.2 6.7 6.9 8.4 7.6 7.8 8.2 8.0 6.3
Uruguay -8.3 -13.7 -11.0 -6.3 10.9 2.2 13.0 10.9 11.8 6.9 6.3 6.6 7.3 6.7 7.0 5.8 9.0 7.4 6.4
Venezuela -6.6 -10.9 -8.9 -15.0 -0.3 -7.8 23.2 14.2 18.3 10.3 10.2 10.3 9.8 10.8 10.3 8.2 8.4 8.3 5.8

Resto de países c/ 4.2 2.0 3.1 4.4 2.4 3.4 3.7 6.8 5.3 6.0 4.4 5.2 7.1 6.5 6.8 5.0 6.6 5.8 4.6
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Durante los últimos quince años o poco más, el empleo no 
convencional ha experimentado un crecimiento en Amé-
rica del Norte. En la década pasada se ha dado también un 
incremento sustancial en el tamaño del sector informal en 
México. Las condiciones económicas de los trabajadores 
que caen dentro de estas categorías dependen no sólo del 
mercado laboral, sino también del acceso o carencia de la 
protección que otorgan la legislación laboral y los progra-
mas de seguridad social y apoyo al ingreso. En particular, 
los trabajadores con bajos ingresos pueden verse afectados 
por la cobertura de dichos programas y leyes. Además, se 
han expresado preocupaciones en el sentido de que los 
trabajadores con empleos no convencionales o del sector 
informal pudieran tener un acceso limitado o incluso 
inexistente a muchos de los esquemas de protección que 
brindan la legislación laboral y los programas de apoyo al 
ingreso a otros trabajadores.

La presente guía ofrece un perfil comparativo del ac-
ceso que tienen a estos derechos y esquemas de protección 
los trabajadores cuya actividad no se ajusta a las normas 
convencionales del empleo. Se pretende que sea un comple-
mento al estudio estadístico del empleo no convencional y 
en el sector informal que se presenta en la segunda edición 
del estudio Los mercados de trabajo en América del Norte 
del Secretariado.

La guía está organizada en torno a las definiciones de 
trabajo no convencional y en el sector informal que para 
fines de análisis estadístico se han adoptado en la segunda 
edición de Los mercados de trabajo en América del Norte. 
Sin embargo, para entender los alcances y la disponibili-
dad de la legislación laboral y los programas sociales, se 
deben traducir estos conceptos estadísticos a los términos 
legales que se usan para determinar quién tiene derecho a 
las prestaciones. Los conceptos estadísticos no correspon-
den de manera precisa con los legales; es por ello que un 
subproducto inevitable de este traslado de términos es una 
cierta aproximación. 

En lo que toca a Canadá y Estados Unidos, se hace 
referencia a tres grupos clave de trabajadores: (1) los que 
laboran por cuenta propia, (2) los empleados temporales 
y (3) los de medio tiempo. Además, puesto que en ambos 
países los trabajadores con un empleo no convencional se 
concentran de manera desproporcionada en ciertos sec-
tores u ocupaciones (como son las ventas al menudeo, los 
asistentes de oficina, el trabajo doméstico y agrícola, por 
un lado; y las profesiones con ingresos muy elevados como 
son las relacionadas con la tecnología de la información, la 
medicina, contabilidad y el derecho, por otro), la exclusión 
de dichas ocupaciones o industrias de la cobertura de las le-
yes o programas aplicables quedará debidamente asentada. 
El sector informal en México se analiza por separado. Los 

trabajadores del sector informal se dividen en los siguientes 
grupos: (1) personas que trabajan en un establecimiento 
pequeño, (2) personas que trabajan por su cuenta (es de-
cir, que no forman parte de una relación de trabajo) y que 
no tienen una profesión, (3) trabajadores domésticos y (4) 
personas que realizan un trabajo no remunerado.

Las definiciones legales y estadísticas del empleo 
eventual, no convencional y del sector informal son por 
supuesto tema de debate. En este trabajo no se pretende 
resolver dichas controversias. Las principales categorías 
legales que se usan son de ámbito general. Como resultado 
de ello, no se tocan una serie de cuestiones relativas a la 
inclusión o no de subcategorías de trabajadores, porque 
se obstaculizaría el análisis comparativo y se generarían 
controversias en cuanto a las estadísticas económicas. Sin 
embargo, cabe hacer notar que los términos clave como 
“empleado” y “trabajador” tienen significados diferentes 
en los distintos países y por ende se debe tener cuidado al 
hacer las comparaciones. 

El estudio está dividido en cuatro partes, además de 
esta introducción. En la primera de ellas se presenta una 
sinopsis comparativa de los resultados y se incluye además 
una breve descripción de los regímenes legales nacionales, 
las semejanzas y diferencias en términos generales entre 
ellos y análisis compendiados de los derechos de los traba-
jadores no convencionales en Canadá y Estados Unidos y 
de los trabajadores del sector informal en México. 

En las otras tres partes se incluye el estudio más de-
tallado de las leyes y programas relevantes y se habla de 
su cobertura y de los requisitos para tener derecho a los 
mismos en Canadá, Estados Unidos y México. Cada una 
de las partes por país está a su vez dividida en secciones. 
En ellas se describe la legislación laboral en materia de: (1) 
derechos laborales colectivos (tales como el derecho a orga-
nizar un sindicato), (2) derechos que protegen la seguridad 
en el empleo (tales como el derecho de seguir en el trabajo 
a menos que éste se dé por terminado por un motivo justi-
ficado, (3) protección contra la discriminación laboral, (4) 
seguridad e higiene en el trabajo y (5) condiciones mínimas 
de trabajo. También se tratan los siguientes tipos de progra-
mas de seguridad social y apoyo al ingreso: (1) seguro de 
atención médica pública, (2) esquemas públicos de retiro, 
(3) seguro de desempleo, (4) pensiones por incapacidad y 
(5) programas de apoyo directo al ingreso. 

Cada una de las partes por país está organizada con un 
mismo marco analítico de referencia. El objetivo es que los 
lectores puedan comparar fácilmente los derechos especí-
ficos que contemplan las legislaciones sobre empleo, seguri-
dad social y programas de apoyo al ingreso en los tres países, 
sin importar que éstas sean muy diferentes entre sí.

INTRODUCCIÓN





1. SINOPSIS COMPARATIVA

PANORAMA GENERAL DEL EMPLEO Y LA 
LEGISLACIÓN LABORAL, LA SEGURIDAD 

SOCIAL Y EL APOYO AL INGRESO

Canadá

La jurisdicción sobre el trabajo y el empleo en Canadá reside 
en las provincias, con excepción de algunas industrias que 
caen dentro de la jurisdicción federal, tales como la naviera, 
el transporte ferroviario y los bancos. El gobierno federal 
tiene jurisdicción sobre el seguro de desempleo. Tanto el 
gobierno federal como las provincias tienen facultades para 
crear programas públicos de pensiones.

Las leyes sobre relaciones laborales en cada jurisdicción 
confieren a los trabajadores el derecho a organizar sindi-
catos, a negociar colectivamente y a la huelga. Todas las 
jurisdicciones canadienses cuentan con leyes que prohiben 
una amplia gama de tipos de discriminación en el empleo. 
La legislación en materia de condiciones mínimas de trabajo 
contempla salarios mínimos, número máximo de horas de 
trabajo por semana y por día después de las cuales deberá 
pagarse tiempo extra, reglamentación sobre las deducciones 
permisibles al salario, descanso diario y pausas para comer, 
vacaciones obligatorias, vacaciones anuales mínimas, plazo 
mínimo para la notificación de terminación del empleo, 
licencias por maternidad y paternidad, entre otros. En la 
jurisdicción federal, además de Quebec y Nueva Escocia, 
la legislación sobre condiciones mínimas de trabajo otorga 
también a muchos empleados el derecho a la reincorpora-
ción en caso de un despido que no sea por causa justificada. 
En Ontario, se exige a los empleadores de tamaño relati-
vamente grande o a aquellos que tienen que despedir a un 
gran número de trabajadores debido a la suspensión de una 
parte o de la totalidad de sus operaciones el pago de una 
indemnización por despido a los empleados con cuando 
menos cinco años de servicio. En la jurisdicción federal 
dichos pagos deben realizarse al liquidar a un empleado 
que cuente con doce meses de empleo continuo. Las normas 
del derecho consuetudinario establecen que se debe dar una 
notificación razonable a un empleado que es despedido sin 
causa justificada o de lo contrario deberá recibir un pago 
en sustitución de la notificación. En las legislaciones labo-
ral y educativa se encuentran prohibiciones contra muchos 
tipos de trabajo de menores. La legislación en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo impone deberes generales 
y específicos a los patrones para garantizar la seguridad en 
los lugares de trabajo. La legislación sobre prestaciones de 
pensión se propone asegurar que los planes de pensión pri-
vados cumplan con ciertas normas mínimas relacionadas 
con fondos, inversiones seguras y acceso y transferencia por 
parte de los empleados.

Cada jurisdicción cuenta con un plan integral de seguro 
médico público que incluye la mayor parte de los servicios 
de salud que prestan los hospitales y los profesionales de 
la medicina. Los planes de pensiones públicas otorgan las 
prestaciones de pensión de retiro e incapacidad a quienes 
cumplan con ciertos requisitos. El programa llamado Se-
guro de Empleo (Employment Insurance, EI), de ámbito 
federal, ofrece a los trabajadores que reúnan los requisitos 
apoyo al ingreso en caso de la pérdida involuntaria del em-
pleo, licencias por enfermedad, maternidad o paternidad. 
Las leyes de indemnización a trabajadores que se aplican en 
cada jurisdicción establecen un sistema a través del cual los 
trabajadores pueden exigir indemnización por lesiones o ac-
cidentes que se deriven de su empleo o que ocurran durante 
el curso del mismo. Los programas federales y provinciales 
de apoyo directo al ingreso brindan asistencia financiera 
modesta a personas y familias de bajos ingresos, con pocos 
bienes o sin ellos. 

México

En México, la facultad de elaborar leyes laborales y pro-
gramas recae por lo general en el gobierno federal y la 
responsabilidad de la aplicación de dicha legislación es de 
las autoridades estatales, con excepción de algunas ramas 
y actividades en que la aplicación compete a las autoridades 
laborales federales. La relación jurídica clave en torno a la 
cual generalmente se organizan las leyes mexicanas labo-
rales y de seguridad social es la relación de trabajo entre un 
trabajador y un patrón. Se dice que existe una relación de 
trabajo cuando un trabajador realiza un trabajo subordi-
nado para otra persona a cambio de una remuneración. El 
concepto de relación de trabajo es amplio y cubre diversas 
instancias en las que una persona presta un servicio a otra, 
lo que en Canadá o Estados Unidos podría no ser conside-
rado como empleo. Sin embargo, no incluye la prestación 
de servicios por parte de quienes ejercen diversas profe-
siones (como médicos o contadores) en los términos de un 
contrato temporal, ya que en dichos arreglos no existe un 
trabajo subordinado.

El Artículo 123 de la Constitución Mexicana confiere a 
los trabajadores el derecho de libre asociación, de organizar 
sindicatos y de huelga. Contiene también una serie de con-
diciones de trabajo relacionadas con los salarios mínimos, 
protección contra el despido a menos que sea por causa jus-
tificada, esquema de igual pago por igual trabajo, licencia 
por maternidad, pago de liquidación, horas de trabajo, días 
de descanso, prohibición del empleo de menores, reparto 
de utilidades, normas para la vivienda, capacitación y 
desarrollo de habilidades y otras normas. Establece el deber 
del patrón en general de proteger la seguridad e higiene de 



4 •                                                                                                          Los derechos de los trabajadores del sector informal Sinopsis comparativa                                                                                                                                                             • 5

los trabajadores. Confiere a los trabajadores el derecho a 
una indemnización salarial en caso de una enfermedad o 
lesión de trabajo. Los derechos laborales en la Constitución 
incluyen a todos los trabajadores en México, independien-
temente de su actividad o condición.

La Ley Federal del Trabajo (LFT)otorga los mismos 
derechos. Además, establece disposiciones jurídicas para 
la negociación colectiva entre sindicatos y patrones, prohibe 
ciertas formas de discriminación en el empleo, contempla 
obligaciones específicas de los patrones en relación con la 
indemnización a trabajadores en el caso de alguna enferme-
dad o lesión relacionada con el trabajo y en general incluye 
normas más detalladas y completas que las establecidas en 
el Artículo 123 de la Constitución. Las normas oficiales 
mexicanas incluyen disposiciones detalladas en materia 
de seguridad e higiene que se aplican a todos los lugares 
de trabajo.

En la Ley del Seguro Social (LSS) se establece toda una 
gama de prestaciones sociales para los trabajadores que 
reúnan los requisitos legales, incluyendo pensiones invali-
dez y muerte, por retiro de la vida laboral a causa de edad 
avanzada y vejez, prestaciones de maternidad, así como 
prestaciones médicas y económicas por incapacidad de 
corto y largo plazo derivada de enfermedad general, enfer-
medad profesional y accidente de trabajo. Los familiares que 
dependan de los trabajadores asegurados tienen derecho a 
las prestaciones de atención médica en vida del asegurado y 
a una pensión al fallecer éste. Estas prestaciones se otorgan 
con base en las aportaciones mixtas que realizan el patrón, 
el trabajador y el gobierno.

Cabe hacer notar que el gobierno federal de México 
ha establecido una serie de programas de apoyo directo 
al ingreso orientados principalmente a grupos en pobreza 
extrema. La entrega de estas ayudas se realiza con base en 
un índice de marginación que considera distintas varia-
bles de desarrollo de las localidades. Los requisitos para 
tener derecho a las prestaciones de estos programas no se 
ven afectados directamente por el hecho de que la persona 
trabaje o no en el sector informal.

Estados Unidos

En Estados Unidos, la mayor parte de las leyes laborales y 
programas de seguridad social y apoyo al ingreso son de 
índole federal. Sin embargo, las leyes de indemnización a 
trabajadores, los programas de seguro de desempleo, en su 
mayoría, y algunos programas de beneficencia son admi-
nistrados por los estados. Algunos estados han ejercido 
también su facultad de ofrecer esquemas de protección 
que complementan a la legislación federal (como es el 
caso de las leyes sobre relaciones laborales que se aplican a 
trabajadores agrícolas).

La Ley Nacional de Relaciones Labores (National 
Labor Relations Act, NLRA) confiere a la mayor parte de 
los empleados en el sector privado el derecho de organizar 
un sindicato, de negociar colectivamente y de huelga. Las 
leyes federales en materia de derechos civiles prohiben una 

amplia variedad de tipos de discriminación en el empleo y 
cubren la mayor parte de los lugares de trabajo en Estados 
Unidos. La Ley de Condiciones de Trabajo Justas (Fair La-
bor Standards Act, FLSA), de ámbito federal, establece un 
salario mínimo, señala que se debe pagar tiempo extra a los 
empleados que trabajen más de 40 horas a la semana y limita 
o prohibe el trabajo de menores. La Ley de Seguridad en el 
Ingreso para el Retiro del Empleado (Employee Retirement 
Income Security Act, ERISA), también de aplicación fede-
ral, determina normas mínimas de equidad y transparencia 
en la administración de los planes de prestaciones para el 
empleado. También impone requerimientos mínimos de 
participación, transferencia de derechos y de acumulación 
de intereses en muchos planes de pensiones. La Ley Omni-
bus Consolidada de 1985 para la Conciliación del Presu-
puesto (Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act 
of 1985, COBRA) otorga a los empleados el derecho a seguir 
protegidos por un plan de seguro médico auspiciado por el 
patrón en caso de la terminación de su empleo. La Ley de 
Notificación de Ajuste y Capacitación del Trabajador (Wor-
ker Adjustment and Retraining Notification Act, WARNA), 
de ámbito federal, exige a todos los patrones de dimensiones 
relativamente grandes que proporcionen a los empleados y a 
su sindicato notificación con 60 días de anticipación sobre 
los planes de despidos masivos. La Ley de Incapacidad por 
Razones Familiares y Médicas (Family and Medical Leave 
Act, FMLA) permite que los empleados que reúnan ciertos 
requisitos se tomen doce semanas de licencia sin goce de 
sueldo por razones médicas, por el nacimiento o adopción 
de un niño o para cuidar a un menor, cónyuge o padre con 
un problema de salud serio. La Ley de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo (Occupational Safety and Health Act), de 
jurisdicción federal, impone a los patrones obligaciones 
generales y específicas sobre el mantenimiento de un am-
biente seguro de trabajo para sus empleados.

Todos los estado, cuentan con un programa obligatorio, 
o en el caso de Texas, voluntario, para garantizar que los 
trabajadores tengan acceso a indemnizaciones por lesiones y 
accidentes que sean consecuencia del empleo o que ocurran 
en el transcurso del mismo. Cada estado tiene también un 
programa de seguro de desempleo que ofrece a los trabaja-
dores que reúnan ciertos requisitos protección financiera 
en caso de la pérdida involuntaria del empleo. El seguro 
médico público sólo está disponible para las personas de 
edad avanzada (programa Medicare) y para los pobres 
(programa Medicaid). El programa federal de Seguro 
Social otorga pensiones de retiro e incapacidad a los traba-
jadores que reúnan los requisitos para ello. Hay una serie 
de programas estatales y federales que ofrecen un modesto 
apoyo económico directo a personas con ingresos muy bajos 
y pocas propiedades o ninguna, a menudo a condición de 
que los beneficiarios de estos programas se enrolen en un 
programa remunerativo de trabajo o educación. El acceso 
a las prestaciones que ofrecen estos programas no depende 
de que una persona haya desempeñado o no algún trabajo 
no convencional o en el sector informal. Con excepción del 
Crédito Devengado del Impuesto sobre la Renta (Earned 



4 •                                                                                                          Los derechos de los trabajadores del sector informal Sinopsis comparativa                                                                                                                                                             • 5

Income Tax Credit),1 estos programas sólo benefician en 
su mayor parte o exclusivamente a las personas de edad 
avanzada, a los que tienen una incapacidad severa y a los 
padres con hijos muy jóvenes.

COMPARACIONES GENERALES

Es difícil realizar comparaciones minuciosas entre los tres 
países, dadas las diferencias en los conceptos de trabajo no 
convencional y del sector informal, las diferencias entre los 
grados de protección que confieren los sistemas jurídicos 
nacionales y las diferentes definiciones legales que deter-
minan quién tiene derecho a beneficiarse de estos sistemas. 
Sin embargo, pueden destacarse algunas semejanzas y di-
ferencias generales. 

Personas que trabajan por su cuenta

En cada uno de los países hay un tipo de trabajador que ofre-
ce servicios a otros y que está fuera de una relación laboral 
(en México) o de empleo (en Canadá y Estados Unidos). 
En los términos de la legislación mexicana, la definición 
legal de este grupo es más estrecha, puesto que el concepto 
jurídico mexicano de una relación laboral parece ser más 
amplio que el concepto de empleo en las legislaciones de 
Canadá o Estados Unidos.

Por lo general estos trabajadores no están protegidos por 
las leyes laborales. Además, en la mayor parte de los casos, 
tienen acceso a menos programas de seguridad social o de 
apoyo al ingreso, o bien este acceso es más costoso que el de 
aquellos que se consideran legalmente empleados (o “tra-
bajadores”, en el caso de México). La diferencia principal 
entre los países radica en el hecho de que Canadá señala que 
el seguro de salud pública debe ser para todos los residentes 
y establece además que las personas que trabajan por su 
cuenta deben tener acceso a los programas de pensiones 
públicas en los mismos términos que los empleados.

Trabajo temporal y de medio tiempo en 
Canadá y Estados Unidos

Si bien los empleados/trabajadores temporales y de medio 
tiempo en Canadá y Estados Unidos cuentan por lo general 
con la misma protección que ofrece la legislación laboral a 
aquellos con condiciones de trabajo más permanentes, hay 
algunas excepciones importantes a esta regla. 

En primer lugar, las leyes canadienses que establecen 
los derechos del pago de liquidaciones, pago en lugar de 
la notificación de terminación o protección contra el des-
pido injustificado no se aplican a empleados/trabajadores 
temporales al término de un contrato de trabajo o relación 
laboral que establece una fecha de conclusión. (Las leyes de 
Estados Unidos por lo general no otorgan estos derechos a 
los empleados, ya sean temporales o permanentes).

En segundo lugar, en ambos países los requerimientos 
de antigüedad en el empleo excluyen a muchos trabajadores 

temporales del acceso a ciertos derechos individuales consa-
grados en la legislación laboral. En Estados Unidos, dichos 
requerimientos excluyen de manera efectiva las prestaciones 
de incapacidad médica y permisos familiares, así como las 
de seguro de desempleo, para muchos trabajadores tempo-
rales. En Canadá, estos requerimientos se aplican a muchas 
condiciones mínimas de trabajo (vacaciones, notificación de 
despido, licencia por maternidad y por el nacimiento de un 
hijo, derecho a liquidación, protección de causa justificada y 
vacaciones pagadas), y el resultado es que muchos emplea-
dos temporales en Canadá se encuentran en una posición 
legal similar a la de sus contrapartes en Estados Unidos. 

En tercer lugar, si cumplen con las condiciones mínimas 
de trabajo, se permite que los patrones, en los términos de 
la legislación laboral de ambos países, traten de manera di-
ferente, en muchos aspectos, a los empleados/trabajadores 
temporales o de medio tiempo en relación con los trabaja-
dores permanentes o con contrato por tiempo indefinido. 
Por ejemplo, normalmente no se prohibe que los patrones 
paguen menos a empleados o trabajadores temporales o de 
medio tiempo por un trabajo igual (excepto en la provincia 
canadiense de Quebec, en donde los empleados de tiempo 
completo y de medio tiempo deben tratarse, en términos 
generales, por igual).

Finalmente, cabe hacer notar que en ambos países 
muchos trabajadores temporales o de medio tiempo con 
historiales de trabajo intermitente no cumplen con los re-
quisitos para tener derecho a los principales programas de 
seguridad social y del ingreso.

TRABAJO NO CONVENCIONAL EN 
CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

Empleados por cuenta propia

El concepto de empleo por cuenta propia que se usa en los 
estudios estadísticos oficiales de Estados Unidos se describe 
mejor en términos de la categoría legal de “contratistas inde-
pendientes”. La mayor parte de las leyes canadienses sobre 
relaciones laborales colectivas distingue entre contratistas 
dependientes e independientes. Los primeros son trabaja-
dores que si bien no son empleados, están en una posición 
de dependencia económica con respecto de la parte que los 
contrata para realizar un trabajo. En los términos de las 
leyes de Estados Unidos, es probable que estos trabajadores 
caigan dentro de la categoría de contratistas independientes. 
En Canadá, tanto unos como otros pueden incluirse en la 
categoría jurídica más general de “contratistas por servi-
cio”, que es lo que más se aproxima al concepto de empleo 
por cuenta propia que se utiliza en los estudios estadísticos 
oficiales de ese país.2

Derechos que otorga la legislación laboral
La legislación laboral canadiense no protege por lo general 
a los contratistas por servicio. Sin embargo, en algunas ju-
risdicciones, algunos de estos contratistas, o incluso todos, 
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tienen acceso a ciertas protecciones básicas. Muchas de las 
leyes sobre relaciones laborales establecen que los contratis-
tas dependientes pueden afiliarse a un sindicato y negociar 
colectivamente. En la mayoría de las jurisdicciones, las leyes 
de seguridad e higiene en el trabajo protegen a las personas 
que trabajan por cuenta propia que estén laborando en el 
lugar de trabajo del patrón. Además, al interpretar las leyes 
en contra de la discriminación, las cortes y tribunales han 
utilizado en ocasiones una definición amplia de empleo que 
incluye a algunos trabajadores que de otra forma hubieran 
sido considerados contratistas independientes.

En Estados Unidos, los contratistas independientes 
están por lo general excluidos de las protecciones de la 
legislación laboral. Sin embargo, el nivel de protección de 
las leyes estadounidenses no es uniforme. Algunas contem-
plan una “prueba de agencia de derecho consuetudinario” 
(“common law agency test ”) para separar a los contratistas 
independientes de los empleados, mientras que otras usan 
una “prueba de la realidad económica” (“economic realities 
test”). Otras más usan una “prueba híbrida” (“hybrid test”) 
que combina elementos de las dos anteriores. En términos 
generales, se piensa que la “prueba de la realidad económi-
ca” abarca a más trabajadores, pues enfatiza la dependencia 
económica como factor que determina quién es empleado. 
Algunos trabajadores que caerían dentro de la categoría de 
contratistas independientes si se siguen los criterios de la 
“prueba de agencia de derecho consuetudinario” podrían 
considerarse empleados si se aplicara una “prueba de la 
realidad económica”. La FLSA, que establece condiciones 
mínimas de trabajo, y la Ley de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo usan una “prueba de la realidad económica”, mien-
tras que por lo general otras leyes laborales no lo hacen.

Otros estatutos estadounidenses también confieren a 
los contratistas independientes algunas protecciones. Las 
protecciones del estatuto 42 U.S.C § 1981 cubren a todos los 
empleados contra la discriminación racial. Además, si un 
patrón los incluye en un plan de prestaciones médicas, los 
contratistas independientes pueden invocar el derecho de 
no terminación de dichas prestaciones, según lo establecido 
en la ley COBRA.

Programas de seguridad social y de apoyo al ingreso
Los programas de seguridad social y apoyo al ingreso de este 
país protegen por lo general tanto a los contratistas por ser-
vicio (empleados por cuenta propia) como a los trabajadores 
con un empleo convencional. Los amplios programas de 
seguro médico público en Canadá protegen por lo general 
a todos los residentes; el acceso no depende de su condición 
laboral. Los trabajadores con un empleo convencional y los 
que trabajan por cuenta propia tienen acceso a los progra-
mas de pensiones públicas por retiro e incapacidad en las 
mismas condiciones. El acceso a los programas de apoyo al 
ingreso por parte de los pobres no tiene nada que ver con 
que la persona trabaje o no por su cuenta.

Sin embargo, hay algunas excepciones importantes a 
esta protección universal. Las personas que trabajan por 
su cuenta no tienen acceso al programa de seguro de des-

empleo de Canadá (que se llama Seguro de Empleo). Estas 
personas pueden solicitar la protección de los programas 
provinciales de seguro de indemnización a trabajadores. Sin 
embargo, el costo corre por su cuenta. (Los patrones pagan 
las primas del seguro por la cobertura de sus empleados). 

Estados Unidos cuenta con un número limitado de 
programas disponibles en igualdad de términos para 
contratistas independientes (personas que trabajan por su 
cuenta) y empleados convencionales. En otros casos, los 
contratistas independientes deben pagar contribuciones 
mucho más elevadas que los empleados para tener dere-
cho a las prestaciones, o bien quedan del todo excluidos 
de las mismas. 

Los contratistas independientes pueden tener acceso a 
las prestaciones de seguro médico para personas de edad 
avanzada y con incapacidades severas que otorga el pro-
grama Medicare, y a las prestaciones de seguro médico que 
brinda Medicaid. Por otra parte, el acceso a los programas 
de apoyo directo al ingreso no se ve afectado por el hecho 
de ser trabajador no convencional. 

Los contratistas independientes tienen acceso a los pro-
gramas de pensiones de retiro e incapacidad de la seguridad 
social, pero se les exige que paguen un porcentaje s más 
alto sobre el ingreso neto que el que pagan los empleados 
como aportación. Algo muy similar ocurre con muchos 
de los programas de indemnización a trabajadores. Los 
contratistas independientes tienen derecho al seguro de 
indemnización en calidad de propietarios únicos, pero 
deben pagar las primas de dicho seguro. En contraste, a 
los patrones se les exige habitualmente que adquieran un 
seguro de indemnización para sus empleados. 

Los contratistas independientes en Estados Unidos no 
tienen acceso a las prestaciones del seguro de desempleo. Sin 
embargo, en ciertos casos la interpretación de definiciones 
relativamente amplias de empleo de muchas leyes estatales 
sobre seguro de desempleo e indemnización a trabajadores 
puede brindar a éstos el acceso a dichas prestaciones, a pesar 
de que para los propósitos de otras leyes laborales sigan 
considerándose contratistas independientes.

Empleados temporales 

Derechos que otorga la legislación laboral
Los trabajadores temporales están por lo general protegidos 
por las leyes laborales en Canadá. Sin embargo, esta protec-
ción está sujeta a ciertas excepciones, en especial en lo que 
respecta a la legislación sobre seguridad del empleo. Por lo 
demás, no hay leyes que impidan que los patrones traten a 
los empleados temporales de manera menos ventajosa que 
a los no temporales, siempre y cuando cumplan con las 
condiciones mínimas que se aplican a todos los emplea-
dos. Finalmente, los trabajadores temporales de agencias 
podrían tener problemas para identificar quién es su patrón 
para fines legales: la agencia o el cliente de ésta; dicha deter-
minación puede tener consecuencias relevantes.

La legislación sobre relaciones laborales colectivas pro-
tege a los empleados temporales en Canadá. Sin embargo, 



6 •                                                                                                          Los derechos de los trabajadores del sector informal Sinopsis comparativa                                                                                                                                                             • 7

en algunas jurisdicciones como Columbia Británica y la 
jurisdicción federal, muchos de estos trabajadores han 
sido excluidos de las unidades de negociación colectiva, 
que están integradas por empleados con “permanencia re-
lativa”. En estos casos, los trabajadores temporales pueden 
experimentar más dificultades para organizarse y lograr 
representación sindical e incluso si lo logran es probable 
que tengan menos poder de negociación del que podrían 
haber tenido si hubieran negociado colectivamente con sus 
compañeros con un empleo más permanente.

Las leyes canadienses contra la discriminación y en ma-
teria de seguridad e higiene en el trabajo se aplican por igual 
tanto a trabajadores temporales como a los no temporales. 
De manera similar, las disposiciones legales sobre salarios 
mínimos, horarios de trabajo, tiempo extra, periodos de 
descanso, y, por lo general, licencias por luto, también se 
aplican a los trabajadores temporales.

Sin embargo, los trabajadores temporales no suelen 
tener derecho a las protecciones de ley sobre seguridad del 
empleo. Por ejemplo, las disposiciones legales sobre des-
pidos por motivos justificados en la jurisdicción federal, 
Quebec y Nueva Escocia sólo protegen a los empleados 
con un antigüedad mínima (uno, tres y diez años, res-
pectivamente). Las protecciones de Quebec no se aplican 
a empleados cuyo contrato de trabajo por tiempo deter-
minado haya concluido. Las disposiciones legales sobre la 
notificación anticipada de la terminación del empleo para 
casos individuales establecen que los empleados deben 
haber trabajado un cierto tiempo para el patrón, que va 
de uno a seis meses, dependiendo de la jurisdicción. Las 
disposiciones de derecho consuetudinario sobre la notifi-
cación de terminación del empleo ofrecen poca protección 
a los trabajadores con menos de tres meses de antigüedad 
con un patrón. El derecho a la licencia por maternidad y 
paternidad en los términos de la legislación laboral depende 
también de un periodo mínimo de trabajo ininterrumpido, 
que va desde 13 semanas hasta 12 meses, dependiendo de la 
jurisdicción, aunque algunas jurisdicciones no tienen tales 
requerimientos. El derecho de reincorporación establecido 
en las leyes de indemnización para trabajadores se aplica 
por lo general sólo a trabajadores con un mínimo de dos 
años de antigüedad.

Hay otras condiciones mínimas de trabajo que también 
están condicionadas a una cierta antigüedad en el trabajo 
y que muchos empleados temporales no pueden cumplir.3 
Son, entre otras, las vacaciones generales pagadas, la licen-
cia por vacaciones (aunque todos los empleados tienen por 
lo general derecho a la prima vacacional), la notificación 
de despido y el derecho al pago de una liquidación (estos 
derechos sólo se otorgan en Ontario y en la jurisdicción 
federal). La legislación sobre prestaciones de pensión es-
tablece que la vigencia de los planes de pensiones privadas 
empezará a correr a partir de un plazo máximo establecido, 
que normalmente es de dos años. Por tanto, muchos traba-
jadores temporales no están protegidos legalmente contra 
la pérdida de las prerrogativas de pensión a la terminación 
del empleo.

La determinación de qué entidad, la agencia de empleos 
temporales o su cliente, es el patrón real de los trabajadores 
de agencia que realizan labores para un cliente depende de 
las circunstancias de cada caso y de los objetivos normativos 
de las legislaciones en cuestión. A diferencia de Estados Uni-
dos, en Canadá no existe el concepto de patrón conjunto, 
lo cual permitiría considerar a la agencia y al cliente como 
patrones simultáneos.

Esta determinación puede tener consecuencias de peso 
para los trabajadores. Por ejemplo, si se considera que la 
agencia es el patrón, los empleados saldrán beneficiados 
en cuanto a sus derechos basados en la antigüedad, como 
son la prima vacacional y las prestaciones de pensión. Por 
otra parte, es probable que los empleados tengan un ac-
ceso más sencillo a las negociaciones colectivas si pueden 
formar parte de una unidad de negociación de empleados 
permanentes de un cliente de la agencia. En un sonado caso 
de la Suprema Corte de Canadá, se dictaminó que el cliente 
de una agencia de contratación de trabajadores temporales 
puede considerarse el patrón de los trabajadores de dicha 
agencia para los efectos de la legislación sobre relaciones 
laborales en Quebec. Esta decisión puede tener también 
repercusiones importantes fuera de esta provincia.

En las jurisdicciones canadienses donde los contra-
tistas independientes están protegidos por la legislación 
de seguridad e higiene en el trabajo (véase el apartado 
“Empleados por cuenta propia” de este documento), los 
trabajadores temporales de agencias estarían protegidos 
por obligaciones impuestas a los clientes de su agencia, 
independientemente de si se considera o no que dichos 
clientes son sus patrones.

En Estados Unidos, las leyes laborales protegen por lo 
general a los empleados temporales. Sin embargo, un patrón 
tiene el derecho de tratar de manera diferente a los emplea-
dos temporales y a los permanentes, siempre y cuando se 
rija por las leyes y condiciones mínimas que se aplican a 
todos los empleados. El sueldo que reciben los trabajadores 
temporales puede ser diferente aun si realizan el mismo tra-
bajo y en la práctica es frecuente que estén excluidos de los 
programas de prestaciones financiados por el patrón.

Por lo general, las leyes sobre relaciones laborales co-
lectivas protegen a los trabajadores temporales en Estados 
Unidos. Sin embargo, en algunos casos pueden verse ex-
cluidos de las negociaciones colectivas que realicen otros 
empleados (con una mayor permanencia relativa) debido a 
la forma en que se han establecido los límites de las unidades 
de negociación colectiva. Puede resultar más difícil para los 
empleados temporales excluidos de esta forma el organizar 
un sindicato y muchos de ellos pueden tener menor poder de 
negociación si es que logran constituir dicho sindicato. La 
condición de empleado temporal no afecta por lo general su 
derecho a la protección en los términos de las leyes contra la 
discriminación, de la Ley de Seguridad e Higiene en el Tra-
bajo y de la legislación en materia de condiciones mínimas 
de trabajo (Ley de Condiciones de Trabajo Justas, FLSA). 
Sin embargo, a menudo un empleado en esta situación no 
podrá cumplir con los requisitos de antigüedad mínima 
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en el trabajo para tener derecho a la protección de la Ley de 
Incapacidad por Razones Familiares y Médicas (FMLA). 
Además, muchos tampoco podrán cubrir el requisito de 
antigüedad para tener derecho a una pensión según lo 
establecido por la Ley de Seguridad en el Ingreso para el 
Retiro del Empleado (ERISA). 

En Estados Unidos, los empleados que trabajen con 
este tipo de arreglos tienen los mismos derechos que cual-
quier otro empleado en lo que respecta a su relación con la 
entidad que se considera su patrón. Lo que los distingue 
de otros empleados es que dos o más entidades pueden 
ejercer influencia o control sobre diferentes aspectos de las 
condiciones de trabajo. Si la entidad que ejerce dicha in-
fluencia no se considera el patrón del trabajador, éste puede 
carecer de muchas de las protecciones legales que regulan 
dicha influencia. 

Cuando dos entidades determinan conjuntamente los 
asuntos que rigen las condiciones básicas de empleo de los 
trabajadores, ambas organizaciones pueden considerarse 
“patrones conjuntos” de estos trabajadores. Esta relación 
puede aplicarse en los términos de la legislación laboral a los 
clientes de las agencias de empleo temporal, a los servicios 
de arrendamiento de empleados y otros similares, para que 
sean considerados los patrones de los empleados de la agen-
cia o del arrendamiento.4 Por ejemplo, los esquemas de em-
pleo conjunto se han aplicado para efectos de las leyes contra 
la discriminación, de seguridad e higiene en el trabajo y la 
FLSA. Los empleados temporales que un patrón (como una 
agencia de empleo temporal) proporcione a una empresa-
cliente pueden formar parte de una unidad de negociación 
junto con los empleados regulares del cliente.

Programas de seguridad social y de apoyo al ingreso
Si bien los trabajadores temporales están protegidos por 
los programas de seguridad social y apoyo al ingreso en 
Canadá, muchos de ellos quedan por lo general excluidos 
de los planes públicos de retiro e incapacidad y del progra-
ma nacional de Seguro de Empleo (EI) por no reunir los 
requisitos de antigüedad.

Al igual que todos los residentes, los empleados tempo-
rales tienen acceso al seguro médico amplio. También están 
protegidos por las leyes de indemnización para trabajado-
res. Los que tienen ingresos muy bajos y pocas propiedades 
tienen acceso a los programas de apoyo directo al ingreso.

Los planes públicos de pensiones de retiro e incapacidad 
por lo general también protegen a los trabajadores tempora-
les. Sin embargo, para recibir una pensión por incapacidad, 
un trabajador que haya quedado incapacitado a partir del 
1 de enero de 1998 debe haber contribuido al Plan de Pen-
siones de Canadá en cuatro de los últimos seis años con base 
en ingresos por arriba de un cierto nivel mínimo. Esta regla 
tiende a excluir a los trabajadores con patrones de trabajo 
muy intermitente. Más aún, puesto que los ingresos para la 
pensión de retiro dependen directamente del valor de las 
aportaciones a la pensión, es muy poco probable que los 
trabajadores con salarios bajos o historiales de trabajo muy 
intermitente reciban una pensión sustancial. Por último, los 

empleos en los que se recibe una remuneración en efectivo 
inferior a $250 dólares o por un periodo de menos de 25 días 
en actividades agrícolas, silvícolas, de pesca, caza, coloca-
ción de trampas y en aserraderos quedan excluidos de los 
ingresos que cuentan para tener derecho a una pensión.

El Seguro de Empleo protege a los trabajadores tempora-
les. Sin embargo, el requisito del número de horas mínimo 
para tener derecho a este programa evita que muchos de 
estos trabajadores reciban las prestaciones de desempleo, 
incapacidad por maternidad, paternidad o enfermedad, 
excepto cuando los trabajadores temporales acumulan el 
número requerido de horas (por ejemplo, trabajando jor-
nadas largas en industrias de temporada o teniendo varios 
trabajos a la vez). 

En Estados Unidos, si bien los trabajadores temporales 
están protegidos por los programas de seguridad social y 
apoyo al ingreso, muchos de ellos quedan por lo general 
excluidos de los planes públicos de retiro e incapacidad, 
de los programas estatales de seguro de desempleo y de 
las leyes estatales de indemnización a trabajadores por no 
reunir los requisitos.

Los empleados temporales en Estados Unidos pueden 
tener acceso a la prestación del seguro médico para las per-
sonas de edad avanzada y con una incapacidad severa que 
proporciona el programa Medicare y a las prestaciones de 
seguro médico para los pobres que proporciona Medicaid. 
Como ya se hizo notar, el acceso a los programas de apoyo 
directo al ingreso para las personas pobres no depende de 
la condición laboral.

Los empleados temporales también tienen acceso a las 
prestaciones de seguridad social de retiro e incapacidad. Sin 
embargo, los trabajadores con salarios bajos e historiales de 
trabajo intermitente pueden no alcanzar el nivel requerido 
de contribuciones para tener derecho a estas prestaciones o 
bien pueden recibir un beneficio marginal de los programas 
de la seguridad social. 

Los empleados temporales tienen acceso a las prestacio-
nes de los programas estatales del seguro de desempleo. Sin 
embargo, los empleados por temporada, por trabajo even-
tual, los trabajadores extranjeros temporales no residentes, 
los trabajadores que no pueden tener un empleo permanente 
de tiempo completo, los trabajadores con historiales de tra-
bajo muy intermitente, en particular aquellos con salarios 
bajos, y los trabajadores que no tienen derecho a licencia 
médica o familiar, a menudo tampoco recibirán estas pres-
taciones debido a que no reúnen los requisitos mínimos. 

Las leyes de indemnización para trabajadores en Esta-
dos Unidos protegen por lo general a los empleados tempo-
rales, pero en muchos estados se excluye a los trabajadores 
eventuales de las protecciones de la ley.

Empleados de medio tiempo 

Derechos que otorga la legislación laboral
Con algunas excepciones importantes, que se indican más 
adelante, la mayor parte de las leyes laborales en Canadá 
se aplican por igual a empleados de tiempo completo y de 
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medio tiempo. Sin embargo, los patrones tienen el derecho 
de tratar con menos prerrogativas a los empleados de medio 
tiempo en relación con los de tiempo completo (con algunas 
excepciones en las provincias de Quebec y Saskatchewan), 
siempre y cuando cumplan con las normas que se establecen 
en dichas leyes. La excepción general a esta regla se encuen-
tra en el área de la legislación sobre prestaciones de pensión. 
En todas las jurisdicciones, con excepción de Terranova, las 
leyes a este respecto establecen que los empleados de medio 
tiempo deben tener derecho a participar en los planes de 
pensión, siempre y cuando reúnan los requisitos para ello.5 
Con excepción de Saskatchewan, los empleados de medio 
tiempo no tienen derecho a las mismas prestaciones de pen-
sión, distribuidas en forma proporcional, que los empleados 
de tiempo completo.

En algunas jurisdicciones los empleados de medio 
tiempo están excluidos de las prestaciones de algunas 
leyes laborales, ya sea directamente o en términos de los 
requisitos del número de horas trabajadas. Los trabajadores 
domésticos de medio tiempo no están cubiertos por la pro-
tección de las condiciones mínimas de trabajo en algunas 
jurisdicciones. En Terranova el derecho a las vacaciones 
depende de que se haya laborado un determinado número 
de horas regulares en un año y como resultado de eso los 
trabajadores de medio tiempo muchas veces no alcanzan 
este requisito mínimo por lo que no tienen derecho a vaca-
ciones (aunque sí pueden tener derecho a prima vacacional). 
En la provincia de Ontario, suele ocurrir que los empleados 
de medio tiempo están separados de los de tiempo com-
pleto en lo que respecta al establecimiento de unidades de 
negociación colectiva. Por varias razones, es frecuente que 
los trabajadores de medio tiempo tengan más dificultades 
que los trabajadores de tiempo completo para constituirse 
en sindicatos. Esta separación hace también más difícil que 
logren una representación sindical. En muchos casos, puede 
debilitar además su poder de negociación ante el patrón. 

En general, las observaciones anteriores sobre los de-
rechos que brindan las leyes laborales a los trabajadores 
temporales en Estados Unidos también se aplican a los tra-
bajadores de medio tiempo, aunque pueden existir ciertas 
diferencias en cuanto a la definición de qué constituye una 
unidad de negociación colectiva válida. Sin embargo, las au-
toridades fiscales estadounidenses prevén un desincentivo 
importante para los patrones que excluyan completamente 
a los empleados de medio tiempo de los planes de pensión a 
los que tienen derecho sus compañeros de tiempo completo 
que hacen un trabajo similar.

Programas de seguridad social y de apoyo al ingreso
Las observaciones anteriores relacionadas con el acceso de 
los empleados temporales a las prestaciones de los progra-
mas de seguridad social y apoyo al ingreso en Canadá y 

Estados Unidos se aplican también en el caso de los traba-
jadores de medio tiempo.

Exclusiones por actividad e industria

Derechos Laborales
En determinadas jurisdicciones canadienses, los trabajado-
res agrícolas, algunos trabajadores domésticos (en especial 
los de medio tiempo), las personas autorizadas para ejercer 
ciertas profesiones (derecho, contabilidad, medicina), los 
gerentes y algunos otros grupos, no están protegidos por la 
legislación de condiciones mínimas de trabajo. Son pocas 
las leyes sobre relaciones laborales colectivas que excluyen 
a estos empleados de la protección que confieren.

En Estados Unidos, los trabajadores agrícolas y domés-
ticos no tienen, por lo general, derecho a la negociación 
colectiva ni a muchas de las condiciones mínimas de trabajo 
de la jurisdicción federal. Los que trabajan en algunas pro-
fesiones (como programadores de computadoras, abogados 
y médicos) y los vendedores por comisión están excluidos 
de las disposiciones salariales y de horarios de la FLSA. Sin 
embargo, pueden estar cubiertos por las leyes estatales.

Programas de seguridad social y de apoyo al ingreso
En Canadá, el derecho a las prestaciones de desempleo, 
incapacidad por maternidad, paternidad y enfermedad 
en los términos del programa de Seguro de Empleo no es 
acumulable al trabajar para un patrón por menos de siete 
días al año o cuando la remuneración no sea pagada en 
efectivo. Además, como ya se ha hecho notar en el apartado 
sobre empleados temporales, en determinadas actividades 
agrícolas, de pesca, caza, colocación de trampas, silvícolas 
y de aserraderos, este trabajo no cuenta para tener derecho 
a una pensión pública. 

En la mayor parte de las jurisdicciones canadienses, 
algunos trabajadores domésticos, o la totalidad de ellos, 
están excluidos de la protección obligatoria. En muchas 
jurisdicciones se excluye a quienes trabajan en el sector 
agrícola, a quienes ejercen ciertas profesiones, a los que 
trabajan de manera eventual y a los pescadores. En varias 
jurisdicciones se excluye también a los “trabajadores por 
fuera”, que se definen en general como las personas “a las 
que se les dan materiales y artículos para que los arreglen, 
limpien, laven, alteren, adornen, terminen, reparen o adap-
ten para la venta en su propia casa o en otro sitio fuera del 
control o administración de quienes entregaron los artícu-
los o materiales”.

En Estados Unidos, muchos trabajadores agrícolas 
(en especial aquellos que trabajan en granjas pequeñas 
o familiares) y domésticos no tienen derecho a las pres-
taciones de indemnización para trabajadores y al seguro 
de desempleo.
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TRABAJADORES DEL SECTOR INFORMAL 
EN MÉXICO

Personas que trabajan en establecimientos 
pequeños

Derechos que otorga la legislación laboral
Con pocas excepciones (que se indican en los siguientes 
párrafos), los trabajadores de establecimientos pequeños 
tienen los mismos derechos que los otros trabajadores 
en los términos de las leyes laborales mexicanas. Estos 
derechos no se aplican a los dueños que trabajan en estos 
establecimientos (a menos que sean parte de una relación 
laboral con otra persona u organización a la que prestan 
sus servicios). Las empresas cuyo capital y trabajo generen 
un ingreso anual declarado al Impuesto Sobre la Renta no 
superior a trescientos mil pesos están exentas del reparto 
de utilidades contemplado en la Ley Federal del Trabajo 
(LFT). Las personas que trabajan en empresas familiares 
que sólo emplean a parientes relativamente cercanos no 
están protegidas por la mayor parte de las disposiciones 
de la LFT. Sin embargo, las normas de seguridad e higiene 
en el trabajo contenidas en ésta y otras leyes protegen por 
lo general a todos los trabajadores.

Programas de seguridad social y de apoyo al ingreso
La Ley del Seguro Social protege por igual a personas que 
mantienen una relación formal de trabajo, ya sea perma-
nente o temporal, y personas que trabajan por su cuenta, 
incluyendo a los dueños de empresas que laboran en las 
mismas. Las personas que trabajan por su cuenta pueden 
inscribirse voluntariamente al Seguro Social. Sin embargo, 
la afiliación de las personas que laboran por su cuenta es 
todavía limitada.

Los trabajadores asalariados y no asalariados deben 
estar inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) para tener derecho a las prestaciones que éste otor-
ga. En el caso de la población asalariada, la Ley del Seguro 
Social (LSS) establece que su inscripción al Instituto deben 
hacerla los patrones, que además tienen la obligación, entre 
otras cosas, de pagar cuotas patronales y de efectuar las 
retenciones de la parte del salario de los trabajadores que 
corresponde a las aportaciones para el IMSS. Si un patrón 
no paga sus cuotas o paga cuotas parciales de un trabajador 
inscrito en el IMSS, el Seguro indemnizará entonces a dicho 
trabajador y obligará al patrón al pago de dichas cantidades 
y posiblemente de una multa adicional. 

El proceso de inscripción se dificulta en algunas oca-
siones, como por ejemplo con los trabajadores estacionales 
del campo, los cuales están constituidos en su mayoría por 
población indígena que no habla español y que carece de 
documentos de identificación oficial, lo cual impide tener 
una comunicación adecuada para afiliarlos y para darles a 
conocer sus derechos y obligaciones, sobre todo en el caso 
de los trabajadores y patrones que se encuentran lejos de 
un centro de registro.6 

Las personas con historiales de trabajo intermitente 

(que es el caso a menudo en el sector informal), pueden 
no alcanzar a cubrir los requisitos mínimos para tener 
derecho a algunas prestaciones. La LSS establece que se 
requiere como mínimo que una persona haya cotizado 
1 250 semanas para tener derecho a una pensión y a atención 
médica en el retiro. Los trabajadores con patrones de empleo 
intermitente pueden tardar mucho más de 25 años para 
llegar a esta cantidad de semanas. La LSS exige un mínimo 
de 750 semanas de aportaciones para tener derecho a recibir 
atención médica en el retiro sin una pensión. 

La ley establece que un trabajador que ha sido dado de 
baja en su trabajo puede continuar voluntariamente en el 
seguro de vida y en el de retiro, cesantía en edad avanzada 
y vejez, siempre que haya cotizado por lo menos 52 semanas 
antes de su baja. Si deja de realizar sus aportaciones durante 
seis meses, la afiliación voluntaria se considera terminada. 

Los trabajadores asegurados que causen baja conservan 
sus derechos acumulados al seguro de vida y al de retiro, 
cesantía y vejez por un periodo de una cuarta parte del tiem-
po cubierto por sus aportaciones semanales o por las de un 
año, lo que sea mayor. Dichos derechos se reconocerán de 
manera automática cuando el trabajador vuelva a trabajar, 
siempre que sus aportaciones no se hayan interrumpido por 
mas de tres años. Un trabajador que no pague sus cuotas 
por un periodo de más de tres años tendrá que dejar pasar 
26 semanas a partir del momento en que reanude sus apor-
taciones para que se le reconozcan los derechos adquiridos. 
Después de 6 años de interrupción de cotizaciones, el pe-
riodo de espera es de un año. 

Las personas que trabajan por su cuenta, como son los 
propietarios de establecimientos pequeños que laboran en 
ellos, deben pagar la totalidad de la cuota obrero-patronal 
que establece la ley para tener derecho a estas prestaciones, 
toda vez que su condición laboral es dual pues son trabaja-
dores y patrones al mismo tiempo.

Personas sin una profesión que trabajan 
por su cuenta

Como ya se indicó, un contrato para la prestación de un 
servicio a cambio de una remuneración en donde está pre-
sente un factor de subordinación constituye una relación 
de trabajo. Como resultado de ello, muchos contratos de 
corto plazo para la prestación de servicios no profesionales 
constituyen relaciones de trabajo temporales. Conforme a lo 
dispuesto en la LFT, una empresa que haga uso de trabaja-
dores proporcionados por un intermediario es responsable 
mancomunada y solidariamente de todas las obligaciones 
relativas a dichos trabajadores.7 En estos casos, los trabaja-
dores tienen derecho a las mismas condiciones de empleo 
y a los mismos derechos que los trabajadores que realizan 
un trabajo similar para la empresa. Cualquier persona que 
encargue a alguien un trabajo doméstico, independiente-
mente de si proporciona o no las herramientas o materiales 
para ello y sin importar la forma de la remuneración, se 
considera el patrón de aquellos a quienes se les confía esta 
labor. Por otra parte, un comerciante al menudeo que tra-
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baja independientemente de sus proveedores no es parte de 
una relación de trabajo y podría, por tanto, considerarse 
como alguien que está trabajando por su cuenta.

Puesto que las personas que trabajan por su cuenta no 
forman parte de una relación de trabajo, no están protegidas 
por la legislación laboral. Pueden inscribirse voluntaria-
mente al IMSS. Esto significa que necesitan cubrir la tota-
lidad de la cuota obrero-patronal para acceder al esquema 
integral de la seguridad social. Como resultado de esto, las 
personas que trabajan por su cuenta pagan aportaciones 
más elevadas que los empleados. Además, el pago de sus 
aportaciones debe hacerse por anualidad adelantada, a me-
nos que sigan voluntariamente en el régimen obligatorio 
después de haber concluido una relación de trabajo. 

Trabajadores domésticos

Los trabajadores domésticos están protegidos por la le-
gislación laboral y los programas de seguridad social y 
de apoyo al ingreso. Sin embargo, la LFT incluye algunas 
limitaciones específicas a sus derechos laborales además de 
ciertas protecciones que no se aplican a otros trabajadores. 
Por ejemplo, no tienen derecho a solicitar su reincorpora-
ción en caso de ser despedidos sin causa y tampoco pueden 
reclamar el pago de una liquidación si tienen menos de tres  
meses trabajando con un patrón. No obstante, en la Ley del 
Seguro Social estos trabajadores están contemplados como 
sujetos de incorporación voluntaria, con esquema integral 
de prestaciones. 

Personas que realizan un trabajo no 
remunerado

Puesto que la remuneración es una condición necesaria para 
constituir legalmente una relación de trabajo, aquellos que 
trabajan sin remuneración no están protegidos por las leyes 
laborales. Pueden tener acceso al Seguro Social en los mis-
mos términos que las personas que trabajan por su cuenta, 
siempre y cuando cuenten, por supuesto, con medios inde-
pendientes para pagar sus aportaciones o tengan derecho 
a las prestaciones de atención médica en calidad de depen-
dientes de un asegurado. Estas personas están protegidas 
por los programas generales de apoyo al ingreso. 

Notas
1      El Crédito Devengado del Impuesto sobre la Renta es un 

crédito fiscal federal reembolsable para trabajadores de 
ingresos relativamente bajos.

2      En la legislación de seguridad social de Estados Unidos se 
utiliza a menudo el término “self-employed” (empleado por 
cuenta propia) al igual que en la legislación sobre pensiones 
públicas y seguro de desempleo de Canadá.

3      En cuatro provincias (Ontario, Alberta, Saskatchewan y 
Nueva Escocia) se atenúan en cierta medida los efectos de 
estas regulaciones al considerarse continuos los periodos 
sucesivos de empleo con el mismo patrón, siempre y 
cuando el tiempo transcurrido entre dichos periodos sea lo 
suficientemente breve.

4      Sin embargo, en la medida en que un negocio o empresa asigna 
a un subcontratista un control relativo completo y directo 
sobre la forma y medios con los que los trabajadores cumplen 
sus tareas, dicha empresa puede evitar la responsabilidad 
como patrón, transfiriéndola al subcontratista. Si éste a su 
vez está al borde de la insolvencia, sus empleados podrían 
quedarse sin un recurso legal efectivo. Éste es el caso 
incluso si el contratista principal recibe la mayor parte de 
las ganancias económicas generadas por los trabajadores, o 
bien si especifica el trabajo que debe hacerse en los términos 
del contrato. Legalmente, los empleados del subcontratista 
no están en una situación diferente de los empleados de 
cualquier otra empresa con problemas económicos. 

5      En la mayoría de los casos, el empleado debe haber completa-
do 24 meses de trabajo continuo y debe haber devengado por 
lo menos 35% de las Ganancias Máximas Anuales Aplicables 
a la Pensión (Year’s Maximum Pensionable Earnings, YMPE) 
conforme a los Planes de Pensión de Canadá y Quebec 
(38 300 dólares canadienses en 2001).

6      La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el apoyo de la 
Universidad Iberoamericana, elaboró una carta de derechos 
y obligaciones laborales para los indígenas traducida al 
náhuatl, maya, mixteco y zapoteco.

7      Un intermediario laboral es una persona o compañía que 
contrata o interviene en la contratación de una persona o 
personas para la ejecución de un trabajo para un patrón, 
sin llevar a cabo dicho trabajo con los recursos de su propia 
empresa (Artículos 12 y 13 de la LFT).





DEFINICIONES

Definición jurídica de trabajo eventual o no 
convencional

Para los propósitos de este estudio, los trabajadores no 
convencionales son:1 (1) los contratistas de servicios (tanto 
los que caen dentro de la definición legal de “contratistas 
independientes” como los “contratistas dependientes”) que 
no emplean a ningún trabajador; (2) los empleados tempo-
rales;2 y (3) los empleados de medio tiempo que trabajan 
normalmente menos de 30 horas por semana en su trabajo 
principal o su único trabajo.

Definición jurídica de “empleado”

Los tribunales canadienses han elaborado un buen número 
de reglas para distinguir entre los empleados y otros tra-
bajadores. La mayoría de las leyes laborales no establecen 
una definición detallada del término “empleado”, dejando 
esta tarea a las cortes y a los tribunales. Al definir el térmi-
no “empleado” conforme a distintas leyes, las cortes y los 
tribunales han considerado específicamente el propósito de 
la ley. En términos generales, el hecho de que un trabajador 
sea o no considerado empleado dependerá de si dicho traba-
jador está haciendo negocios por cuenta propia o a nombre 
de otra persona. Las cortes y los tribunales con frecuencia 
consideran factores como (1) control sobre cuándo y cómo 
se realiza el trabajo; (2) propiedad de las herramientas; (3) 
posibilidad de ganancias y (4) riesgo de pérdida.3 Las cortes 
y los tribunales considerarán específicamente el propósito 
de reparación que contempla una ley. Cada vez con mayor 
frecuencia, las cortes y los tribunales estudian las realidades 
económicas, y en donde exista una relación de dependencia 
económica y de subordinación, dictaminan la existencia de 
una relación de empleo.4 No obstante lo anterior, la mayoría 
de las cortes y de los tribunales consideran que un grado su-
ficiente de control por parte del patrón sobre la manera y los 
medios mediante los cuales se efectúa un trabajo constituye 
un elemento esencial de la relación de empleo. Hablando en 
términos generales, ni la propiedad de las herramientas ni 
el riesgo de pérdidas o ganancias (por ejemplo, a través de 
pago por desempeño), ni el hecho de etiquetar a un traba-
jador como “contratista independiente” en un contrato, ni 
el hecho de que un trabajador labore en su propio negocio o 
para una agencia de empleos, o que trabaje en casa o en más 
de un sitio de trabajo como trabajador de medio tiempo o 
en base eventual es suficiente, en sí mismo, para determinar 
que el trabajador no es un empleado. 

2. CANADÁ

Trabajadores de agencias de contratación 
de servicios temporales: ¿quién es el 
patrón? 

Las cortes y los tribunales canadienses han considerado el 
propósito de la ley que se aplica para determinar si la agencia 
de contratación de trabajadores eventuales/temporales o 
su cliente deben ser tratados como el patrón de un traba-
jador particular. Entre los factores pertinentes para tomar 
esta determinación se incluyen los siguientes: qué entidad 
ejerce control y dirección sobre el trabajo realizado por los 
trabajadores de la agencia; quién desembolsa en última 
instancia los montos para la remuneración (a diferencia de 
quién firma el cheque para pagar el sueldo); quién tiene la 
autoridad efectiva para contratar, despedir y disciplinar a 
los empleados; a quién consideran los trabajadores como 
su patrón; y si la agencia o el cliente tiene una intención de 
buena fe de convertirse en un patrón real. En un sonado caso 
de la Suprema Corte de Canadá, se dictaminó que el cliente 
de una agencia de contratación de trabajadores tempora-
les puede considerarse el patrón de trabajadores de dicha 
agencia para los efectos de la legislación sobre relaciones 
laborales en Quebec. En dichos casos, con frecuencia los 
trabajadores de la agencia de contratación de trabajadores 
eventuales/temporales estarán cubiertos por el contrato 
colectivo que se aplique a los trabajadores no temporales 
empleados por el cliente de la agencia.5

Jurisdicción

En Canadá, las leyes laborales federales y provinciales se 
aplican en paralelo en las diferentes jurisdicciones, y las 
autoridades laborales federales y provinciales tienen una 
capacidad igual para decidir sobre asuntos que atañen a 
sus jurisdicciones respectivas. Los gobiernos provinciales 
tienen autoridad sobre los derechos civiles y de propiedad 
dentro de sus fronteras provinciales, lo que les confiere 
una jurisdicción general sobre las relaciones laborales y 
de empleo. El gobierno federal tiene jurisdicción sobre las 
relaciones laborales y de empleo de los empleados del go-
bierno federal y de los empleados en ciertas industrias que 
se especifican en el párrafo 91 de la Ley Constitucional de 
1867 (Constitution Act, 1867). Los gobiernos territoriales 
también legislan sobre la mayoría de las áreas de la ley del 
empleo, con excepción, por ejemplo, de las negociacio-
nes colectivas en el sector privado. La jurisdicción sobre 
programas sociales se divide en forma distinta. Algunos 
programas de seguridad social y de apoyo al ingreso que 
se aplican a los trabajadores en todo el país son financiados 
y administrados por el gobierno federal. El párrafo 91(2A) 
de la Constitución confiere al gobierno federal jurisdic-
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ción sobre el seguro de desempleo. El párrafo 94A de la 
Ley Constitutional de 1867 confiere al gobierno federal la 
facultad de legislar en relación con las pensiones por edad 
avanzada y prestaciones complementarias, incluyendo las 
de deudos y las de incapacidad, independientemente de la 
edad, al tiempo que reconoce que las provincias también 
pueden legislar respecto a dichos temas. 

LEGISLACIÓN LABORAL

Legislación sobre relaciones laborales – 
Derechos colectivos

Las leyes de relaciones laborales en cada jurisdicción 
confieren a los trabajadores el derecho de organizar sindi-
catos, de negociar colectivamente y de hacer huelga. Estas 
leyes se aplican a los empleados, pero no a los contratistas 
independientes. Sin embargo, conforme a muchas leyes, 
los contratistas dependientes pueden afiliarse a un sindi-
cato y entablar negociaciones colectivas debido a que la 
ley confiere expresamente dichos derechos a los contra-
tistas dependientes o expande la definición de empleado 
para cubrirlos. 

En algunas jurisdicciones (tales como Columbia Bri-
tánica y la jurisdicción federal) se ha excluido a muchos 
trabajadores temporales de las unidades de negociación 
colectiva constituidas por empleados con “permanencia 
relativa”. En dichos casos, los trabajadores temporales 
pueden tener mayores dificultades para organizarse y 
lograr una representación sindical. En otros lugares, en 
particular en la provincia de Ontario, los empleados de 
medio tiempo con frecuencia han sido separados de los 
empleados de tiempo completo para efectos de establecer 
unidades de negociación colectiva. Por varias razones, con 
frecuencia los trabajadores de medio tiempo tienen más 
dificultades que los trabajadores de tiempo completo para 
constituirse en sindicatos. El hecho de que los separen de 
las unidades de negociación de los trabajadores de tiem-
po completo puede, así, dificultarles aún más lograr una 
representación sindical. En muchos casos, puede también 
debilitar su poder de negociación.

Una minoría de leyes de relaciones laborales excluye 
ciertas ocupaciones, en particular a miembros de profe-
siones específicas (tales como arquitectura, odontología, 
contabilidad, etc.), trabajadores domésticos y trabajado-
res agrícolas. 

Protecciones de seguridad en el empleo

Derechos a la continuación del empleo 
A menos que estén protegidos por un contrato individual 
o un contrato colectivo que estipule lo contrario, en la 
mayoría de las jurisdicciones los empleados pueden ser 
despedidos por cualquier razón, previa “notificación con 
tiempo razonable” (“reasonable notice”) de la terminación 
de su empleo (véase más adelante). La mayoría de los tra-

bajadores sindicalizados tiene una cláusula en su contrato 
colectivo que establece una mayor protección de seguridad 
en el empleo. 

Las leyes de empleo en la jurisdicción federal, en Quebec 
y Nueva Escocia protegen a la mayoría de los empleados 
en esas jurisdicciones que tengan una antigüedad mínima 
(uno, tres y diez años respectivamente) contra un despido 
que no sea por causa justificada, señalando la reincorpo-
ración como recurso de reparación. Las protecciones de 
Quebec no se aplican a aquellos empleados cuyo contrato 
de plazo fijo haya vencido o a los trabajadores que propor-
cionen servicios de atención personal en una vivienda y que 
no estén empleados con fines de lucro, a los trabajadores 
de la construcción, o a los estudiantes en programas de 
aprendizaje laboral. En Quebec, no se puede ordenar a un 
patrón que reinstale a un trabajador doméstico despedido 
sin causa justificada, pero puede requerírsele que pague una 
indemnización equivalente a hasta tres meses de salario y 
prestaciones. Las disposiciones de Nueva Escocia excluyen 
específicamente a varias ocupaciones, entre las que se inclu-
yen trabajadores domésticos de medio tiempo, los trabaja-
dores de la construcción, ciertas personas que se dedican a 
las ventas a comisión, los trabajadores de buques pesqueros y 
los practicantes calificados y estudiantes de varias profesio-
nes (tales como la abogacía, la odontología, la arquitectura o 
la medicina). Las disposiciones federales se aplican a todos 
los empleados dentro de la jurisdicción federal. 

Los estatutos que regulan la negociación colectiva en 
cada jurisdicción prohiben despedir o castigar a los emplea-
dos por participar en actividades sindicales. Igualmente, 
en todas las jurisdicciones, los empleados no pueden ser 
despedidos o penalizados por participar en actividades 
para la prevención de accidentes de trabajo, negarse a rea-
lizar trabajos peligrosos o tratar de hacer cumplir las leyes 
y reglamentos sobre seguridad e higiene de conformidad 
con dichas leyes y reglamentos.

Las leyes de derechos humanos en cada jurisdicción 
también establecen la protección contra la discriminación 
en el empleo por motivos de raza, sexo, religión, disca-
pacidad y otros fundamentos de derechos humanos. Los 
trabajadores cuyo empleo se dé por terminado en violación 
a estas protecciones pueden buscar su reincorporación. La 
cobertura de estas leyes se comenta más adelante. 

Finalmente, un número importante de leyes sobre la 
indemnización para trabajadores en Canadá establece el 
derecho de los trabajadores lesionados a regresar a su em-
pleo en las mismas condiciones que antes de la lesión, una 
vez lograda su recuperación médica, si dicha recuperación 
tiene lugar dentro del periodo de dos años posteriores a 
la lesión. Generalmente, estos derechos no se aplican a la 
industria de la construcción, a los empleados con menos 
de 12 meses de contratación al momento en que ocurrió 
la lesión o a los patrones en pequeña escala. La cobertura 
de las leyes de indemnización para trabajadores se aborda 
más adelante.
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Periodos mínimos de notificación para la terminación del 
empleo 
Requisitos de “notificación razonable” conforme al derecho 
consuetudinario. De acuerdo con una doctrina jurídica 
elaborada por los tribunales canadienses, los patrones en 
Canadá deben suministrar “notificación razonable” de la 
terminación del empleo, a menos que la relación de empleo 
se dé por terminada por causa justificada, es decir, por una 
conducta impropia suficientemente grave. De no existir esta 
causa justificada ni la notificación razonable, los patrones 
deberán proporcionar un pago en sustitución de la notifica-
ción, que generalmente es por un monto aproximadamente 
equivalente a un mes de salario por cada año de empleo. 
Los requerimientos de notificación razonable se aplican 
por lo general a todos los empleados, con excepción de las 
instancias en las que se aplique un contrato colectivo (en 
cuyo caso, la causa justificada se establece por lo normal en 
el contrato colectivo), o en algunas situaciones en las que 
ésta se pueda limitar por contrato. Algunos tribunales han 
reconocido un estado intermedio especial para aquellos 
trabajadores cuyas relaciones los colocan un poco más allá 
de los límites normales de la condición de empleados. Este 
estado intermedio da derecho a los trabajadores a recibir 
notificación razonable de la terminación de sus empleos. 
Posiblemente no se les apliquen los requerimientos de 
notificación previstos en la legislación (véase más ade-
lante), que generalmente están únicamente al alcance de 
los “empleados”.6

Requisitos de notificación previstos en la legislación. 
Todas las provincias y la jurisdicción federal han legislado 
sobre periodos mínimos de notificación para la terminación 
de un empleo. Los patrones que no proporcionen la notifi-
cación mínima requerida deben ofrecer generalmente un 
pago en lugar de la misma equivalente a la remuneración 
que el empleado habría recibido durante el periodo de no-
tificación especificado. (Obsérvese que el hecho de cumplir 
con la doctrina de la “notificación razonable” que se des-
cribe en el párrafo anterior normalmente cubrirá también 
estas obligaciones previstas en la legislación). El tiempo 
correspondiente al periodo de notificación requerida para 
las terminaciones individuales varía entre una y ocho se-
manas, dependiendo de la jurisdicción y, por lo general, de 
la antigüedad laboral con un patrón particular. 

La mayoría de las jurisdicciones exigen periodos de no-
tificación más prolongados en los casos en que un patrón 
con un número mínimo de empleados7 pretende dar por 
terminado el empleo de un número suficiente de ellos al 
mismo tiempo. La mayoría de estas jurisdicciones incre-
mentan la duración del periodo de notificación a medida 
que se incrementa el número de empleados afectados. Los 
periodos de notificación generalmente varían entre 4 y 16 
semanas, dependiendo de la jurisdicción y del número de 
empleados afectados. 

Cobertura. En varias jurisdicciones, la notificación no 
necesita darse en industrias de naturaleza estacional o al-
tamente cíclica, tales como la industria de la construcción. 
Los empleados que se contratan para una tarea especificada, 

o que se contratan durante un plazo fijo, generalmente no 
tienen derecho a recibir esta notificación. Sin embargo, en 
la mayoría de las provincias esta exclusión no se aplica si 
la tarea o el plazo sobrepasa los 12 meses de duración. En 
varias provincias, la exclusión no se aplica en los casos en 
los que el trabajo se prolonga en la práctica durante un pe-
riodo especificado más allá de la terminación de la tarea 
o del plazo. 

La mayoría de las jurisdicciones excluye a uno o más 
grupos de trabajo de los requerimientos de notificación 
previstos en la legislación. Entre las exclusiones habitua-
les se incluye a los trabajadores agrícolas contratados por 
pequeñas granjas o por granjas familiares; a las personas 
dedicadas a la venta de bienes raíces y de automóviles; a 
ciertas profesiones (tales como la abogacía, la medicina, o la 
arquitectura); a las personas que brindan servicio de aten-
ción para niños, ancianos o enfermos; y a los trabajadores 
domésticos de medio tiempo. 

Requisitos de elegibilidad. Los empleados deben trabajar 
durante un cierto número de meses antes de tener derecho a 
la primera semana de notificación. Este plazo generalmente 
varía entre uno y seis meses, dependiendo de la jurisdicción, 
y con mayor frecuencia es de tres meses. En algunas juris-
dicciones estos requerimientos de elegibilidad se aplican a 
los requisitos de notificación para terminaciones de empleo 
en grupo, en tanto que en otras no ocurre así. 

En algunas jurisdicciones, se pueden considerar como 
continuos los periodos sucesivos de empleo con el mismo 
patrón para efectos de ciertas protecciones previstas en la 
legislación (por lo común, las que se refieren a las provisio-
nes relativas a la terminación), siempre y cuando el intervalo 
existente entre los periodos de empleo sea lo suficientemente 
corto. El intervalo máximo varía según la jurisdicción, y va 
de 14 días consecutivos a tres meses. En Terranova existen 
disposiciones especiales que conservan la continuidad en 
el empleo de los trabajadores de temporada que laboran 
durante un periodo de por lo menos cinco meses en cada 
temporada para el mismo patrón. 

Derecho de licencias y reinstalación por razones 
médicas, por enfermedad o lesión relacionada con el 
trabajo o por razones familiares 
La legislación laboral de Canadá contempla varios tipos de 
licencias, desde la licencia general por motivos familiares 
hasta las licencias más específicas relacionadas con el naci-
miento o la adopción de un hijo, enfermedad o luto.

Licencia general por motivos familiares. La mayoría 
de las jurisdicciones no ofrecen garantías legales para las 
licencias por motivos generales relacionados con la familia. 
Sin embargo, tres provincias ofrecen a los empleados pe-
riodos cortos de licencia familiar sin goce de sueldo (cinco 
días en Quebec y Columbia Británica; tres días en Nueva 
Brunswick). En Quebec, la licencia es para asuntos rela-
cionados con el cuidado, la salud y la educación de un hijo 
menor de edad del empleado que requiera la presencia del 
empleado debido a circunstancias no previsibles más allá 
de su control. En Columbia Británica y Nueva Brunswick, 
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la licencia es para asuntos relacionados con el cuidado y 
la salud de cualquier miembro de la familia inmediata 
del empleado. Además, nueva legislación aprobada en 
Ontario incluye hasta diez días de licencia por emergencia 
por año a los empleados que trabajan para empleadores 
con cincuenta empleados o más. Esta licencia puede em-
plearse para cuestiones de salud personal o familiar, luto, 
o cualquier otro motivo de emergencia que involucre a 
familiares cercanos.

Licencia por maternidad. Todas las jurisdicciones esta-
blecen derechos a tomar licencia por maternidad sin goce 
de sueldo. Generalmente, el periodo de licencia es de 17 ó 
18 semanas. En algunas jurisdicciones, esta licencia puede 
prolongarse si el estado médico de la mujer indica que no 
se encuentra apta para volver al trabajo. La licencia por 
maternidad también puede extenderse en casos de partos 
retrasados para garantizar que la madre tenga al menos seis 
semanas de licencia después de dar a luz. 

Todas las jurisdicciones, con excepción de Nueva 
Brunswick, Quebec y Columbia Británica requieren de un 
periodo mínimo de empleo continuo con el patrón del cual 
el trabajador pretende obtener una licencia antes de que un 
empleado tenga derecho a tomar licencia por maternidad. El 
periodo para tener derecho varía de 13 semanas a 12 meses. 
En Saskatchewan se requiere que existan 20 semanas de 
empleo con el patrón dentro de las 52 semanas anteriores.

En varias jurisdicciones, los trabajadores agrícolas, 
ciertos trabajadores domésticos y los miembros califica-
dos o estudiantes de determinadas profesiones (tales como 
abogacía, contabilidad, medicina) no están cubiertos por 
los derechos a tomar licencia por maternidad previstos en 
la legislación. 

Licencia por maternidad/paternidad. En todas las ju-
risdicciones un empleado tiene derecho a tomar licencia 
por maternidad/paternidad sin goce de sueldo. Una em-
pleada que haya dado a luz puede combinar su licencia por 
maternidad/paternidad con su licencia por maternidad. 

Todas las jurisdicciones establecen derechos a tomar 
licencia sin goce de sueldo, para padres adoptivos, casi 
siempre en forma de licencia por maternidad/paternidad. 
En Terranova y Saskatchewan, sin embargo, los padres 
adoptivos pueden tener derecho tanto a una licencia por 
adopción (17 a 18 semanas, sin goce de sueldo) como a una 
licencia por maternidad/paternidad, tomadas de manera 
consecutiva. La máxima duración de una licencia por 
maternidad/paternidad oscila por lo general entre 34 y 37 
semanas (52 semanas en Quebec), dependiendo de la juris-
dicción y, a veces, de si se tomó también la licencia por ma-
ternidad o por adopción. La cobertura y los requisitos para 
hacerse acreedor a la licencia por maternidad/paternidad 
son generalmente los mismos que los de la licencia 
por maternidad. 

Licencia por luto. La mayoría de las jurisdicciones es-
tablecen un derecho a tomar licencia por luto en el caso 
del fallecimiento de ciertos parientes cercanos. El periodo 
máximo de duración de dicha licencia varía entre uno y 
cinco días dependiendo de la jurisdicción y de la relación 

del fallecido con el empleado. Esta licencia es sin goce de 
sueldo (con excepción de la jurisdicción federal, Quebec 
y Terranova en donde parte de la licencia es con goce de 
sueldo cuando se cumplen ciertos requisitos). En la mayoría 
de los casos no existe un periodo mínimo de empleo que se 
requiera para establecer los requisitos de elegibilidad para 
tomar licencia sin goce de sueldo por luto. En varias juris-
dicciones, los trabajadores agrícolas, ciertos trabajadores 
domésticos, y los miembros calificados de determinadas 
profesiones (tales como abogacía, contabilidad, medici-
na) no están cubiertos por los derechos a tomar licencia 
por luto. 

Licencia por enfermedad. Las provisiones contenidas 
en la legislación de condiciones de empleo de siete juris-
dicciones permiten a los trabajadores que cumplan los re-
quisitos tomar licencia en caso de enfermedad. El despido 
de un empleado por motivos de enfermedad infringiría en 
muchos casos las protecciones de causa justificada (véanse 
secciones anteriores). Además, la legislación sobre derechos 
humanos (véase más adelante) generalmente protege a los 
empleados contra despido con base en una incapacidad. El 
término incapacidad generalmente comprende la mayoría 
de las enfermedades, aunque algo que sea de corta duración, 
que afecte a casi todos y que no tenga efectos duraderos 
posiblemente no se considere como una incapacidad. 

Leyes contra la discriminación

Todas las jurisdicciones canadienses cuentan con leyes 
contra la discriminación que se conocen como “códigos 
de derechos humanos” o “leyes de derechos humanos”. Las 
leyes contra la discriminación en todas las jurisdicciones 
canadienses prohiben expresamente la discriminación en 
el empleo con base en la raza, color, origen étnico nacio-
nal, religión, edad, sexo e incapacidad física o mental. En 
la mayoría de las jurisdicciones canadienses también está 
expresamente prohibida la discriminación con base en el 
origen étnico o nacional, embarazo o parto, estado civil, 
ascendencia familiar, estado familiar, credo y orientación 
sexual. La jurisprudencia ha establecido que la protección 
contra la discriminación con base en la incapacidad com-
prende la protección contra la discriminación con base en 
la enfermedad, lo que incluye la dependencia a estupefa-
cientes o alcohol. La Suprema Corte ha sostenido la tesis de 
que la protección contra la discriminación sexual incluye 
la protección contra la discriminación por embarazo.8 La 
Suprema Corte también ha dictaminado que la protección 
contra la discriminación con base en la orientación sexual 
debe incluirse en las leyes de derechos humanos que no la 
establecen expresamente.9 Quebec, Columbia Británica, Isla 
del Príncipe Eduardo, Terranova, Manitoba y Quebec prote-
gen expresamente contra discriminación con base en creen-
cias o convicciones políticas. Generalmente, estos estatutos 
cubren a todos los empleados de todos los patrones dentro 
de la jurisdicción. Al interpretar estas leyes, las cortes y los 
tribunales con frecuencia han hecho uso de una definición 
amplia de empleo. Un buen número de decisiones de auto-
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ridad han sostenido la tesis de que la palabra empleo en las 
leyes cubre cualquier arreglo mediante el cual una persona 
se obliga a realizar un trabajo en beneficio de otra.10

Seguridad e higiene en el trabajo

En todas las jurisdicciones, las leyes establecen normas 
mínimas de seguridad e higiene en el trabajo. Estas leyes 
imponen a los patrones la obligación general de garantizar 
estas condiciones para todos y cada uno de sus empleados, al 
igual que deberes específicos de proporcionar protecciones 
de seguridad especificadas y de notificar a los trabajadores 
sobre riesgos. Todas las leyes establecen también la creación 
de comités conjuntos de empleados y patrones con el pro-
pósito, entre otras cosas, de garantizar el cumplimiento de 
las normas de seguridad. Dichas leyes también confieren a 
los empleados el derecho a negarse a realizar trabajos peli-
grosos, de acuerdo con las definiciones contenidas en cada 
ley y según los procedimientos que se especifican.

La legislación en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo en cada una de las jurisdicciones canadienses cubre 
a todos los empleados, con algunas excepciones, como son 
los trabajadores domésticos y agrícolas en las provincias 
de Ontario y Alberta. La mayoría de las jurisdicciones 
cubren a los empleados que laboran por su cuenta en un 
sitio de trabajo. En esas jurisdicciones, los trabajadores de 
una agencia de contratación de trabajadores eventuales/
temporales estarían protegidos por las obligaciones impues-
tas sobre los clientes de su agencia, independientemente de 
que los clientes se consideren o no como los patrones de 
estos trabajadores. 

Otras condiciones mínimas de trabajo

Leyes sobre condiciones de trabajo
Todas las jurisdicciones cuentan con legislación relacionada 
con condiciones mínimas de trabajo. Generalmente, estas 
leyes establecen sueldos mínimos, número máximo de 
horas de trabajo semanales y diarias después de las cuales 
deberá pagarse tiempo extra, reglamentación sobre la mo-
dalidad y el intervalo de pagos de salarios y las deduccio-
nes permisibles del pago, descanso diario y periodos para 
alimentos, descanso semanal, vacaciones obligatorias, 
vacaciones anuales mínimas y prima vacacional, notifi-
cación mínima de terminación de un empleo y aspectos 
semejantes. Sujetas a las condiciones mínimas de trabajo 
previstas en la legislación, estas leyes, por lo general, no 
evitan que los patrones traten a los trabajadores de medio 
tiempo en forma menos ventajosa que sus homólogos de 
tiempo completo que realizan el mismo tipo de trabajo. 
Las excepciones son Quebec, donde un patrón debe pagar 
a un empleado de medio tiempo el mismo salario que a un 
empleado de tiempo completo que realice el mismo trabajo 
(a menos que el salario del empleado de medio tiempo ya 
sea más del doble del salario mínimo); y Saskatchewan, 
donde la legislación requiere que los patrones otorguen a 
los empleados de medio tiempo que reúnan los requisitos 

las mismas prestaciones, proporcionalmente, que están a 
disposición de los empleados de tiempo completo.

En muchas jurisdicciones, los trabajadores agrícolas, 
ciertos trabajadores domésticos (en especial los domésticos 
de medio tiempo), y los miembros calificados de ciertas 
profesiones (tales como la abogacía, la contabilidad, la me-
dicina) no están cubiertos por estos derechos previstos en 
la legislación. En la provincia de Terranova, los empleados 
tienen que trabajar un porcentaje mínimo de las horas de 
trabajo normales de un año para tener derecho a vacacio-
nes. Por eso, muchos empleados de medio tiempo en esa 
provincia no acumulan suficientes horas para hacerse 
acreedores a la licencia (pero siguen teniendo derecho a la 
prima vacacional). Las situaciones que se relacionan con la 
notificación de terminación del empleo, protección de causa 
justificada e incapacidad por maternidad/paternidad y luto 
ya se han mencionado anteriormente.

Ontario y la jurisdicción federal requieren una indemni-
zación por despido prevista en la legislación además de los 
requisitos de notificación que se describieron anteriormen-
te. En Ontario, la indemnización por despido varía entre 5 
y 26 semanas, dependiendo de la antigüedad del trabajador 
con un patrón en particular. En la jurisdicción federal, la 
indemnización por despido es de dos días por cada año de 
trabajo con el patrón, con un mínimo de cuatro días.

En Ontario, las disposiciones relacionadas con la 
indemnización por despido se aplican únicamente a los 
empleados con cuando menos cinco años de servicio cuyo 
despido sea efectuado por un empleador con una nómina de 
2.5 millones de dólares o más, o que pertenezca a un grupo 
de cuando menos 50 empleados que hayan sido despedidos 
en un periodo de seis meses debido a la suspención de una 
parte o la totalidad de las operaciones de la empresa de 
su patrón. En la jurisdicción federal, todo empleado que 
cuente con 12 meses de empleo continuo con un patrón 
tiene derecho a indemnización por despido al momento 
de la terminación del empleo. En ambas jurisdicciones, las 
exclusiones de cobertura que se aplican a la notificación de 
terminación del empleo también se aplican, generalmente, 
a la indemnización por despido. 

Legislación sobre prestaciones de pensión 
En cada jurisdicción, existe una legislación especial que 
trata de asegurar que los planes de pensión de los emplea-
dos privados cumplan con ciertas normas mínimas. No se 
requiere que se establezcan dichos planes. Generalmente, 
estas leyes exigen (1) que los patrones paguen por lo menos 
un 50% de la pensión legalmente conferida y acumulada en 
planes de prestaciones definidos; (2) que las prestaciones 
de la pensión se transfieran después de un periodo de ser-
vicio máximo establecido (que varía, pero que casi siempre 
es de dos años); (3) que los empleados puedan transferir 
sus prestaciones adquiridas al momento de abandonar el 
empleo, ya sea a un nuevo plan de pensiones del patrón, 
a un plan individual de ahorro para el retiro (conocido 
como un RRSP, por sus siglas en inglés) o a una anualidad 
vitalicia diferida; (4) que los planes estén adecuadamente 
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consolidados e invertidos en forma segura; (5) que los 
planes estipulen prestaciones para el cónyuge en caso de 
fallecimiento y (6) que los planes permitan un retiro tem-
prano, con sujeción a las reducciones actuariales en niveles 
de prestaciones, 10 años antes de la fecha normal de retiro 
considerada en el plan. 

En todas las jurisdicciones, con excepción de Terranova, 
la legislación establece que los empleados de medio tiempo 
deben tener derecho a participar en planes de pensión, si 
cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad. En la ma-
yoría de los casos, el empleado debe haber completado 24 
meses de servicio continuo y debe haber devengado por lo 
menos 35% de las Ganancias Máximas Anuales Aplicables a 
la Pensión (Year’s Maximum Pensionable Earnings, YMPE) 
conforme a los planes de pensiones de Quebec y de Canadá 
(38 300 dólares en 2001). Muchos trabajadores de medio 
tiempo con salarios relativamente bajos, semanas de traba-
jo relativamente cortas, o ambos, no podrán alcanzar este 
umbral. Con excepción de Saskatchewan, los empleados 
de medio tiempo no tienen derecho, por ley, a las mismas 
prestaciones de pensión, distribuidas en forma proporcio-
nal, que los empleados de tiempo completo.

SEGURIDAD SOCIAL Y OTROS 
PROGRAMAS DE APOYO AL INGRESO

Seguro médico público

Cada jurisdicción cuenta con un plan integral de seguro 
médico público que cubre la mayoría de los servicios de 
salud que suministran los hospitales y los profesionales de 
la salud. Cada plan de seguro médico recibe financiamiento 
conjunto del gobierno federal y de la provincia en la que se 
aplica. La legislación nacional se asegura de que quienes se 
desplacen entre provincias permanezcan cubiertos por lo 
menos por un plan. 

Con ciertas excepciones menores, todos los residentes 
están cubiertos por el plan de seguro médico de su provin-
cia. En términos generales, un residente es un ciudadano 
canadiense o un residente permanente legal que establece 
su hogar en la provincia y que está presente en la misma por 
lo menos una parte del año (generalmente seis meses). En 
Manitoba, las personas de fuera de Canadá con autorizacio-
nes de trabajo de menos de un año no reúnen los requisitos 
de aceptación para la cobertura. 

En términos generales, no existen requisitos de elegibi-
lidad. Sin embargo, en Ontario, la mayoría de los residentes 
nuevos o que regresan están sujetos a un periodo de espera 
de tres meses antes de tener derecho a la cobertura. 

Pensiones públicas de retiro 

Plan de Pensiones de Canadá 
El Plan de Pensiones de Canadá (Canada Pension Plan, 
CPP) y el Plan de Pensiones de Quebec (Quebec Pension 
Plan, QPP) establecen prestaciones de pensiones de retiro 

que se basan en las aportaciones hechas por el trabajador 
a los planes respectivos. Las prestaciones de pensiones 
equivalen al 25% de las “ganancias mensuales promedio 
aplicables a pensión” del trabajador durante el “periodo de 
aportaciones”,11 sujetas a un máximo que se fija en 25% del 
salario promedio en Canadá en los años recientes.12 

El CPP y el QPP cubren a la mayoría de los trabajadores 
empleados y de los que trabajan por su cuenta. Sin embargo, 
los ingresos provenientes de ciertos tipos de empleo están 
excluidos de los ingresos aplicables a la pensión. Entre las 
excepciones importantes se incluyen: (1) el empleo por un 
patrón del sector agrícola, pesquero, de cacería, colocación 
de trampas, silvícola o dedicado a la explotación forestal 
que pague al empleado menos de 250 dólares como remu-
neración en efectivo durante un periodo de un año o bien 
que emplee al trabajador en condiciones que estipulen el 
pago de remuneración en efectivo durante un periodo de 
menos de veinticinco días laborales durante un año; (2) el 
empleo de naturaleza muy eventual que no sea para efectos 
del negocio o el oficio del patrón. 

Para cumplir con los requisitos de elegibilidad para una 
pensión de retiro, un trabajador deberá haber aportado al 
plan durante un año calendario. Sin sobrepasar un límite 
máximo anual de ingresos aplicables a pensión, las apor-
taciones se hacen sobre todos los ingresos aplicables por 
arriba de los 3 500 dólares. De esta manera, la mayoría de 
los trabajadores canadienses reúnen los requisitos de elegi-
bilidad. Sin embargo, es necesario hacer notar que el valor 
de una pensión de retiro depende directamente del nivel de 
ingresos de un trabajador y de la duración del periodo de 
permanencia en la fuerza laboral.13

Pensión de seguridad para la vejez 
El Programa de Seguridad para la Vejez (Old Age Security 
Program, OAS) establece una prestación mensual modesta 
sujeta a pago de impuestos para todas las personas de 65 
años en adelante que cumplan con los requisitos de ele-
gibilidad basados en la residencia. La pensión se devenga 
a una tasa de 1/40 de la pensión máxima por cada año de 
residencia en Canadá después de los 18 años hasta llegar a 
un máximo de 40 años. 

La elegibilidad no se relaciona con el historial de trabajo. 
Para calificar para una pensión OAS, la persona debe tener 
un mínimo de 10 años de residencia en Canadá. La persona 
debe también ser ciudadano canadiense o residente legal 
del país el día anterior a la aprobación de su solicitud de 
prestaciones, o, si ya no vive en Canadá, debe haber sido 
ciudadano canadiense o residente legal el día anterior a 
aquél en el que dejó de vivir en Canadá. 

Seguro de desempleo 

Programa de Seguro de Empleo – Prestaciones regulares 
La Ley del Seguro de Empleo (Employment Insurance Act), 
de aplicación federal, establece cierto grado de protección 
contra una interrupción en la percepción de ingresos deri-
vados del empleo debida a un despido involuntario o a una 
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terminación del empleo para los trabajadores que reúnan 
los requisitos. El programa de Seguro de Empleo sustituye 
una parte del salario del trabajador durante un periodo 
determinado. Existe un periodo de espera de dos semanas 
antes de que sea pagadera cualquier prestación. Para la 
mayoría de los trabajadores, la tasa básica de prestaciones 
es el 55% de los ingresos asegurados semanales promedio 
del trabajador14 hasta un máximo de $413 por semana. La 
tasa de prestaciones se reduce en 1% hasta un mínimo de 
50% por cada 20 semanas de prestaciones regulares que el 
trabajador haya reclamado desde el 30 de junio de 1996. Los 
trabajadores tienen derecho a recibir prestaciones durante 
un periodo de entre 14 y 45 semanas, dependiendo de la tasa 
local de desempleo y del número de horas que el trabajador 
o la trabajadora haya laborado en un empleo asegurable 
durante las 52 semanas anteriores, o desde su última recla-
mación de prestaciones.15 Si un trabajador recibe indemni-
zación por despido, su elegibilidad para las prestaciones de 
desempleo se demorará en el número de pagos semanales 
que haya recibido como indemnización. 

El programa de Seguro de Empleo incluye la mayoría de 
las formas de empleo en su definición de ingresos asegura-
bles. Entre las excepciones importantes se encuentran las 
siguientes: (1) el empleo de naturaleza eventual que no sea 
para efectos del oficio o negocio del patrón; (2) el empleo 
de una persona por una empresa si la persona controla más 
del 40% de las acciones con derecho a voto de la empresa; 
(3) el empleo que constituya un intercambio de trabajo o de 
servicios; (4) el empleo en el que el patrón y el empleado no 
tratan entre sí a prudente distancia; (5) el empleo agrícola 
por parte de un patrón durante menos de siete días durante 
un año; (6) el empleo agrícola por el cual el empleado re-
ciba una remuneración que no es parcial o totalmente en 
efectivo. Aunque los trabajadores que laboran por su cuen-
ta quedan por lo general excluidos debido a estas razones, 
existen disposiciones especiales que confieren prestaciones 
a pescadores que trabajan por cuenta propia. 

Para poder recibir las prestaciones regulares, un trabaja-
dor debe tener entre 420 y 700 horas de empleo asegurable, 
dependiendo de la tasa local de desempleo, durante las 52 
semanas anteriores o desde su última reclamación de pres-
taciones, lo que resulte más corto. Sin embargo, cuando el 
peticionario no haya trabajado cuando menos 490 horas 
en las 52 semanas anteriores al periodo de calificación de 
52 semanas, se le requerirán 910 horas aseguradas. Una 
vez cumplidos estos requisitos, un trabajador deberá estar 
dispuesto a aceptar un empleo apropiado. 

Dado que el programa de Seguro de Empleo asegura 
únicamente contra la pérdida involuntaria del trabajo, un 
trabajador no estará cubierto si renuncia voluntariamente 
al mismo, a menos que renuncie por causa justificada. El 
término causa justificada puede incluir el hecho de que se 
le requiera para cuidar a un hijo o a otro miembro de la 
familia inmediata del trabajador o se le pida trabajar un 
tiempo extra excesivo. 

Prestaciones del Seguro de Empleo en casos de 
maternidad/paternidad 
Un trabajador tiene derecho a las prestaciones del Seguro de 
Empleo (EI) si sufre una reducción en sus ingresos de cuan-
do menos 40% del importe semanal normal debido a que 
este trabajador o trabajadora deje de trabajar por razones 
de embarazo o por la necesidad de cuidar a un hijo recién 
nacido o adoptado. Dichos trabajadores tienen derecho a 
lo siguiente: (1) un máximo de 15 semanas de prestaciones 
por maternidad pagaderos únicamente a la madre natural 
durante el periodo en el que ocurrió el nacimiento del 
niño; (2) un máximo de 35 semanas de prestaciones por 
maternidad/paternidad pagaderas a las madres o a los pa-
dres y madres naturales y adoptivos. Existe un periodo de 
espera de dos semanas antes de que las prestaciones sean pa-
gaderas. Sin embargo, sólo tiene que cubrirse un periodo de 
espera cuando un peticionario recibe tanto prestaciones de 
maternidad como de maternidad/paternidad por un mismo 
nacimiento o adopción, o cuando los dos padres comparten 
las prestaciones de maternidad/paternidad. 

Las prestaciones del EI se describen en párrafos ante-
riores. La cobertura de prestaciones de EI por maternidad/
paternidad es la misma que la de las prestaciones regulares. 
Sin embargo, los requisitos de elegibilidad varían. En parti-
cular, la regla que exige a quienes se reintegran al mercado 
de trabajo haber trabajado 910 horas no se aplica. Además, 
todos los trabajadores deben haber trabajado 600 horas 
durante su periodo de calificación de 52 semanas. 

Seguro de incapacidad

Accidentes o lesiones relacionadas con el trabajo: leyes 
de indemnización para trabajadores 
Las leyes de indemnización para trabajadores que se aplican 
en cada jurisdicción establecen un sistema a través del cual 
los trabajadores pueden exigir indemnización por lesiones 
o enfermedades que se deriven de su empleo o que ocurran 
durante el curso del mismo. Las prestaciones de indemni-
zación son libres de impuestos y se basan en ingresos que 
se devengaban en el momento del accidente o de la enfer-
medad. Los programas provinciales aseguran entre 75 y 90 
por ciento de los ingresos netos, hasta un monto máximo 
anual que varía entre los 38 300 y los 60 600 dólares (esta 
última cifra corresponde a Ontario en 2001). El nivel de 
indemnización dependerá del grado de incapacidad que 
ocasione la lesión o la enfermedad. Sobre esta base, los 
sistemas de indemnización para trabajadores sustituyen 
el ingreso perdido debido a lesiones y enfermedades de 
trabajo, tanto temporales como permanentes. 

En términos generales, no existen requisitos de elegibi-
lidad que deban cumplirse para recibir las prestaciones si 
el trabajador está cubierto por el sistema de indemnización 
para trabajadores. Se exige a la mayoría de los patrones par-
ticipar en este programa en su jurisdicción. Generalmente, 
los patrones a los que se excluye o a los que se exenta de esta 
cobertura obligatoria pueden afiliarse al plan en forma vo-
luntaria. De igual manera, los contratistas independientes 
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también pueden solicitar que se les cubra voluntariamente 
conforme al sistema de indemnización para trabajadores, 
a su propia costa. 

En la mayoría de las jurisdicciones, algunos trabaja-
dores domésticos, o la totalidad de ellos, se excluyen de la 
cobertura obligatoria. En muchas jurisdicciones, se excluye 
a quienes trabajan en el sector agrícola, a los profesionistas, 
a los trabajadores informales (aquellos que se contratan para 
propósitos que no correspondan al negocio del patrón) y a 
los pescadores. En varias jurisdicciones se excluye también a 
los “trabajadores por fuera”, que se definen en general como 
las personas “a las que se les dan materiales y artículos para 
que los arreglen, limpien, laven, alteren, adornen, terminen, 
reparen o adapten para la venta en su propia casa o en otro 
sitio fuera del control o administración de quienes entre-
garon los artículos o materiales”.

Otras incapacidades
Los trabajadores lesionados o enfermos que no están cubier-
tos por un programa de indemnización para trabajadores 
pueden estar cubiertos por un programa de Seguro de 
Empleo para prestaciones en caso de enfermedad. Un tra-
bajador elegible tiene derecho a un máximo de 15 semanas 
de prestaciones del Seguro de Empleo (EI) si deja de trabajar 
por razones de enfermedad, lesión o cuarentena. Si sus in-
gresos se reducen en más de 40% de sus ingresos semanales 
habituales, se considera que ha sufrido una interrupción de 
ingresos. Existe un periodo de espera de dos semanas antes 
de que las prestaciones sean pagaderas. La cobertura de las 
prestaciones por enfermedad de EI es la misma que la de las 
prestaciones regulares, que se describieron anteriormente; 
sin embargo, los requerimientos de elegibilidad difieren. 
Para poder recibir prestaciones por enfermedad, el peticio-
nario debe cubrir 600 horas en su periodo de calificación de 
52 semanas (o desde el principio de su última reclamación) 
sin importar el índice de desempleo en la zona en la que 
reside. Las prestaciones por enfermedad no están sujetas a 
las provisiones relativas a las personas de reciente ingreso 
al mercado laboral.

Pensiones por incapacidad
El Plan de Pensiones de Canadá (CPP), que se aplica en todo 
el país con excepción de Quebec, y el Plan de Pensiones 
de Quebec (QPP), que coincide en gran parte con el CPP, 
establece prestaciones por incapacidad a personas de hasta 
65 años de edad que no puedan trabajar debido a una in-
capacidad severa16 y prolongada. El QPP también establece 
prestaciones para quienes se encuentran entre las edades de 
60 y 65 años que no puedan realizar su actividad remunera-
da habitual. La pensión por incapacidad de CPP/QPP está 
integrada por un monto de tasa básica sin intereses, más 
un componente relacionado con los ingresos equivalente al 
75% de una pensión de retiro calculada como si la persona 
se retirara a los 65 años (véase la sección anterior) con un 
monto17 máximo de prestaciones por mes. Quienes tienen 
dependientes reúnen las condiciones para un suplemento 
infantil, y los hijos de los contribuyentes discapacitados 

también pueden ser elegibles para recibir una prestación a 
tasa fija. Existe un periodo de espera de tres meses antes de 
que las prestaciones sean pagaderas. 

El CPP y el QPP cubren a la mayoría de los trabajadores 
empleados y de los que trabajan por su cuenta. Sin embar-
go, los ingresos provenientes de ciertos tipos de empleo 
se excluyen de los ingresos aplicables a pensión. Entre las 
excepciones importantes se encuentran: (1) el empleo pro-
porcionado por un patrón agrícola, pesquero, dedicado a 
la cacería, a la colocación de trampas, a la silvicultura o a la 
explotación forestal que pague al empleado menos de 250 
dólares en remuneración en efectivo durante un año, o que 
contrate al empleado en condiciones tales que estipulen el 
pago de una remuneración en efectivo durante un periodo 
de menos de 25 días laborales en un año: (2) el empleo de 
una naturaleza muy eventual que no sea para efectos del 
negocio u oficio del patrón. 

Hasta antes de enero 1 de 1998, para tener derecho a re-
cibir las prestaciones de incapacidad, un trabajador debía de 
haber aportado al plan durante por lo menos dos de los tres 
años o cuatro de los diez años anteriores a la reclamación. 
Las aportaciones se hacen tomando como base un ingreso 
anual superior a los 3 500 dólares al año, y en consecuencia, 
si una persona no devenga ese monto durante un año, dicho 
periodo no contará para efectos de elegibilidad. Si una per-
sona quedara discapacitada después del 31 de diciembre de 
1997, deberá haber aportado al CPP durante cuatro de los 
últimos seis años y deberá haber ganado por lo menos 10% 
de las Ganancias Máximas Anuales Aplicables a la Pensión 
(YMPE). Las YMPE para 2001 fueron de 38 300 dólares. 
El QPP también establece prestaciones para quienes hayan 
hecho aportaciones al plan durante por lo menos la mitad de 
su periodo de aportación (con un mínimo de dos años). 

Apoyo directo al ingreso 

A continuación se presenta una breve descripción de los 
programas principales de apoyo directo al ingreso para los 
trabajadores de bajos ingresos y para los pobres. En térmi-
nos generales, el acceso a las prestaciones conforme a estos 
programas no tiene relación con el hecho de que la persona 
haya tenido o no un trabajo no convencional. 

Asistencia social 
Cada provincia y cada territorio cuenta con un programa 
de asistencia social que recibe financiamiento parcial pro-
veniente de los pagos federales de transferencia, designados 
para suministrar asistencia financiera modesta a personas 
y familias de bajos ingresos, con pocos bienes o sin ellos. 
El propósito de las prestaciones es satisfacer necesidades 
básicas tales como alimentación, ropa, vivienda, servicios 
públicos y necesidades básicas personales y de vivienda. 
En algunos casos, hay asistencia especial para ayudar a 
cubrir gastos escolares o las necesidades especiales de las 
personas discapacitadas. 
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Programa de seguridad para la vejez 
El Suplemento de Ingreso Garantizado (Guaranteed 
Income Supplement, GIS) es una prestación mensual mo-
desta y libre de impuestos que se paga a los residentes de 
Canadá que reciben una pensión OAS y que tienen poco 
o ningún otro ingreso. Quienes reciben este suplemento 
deben volver a solicitarlo anualmente para recibir los be-
neficios del GIS. Para recibir las prestaciones del GIS, una 
persona debe estar recibiendo una pensión OAS (véanse los 
párrafos anteriores).18 

Se paga una subvención mensual por un monto mo-
desto al cónyuge de entre 60 y 64 años de edad, de un 
pensionado de OAS, si la pareja tiene un ingreso muy bajo 
y pocos bienes.19 Se paga una subvención un poco mayor a 
las personas en edad y situación financiera similar cuyos 
cónyuges hayan muerto. 

Beneficios fiscales para las personas de bajos ingresos 
La legislación fiscal sobre el ingreso tanto provincial como 
federal establece varias concesiones fiscales (deducciones 
y créditos fiscales no reembolsables) para los canadienses 
de bajos ingresos. Dichos programas comprenden la Pres-
tación Fiscal para la Infancia de Canadá (Canada Child Tax 
Benefit), para ayudar a las familias, la deducción federal por 
gastos para la atención infantil, el Crédito Equivalente al del 
Cónyuge (Equivalent to Spouse Credit), también federal 
(que tiene como objetivo reducir la carga financiera sobre 
los padres solteros que están criando niños por su cuenta), 
diversos programas provinciales también diseñados para 
ayudar a las familias, el Crédito Fiscal Federal para Gastos 
Médicos (Federal Medical Expense Tax Credit), el Crédito 
Fiscal Federal por Discapacidad (Federal Disability Tax 
Credit), y el Crédito Fiscal Federal para Bienes y Servicios 
(Federal Goods and Services Tax Credit), que tiene como 
objetivo compensar algunos de los efectos regresivos del 
impuesto al valor agregado. En términos generales, estas 
concesiones fiscales se encuentran disponibles para todos 
los residentes sujetos a pago de impuestos en la jurisdicción 
de que se trate. 

Notas
1      Para Canadá, la definición estadística de trabajador no con-

vencional que se usa en la segunda edición de Los mercados 
de trabajo de América del Norte se basa en las definiciones 
del “Survey of Working Arrangements”, 1995, de Statistics 
Canada, incluido en el Labour Force Survey de ese año. La 
definición incluye a los que trabajan por su cuenta sin ayuda 
pagada, a los empleados temporales y a los de medio tiem-
po.

2      Las definiciones estadísticas oficiales sólo consideran 
empleados temporales a aquellos
a) que trabajan por temporada;
b) que trabajan cuando se les solicita;
c) que trabajan en los términos de un contrato que su 

patrón haya definido por un plazo fijo o por una tarea 
o proyecto concreto antes de la contratación; o

d) cuyo trabajo lo concierta y lo paga una agencia de 
servicios temporales.

3      Montreal v. Montreal Locomotive Works [1947] 1 D.L.R. 161 
(P.C.)

4      Véase, por ejemplo Wiebe Door Services v. M.N.R., [1986] 5 
W.W.R. 450 (F.C.A.). 

5      Véase por ejemplo Pointe Claire (City) v. Quebec (Labour 
Court) [1997] 1 S.C.R. 1015.

6      England, Christie y Christie, Employment Law in Canada, 
3rd Ed.(Toronto: Butterworths, 1998) en 2.32.

7      El número mínimo de empleados afectados que se requiere 
para activar las disposiciones de notificación anticipada 
generalmente varía entre 10 y 100.

8      Brooks v. Canadá Safeway Ltd. [1989] 1 S.C.R., 1219 26 
C.C.E.L.1 

9      Egan v. Canadá, supra.
10    Véase, en términos generales, England, Christie y Christie, 

Employment Law in Canada (3d Ed.) (Toronto: Butterworths, 
1998) en 2.5.

11    Los ingresos mensuales promedio aplicables a pensión 
equivalen al total de estos ingresos dividido entre el número 
total de meses en el periodo de aportaciones, o entre 120 
meses menos cualesquiera meses que se excluyan por razones 
de incapacidad, lo que sea mayor. El periodo de aportaciones 
es el que se inicia el 1 de enero de 1966 o en la fecha en la 
que el trabajador alcance los 18 años de edad, lo que ocurra 
después, y que termina cuando el trabajador o la trabajadora 
cumple 65 años (antes del final de 1986), cuando empieza a 
recibir una pensión de retiro o cuando alcanza la edad de 
70 años (después de 1986). Los periodos de ingresos bajos 
o iguales a cero, hasta un 15% del periodo de aportaciones 
del trabajador, pueden excluirse del cálculo de las ganancias 
mensuales promedio aplicables a pensión, al igual que los 
periodos de ingresos bajos mientras el trabajador cuide a 
un hijo menor de siete años. Los trabajadores pueden elegir 
empezar a recibir las prestaciones de su pensión de retiro en 
cualquier momento entre las edades de 60 y 70 años. Quienes 
elijan empezar a recibir sus prestaciones antes de los 65 años 
las recibirán reducidas, en tanto que aquellos trabajadores 
que pospongan su recepción recibirán prestaciones 
incrementadas.

12    Para 2000, el máximo se fijó en 762.92 dólares.
13    Véase la nota 11 anterior.
14    Los ingresos asegurados semanales promedio se calculan 

dividiendo los ingresos totales del trabajador durante las 26 
semanas anteriores entre lo que resulte mayor del número 
total de semanas que haya trabajado durante ese periodo, o 
un divisor que fluctúa entre 14 y 22, mismo que se incrementa 
con la tasa local de desempleo.

15    Por ejemplo, en los casos en que la tasa local de desempleo 
fluctúe entre 19 y 10 por ciento, un trabajador deberá tener 
560 horas de empleo asegurable para tener derecho a 20 sema-
nas de prestaciones. Con menos de 560 horas, el trabajador no 
tiene derecho a prestaciones. A medida que se incrementan 
sus horas, el número de semanas de prestaciones a las que 
dicho trabajador tiene derecho se incrementará hasta llegar 
a las 1 820 horas, en cuyo momento las prestaciones podrán 
continuar hasta llegar a las 44 semanas. 

16    Para ser considerado como “severo”, un padecimiento debe 
ser tal que evite que un trabajador labore regularmente en 
cualquier trabajo.

17    Este monto se ajusta en forma anual. Para 2000 era de 917.43 
dólares.

18    Quizá algunos inmigrantes no cumplan con los requisitos. 
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Un inmigrante auspiciado (“sponsored migrant ”) que 
provenga de un país con el que Canadá tenga un convenio de 
seguridad social no tiene derecho al GIS durante su periodo 
de auspicio (hasta por un máximo de 10 años) a menos que 
esta persona: (1) tenga 10 años de residencia en Canadá 
después de la edad de 18 años: (2) haya residido en Canadá 
como ciudadano canadiense o como residente permanente 
hasta antes del 6 de marzo de 1996, y vaya a tener derecho 
a recibir las prestaciones el 1 de enero del 2001 o antes; o 
(3) que haya estado recibiendo prestaciones conforme a 
la Ley de Seguridad para la Vejez (Old Age Security Act) 
hasta antes del mes de marzo de 1996. Los inmigrantes no 
auspiciados con menos de 10 años de residencia en Canadá 
que califiquen para recibir una pensión OAS conforme a 
un convenio de seguridad social recibirán prestaciones 
reducidas, distribuidas proporcionalmente conforme a la 
fracción de los 10 años que hayan pasado como residentes 
de Canadá.

19    No todos los inmigrantes tienen derecho. Las prestaciones 
se pagan únicamente a aquellas personas que (1) hayan 
residido en Canadá durante 10 años por lo menos después 
de haber cumplido los 18 años; y (2) personas que eran 
ciudadanos canadienses o residentes legales en el día 

anterior a la aprobación de su solicitud de prestaciones. Un 
cónyuge auspiciado de un pensionado OAS con menos de 
10 años de residencia en Canadá no tiene derecho a recibir 
las prestaciones durante el periodo en el que sea auspiciado, 
hasta un máximo de 10 años, a menos que esta persona: (1) 
haya estado recibiendo una pensión hasta antes de marzo 
de 1996; o (2) haya residido en Canadá como ciudadano 
canadiense o como residente permanente antes del 7 de 
marzo de 1996 y vaya a recibir una pensión en enero del 2001 
o antes. Las prestaciones se distribuyen proporcionalmente 
en el caso de una persona que no haya residido en Canadá 
durante 10 años después de haber cumplido los 18 años y 
(1) que no hubiera residido en Canadá antes del 7 de marzo 
de 1996, como ciudadano canadiense o como residente 
permanente; o (2) que estuviera residiendo en Canadá en 
esa fecha o que hubiera residido en Canadá antes de esa fecha 
como ciudadano canadiense o como residente permanente, 
pero no vaya a recibir una pensión en enero del 2001 o antes. 
El derecho a recibir estas prestaciones se establece a la tasa 
de 1/10 de la prestación correspondiente a cada año de 
residencia en Canadá después de haber cumplido los 18 años 
y se acumula en 1/10 adicional por cada año de residencia en 
Canadá.
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3. MÉXICO

DEFINICIONES 

El trabajador y la relación de trabajo 

La relación jurídica clave en torno a la cual se organizan 
generalmente las leyes laborales y de seguridad social en 
México es la relación de trabajo. Ésta es la relación que hay 
entre un trabajador y un patrón y se dice que existe, cual-
quiera sea el acto que le dé origen, cuando un trabajador 
realiza un trabajo personal subordinado para otra persona 
a cambio del pago de un salario. Para constituir la relación 
no es necesario un contrato de empleo formalizado. De 
esta manera, la definición de “trabajador” está basada en 
esta premisa. 

El trabajo subordinado es aquel que desempeña una per-
sona que tiene que obedecer las directivas, instrucciones u 
órdenes de la persona para la cual se realiza el trabajo. Una 
persona que presta un servicio temporal a otra (como traba-
jo en el jardín o mantenimiento de la casa) puede entonces 
ser parte de una relación de este tipo. Algunos contratos de 
prestación de servicios no se considerarán como relación 
de trabajo, dado que no contemplan un trabajo subordina-
do. Por ejemplo, la relación entre un profesional (como un 
médico, arquitecto o abogado) y un cliente se excluye con 
frecuencia de esta categoría. 

Definición jurídica de trabajo en el sector 
informal

A fin de describir la situación jurídica de los trabajadores del 
sector informal, se pueden combinar algunos componentes 
clave tomados de definiciones estadísticas en una sola lista 
de grupos:1

•   Personas que trabajan en establecimientos pequeños. 
Son los trabajadores y otras personas (como el patrón) 
que laboran en un establecimiento pequeño (excepto las 
personas que trabajan en determinadas industrias). 

•   Personas sin una profesión que trabajan por su cuenta. 
Son los hombres y mujeres de negocios independientes 
y que no emplean a otros; se excluye de esta categoría a 
los profesionales, tal como se definen en la Clasificación 
Mexicana de Ocupaciones de 1980.

•   Trabajadores domésticos. 
•   Personas que realizan un trabajo no remunerado.

Trabajo por contratación de terceros y en el 
hogar: ¿quién asume las obligaciones de un 
patrón?

Conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo 

(LFT), una empresa que emplee los servicios de trabajado-
res proporcionados por un intermediario2 es responsable 
mancomunada y solidariamente de todas las obligaciones 
respecto a esos trabajadores. En estos casos, los trabajadores 
tienen derecho a las mismas condiciones de empleo y tienen 
los mismos derechos que los trabajadores que realizan un 
trabajo semejante para la empresa. 

En forma similar, si una empresa que realiza un trabajo 
o que presta un servicio exclusiva o principalmente para 
otra empresa no tiene suficientes recursos para cumplir con 
sus obligaciones respecto a sus trabajadores, la empresa para 
la cual se realiza el trabajo o se prestan los servicios será 
responsable solidariamente de esas obligaciones (artícu-
los 13 y 15). En dichas situaciones, los trabajadores tienen 
derecho a condiciones de empleo proporcionales a las que 
disfrutan los trabajadores que llevan a cabo tareas similares 
en la empresa para la cual se está realizando el trabajo. 

Cualquier persona que encargue a alguien un trabajo a 
domicilio, independientemente de si proporciona o no las 
herramientas o materiales para el trabajo y sin importar la 
forma de la remuneración, se considera el patrón de aquellos 
a quienes se les confía esta labor (Artículo 314). Un trabaja-
dor que realice su labor en el hogar tiene los derechos y las 
obligaciones de un trabajador respecto de cada uno de dos 
o más patrones para los cuales labore (Artículo 315). Está 
prohibido el uso de intermediarios para distribuir trabajo 
en el hogar (Artículo 316). A quienes trabajen en el hogar 
deberá pagarse la misma tarifa de los trabajadores que reali-
cen un trabajo similar en la empresa o en el establecimiento 
del patrón que encargue dicho trabajo (Artículo 323). 

Jurisdicción

La legislación federal establece las protecciones más im-
portantes de la ley del trabajo, de la seguridad social y de 
los programas de apoyo al ingreso para los trabajadores 
del sector privado en México. La LFT y el Artículo 123 
Apartado A de la Constitución Mexicana rigen tanto la 
relación entre trabajadores y patrones como las relaciones 
laborales colectivas de los trabajadores del sector privado 
en México. 

LEGISLACIÓN LABORAL

Como proposición general, los derechos laborales que 
consagra la Constitución incluyen a todos los trabajadores 
dentro del territorio nacional, independientemente de su 
ocupación o condición. En términos generales, lo dispues-
to en la LFT se aplica a todos los trabajadores y a todos los 
patrones, con excepción de los negocios familiares en los 
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que sólo trabajan un esposo y una esposa, los padres o los 
ascendientes y descendientes y las personas sujetas a tutela. 
Las normas de seguridad e higiene en el trabajo de la LFT 
se aplican a todos los patrones. Más adelante se mencionan 
las pocas excepciones específicas para requerimientos de 
cobertura y requisitos conforme a la LFT. 

Derecho colectivo del trabajo 

La Constitución Mexicana confiere a los trabajadores el 
derecho de libre asociación, de organizar sindicatos y el 
derecho a la huelga. La LFT también contempla estos dere-
chos y establece disposiciones jurídicas para la negociación 
colectiva entre sindicatos y patrones. La LFT establece estos 
derechos laborales colectivos para todos los trabajadores, 
con excepción de los miembros de una familia que trabajen 
en una empresa familiar. Los trabajadores cuyos empleos 
se clasifican legalmente como “de confianza”, como son ge-
rentes, supervisores generales o trabajadores en un puesto 
de confianza tienen una prohibición legal de afiliarse a los 
sindicatos de otros trabajadores, y en la práctica rara vez 
constituyen sindicatos. (LFT, Artículo 363) 

Protecciones para la seguridad del empleo 

Derechos a la continuación del empleo 
La Constitución establece que un trabajador no puede ser 
despedido sin causa justificada y que puede reclamar la rein-
corporación a su puesto o la indemnización para reparar 
el despido injusto, con ciertas excepciones que señala la 
legislación en lo referente al derecho de reincorporación. 

La LFT también establece que un trabajador no podrá 
ser despedido sin causa justificada y que puede reclamar 
reincorporación o indemnización. Conforme a lo dispuesto 
en la LFT, un trabajador en una relación de trabajo tiene 
un contrato por un periodo indefinido, a menos que las 
partes convengan en una duración específica del mismo al 
momento de la contratación. Un contrato por una duración 
específica puede celebrarse únicamente en situaciones que 
prevé la LFT, tales como aquellas en las que el trabajo por 
realizar es de naturaleza temporal, o en el caso de que el 
contrato sea por la sustitución provisional de otro emplea-
do. En las industrias agrícola, ganadera o silvícola, los tra-
bajadores deben permanecer al servicio del mismo patrón 
durante tres meses antes de que se les considere empleados 
permanentes (Artículo 280). 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo 49 de la LFT, 
un patrón queda exento de la obligación de reincorporar 
a determinados tipos de trabajadores, aun si el trabajador 
es despedido sin causa justificada. Entre éstos se incluye a 
los trabajadores que han laborado para la empresa durante 
menos de un año, los empleados de confianza, los trabaja-
dores del servicio doméstico y los trabajadores eventuales. 
En dichos casos (con excepción del caso de un trabajador 
doméstico que haya estado empleado menos de tres meses) se 
requiere que el patrón liquide al trabajador con una indem-
nización compuesta por un pago equivalente a tres meses de 

salario, 20 días de salario por año de antigüedad, la asigna-
ción por antigüedad que contempla la ley (12 días por año 
de servicio) y los sueldos atrasados desde la fecha de despido 
hasta la fecha en la que se pague dicha indemnización. 

La relación de trabajo puede darse por terminada en 
casos de insolvencia o de desastre no previsto (artículos 53, 
434-438). En estos casos, los trabajadores tienen derecho 
a una indemnización por despido (véase más adelante), y 
los despidos masivos deben tener lugar en orden inverso 
de antigüedad. 

Derechos a licencias y a la reincorporación por razones 
médicas, de enfermedad o lesión relacionada con el 
trabajo, o por razones familiares
En términos generales, la ausencia en el trabajo constituye 
causa justificada de despido únicamente si un trabajador 
se ausenta más de tres veces durante un periodo de treinta 
días sin permiso del patrón o sin razón suficiente (Artículo 
47(X)). Una enfermedad certificada mediante justificante 
médico es razón suficiente. 

No obstante lo anterior, se puede dar por terminada la 
relación laboral (Artículo 53) en casos de incapacidad físi-
ca o mental de un trabajador o en los casos en los que una 
incapacidad evidente le haga imposible efectuar su trabajo. 
Por otra parte, el Artículo 498 de la LFT exige que un patrón 
reincorpore a sus labores a un trabajador que haya sufrido 
una lesión o una enfermedad relacionada con el empleo, si 
el trabajador es capaz de reasumir su trabajo y de reportarse 
para sus labores dentro de un lapso de un año a partir del 
inicio de su incapacidad. El Artículo 499 exige que el patrón 
encomiende un trabajo diferente a un trabajador lesionado 
que sea incapaz de realizar su trabajo normal de conformi-
dad con lo dispuesto en cualquier contrato colectivo que 
pueda encontrarse en vigor entre el patrón y un sindicato 
que represente a sus trabajadores. 

El Artículo 123(A) (XV) de la Constitución y el Artículo 
170 de la LFT confieren a las mujeres trabajadoras el derecho 
a tomar licencia con goce de sueldo íntegro por maternidad 
durante las seis semanas anteriores y las seis semanas pos-
teriores al parto. Conforme a lo dispuesto en la LFT, esta 
licencia puede extenderse, a media paga, por un máximo de 
60 días, por el tiempo necesario si la trabajadora no puede 
regresar a sus labores debido a su embarazo o debido al 
parto. El Artículo 170 de la LFT también confiere a una 
trabajadora el derecho a regresar al empleo que tenía antes 
de solicitar su licencia por maternidad en tanto regrese a sus 
labores dentro del lapso de un año posterior al nacimiento. 
La LFT no excluye a ningún grupo de trabajadoras de estas 
disposiciones. El Artículo 101 de la Ley del Seguro Social 
(LSS) otorga a las mujeres trabajadoras aseguradas el pago 
total de sus salarios 42 días antes y 42 días después del na-
cimiento de un hijo. El Artículo 102 de la LSS limita estos 
derechos a las mujeres que hayan cotizado por lo menos 30 
semanas durante el periodo anterior de doce meses. El Ar-
tículo 103 de la LSS establece que el patrón será responsable 
del pago de los salarios de la mujer trabajadora en caso de 
que ésta no cuente con las aportaciones requeridas. 
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Protecciones contra la discriminación

El Artículo 3 de la LFT prohibe la discriminación en el em-
pleo por razones de raza, sexo, edad, creencias religiosas, 
doctrina política o condición social. El Artículo 133 de la 
LFT prohibe a los patrones negarse a emplear trabajadores 
con base en la edad o el sexo del trabajador. El Artículo 164 
establece que las mujeres deberán disfrutar de los mismos 
derechos y deberán tener las mismas obligaciones que 
los hombres.

El Artículo 123(A) (VII) de la Constitución establece que 
deberán pagarse salarios iguales por igual trabajo, indepen-
dientemente del sexo o de la nacionalidad. La LFT establece 
garantías más específicas de igual pago por igual trabajo.3

El Artículo 170 garantiza el derecho de las mujeres tra-
bajadoras: a efectuar trabajo ligero durante el periodo de 
embarazo; a incapacidad por embarazo (véanse párrafos 
anteriores); a dos periodos de receso adicionales cada día 
para la alimentación de un lactante; y a conservar toda su an-
tigüedad durante el periodo de la licencia por maternidad. 

Además de las protecciones generales para las mujeres 
trabajadoras contenidas en la LFT, la LSS reconoce que el 
cuidado de los hijos es un factor que puede inhibir el desa-
rrollo laboral de las mujeres al ofrecer un seguro para cui-
dado infantil. El programa de seguro para cuidado infantil 
ofrece guarderías para los hijos de los padres que trabajan. 
Este seguro está disponible tanto para los trabajadores del 
sector formal como para los del sector informal. 

Seguridad e higiene en el trabajo 

El Artículo 123 (A)(XV) de la Constitución establece la obli-
gación de un patrón de proteger la higiene y la seguridad 
de los empleados. Diversas leyes, entre las que se incluyen 
la LFT y la LSS, exigen a los patrones acatar normas de se-
guridad, asegurar el cumplimiento y dar mantenimiento a 
los sistemas de verificación de cumplimiento, asegurar que 
se cuente con el equipo y con los controles de sustancias 
peligrosas apropiados, facilitar la operación de comités con-
juntos de seguridad e higiene, proporcionar capacitación 
e información al trabajador sobre riesgos y proteger a las 
mujeres embarazadas o que estén alimentando a un lactan-
te. Los requerimientos en detalle sobre seguridad e higiene 
que se mencionan en las Normas Oficiales Mexicanas se 
aplican a riesgos particulares y a tipos de trabajo también 
particulares. Las disposiciones de seguridad e higiene en el 
trabajo se aplican a todos los patrones. 

Otras condiciones mínimas de trabajo 

General
La Constitución Mexicana contiene disposiciones rela-
cionadas con los salarios mínimos, con los horarios de 
trabajo y con los turnos laborales, pago de horas extras, 
días de descanso, trabajo de menores, reparto de utilida-
des, normas para la vivienda, capacitación y desarrollo de 
habilidades y otras condiciones de trabajo. La LFT contiene 

disposiciones más detalladas. El Título 3 de la LFT esta-
blece condiciones mínimas para horas de trabajo, días de 
descanso, salarios mínimos, pago de salarios, aguinaldo, 
límites de deducciones salariales, reparto de utilidades y 
rango y antigüedad en puestos y ascensos en el empleo. El 
Título 4 aborda aspectos como el suministro de herramien-
tas, asientos y casilleros para los trabajadores, permisos de 
incapacidad por elecciones o para desempeñar un puesto 
público o sindical, normas de vivienda para el trabajador, 
prestaciones de vivienda para el trabajador, capacitación y 
desarrollo de habilidades. Los artículos 5 y 22 y el Título 
5Bis cubren el trabajo de menores al prohibir el empleo de 
menores de14 años, al prohibir el trabajo de menores de 16 
o menores de 18 años en ciertas industrias y al establecer 
condiciones especiales de protección para los trabajadores 
entre los 14 y los 18 años de edad. 

Indemnización por despido y otros pagos al momento de 
la terminación de la relación de trabajo
El Artículo 123(A)(XXII) de la Constitución establece que 
se puede exigir al patrón que ha despedido a un trabajador 
sin causa justificada, o por haber ingresado a una asociación 
o sindicato, o por haber tomado parte en una huelga lícita, 
a que cumpla con el contrato o que pague al trabajador, el 
monto equivalente a tres meses de salario, a elección de 
este último. 

La LFT confiere a los trabajadores el derecho a diversos 
pagos al momento de la terminación de la relación de traba-
jo. Un trabajador que afirme haber sido despedido injusta-
mente puede optar entre reclamar la reincorporación o una 
indemnización por despido por el equivalente a tres meses 
de trabajo. Tomando como base estos derechos, dichos 
trabajadores con frecuencia negocian indemnizaciones de 
despido por montos superiores. 

Un trabajador cuya relación laboral se dé por terminada 
debido a la insolvencia o a un desastre no previsto tiene 
derecho a indemnización por despido por un equivalente 
de tres meses de salario y a la correspondiente prima de 
antigüedad (artículos 436 y 162 de la LFT) 

Además de la indemnización por despido a la cual tiene 
derecho el trabajador o trabajadora, tendrá derecho al pago 
de una prima de antigüedad equivalente a 12 días de salario 
por cada año de servicios prestados y la parte proporcional 
del último año. En caso de renuncia del trabajador, esta 
prima sólo se le debe pagar si tiene más de 15 años de ser-
vicios prestados.4

Finalmente, la LFT especifica nueve razones para que 
un trabajador dé por terminada su relación de trabajo sin 
responsabilidad para él y aun así reciba la indemnización 
de despido derivada de la legislación (indemnización), que 
normalmente equivale a una paga de tres meses más 20 días 
por cada año de trabajo (Artículo 51). 

El vencimiento de un lapso limitado especificado con 
anticipación para una relación laboral no da origen a un de-
recho de pago de indemnización conforme a lo establecido 
en la LFT (Artículo 53) y en la Constitución.
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Requisitos legales para otras prestaciones sociales 
Conforme a lo dispuesto en la LFT (Artículo 76), un traba-
jador debe haber estado al servicio de un patrón durante 
más de un año para tener derecho a vacaciones. Asimis-
mo, los trabajadores que presten servicios discontinuos y 
los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de 
vacaciones, en proporción al número de días trabajados en 
el año (Artículo 77) 

El 20 de diciembre de cada año, los trabajadores tienen 
derecho a una bonificación anual equivalente a 15 días de 
salario. Los trabajadores que no hayan completado un año 
de servicio tienen derecho al pago de su bonificación en 
forma proporcional al tiempo que hayan laborado durante 
el año (Artículo 87 de la LFT). 

En forma semejante, las disposiciones de reparto de uti-
lidades de la LFT exigen que se divida parte de las utilidades 
de una empresa conforme al número de días durante el año 
laborados por cada trabajador. Sin embargo, los trabaja-
dores temporales tienen derecho al reparto de utilidades 
únicamente si han trabajado para la empresa durante más 
de 60 días durante el año (Artículo 127). 

Disposiciones especiales para trabajadores domésticos 
La remuneración de los trabajadores domésticos incluye 
cuarto y alimentos, que se consideran equivalentes al 
50% de su salario en efectivo, a menos que el trabajador y 
el patrón convengan otra cosa (Artículo 334). En caso de 
enfermedad del trabajador (que no sea derivada del trabajo, 
caso que se comenta más adelante) se exige a los patrones 
de los trabajadores domésticos que cubran los salarios del 
trabajador hasta por un mes y que proporcionen la atención 
médica apropiada. En casos de enfermedad crónica, se exige 
al patrón que pague hasta tres meses de servicio médico si el 
trabajador ha estado a su servicio durante más de seis me-
ses (Artículo 338). En caso de fallecimiento del trabajador, 
se exige que el patrón cubra los gastos funerales (Artículo 
339). Los patrones no están obligados a hacer aportaciones 
al Fondo Nacional para la Vivienda en favor de los trabaja-
dores domésticos (Artículo 146).

Exenciones especiales
Las empresas cuyo capital y mano de obra generen un 
impuesto sobre la renta anual declarado no mayor de un 
monto establecido por la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social, previa consulta con la Secretaría de Economía (no 
más de seis millones de pesos), están exentas de los reque-
rimientos sobre reparto de utilidades que establece la LFT 
(Artículo 126).

SEGURO SOCIAL Y PROGRAMAS DE 
APOYO AL INGRESO

La LSS ofrece una gama de prestaciones sociales a los traba-
jadores que reúnan los requisitos legales, incluyendo pen-
siones por retiro y por vejez, prestaciones por incapacidad 
a corto y a largo plazo, prestaciones de atención médica, 

prestaciones por maternidad y el seguro de indemnización 
para trabajadores, entre otros.5 

La cobertura de las prestaciones puede ser obligatoria 
o voluntaria. Es obligatoria para todos los trabajadores que 
se encuentran en una relación de trabajo, ya sea que se trate 
de trabajadores de planta o temporales. Otros trabajadores 
pueden obtener la cobertura al sistema de seguridad social 
por medio de su afiliación voluntaria, con independencia de 
si son considerados como parte del sector formal o informal, 
(véase más adelante). 

El fondo para las prestaciones proviene de una com-
binación de aportaciones del patrón, del trabajador y del 
gobierno. Las cuotas de aportación varían según el tipo de 
prestación. Conforme a lo dispuesto en el régimen obli-
gatorio de la LSS, los patrones están obligados a inscribir 
a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), a llevar registros de los salarios y días trabajados 
de sus empleados, a determinar y pagar al IMSS las aporta-
ciones patronales y a hacer las retenciones apropiadas de los 
salarios del trabajador para pagar las aportaciones del mis-
mo al IMSS. Si un patrón omite hacer aportaciones o si hace 
aportaciones parciales, el IMSS indemnizará al trabajador 
cubierto y hará responsable al patrón por el reembolso de la 
indemnización y por cualquier posible multa adicional. 

En 1997 se enmendó la LSS para incluir la cobertura 
para los trabajadores que no se encuentran en una relación 
de trabajo. Los trabajadores que no se encuentren en una 
relación de trabajo y aquellos cuya relación haya terminado 
pueden buscar cobertura voluntaria según lo dispuesto en 
la LSS. Conforme al régimen voluntario, los trabajadores 
hacen pagos a sus propias cuentas del IMSS. Todos los tra-
bajadores que cuenten con cobertura voluntaria deberán 
pagar al IMSS tanto las aportaciones patronales como las 
del trabajador. Una persona que se afilie voluntariamente 
al IMSS que no haya acumulado previamente 52 semanas 
de aportaciones conforme al régimen obligatorio, deberá 
pagar aportaciones anuales por anticipado. Si el trabajador 
o la trabajadora omiten el pago de la aportación, se consi-
derará terminada su afiliación voluntaria. Los trabajadores 
que no se encuentren en una relación de trabajo pueden 
formar grupos para obtener cobertura de grupo conforme 
al régimen voluntario. 

Una persona que previamente se haya encontrado en 
una relación de trabajo y que acumule por lo menos 52 
semanas de aportaciones al IMSS podrá, en forma volun-
taria, continuar su cobertura por incapacidad y su seguro 
de vida, al igual que las prestaciones de retiro y de vejez 
conforme a términos especiales según los cuales el traba-
jador o la trabajadora podrá pagar aportaciones mensuales 
por adelantado. Si el trabajador incumple con el pago de 
estas aportaciones durante seis meses, se considerará que 
la afiliación voluntaria ha terminado. 

Los trabajadores asegurados que ya no forman parte del 
régimen obligatorio conservan los derechos que adquirieron 
al seguro de incapacidad y de vida durante un periodo igual 
a una cuarta parte del tiempo cubierto por sus aportaciones 
semanales. Este periodo debe ser por lo menos de 12 meses. 
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Los derechos de un trabajador que se vuelve a inscribir en el 
IMSS se determinan calculando el tiempo durante el cual se 
interrumpieron las aportaciones a la cuenta del trabajador. 
Si se interrumpieron durante menos de tres años, todas las 
aportaciones conservadas se reconocen de inmediato al 
momento de la inscripción. Si la interrupción es de entre 
tres y seis años, se reconocen todas las aportaciones an-
teriores después de que el trabajador cumpla 26 semanas 
de aportaciones. Si la interrupción es de más de seis años, 
el trabajador deberá hacer aportaciones equivalentes a un 
año después de su reinscripción antes de que se reconozcan 
sus aportaciones anteriores. Las aportaciones hechas a las 
cuentas de un trabajador por concepto de retiro y cesantía 
debido a vejez o edad avanzada se registran con el número 
de registro de afiliación, de forma tal que las aportaciones 
hechas por diferentes patrones durante la vida del trabaja-
dor se acumulan en ese número de registro. 

Seguro médico

El Artículo 487 de la LFT exige a los patrones proporcionar 
a los trabajadores asistencia médica, tratamiento de rehabi-
litación, hospitalización, medicamentos y los aparatos orto-
pédicos y prótesis que se requieran en caso de un accidente 
o enfermedad relacionados con el trabajo. Los patrones que 
inscriben a sus empleados en el IMSS cumplen con este re-
quisito y el IMSS asume la responsabilidad de proporcionar 
atención médica a los trabajadores lesionados. 

Además de tener derecho a la atención médica por le-
siones y enfermedades relacionadas con el trabajo conforme 
a lo dispuesto en la LFT y en la LSS, los trabajadores que se 
encuentren en una relación de trabajo y sus dependientes 
tienen derecho a cobertura integral de atención médica para 
enfermedades y accidentes no relacionados con el trabajo 
conforme al régimen obligatorio de la LSS. Esta cobertura 
incluye atención médica, rehabilitación, etc. El pago de la 
cobertura se hace ante el IMSS, que a su vez proporciona 
la atención en sus instalaciones o a través de hospitales y 
clínicas contratados por el Instituto. Los trabajadores que 
se retiran por vejez o edad avanzada con no menos de 750 
semanas de trabajo cubierto tienen derecho a continuar 
percibiendo su cobertura de atención médica. 

A las personas de bajos ingresos que no estén cubiertas 
por este sistema de seguridad social se les proporciona 
asistencia médica a través de los hospitales públicos y de 
los centros médicos de la Secretaría de Salud, el Gobierno 
del Distrito Federal y el IMSS–Solidaridad, entre otros. 
Además, el Artículo 240 de la LSS establece el programa 
de Seguro Médico Familiar mediante el cual las personas 
que trabajan en el sector informal pueden tener acceso a 
médicos y hospitales.

Pensiones públicas de retiro 

La LSS establece pensiones de retiro, pensiones por cesantía 
debido a edad avanzada o vejez y prestaciones médicas para 
el retiro. La LSS establece que se requiere como mínimo 

que una persona haya cotizado 1 250 semanas para tener 
derecho a una pensión y atención médica en el retiro. Los 
trabajadores con patrones de empleo intermitente pueden 
tardar mucho más de 25 años para cumplirlas. La LSS exige 
un mínimo de 750 semanas de aportaciones para tener dere-
cho a recibir atención médica en el retiro sin una pensión. 

Seguro de incapacidad

Accidentes o lesiones relacionados con el trabajo 
El Artículo 123(A)(XIV) de la Constitución y el Título 
IX de la LFT confieren a los trabajadores el derecho a una 
indemnización salarial en caso de lesión o enfermedad de 
trabajo. La LFT impone al patrón la obligación de pagar 
estos montos. Conforme a lo dispuesto en la LFT, los tra-
bajadores con incapacidad temporal reúnen los requisitos 
para recibir el salario mínimo diario ocupacional o regio-
nal (lo que se aplique en su caso), más cualquier otro pago 
(excepto tiempo extra) como comisiones o prestaciones 
en especie, sujeto a un límite superior equivalente a dos 
veces el salario mínimo aplicable. Las prestaciones debe-
rán pagarse el primer día de la lesión. En el caso en que un 
trabajador quede total y permanentemente incapacitado, 
tendrá derecho a un pago igual al salario de tres años. En 
el caso de una incapacidad parcial permanente, tiene dere-
cho a un pago equivalente a un porcentaje del monto por 
incapacidad total, dependiendo del grado de incapacidad 
parcial. En caso de muerte en el trabajo, la familia del tra-
bajador tiene derecho a prestaciones por fallecimiento por 
un monto igual al salario de dos años más dos meses para 
gastos funerarios. El Artículo 513 define 161 enfermedades 
de trabajo y las ocupaciones que se consideran susceptibles a 
esas enfermedades. Para hacerse acreedor a las prestaciones 
por enfermedad de trabajo, es necesario que se diagnostique 
alguno de los 161 padecimientos y haber trabajado en una 
ocupación de las mencionadas en el Artículo 513.

Como ya se dijo, la LSS exige que los patrones inscriban 
a sus trabajadores en el IMSS y que obtengan la cobertura 
de indemnización para ellos. Se supone que un patrón 
que inscribe a sus trabajadores en el IMSS ha cumplido 
con sus obligaciones conforme a lo dispuesto en la LFT.6 
A su vez, el IMSS asume la responsabilidad de hacer los 
pagos de indemnización a los trabajadores que sufran 
lesiones y enfermedades en el trabajo. Si un trabajador se 
lesiona como consecuencia de un descuido injustificable de 
su patrón, se exige que el IMSS proporcione prestaciones 
adicionales al trabajador y que el patrón reembolse al IMSS 
las cantidades correspondientes. 

Pensiones por incapacidad 

La LSS contempla prestaciones por incapacidad temporal 
y permanente para los trabajadores inscritos que cumplan 
con los requisitos establecidos. Para tener derecho, un tra-
bajador debe estar incapacitado conforme al significado 
establecido en la LSS,7 y debe haber cotizado por lo menos 
250 semanas laborales, a menos que dicho trabajador o tra-
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bajadora sufra una incapacidad mayor del 75%, en cuyo 
caso únicamente se exigen 150 semanas de aportaciones. 
Las prestaciones varían según el historial de ingresos del 
trabajador y el número de sus dependientes; sin embargo, 
debe ser igual, como mínimo, al salario mínimo general 
vigente en el Distrito Federal. No existe periodo de espera 
para las prestaciones. 

Apoyo directo al ingreso 

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) opera la ma-
yoría de los programas de apoyo al ingreso en México: De 
éstos, el más importante es el Programa de Educación, Salud 
y Alimentación (PROGRESA). El PROGRESA, creado en 
1997, tiene el objetivo de aumentar las capacidades básicas 
de las personas que viven en extrema pobreza, facilitando su 
acceso a bienes y servicios sociales que les permitan adquirir 
habilidades y aptitudes para alcanzar su autosuficiencia. 
Entre los años de 1997 y 1999, el número de familias bene-
ficiarias del PROGRESA se incrementó de 404 000 a 3.14 
millones.8 Las familias dentro de la categoría de “pobreza 
extrema” califican para tener acceso al PROGRESA.9 Este 
programa ofrece apoyo a las familias en tres áreas de ne-
cesidades básicas: alimentación, atención médica y educa-
ción. El componente de alimentación consiste en un apoyo 
monetario mensual (145 pesos en 2001) para contribuir a 
que los beneficiarios mejoren la cantidad y diversidad de su 
consumo de alimentos y en paquetes de suplementos ali-
menticios para niños pequeños y madres embarazadas o en 
periodo de lactancia.10 El componente de atención médica 
consiste en atención médica gratuita, con énfasis particular 
en la atención preventiva. El componente educativo consiste 
en becas mensuales para las familias por cada miembro del 
hogar menor de 18 años que curse grados escolares entre 3° 
de primaria y 3° de secundaria.11 Otra meta de PROGRE-
SA es promover la igualdad entre los sexos, y esto lo logra 
pagando todas las prestaciones económicas directamente 
a las mujeres y proporcionando becas más altas para una 
niña que asista a la escuela secundaria.12

La SEDESOL proporciona subsidios a las familias 
pobres para que puedan comprar tortillas a través del 
Fideicomiso para la Liquidación de la Tortilla, FIDELIST, 
al igual que mediante la venta de leche a precio reducido 
para las familias con niños menores de determinada edad 
a través del Programa de Abasto Social de Leche, LICON-
SA. El programa DICONSA distribuye alimentos básicos 
entre poblaciones marginadas a precios bajos. Además de 
los programas que administra la SEDESOL, las familias de 
bajos ingresos pueden recibir desayunos escolares gratui-
tos y despensas con alimentos básicos a través del Sistema 
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF. 
Algunos de estos programas son: el Programa de Raciones 
Alimenticias, el Programa de Asistencia Social Alimenta-
ria, el Programa de Cocinas Populares y las Unidades de 
Servicios Integrales. 

Por último, debe mencionarse el Sistema de Capacita-
ción para el Trabajo (Sicat, antes Probecat), que proporciona 

a los trabajadores desempleados capacitación que facilita su 
integración al sector laboral formal, así como un ingreso 
(de entre uno y uno y medio salarios mínimos) durante el 
tiempo que dura dicha capacitación. 

El derecho a recibir las prestaciones de estos programas 
no se ve afectado directamente por el hecho de que esta 
persona trabaje o no en el sector formal. 

Notas
1      En la segunda edición de Los mercados de trabajo en América 

del Norte se utilizan tres definiciones del sector informal: (1) 
la definición del ENAMIN (STPS/INEGI, Encuesta Nacional 
de Micronegocios); (2) la definición especial elaborada por 
Clara Jusidman para la STPS (Jusidman, Clara, El sector 
informal en México, Cuadernos de Trabajo No 2, México, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, México, 1993); y 
(3) aquellos trabajadores que no están registrados para tener 
derecho a las prestaciones de seguridad social. Esta última 
definición es puramente empírica y, en consecuencia, no la 
consideraremos aquí. La definición estadística del ENAMIN 
considera al sector informal como establecimientos con seis 
o menos personas que desempeñan un trabajo, incluyendo al 
propietario, excepto en los casos de la manufactura, en donde 
el límite se fija en 16. De esta manera, la definición incluye 
tanto a los que jurídicamente se definen como “trabajadores” 
como a otros que desempeñan un trabajo (como el patrón). 
La definición estadística de Jusidman/STPS considera al 
sector informal como establecimientos constituidos por 
cinco personas que realizan un trabajo, además de ciertos 
grupos que están basados en la ocupación o condición laboral, 
menos otros grupos basados en clasificaciones industriales. 
Los grupos agregados son (1) “trabajadores domésticos” (2) 
trabajadores “que trabajan por cuenta propia”, con excepción 
de los “profesionales” según se definen en la Clasificación 
Mexicana de Ocupaciones de 1980; y (3) trabajadores que 
no perciben un sueldo. 

2      LFT: Artículo 12, “Un intermediario es la persona que 
contrata o interviene en la contratación de otras que presten 
servicios a un patrón”. Artículo 13, “No serán considerados 
intermediarios, sino patrones, las empresas establecidas que 
contraten trabajos para ejecutarlos con elementos propios 
suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de la 
relaciones con sus trabajadores.”

3      El Artículo 5 fracción XI de la LFT, establece que las 
disposiciones de la ley son de orden público, por lo que no 
producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los 
derechos, la disposición, sea escrita o verbal, que establezca 
un salario menor que el que se pague a otro trabajador en 
la misma empresa o establecimiento por trabajo de igual 
eficiencia, en la misma clase de trabajo o igual jornada, por 
consideración de edad, sexo o nacionalidad. Artículo 56, “Las 
condiciones de trabajo en ningún caso podrán ser inferiores 
a las fijadas en esta ley y deberán ser proporcionadas a la 
importancia de los servicios e iguales para trabajos iguales, 
sin que puedan establecerse diferencias por motivo de raza, 
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, 
salvo las modalidades expresamente consignadas en esta 
ley”, Artículo 86 “A trabajo igual, desempeñado en puesto, 
jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe 
corresponder salario igual”.
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4      El límite superior del salario diario que se emplea para 
calcular este pago es de dos veces el salario mínimo 
vigente.

5      En México, los trabajadores del sector público se encuentran 
cubiertos por un marco normativo distinto, principalmente 
por la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, a nivel federal, 
mientras que a nivel local los cubre la correspondiente 
legislación estatal.

6      Artículo 53 de la LSS.
7      Conforme a lo establecido en el Artículo 119 de la LSS, se 

considera que un trabajador está incapacitado si, debido a 
una enfermedad o accidente no derivado del trabajo, dicho 
trabajador o trabajadora es incapaz de obtener, a través de 
un trabajo similar, una remuneración mayor al 50% de la 
que ese trabajador normalmente devengó durante su año de 
trabajo más reciente. 

8      Para mayor información sobre el programa, consulte la pá-
gina electrónica de PROGRESA, Principales características 
y orientaciones estratégicas, http://www.progresa.gob.mx.

9      La selección de las localidades se realiza según su grado de 
marginación, el cual se obtiene a partir de la aplicación de 
encuestas de características socioeconómicas en los hogares. 
El ingreso promedio mensual de las familias que participan en 
PROGRESA es de 963 pesos (aproximadamente 100 dólares 
estadounidenses). PROGRESA, Evaluación de resultados 

del Programa de Educación, Salud y Alimentación, Primeros 
Avances 1999, “El impacto de Progresa en el consumo de las 
familias beneficiarias” (http://www.progresa.gob.mx), p. 
293.

10    Todos los subsidios económicos mensuales se actualizan por 
la inflación cada seis meses a fin de que no pierdan su poder 
adquisitivo.

11    Los subsidios varían entre 80 pesos (aproximadamente 
ocho dólares estadounidenses) para un niño en tercer año 
de primaria y 305 pesos (aproximadamente 32 dólares 
estadounidenses) para una niña que estudie el tercer año de 
secundaria. El subsidio económico máximo mensual que 
puede recibir una familia que tenga niños en la escuela es de 
750 pesos (aproximadamente 80 dólares estadounidenses). 
El propósito del componente educativo es suministrar a las 
familias un incentivo para alentar a los niños a ir a la escuela 
sin proporcionar un incentivo para que las familias tengan 
hijos adicionales.

12    Durante el último periodo de seis meses de 1999, el apoyo 
mensual para niñas que estudian el primer grado de escuela 
secundaria fue de 250 pesos, en comparación con los 240 
pesos que se dan en el caso de los niños; el segundo año, 280 
para las niñas, 250 para los niños; y durante el tercer año, 
305 para las niñas, 265 para los niños. Consulte la página 
electrónica de PROGRESA: http://www.progresa.gob.mx.





4. ESTADOS UNIDOS

DEFINICIONES 

Definición jurídica de trabajo eventual o no 
convencional 

Para los propósitos de este trabajo, el término trabajador “no 
convencional” se refiere a: (1) los contratistas independien-
tes que no emplean a ningún otro trabajador;1 (2) los em-
pleados temporales;2 (3) los empleados de medio tiempo.3

La definición jurídica de empleo

Las leyes laborales y de empleo de Estados Unidos no siem-
pre establecen una definición específica de los términos 
“empleado” y “patrón”. Algunas leyes (por ejemplo, la Ley 
Nacional de Relaciones Labores [National Labor Relations 
Act, NLRA]; la Ley de Condiciones de Trabajo Justas [Fair 
Labor Standards Act, FLSA]; y la Ley de Información y Di-
vulgación Obrero-Patronal [Labor-Management Reporting 
and Disclosure Act, LRDA]) hacen una distinción entre un 
“contratista independiente” y un empleado, pero lo hacen 
sin definir el término “contratista independiente”. De esta 
manera, las cortes y los tribunales se han arrogado la tarea 
de definir estos términos. Existen diferencias sutiles entre 
las interpretaciones que se dan a estos términos conforme 
a diferentes leyes y por tribunales también diferentes. En 
este caso, tan sólo es posible obtener una visión panorá-
mica general. 

Un contrato en el que se identifique a un trabajador como 
contratista independiente no constituye prueba suficiente 
en sí misma y por sí misma para establecer que el trabaja-
dor no es un empleado. Los tribunales estadounidenses han 
elaborado tres pruebas diferentes que se utilizan para dife-
renciar a los empleados de los contratistas independientes: 
la “prueba de agencia de derecho consuetudinario” (“com-
mon law agency test”); la “prueba de la realidad económica” 
(“economic realities test ”); y la “prueba híbrida” (“hybrid 
test ”). La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos ha 
determinado que, en general, a menos que una ley indique 
claramente que debe aplicarse otra definición, deberá uti-
lizarse la “prueba de agencia de derecho consuetudinario”.4 
No obstante lo anterior, todavía siguen usándose diferentes 
pruebas conforme a diferentes leyes. 

En términos generales, las tres pruebas difieren en cuan-
to a la medida en la que hacen hincapié, por una parte, en el 
derecho del patrón de controlar la manera y los medios me-
diante los cuales el trabajador realiza su trabajo (“derecho 
de control”), o, por otra parte, en los factores que tienden a 
demostrar que el trabajador es, por lo demás, dependiente 
económicamente de su supuesto patrón. La “prueba de 

agencia de derecho consuetudinario” hace hincapié sobre 
todo en el derecho de control, en tanto que la “prueba de la 
realidad económica” otorga mayor consideración a otros 
factores que indican dependencia económica. La “prueba 
híbrida” ofrece un campo intermedio entre las dos. A pesar 
de estas diferencias, las cortes y los tribunales hacen hin-
capié en forma significativa en el derecho de control bajo 
las tres pruebas.5 

Relaciones laborales multilaterales 

Las cortes y los tribunales han reconocido que bajo ciertas 
circunstancias se puede dar el tratamiento de patrones 
conjuntos de un trabajador en particular a dos empresas 
legalmente distintas. Por ejemplo, un trabajador empleado 
por una agencia de contratación de trabajadores eventuales/
temporales o una firma de arrendamiento de empleados 
puede realizar trabajo temporal para otro negocio y bajo su 
dirección. Es posible que ese segundo negocio y la agencia 
de contratación de trabajadores eventuales/temporales sean 
patrones conjuntos. En términos generales, se puede encon-
trar que una entidad es el patrón conjunto de un trabajador 
en los casos en los que ejerza suficiente control cotidiano 
sobre el trabajo de ese trabajador, aun cuando éste siga 
siendo al mismo tiempo empleado de otra entidad.6 

Este énfasis sobre el control cotidiano excluye del em-
pleo conjunto a muchos trabajadores que, de otra manera, 
dependen económicamente de un negocio, pero que tra-
bajan para un subcontratista que se contrata directamente 
con ese negocio para ofrecer trabajo. Por ejemplo, muchos 
trabajadores agrícolas trabajan directamente para un con-
tratista de mano de obra agrícola que supervisa su trabajo, 
pero que depende económicamente de un agricultor que 
controla la tierra en la cual trabajan y que controla, de 
igual manera, muchos aspectos de la siembra y la reco-
lección de las cosechas.7 Con frecuencia, se encuentra que 
estos trabajadores son empleados únicamente del contra-
tista de mano de obra agrícola, debido a que están bajo su 
control cotidianamente. 

Jurisdicción

Las protecciones clave que ofrece la legislación laboral y del 
empleo en Estados Unidos se encuentran en la legislación 
federal. Según lo establecido en el apartado “Cláusula de 
Comercio” en el Artículo I, párrafo 8 de la Constitución de 
Estados Unidos, la ley federal prevalece sobre las leyes esta-
tales en materia de comercio interestatal, una jurisdicción 
extremadamente amplia en la economía interconectada 
de este país. El financiamiento y la administración de los 
programas de seguros y de seguridad del ingreso se divide 
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entre el gobierno federal y el estatal y varía de acuerdo con 
cada programa. 

JURISDICCIÓN LABORAL Y DEL EMPLEO

Derechos laborales colectivos 

La Ley Nacional de Relaciones Labores (NLRA) confiere a 
los empleados el derecho de organizar sindicatos, llevar a 
cabo negociaciones colectivas a través de representantes que 
ellos mismo elijan, y a participar en actividades concerta-
das, incluyendo huelgas para los efectos de la negociación 
colectiva o de asistencia y protección mutua. 

La ley confiere derechos únicamente a los empleados. Se 
utiliza la “prueba de agencia de derecho consuetudinario” 
para definir el empleo. La ley excluye específicamente de 
su cobertura, entre otros, a los trabajadores agrícolas, a 
los trabajadores domésticos, a los administradores y a los 
contratistas independientes. 

Se puede excluir a los empleados temporales de las uni-
dades de negociación colectiva constituidas por empleados 
permanentes sobre la base de que los primeros no compar-
ten una comunidad de intereses con estos empleados debi-
do, por ejemplo, a que no se encuentran lo suficientemente 
integrados a las operaciones del patrón, se les remunera 
de una manera diferente, o cuentan con una supervisión 
diferente. En estas situaciones, los trabajadores temporales 
pierden el poder potencial de negociación que ganarían si 
negociaran conjuntamente con otros de sus compañeros 
trabajadores. Podrían sindicalizarse en una unidad propia 
de negociación, pero tal vez encuentren difícil hacerlo. 

Los trabajadores proporcionados por una organización 
a otra (por ejemplo, los proporcionados por una agencia 
de contratación de trabajadores eventuales/temporales a 
un cliente) pueden enfrentarse a muchas dificultades al 
momento de organizar sindicatos. 

Por ejemplo, dichos trabajadores rara vez, si es que 
alguna, se encuentran juntos, dado que pueden laborar 
en sitios de trabajo múltiples y cambiantes. Esto puede 
dificultar enormemente la organización de una unidad de 
negociación integrada por los trabajadores empleados por 
la organización que suministra a los trabajadores. En todo 
caso, la organización que suministra a los trabajadores 
puede no controlar muchas de las condiciones laborales en 
sus sitios de trabajo, y puede tener un campo de acción muy 
limitado como para incrementar el precio que cobra por los 
servicios de los trabajadores. Así, muchas de las condiciones 
del empleo pueden, en la práctica, quedar más allá del al-
cance de un contrato potencial de negociación colectiva. 

Cuando la organización que suministra y la del cliente 
determinan de manera conjunta los aspectos que rigen las 
condiciones básicas de empleo de los trabajadores suminis-
trados, ambas organizaciones pueden considerarse patrones 
conjuntos de dichos trabajadores. Una decisión reciente de 
la Junta Nacional de Relaciones Laborales determinó que 

los empleados temporales que suministra un patrón a una 
organización cliente pueden incluirse en una unidad de ne-
gociación con los empleados regulares del cliente a petición 
de un sindicato que represente o intente lograr la represen-
tación del grupo de empleados regulares, y si comparten 
intereses comunes.8

Por otra parte, si conforme a la “prueba de agencia de 
derecho consuetudinario”, la empresa del cliente no es el 
patrón de los trabajadores suministrados, no tiene obliga-
ción de negociar colectivamente con ellos. 

Protecciones de seguridad del empleo 

Derecho a la continuación en el empleo 
A menos que cuenten con un contrato, o que estén am-
parados por un contrato de negociación colectiva que 
especifique lo contrario, los empleados en todas las juris-
dicciones, con excepción de Montana, están empleados “a 
voluntad” (“at will”),9 lo que significa que su empleo puede 
darse legalmente por terminado en cualquier momento sin 
previa notificación por buenas razones, malas razones o sin 
razón alguna. La mayor parte de los empleados trabaja bajo 
este esquema. 

Existen excepciones limitadas a la regla del trabajo “a 
voluntad”. La legislación contra la discriminación establece 
la excepción más general e importante de este tipo. Aquellos 
trabajadores cuyo empleo se termine en contravención a 
estas leyes pueden buscar su reincorporación. Más adelante 
se comenta sobre la cobertura de estas leyes. 

Periodos mínimos de notificación para la terminación del 
empleo 
La Ley de Notificación de Ajuste y Capacitación del Traba-
jador (Worker Adjustment and Retraining Notification Act, 
WARNA), de ámbito federal, exige a todos los patrones de 
una dimensión relativamente grande10 que proporcionen no-
tificación con 60 días de anticipación sobre los cierres planea-
dos de plantas y sobre los despidos masivos a los empleados 
que se van a ver afectados o a su sindicato, si lo hubiere. La 
ley abarca a la totalidad de los empleados de los patrones 
cubiertos. No se aplica a los contratistas independientes. 

Derechos de licencia y reincorporación al trabajo por 
razones médicas, de enfermedad o lesión relacionada 
con el trabajo o por razones familiares 
La Ley de Incapacidad por Razones Familiares y Médicas 
(Family and Medical Leave Act, FMLA) es de ámbito fede-
ral y exige que ciertos patrones11 permitan a los empleados 
con derecho tomar hasta 12 semanas de licencia sin goce 
de sueldo por razones médicas dentro de un periodo de 12 
meses, por maternidad/paternidad o la adopción de un hijo, 
o para la atención de un hijo, de un cónyuge o de uno de los 
padres que sufra un padecimiento serio de salud. Durante la 
ausencia del trabajo, el patrón tiene la obligación de cubrir 
las prestaciones de atención médica al mismo nivel y bajo 
las mismas condiciones que si el empleado estuviera activo 
en el trabajo. 
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Un empleado con derecho es aquel que ha trabajado 
durante por lo menos 12 meses con el patrón al cual solici-
ta la licencia sin goce de sueldo, y que ha trabajado por lo 
menos 1 250 horas con ese patrón durante el periodo de 12 
meses previo a la licencia. Así, muchos empleados de tiempo 
parcial y temporales no tienen acceso a las protecciones que 
brinda esta ley. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley de Estadounidenses 
con Incapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA) 
(véase más adelante), los patrones tienen la obligación de 
proveer lo necesario para los empleados que sufran de 
una discapacidad poniendo a su disposición, en ciertos 
casos, licencia sin goce de sueldo por razones médicas. Sin 
embargo, dichas provisiones no serán obligatorias si im-
plican dificultades excesivas para el patrón. Dependiendo 
del trabajo, las licencias indefinidas o las licencias que no 
puedan programarse por adelantado pueden caer dentro 
de esta categoría. 

Leyes contra la discriminación 

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles (Civil Rights Act) 
de 1964 prohibe la discriminación en el empleo con base en 
la raza, el color, la religión, el sexo o el origen étnico. Las en-
miendas hechas a la ley prohiben la discriminación con base 
en embarazo, parto y padecimientos médicos relacionados. 
La Ley contra la Discriminación en el Empleo a Causa de 
la Edad (Age Discrimination in Employment Act, ADEA) 
prohibe la discriminación en el empleo contra personas de 
más de 40 años. La ADA prohibe la discriminación con base 
en ciertas incapacidades.12 Estas leyes no se aplican a las 
relaciones laborales de los contratistas independientes. 

El Título VII, la ADEA y la ADA se aplican a todos 
los empleados de patrones de una dimensión mínima en 
cuanto a número de trabajadores que queden dentro de 
la jurisdicción federal.13 Los tribunales aplican en forma 
cada vez más frecuente la “prueba de agencia de derecho 
consuetudinario” para determinar si un trabajador se pue-
de considerar un empleado conforme a estos estatutos. Sin 
embargo, muchos tribunales siguen aplicando la “prueba 
híbrida” o la “prueba de la realidad económica”. En todo 
caso, en la práctica, los tribunales con frecuencia evalúan 
los mismos factores conforme a cada una de las pruebas en 
casos de discriminación y hacen mayor énfasis en el derecho 
a controlar la manera y los medios mediante los cuales se 
efectúa el trabajo.14 

La Ley de Derecho a una Remuneración Equitativa 
(Equal Pay Act, EPA) enmendó la Ley de Condiciones de 
Trabajo Justas (FLSA) para exigir igual remuneración para 
empleados hombres y mujeres que realicen igual clase de 
trabajo. Se utiliza una “prueba de la realidad económica” 
al momento de aplicar la ley, debido, en gran parte, a la 
redacción particular de la definición de empleo utilizada 
en la FLSA (véase más adelante). 

Los estatutos 40 U.S.C. §§ 1981 y 1982 prohiben la dis-
criminación con base en la raza (incluyendo origen y carac-
terísticas étnicas) en la redacción y ejecución de contratos, 

incluyendo el cumplimiento, modificación y terminación 
de los contratos. De esta manera, la ley se aplica a los em-
pleados y a los contratistas independientes. No existe un 
número mínimo legal de empleados que la ley exija para 
incluir a un patrón. 

Leyes de seguridad e higiene en el trabajo

La Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Occupational 
Safety and Health Act), de ámbito federal, impone a los 
patrones la obligación de mantener ambientes de trabajo 
sanos y seguros para sus empleados. Las reglas emitidos 
por la Administración de seguridad e higiene en el trabajo 
(Occupational Safety and Health Administration, OSHA) 
establecen normas más específicas para aspectos tales como 
la protección de la audición, empleo de equipo de seguridad 
y el control de fuentes de energía peligrosas. 

Se utiliza una “prueba de la realidad económica” relati-
vamente más amplia para distinguir entre los empleados y 
los contratistas independientes, que generalmente no están 
protegidos por la Ley de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
El congreso estadounidense ha prohibido el uso de fondos 
aprobados por el congreso para las inspecciones de rutina 
de la OSHA a los patrones con menos de 11 empleados en las 
industrias de bajo riesgo. Una prohibición similar restringe 
la autoridad de la OSHA para aplicar esta ley en granjas 
pequeñas sin campamentos de trabajo temporales. Los re-
glamentos de la OSHA exentan a las personas que empleen 
en sus lugares de residencia a trabajadores que lleven a cabo 
tareas domésticas tales como limpieza, cocina y cuidado de 
los hijos de las exigencias de la ley. 

Cuando existan patrones conjuntos, el patrón que 
controla, supervisa o dirige al empleado es generalmente 
responsable de cumplir con las obligaciones de la OSHA. 
En lugares de trabajo con patrones múltiples, en los que va-
rios patrones trabajan juntos para un propósito común (por 
ejemplo, una construcción), los patrones pueden compartir 
la responsabilidad de proteger la salud y la seguridad de los 
empleados. Cualquier patrón que tenga el control efectivo 
de un área de trabajo y la autoridad para corregir cualquier 
riesgo a la seguridad y la salud, es responsable de cualquier 
infracción. Además, un patrón que incurra en alguna in-
fracción, o que exponga a sus propios empleados o a otros 
a los riesgos asociados con dicha infracción, puede ser 
considerado responsable. Ciertas normas específicas de la 
OSHA asignan la responsabilidad de proteger la seguridad 
y la salud de los trabajadores contingentes (es decir, aquellos 
que están subcontratados o que son de tiempo parcial), ya 
sea a la agencia que emplea al trabajador o al patrón que 
contrata sus servicios.

Otras condiciones mínimas de trabajo

Ley de Condiciones de Trabajo Justas
La Ley de Condiciones de Trabajo Justas (FLSA) establece 
un salario mínimo, exige que se pague a ciertos empleados 
una tarifa por tiempo extra equivalente a 11⁄2 veces la tarifa 
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normal por hora si trabajan más de 40 horas a la semana y 
limita o prohibe el uso de mano de obra de menores en la 
mayoría de los tipos de trabajo. 

La FLSA se aplica a los empleados y no a otros trabajado-
res. La ley define el término “emplear” como “tolerar o per-
mitir que se trabaje”. Los tribunales han interpretado esta 
redacción tan amplia en el sentido de exigir la aplicación 
de la “prueba de la realidad económica” para determinar 
si un trabajador es o no un empleado. 

La ley contiene varias excepciones. Entre los grupos 
excluidos del salario mínimo, de las horas de trabajo y de 
las disposiciones de la ley respecto a tiempo extra se encuen-
tran: empleados a nivel ejecutivo, empleados administrati-
vos (generalmente, aquellos que trabajan directamente en 
relación con las políticas de administración del patrón, o 
que realizan un trabajo técnico especializado); empleados 
profesionales (incluyendo abogados, maestros, médicos y 
programadores de cómputo, entre otros) personal de ventas 
externo, empleados en la industria pesquera, trabajadores 
agrícolas empleados por patrones relativamente pequeños;15 
los trabajadores agrícolas no migratorios que trabajan a des-
tajo y que se emplearon en la agricultura durante menos de 
13 semanas durante el año calendario anterior; las niñeras 
empleadas ocasionalmente; y los enfermeros de compañía 
para los ancianos o para los enfermos. 

Dentro de los grupos que se excluyen de la aplicación de 
las disposiciones relativas a las horas de trabajo y al tiempo 
extra, pero que tienen derecho al salario mínimo se encuen-
tran: los choferes de taxi, los empleados que transportan 
frutas y verduras, los trabajadores domésticos que residen 
en la vivienda en la que prestan sus servicios y muchos 
trabajadores de la industria forestal. Los empleados de los 
establecimientos de venta al menudeo o de los estableci-
mientos de servicio no tienen derecho a tiempo extra si su 
tarifa regular de pago sobrepasa en una y media veces el 
salario mínimo y si más de la mitad de su remuneración 
durante un periodo representativo proviene de comisiones 
sobre bienes y servicios. 

Las disposiciones de la FLSA respecto a trabajo infantil 
comprenden varias excepciones que permiten a los menores 
de entre 10 y 14 años de edad laborar en granjas familiares o 
en granjas pequeñas con sujeción a ciertas condiciones. 

Ley de Seguridad en el Ingreso para el Retiro del 
Empleado 
La Ley de Seguridad en el Ingreso para el Retiro del Em-
pleado (Employee Retirement Income Security Act, ERISA) 
determina normas mínimas de equidad y transparencia 
en la administración de los planes de prestaciones para 
el empleado. No requiere que los patrones establezcan di-
chos planes ni exige prestaciones mínimas conforme a los 
mismos. La ley permite a los patrones otorgar prestaciones 
a algunos empleados, pero no a otros, siempre y cuando el 
plan no discrimine en favor de funcionarios, accionistas o 
empleados altamente remunerados del patrón. La Oficina 
Fiscal de Estados Unidos (Internal Revenue Service, IRS) 
niega trato fiscal favorable a los planes de pensiones que 

excluyen categóricamente a los empleados de medio tiempo 
de su participación en el plan. 

La ley también impone requerimientos mínimos de 
participación, transferencia de derechos y de acumulación 
de intereses en muchos planes de pensiones. En términos ge-
nerales, los requerimientos de participación establecen que 
se debe permitir a un empleado participar en el plan una vez 
que el trabajador o la trabajadora cumpla los 21 años de edad 
o que termine un año de servicio, lo que ocurra después. Se 
define un año de servicio como mil horas de trabajo en un 
periodo de doce meses. Un plan puede retardar la partici-
pación de un empleado hasta que éste haya cumplido dos 
años de servicio si establece un 100% de transferencia de 
derechos después de dos años. Entre los requisitos para la 
transferencia de derechos se incluyen (1) un dictamen en el 
sentido de que las aportaciones del empleado al plan no están 
sujetas a confiscación en ningún momento; y (2) un periodo 
de espera fijo máximo para la transferencia de derechos de 
las aportaciones al plan hechas por el patrón. Los periodos 
de espera fluctúan entre tres y diez años, dependiendo de 
varios factores. Estas protecciones se aplican únicamente a 
los empleados. Además, los planes que no cuentan con la 
participación del empleado no están cubiertos por esta ley. 
Para determinar la condición laboral, se utiliza la “prueba 
de agencia de derecho consuetudinario”.

Ley Omnibus Consolidada de 1985 para la Conciliación 
del Presupuesto 
Conforme a lo establecido en la Ley Omnibus Consolidada 
de 1985 para la Conciliación del Presupuesto (Consolidated 
Omnibus Budget Reconciliation Act of 1985, COBRA), la 
mayoría de los patrones16 que otorguen un plan de seguro 
médico grupal deben ofrecer a los empleados que parti-
cipan en el plan y a sus cónyuges e hijos dependientes la 
oportunidad de continuar con la cobertura conforme al 
plan cuando ocurra un “evento descalificador” que de 
otra manera ocasionaría la pérdida de esa cobertura. Para 
el empleado, un evento de este tipo puede ser la pérdida del 
empleo por una causa que no sea “comportamiento irregu-
lar grave” o una reducción en el número de horas laborales. 
Para los cónyuges y los dependientes, este tipo de eventos 
también incluye el fallecimiento del empleado y el divorcio 
o la separación legal. La duración de la continuación de la 
cobertura varía entre los 18 y los 36 meses, dependiendo de 
un gran número de factores. 

Las protecciones de la COBRA se aplican a cualquier 
empleado o contratista independiente que esté cubierto 
por un plan de seguro médico de este tipo. Sin embargo, la 
COBRA no impide que el plan mismo del patrón excluya a 
contratistas independientes o a cierta clase de empleados. 
Por ejemplo, con frecuencia se excluye a los trabajadores de 
medio tiempo de la cobertura que ofrece el plan. En forma 
similar, los planes con frecuencia requieren una antigüe-
dad mínima en el trabajo antes de que un empleado tenga 
derecho a formar parte de los mismos.17
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PROGRAMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y DE 
APOYO AL INGRESO 

Seguro médico público

El seguro médico público está al alcance de las personas de 
edad avanzada (Medicare) y de los pobres (Medicaid). La ma-
yoría de los trabajadores que cuentan con seguro médico lo 
obtienen a través de un plan suministrado por su patrón.18 

Medicare
El programa Medicare proporciona un seguro de hospi-
talización gratuita (sujeto a pequeños deducibles y tarifas 
de uso), y un seguro médico opcional de bajo costo que 
cubre el pago de los servicios de un médico que se hagan 
necesarios. Esta última cobertura se conoce como “seguro 
médico”. El acceso a Medicare en casi todos los casos19 de-
pende del derecho que tenga el trabajador a las prestaciones 
del Seguro Social (Social Security), retiro o incapacidad 
(véase más adelante). 

Medicaid
Medicaid es un programa que recibe financiamiento con-
junto del gobierno federal y del estatal y que tiene como 
objetivo proporcionar atención médica a los pobres. El 
gobierno federal exige que los estados que reciban fondos 
de Medicare cubran los gastos relacionados con la hospitali-
zación, atención médica, cirugía dental y otros. Los estados 
tienen la opción de ofrecer servicios adicionales. Dentro del 
marco de los requerimientos federales básicos, cada estado 
determina sus propias normas para tener derecho. El acceso 
depende de que una persona tenga un ingreso bajo y pocos 
bienes y de su estado de salud, y no depende de su condi-
ción laboral. De esta manera, el hecho de que un trabajador 
tenga o haya tenido un trabajo no convencional, no afectará 
directamente su derecho a recibir Medicaid.

Leyes de indemnización para trabajadores
Conforme a lo dispuesto en las leyes de indemnización 
para trabajadores, se exige a un patrón o a su compañía de 
seguros que pague el tratamiento médico que requiera un 
empleado que sufra una lesión o una enfermedad derivada 
de su empleo o que ocurra durante el desempeño del mis-
mo. La cobertura médica incluye el costo correspondiente 
a médicos, hospitales, servicio de enfermería (incluyendo 
atención en el hogar), terapia física, dentistas, quiroprác-
ticos y prótesis. Más adelante se discuten los requisitos que 
debe cumplir el trabajador para recibir estas prestaciones. 

Pensiones públicas de retiro 

El programa federal de Seguro Social constituye la principal 
fuente pública de ingresos para el retiro en Estados Unidos. 
Esta fuente recibe sus fondos de los impuestos sobre nómina 
que se imponen de igual forma a patrones y a empleados. 
Por lo general, los trabajadores pueden retirarse con sus 
prestaciones del Seguro Social íntegras a la edad de 65 años. 

Estos trabajadores también pueden elegir empezar a recibir 
prestaciones reducidas por retiro temprano a la edad de 62 
años. Los montos de las prestaciones que puede recibir un 
trabajador se basan en las ganancias devengadas por ese 
trabajador promediadas a lo largo de la mayor parte de su 
vida laboral. Así, las ganancias más altas resultado de toda 
una vida de trabajo dan como consecuencia prestaciones 
más altas. 

La Ley del Seguro Social (Social Security Act) cubre 
tanto a los empleados como a los trabajadores que laboran 
por su cuenta. Estos últimos pagan la parte correspondien-
te a impuestos sobre nómina por Seguro Social tanto del 
patrón como del empleado. Por lo tanto, a los trabajadores 
que laboran por su cuenta se les aplica un impuesto igual al 
doble de la tarifa impositiva que se utiliza con los emplea-
dos, pero únicamente sobre el ingreso calculado después 
de las deducciones permitidas para los gastos necesarios 
para el funcionamiento del negocio. La ley cubre casi todas 
las formas de trabajo, ya sea el empleo convencional o por 
cuenta propia. 

Para hacerse acreedor a las prestaciones de retiro, un 
trabajador debe haber devengado un “crédito” del Seguro 
Social en cada uno de un número suficiente de trimestres 
calendario. Un trabajador devenga un crédito cuando paga 
impuestos de Seguro Social sobre un monto mínimo esta-
blecido de ingresos trimestrales devengados por empleo 
convencional o por cuenta propia. Para 2002, las ganancias 
mínimas trimestrales requeridas para devengar un crédito 
eran de $870. La mayoría de los trabajadores debe tener por 
lo menos 40 créditos para recibir prestaciones de retiro. 

Los trabajadores con salarios bajos que laboren de 
manera altamente intermitente o de medio tiempo pueden 
tener dificultades para alcanzar el umbral de ganancias 
mínimas trimestrales. Los trabajadores que cuenten con 
historiales de trabajo intermitente tal vez no alcancen el 
umbral de 40 créditos para hacerse acreedores a ese derecho. 
Los trabajadores con historiales de ingresos bajos recibirán, 
claro, niveles de prestaciones también bajos. La contingen-
cia en los esquemas de trabajo puede así tener un efecto 
indirecto sobre los derechos de un trabajador conforme a lo 
establecido por el Seguro Social al influir sobre los niveles 
de ingreso promedio y el historial de percepciones cuando 
se presenten intervalos crecientes de desempleo. 

Seguro de desempleo 

En Estados Unidos, el seguro de desempleo (Unemployment 
Insurance) tiene como propósito proteger a los trabajadores 
contra la pérdida de ingresos debida a una pérdida del em-
pleo, reponiendo una parte del salario del trabajador duran-
te un periodo posterior a dicha pérdida.20 Generalmente, el 
seguro de desempleo no establece un apoyo al ingreso a las 
mujeres que abandonan el trabajo por maternidad. Los 50 
estados, así como el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las 
Islas Vírgenes cuentan con sistemas de seguro de desempleo 
obligatorios que reciben sus fondos de los impuestos sobre 
nómina que se aplican a la mayoría de los patrones.21 
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La mayoría de los estados protegen a la totalidad de los 
trabajadores que prestan un “servicio remunerado” y defi-
nen a un patrón como cualquier persona que recibe dicho 
servicio, sujeto a ciertas excepciones. Una excepción general 
común se da cuando el patrón puede demostrar tres cosas: 
(a) que el trabajador ha estado libre y continuará estando 
libre del control o de la dirección sobre el desempeño de di-
cho servicio; (b) que dicho servicio se presta ya sea fuera del 
curso normal del negocio de los patrones o fuera del local 
del negocio del patrón; y (c) que el trabajador comúnmente 
se dedica a un oficio, ocupación, profesión o negocio esta-
blecido en forma independiente. Con todo, esta definición 
de empleo es más amplia que la que ofrece el derecho con-
suetudinario, ya que incluye a muchos trabajadores que no 
están sujetos a control directo del patrón, siempre y cuan-
do trabajen dentro del desempeño normal del negocio del 
patrón. Algunos estados utilizan la definición de empleo 
más excluyente que ofrece el derecho consuetudinario para 
determinar la cobertura. 

En la mayoría de los estados, se excluye expresamente 
a ciertos tipos de empleo y de trabajadores de la cobertura 
del seguro de desempleo, entre los que se incluyen: (1) algu-
nos trabajadores extranjeros temporales no residentes; (2) 
agentes de seguros y agentes de bienes y raíces que trabajen 
únicamente a comisión; (3) el trabajo agrícola, a menos que 
se realice para una persona que haya empleado a 10 o más 
trabajadores agrícolas en el curso de 20 semanas durante 
el año calendario actual o el precedente, o bien que haya 
pagado 20 000 dólares a trabajadores agrícolas durante 
cualquier trimestre calendario en el año calendario actual 
o en el precedente; (4) servicio doméstico, a menos que se 
efectúe para una persona que haya pagado 1 000 dólares o 
más por dicho trabajo en cualquier trimestre calendario en 
el año calendario en vigor o en el año calendario anterior; 
y (5) el trabajo eventual que no ocurra durante el curso de 
los negocios del patrón. 

Además de lo anterior, los programas de seguro por 
desempleo imponen ciertos requerimientos económicos 
y no económicos de elegibilidad. En la práctica, estos re-
querimientos niegan el acceso a las prestaciones a algunos 
trabajadores eventuales o no convencionales. 

A fin de tener derecho a recibir las prestaciones del se-
guro de desempleo, un trabajador desempleado debe haber 
devengado un monto especificado de salarios (“qualifying 
wages”), o debe haber trabajado durante un tiempo deter-
minado dentro de un “periodo base”.22 Además, todos los 
estados imponen requerimientos adicionales de ingresos y 
de tiempo de trabajo a los trabajadores que pretenden ob-
tener prestaciones por segunda vez aunque por lo general 
estos requerimientos son sustancialmente menores que los 
iniciales. Considerando que, en términos generales, la ele-
gibilidad económica se basa en los ingresos, un trabajador 
con salario bajo generalmente necesita más trabajo para 
hacerse acreedor a prestaciones que un trabajador de salario 
alto. Los requerimientos de elegibilidad económicas con 
frecuencia excluyen en la práctica a muchos trabajadores 
que incursionan en la fuerza laboral durante periodos rela-

tivamente cortos, o que trabajan medio tiempo devengando 
un salario igual o cercano al mínimo. 

Además de cumplir con los requerimientos económicos, 
un trabajador deber no haber abandonado voluntariamente 
su empleo anterior, a menos que el trabajador o la trabaja-
dora lo haya hecho por “buena causa”. En la mayoría de las 
jurisdicciones, el término “buena causa” se limita a razones 
“atribuibles al empleo”. En muchos estados se considera 
generalmente que los trabajadores que abandonan el empleo 
debido a que las obligaciones familiares les hacen imposible 
cumplir con los horarios de trabajo, abandonan el empleo 
en forma voluntaria.23 En muchos estados también se consi-
dera que los trabajadores que abandonan el empleo debido 
a enfermedad han abandonado el empleo voluntariamente. 
De esta forma, es más probable que los trabajadores que no 
tienen acceso a un programa que les permita tomar licen-
cia por razones médicas y familiares conforme a la Ley de 
Incapacidad por Razones Familiares y Médicas (FMLA) 
abandonen el empleo y pierdan así el derecho a recibir las 
prestaciones. Como se hizo notar anteriormente, es menos 
probable que muchos trabajadores temporales o de medio 
tiempo tengan acceso a dichas licencias. Por otra parte, en 
muchos estados, un trabajador puede rechazar una nueva 
asignación de una agencia temporal sin que por este acto se 
interprete que ha abandonado el empleo voluntariamente. 

Para recibir las prestaciones, los trabajadores también 
deben ser capaces de laborar y estar disponibles para ello. En 
muchos estados, la disponibilidad de trabajo generalmen-
te implica un trabajo de tiempo completo durante todo el 
año.24 Así, los trabajadores eventuales o no convencionales 
que, por razones personales o de salud, son incapaces de 
aceptar trabajo de tiempo completo pueden no reunir los 
requisitos para recibir las prestaciones. 

Finalmente, muchos estados excluyen a los trabajadores 
de las industrias estacionales de las prestaciones de seguro 
por desempleo excepto durante la temporada en la que 
normalmente se realiza el trabajo dentro de la industria. 
Además de lo anterior, la mayoría de estos estados no per-
miten que los ingresos de estos trabajadores de temporada 
cuenten para cubrir el requerimiento de ingresos mínimos, 
aun si la persona trabaja después en un empleo que no sea 
de temporada.25

Seguro de incapacidad

Accidentes o lesiones relacionados con el trabajo: 
legislación sobre indemnización para trabajadores 
En todos los estados, con excepción de Texas, se exige a 
los patrones que proporcionen a sus empleados de medio 
tiempo y de tiempo completo26 un seguro de indemnización 
para trabajadores. La cobertura exige que el patrón o su 
asegurador proporcionen indemnización por incapacidad 
a un empleado por un monto equivalente a los ingresos 
perdidos debido a una lesión o enfermedad que se derive 
del empleo o que ocurra en el desempeño del mismo,27 y por 
las pérdidas permanentes parciales o totales de capacidad 
de devengar ingresos, a causa de una lesión o enfermedad 
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de trabajo. Estos últimos pagos varían significativamente 
dependiendo de la naturaleza y del grado de las lesiones 
o enfermedades.28 

La cobertura obligatoria se limita a los empleados. Por 
otra parte, la mayoría de los estados también permite a los 
propietarios únicos adquirir cobertura de indemnización 
para ellos mismos como si fueran empleados. En la mayoría 
de los estados, se utiliza una “prueba de factores múltiples” 
(“multi-factor test ”) para determinar si un trabajador es 
un empleado o un contratista independiente. Los factores 
generalmente se asemejan mucho a los que se incluyen en 
la “prueba de agencia de derecho consuetudinario” para el 
empleo. Sin embargo, muchos tribunales resolverán casos 
muy disputados en favor de otorgar la cobertura, interpre-
tando la “prueba de factores múltiples” a la luz de la reali-
dad económica que enfrenta el trabajador o los trabajadores 
en cuestión. 

Muchos estatutos de indemnización para trabajadores 
excluyen específicamente a cierto tipo de patrón o de tra-
bajador. Estas exclusiones varían de acuerdo con el estado 
y afectan a una amplia gama de ocupaciones. Entre las ex-
clusiones más comunes se encuentran las siguientes: 
•   Las empresas agrícolas y/o a los patrones de servidores 

domésticos. 
•   Trabajadores que realizan trabajo de servicio doméstico. 

Además, las legislaciones de algunos estados establecen 
que dicha cobertura únicamente se hará efectiva en los 
lugares en los que los trabajadores domésticos laboren un 
número mínimo de horas por semana. 

•   Trabajadores agrícolas, agentes de bienes raíces que tra-
bajan por comisión y trabajadores eventuales. 29 

Otras incapacidades 
La Ley del Seguro Social establece pagos mensuales en efec-
tivo, servicios de rehabilitación vocacional y seguro médico 
para aquellas personas que se encuentren tan severamente 
incapacitadas que no puedan dedicarse a algún trabajo que 
les reditúe ingresos.30 El monto de los pagos en efectivo de-
pende de los ingresos sobre los cuales el trabajador haya 
pagado impuestos por concepto de Seguro Social, y del 
número de dependientes que tenga. Los pagos en efectivo 
no se inician sino hasta el sexto mes de la incapacidad. La 
cobertura del programa de prestaciones por incapacidad del 
Seguro Social generalmente es la misma que la del programa 
de prestaciones para el retiro del Seguro Social (véase la 
sección anterior sobre pensiones de retiro).

Para hacerse acreedor a recibir prestaciones por inca-
pacidad, un trabajador debe haber devengado un “crédito” 
de Seguro Social en cada uno de un número suficiente de 
trimestres calendario. Un trabajador devenga un crédito 
cuando paga impuestos por concepto de Seguro Social 
sobre un monto mínimo establecido de ingresos trimes-
trales por empleo convencional o por cuenta propia. Los 
trabajadores de más de 31 años de edad deben contar con 
20 a 40 créditos, dependiendo de la edad, de los cuales 
por lo menos 20 deben haber sido ganados durante los 40 
trimestres inmediatamente anteriores a aquel en el que se 

inició la incapacidad. En términos generales, un trabajador 
o trabajadora que quede incapacitado antes de los 31 años 
de edad tendrá derecho a prestaciones si cuenta con créditos 
devengados en la mitad de los trimestres existentes entre el 
momento en que cumplió 21 años de edad y el trimestre en 
el que quedó incapacitado. Si un trabajador queda incapa-
citado antes de cumplir los 24 años, deberá contar con no 
menos de seis créditos devengados durante los 12 trimes-
tres que precedieron a la incapacidad. Al igual que con las 
prestaciones de retiro del Seguro Social, los trabajadores 
que perciban salarios bajos y que trabajen medio tiempo o 
que sean trabajadores eventuales recibirán prestaciones más 
bajas y, en algunos casos, es posible que no tengan derecho 
a recibir prestaciones. 

Programas de apoyo directo al ingreso

A continuación se describen los principales programas de 
apoyo directo al ingreso para trabajadores de bajos ingresos 
y para los pobres. El acceso a las prestaciones conforme a 
estos programas no depende de que una persona haya des-
empeñado o no un trabajo no convencional o eventual. 

Ingreso Adicional de Seguridad
El programa de Ingreso Adicional de Seguridad (Supple-
mental Security Income, SSI) establece pagos de sumas 
mensuales modestas para la mayoría de las personas se-
veramente incapacitadas o para ancianos que cuenten con 
ingresos y recursos financieros sumamente limitados. Para 
hacerse acreedor a recibir los pagos del SSI, una persona 
debe tener más de 65 años de edad, padecer ceguera o estar 
“incapacitado” dentro del significado que se da a este tér-
mino en la Ley del Seguro Social (véase la sección anterior 
sobre seguro por incapacidad). 

Asistencia Temporal para Familias Necesitadas
Conforme al programa de Asistencia Temporal para Fami-
lias Necesitadas (Temporary Assistance to Needy Families, 
TANF), el gobierno federal proporciona financiamiento a 
los estados que tengan un programa de ayuda en efectivo 
a ciertas familias necesitadas con niños o que esperen el 
nacimiento de hijos y proporciona a los padres preparación 
laboral, trabajo y servicios de apoyo tales como servicios 
de guardería para los trabajadores que busquen empleo. 
Estos programas ofrecen un apoyo financiero modesto a 
las familias que cumplen con los requisitos de elegibilidad 
y con frecuencia exigen que para hacerse acreedores a las 
prestaciones, los trabajadores que puedan emplearse de-
ban ser capaces de emprender un trabajo remunerado o de 
participar en un programa educativo. Un buen número de 
estados también proporciona asistencia infantil durante 
doce mese para ayudar a los trabajadores a prescindir de 
la asistencia que brinda el TANF. 

Cupones para alimentos
El programa de cupones para alimentos financiado con 
fondos federales proporciona a ciertas personas de bajos 
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ingresos cupones que pueden utilizarse para comprar ali-
mentos. La ayuda a los adultos con capacidad física para 
trabajar y que no tengan hijos dependientes es por tiempo 
limitado.31 Las dependencias de asistencia pública estata-
les y locales administran el programa conforme a normas 
establecidas por el gobierno federal. 

Asistencia general proporcionada por gobiernos estatales
Treinta y cinco estados cuentan con programas que ofrecen 
asistencia en efectivo y en especie diseñados para satisfacer 
las necesidades de ciertas personas de bajos ingresos que 
no tienen derecho o que están esperando asistencia de pro-
gramas con fondos federales, tales como las prestaciones 
que otorgan el TANF o el SSI (véanse párrafos anteriores). 
Con mayor frecuencia, las prestaciones de la asistencia 
pública general no están disponibles para los adultos sin 
hijos que pueden conseguir empleo. Las prestaciones son 
generalmente muy modestas e inferiores a las prestaciones 
que se incluyen en programas comparables que reciben 
fondos federales. 

Crédito Devengado del Impuesto sobre la Renta 
El Crédito Devengado del Impuesto sobre la Renta (Earned 
Income Tax Credit) es un crédito fiscal federal reembolsable 
que se encuentra disponible para trabajadores de ingresos 
relativamente bajos. El valor del crédito se incrementa con 
el ingreso del trabajador y con el número de dependien-
tes que tenga. Este crédito se encuentra disponible tanto 
para empleados como para otros trabajadores (los que 
trabajan por su cuenta). 

Notas
1      La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos 

considera trabajadores “por cuenta propia” a aquellos que 
se identifican a sí mismos como contratistas independientes, 
asesores independientes o trabajadores independientes (free-
lance). En la ley no existe por lo general una distinción entre 
estas categorías. En términos legales, se hace referencia a ellos 
como contratistas independientes. Sin embargo, la muestra 
estadística puede incluir también a algunos empleados según 
la definición legal, sobre todo por el control que ejercen sobre 
su trabajo la persona u organización para la cual lo realizan, 
pero que no se identifican a sí mismos como tales.

2      La definición estadística relevante incluye a “trabajadores 
asalariados que esperan que sus trabajos duren un año o 
menos y que hayan trabajado en su empleo actual como 
máximo un año”. El concepto de trabajo asalariado se 
entiende mejor en términos legales como empleo. Las 
expectativas de los trabajadores sobre si su empleo continuará 
no tienen necesariamente un efecto legal.

3      En la Current Population Survey de Estados Unidos, el empleo 
de medio tiempo implica por lo general menos de 35 horas 
por semana. Sin embargo, esta cifra incluye horas de trabajo 
en todos los empleos. Si bien algunos derechos como el Segu-
ro Social y el seguro de desempleo dependen del número total 
de horas laboradas, la legislación laboral tiende a considerar 
únicamente las horas de trabajo con un patrón específico.

4      Nationwide Mutual Insurance Co. v. Darden 503 U.S. 318 
(1992).

5      En Nationwide Mutual Insurance Co. v. Darden 503 
U.S. 318 (1992), la Suprema Corte de Estados Unidos 
definió la siguiente lista no exclusiva de factores por 
considerar conforme a la “prueba de agencia de derecho 
consuetudinario”: (1) el derecho de la parte contratante 
a controlar la manera y los medios mediante los cuales se 
obtiene la fabricación del producto; (2) la habilidad requerida 
para este fin; (3) la fuente de los instrumentos o de las 
herramientas; (4) la ubicación del trabajo; (5) la duración 
de la relación entre las partes; (6) si la parte contratante 
tiene o no el derecho de asignar proyectos adicionales a 
la parte contratada; (7) el grado de poder de decisión de la 
parte contratada sobre cuándo y cuánto tiempo trabajar; (8) 
el método de pago; (9) el papel desempeñado por la parte 
contratada en la contratación y remuneración de asistentes; 
(10) si el trabajo es parte de un negocio regular de la parte 
contratante; (11) si la parte contratante es una empresa; (12) 
la disposición de prestaciones para el empleado; y (13) el 
tratamiento fiscal de la parte contratada (como empleado o 
como trabajador por cuenta propia). Las formulaciones más 
importantes de los factores que deben considerarse conforme 
al aspecto económico de cada prueba son razonablemente 
similares. Véase United States v. Silk, 331 U.S. 704 (1947), 
en donde se enumeran (1) el grado de control; (2) las 
oportunidades de pérdidas y ganancias; (3) la inversión 
en instalaciones; (4) la permanencia de la relación; y (5) la 
habilidad requerida, y con frecuencia citada para los factores 
que deben considerarse conforme a la “prueba de la realidad 
económica”. Véase también Spirides v. Reinhardt 613 F. 2d. 
831 (D.C. Cir., 1979) en donde se enumeran once factores 
que deberán considerarse al aplicar la “prueba híbrida”.

6      Entre los factores que indican la categoría de patrón 
conjunto se encuentran el control sobre la contratación, 
la transferencia, el ascenso, la disciplina o el despido del 
trabajador; el control sobre los horarios de trabajo, las 
asignaciones de trabajo, y la obligación de capacitar o de 
pagar a dichos empleados. 

7      Bruce Goldstein et. al “Enforcing Fair Labor Standards in the 
Modern American Sweatshop: Rediscovering the Statutory 
Definition of Employment,” 46 U.C.L.A. L.Rev. 983 (1999).

8      M.B. Sturgis Inc., 331 NLRB No. 173, 165 LRRM 1017 (25 de 
agosto de 2000).

9      La Ley sobre Despidos Injustificados (Wrongful Discharge 
from Employment Act, WDEA) de Montana, da garantías 
al empleo “a voluntad” con excepciones específicas. La 
WDEA establece tres diferentes bases para inconformarse 
por un despido injustificado. También establece límites a las 
indemnizaciones que se pueden exigir y busca tener prioridad 
sobre las demás reparaciones de derecho consuetudinario 
que hayan sido invocadas con anterioridad. 

10    La ley cubre a las compañías que dan trabajo a 100 emplea-
dos de tiempo completo o a 100 o más empleados de tiempo 
completo y de “medio tiempo” que trabajan un agregado de, 
por lo menos, 4 000 horas a la semana, excluyendo tiempo 
extra. Entre los empleados de “medio tiempo” se incluye a los 
trabajadores que promedian menos de 24 horas a la semana y 
a los trabajadores que han estado empleados durante menos 
de seis de los doce meses precedentes. 

11    La ley cubre a los patrones públicos federales y a los 
patrones privados que mantienen a 50 o más empleados en 
su nómina durante 20 o más semanas laborales calendario 
(no necesariamente en forma consecutiva) durante el año 
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calendario actual o el precedente. 
12    Para los efectos de la ley, se dice que existe una incapacidad 

sólo en el caso de un impedimento que limite de manera 
sustancial una actividad principal de la vida, o si la persona 
tiene un historial de tales impedimentos o si se le percibe 
como alguien que sufre de tales impedimentos. Al momento 
de determinar si un impedimento implica una limitación 
sustancial de una actividad principal de la vida, pueden 
considerarse medidas atenuantes (como el uso de anteojos). 
Véase Sutton v. United Airlines, 527 U.S. 471 (1999).

13    El Título VII de la Ley de Derechos Civiles y la ADA cubren 
a los patrones que tienen por lo menos 15 empleados. La 
ADEA cubre a todos los patrones que tienen por lo menos 
20 empleados. 

14    Véase W. Carl Jordan, Employment Discrimination Law 1998, 
3d Ed., suplemento (Washington D.C.: B.N.A., 1998) p. 423; 
y L. Malt y D. Yamada, “Beyond ‘Economic Realities’: The 
Case for Amending Federal Employment Discrimination 
Laws and Include Independent Contractors”, Boston College 
Law Review 38, p. 239 (1997).

15    Los patrones que, en el curso de cualquier trimestre calen-
dario durante el año calendario anterior, no utilizaron más 
de 500 días-hombre de trabajo agrícola.

16    La COBRA se aplica a los planes de salud grupal que 
mantengan todos los patrones, con excepción de las iglesias, 
la mayoría de los patrones del sector público y los patrones 
que “normalmente emplearon a menos de 20 empleados 
en un día típico de trabajo durante el año calendario 
precedente”. 

17    Véase, Employee Benefits Research Institute, Databook on 
Employee Benefits, 4a Ed., Washington D.C.: EBRI-ERF 
Publications. 1997.

18    No todos los patrones otorgan seguro médico. Aproximada-
mente 17% de los residentes que no son de edad avanzada 
en Estados Unidos no cuentan con acceso a planes de pro-
tección médica ya sea proporcionados por el patrón o de 
seguro público. Los planes que otorga el patrón tienden a 
cubrir la mayoría de los servicios hospitalarios y médicos; 
sin embargo, con frecuencia dichos planes no cubren el 
costo de los medicamentos recetados por el médico o el tra-
tamiento en casos de trastornos mentales y de drogadicción. 
Es mucho más probable que los trabajadores que se emplean 
en grandes compañías tengan acceso a un plan de seguro 
médico proporcionado por el patrón. En forma semejante, 
es más probable que los trabajadores de tiempo completo y 
los trabajadores del gobierno, los del sector financiero y los 
que brinden servicios profesionales tengan acceso a dicho 
plan, en comparación con los trabajadores de medio tiempo y 
los del sector agrícola, los que prestan servicios personales y 
los trabajadores de la construcción. Véase Employee Benefits 
Research Institute, Databook on Employee Benefits,4a Ed., 
Washington D.C.: EBRI-ERF Publications, 1997. 

19    Con excepción de ciertas restricciones en cuanto a la 
elegibilidad de inmigrantes, un residente de Estados Unidos 
tiene derecho a recibir seguro de hospitalización Medicare 
si: (a) tiene 65 años o más y cumple con los requisitos para 
recibir las prestaciones de retiro del Seguro Social (véase 
más adelante); o (b) si tiene menos de 65 años de edad y 
ha recibido prestaciones del Seguro Social por incapacidad 
durante 24 meses (véase más adelante); o (c) es un paciente 
de trasplante de riñón o de diálisis renal. El seguro médico 
de Medicare está al alcance de quienes tienen derecho al 

seguro de hospitalización de Medicare y de los ciudadanos 
estadounidenses y residentes permanentes de 65 años de 
edad o mayores con excepción, una vez más, de ciertas 
restricciones sobre la elegibilidad de los inmigrantes. 

20   Los trabajadores sin empleo reciben por lo general aproxi-
madamente el 50% de su salario bruto semanal promedio 
durante las últimas 52 semanas. Las prestaciones máximas 
fluctúan entre 180 y 360 dólares a la semana dependiendo 
del estado. La mayoría de los estados limita la duración de 
los pagos a un máximo de 26 semanas, aunque en algunos 
estas prestaciones pueden continuar hasta por 30 semanas. 
En términos generales, existe un periodo de espera de una 
semana durante el cual no se paga ninguna prestación del 
seguro de desempleo. 

21    El programa federal-estatal de compensación por desem-
pleo es una iniciativa conjunta de acuerdo con la cual las 
leyes federales establecen los requerimientos mínimos de 
participación. Los estados deben aprobar leyes correspon-
dientes y cuentan con un margen discrecional considerable 
para ajustar sus programas de compensación por desempleo 
a las necesidades locales. Para consultar un análisis sobre 
programas estatales de seguro del desempleo, véase U.S 
Department of Labor, Comparison of State Unemployment 
Insurance Laws, Washington D.C.: U.S. Department of Labor, 
1999. La mayoría de los sistemas estatales de seguro de des-
empleo generalmente cubren a los patrones con una nómina 
trimestral de 1 500 dólares o más durante el año calendario 
actual o el precedente, o que empleen a por lo menos un 
trabajador en cada una de las veinte semanas durante el año 
calendario actual o el precedente. Los estados que se encuen-
tran entre la minoría restante cubren a un mayor número de 
patrones. 

22   En la mayoría de las jurisdicciones el “periodo base” incluye 
los primeros cuatro trimestres calendario dentro de los cinco 
últimos trimestres calendario terminados que precedieron a 
la reclamación de prestaciones. En muchos estados, los sala-
rios para tener derecho equivalen a un múltiplo del “monto 
semanal de prestaciones”, que casi siempre equivale, a su vez, 
a aproximadamente la mitad del salario promedio devengado 
por el trabajador durante el trimestre de ingresos más altos 
del periodo base. El múltiplo varía entre 26 y 40, pero casi 
siempre es de 30. La mayoría de dichos estados agregan un 
requerimiento específico que señala que los salarios deben 
devengarse por lo menos durante dos trimestres del periodo. 
En otros estados se exige que un trabajador haya devengado 
un múltiplo del total de salarios de un trimestre de ingresos 
altos. Generalmente, ese múltiplo se ubica entre 11⁄4 y 11⁄2. 
Muchos estados que aplican los requerimientos de salario 
para tener derecho a la prestación agregan umbrales míni-
mos de ganancias que en su mayor parte varían entre 400 y 
2 200 dólares por trimestre. Generalmente, los umbrales de 
ingresos fijan mínimos para el trimestre de ingresos altos, o 
se aplican a cada uno de dos o más trimestres, y hay incluso 
algunos estados que utilizan un monto fijo para tener dere-
cho, o que exigen que un trabajador haya laborado durante 
un número mínimo de semanas (generalmente entre 18 y 20) 
y que haya devengado un monto mínimo (que generalmente 
fluctúa entre 20 y 150 dólares) durante cada semana.

23   Advisory Council on Unemployment Compensation, Unem-
ployment Insurance in the United States: Benefits, Financing, 
Coverage – A Report to the President and Congress, Washing-
ton, D.C.: ACUC, 1995.
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24   Id. 
25   Id.
26   Para consultar un análisis sobre las leyes de indemnización 

para trabajadores, véase U.S. Department of Labor, State 
Workers’ Compensation Laws, Washington D.C.: U.S. De-
partment of Labor, January 1999.

27    Estas prestaciones temporales por incapacidad varían de 
estado a estado, y generalmente ascienden al 66.7% de los 
ingresos de un trabajador lesionado, libres de impuestos 
y pagadas en forma semanal. Los pagos se limitan a un 
mínimo y a un máximo, generalmente un porcentaje del 
salario semanal promedio del estado. La duración de los 
pagos también varía entre los estados; en algunos, los pagos 
se hacen durante todo el tiempo de la incapacidad, en tanto 
que en otros se limita ya sea el número de semanas pagadas 
o el monto total de prestaciones pagadas. 

28   Algunos estados especifican prestaciones para ciertas lesio-
nes. Otros convierten las prestaciones a un pago único que se 
basa en un cálculo del grado de la incapacidad, generalmente 
con un número máximo especificado de salarios semanales o 
un monto máximo de prestaciones. En la mayoría de los esta-
dos, las indemnizaciones por incapacidad total permanente 
equivalen a un 66% de los ingresos previos del trabajador, 
con límites de tiempo (casi siempre de 300 semanas) sobre la 
duración de las prestaciones. Si un trabajador fallece como 
consecuencia de una lesión o enfermedad relacionada con el 
empleo, su cónyuge tendrá derecho a recibir una “prestación 
para el deudo” (“survivor’s benefit”) que fluctúa entre el 35 y 
el 70 por ciento de los ingresos del finado. También se hacen 
pagos para cubrir los gastos funerarios de las familias. Estos 
pagos varían entre los estados; la mitad de los estados paga 
3 000 dólares o más.

29    El término “trabajador eventual” se define en forma distinta 
en los diferentes estados. En algunos, se refiere a aquellos 

trabajadores cuya labor no tiene lugar durante el curso 
normal de las actividades del patrón, sino que más bien 
es meramente incidental al mismo. En otros estados, el 
trabajo eventual se define en relación con el número de días 
de trabajo, salarios o costo total de mano de obra. Y hay 
otros estados en los que se considera que el trabajo eventual 
es el empleo en relación con las actividades de un patrón 
que ocurre por casualidad o por accidente, o que no está 
relacionado con ninguna de las actividades del patrón y que 
no es regular, periódico ni recurrente. 

30   La Ley del Seguro Social define el término “incapacidad” 
como “la imposibilidad de dedicarse a cualquier actividad 
que reditúe ingresos sustanciales debido a cualquier 
impedimento médico, físico o mental susceptible de ser 
determinado y que pueda esperarse que traiga como 
consecuencia la muerte o que haya durado, o que se pueda 
esperar que dure, un periodo continuo de no menos de doce 
meses”. Se considerará que un trabajador está incapacitado 
únicamente si sus impedimentos son tan severos que, 
considerando su edad, educación y experiencia laboral, no 
puede dedicarse a ninguna otra clase de trabajo que exista 
en la región donde viva o en diversas regiones del país, y que 
le permita tener un ingreso sustancial. 

31    Un adulto con capacidad física para trabajar que tenga entre 
18 y 50 años y que además no tenga ningún hijo dependiente 
puede hacerse acreedor a recibir cupones para alimentos 
durante un lapso no mayor a tres meses en un periodo de 36 
meses, a menos que después de esos tres meses dicho adulto, 
hombre o mujer, esté trabajando por lo menos medio tiempo, 
o dedicado a un programa de capacitación para el empleo. 
En las regiones con altas tasas de desempleo se puede pasar 
por alto este requerimiento. 
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RESUMEN EJECUTIVO

Crecimiento económico y comercio

El TLCAN entró en vigor en 1994, en un momento en
que las asimetrías internas, específicamente la mag-
nitud y la intensidad del crecimiento en la economía
de los Estados Unidos, tuvieron como resultado un
fuerte efecto estimulante sobre las economías de
Canadá y México. Durante los primeros seis años de
operación de este acuerdo, el comercio de bienes y
servicios entre los países miembros fue intenso, y
creció como porcentaje del PIB. Si bien la apertura
comercial en los tres países se dio a todo lo largo de
las décadas de los ochenta y los noventa, el proceso
fue más intenso de 1994 a 1999, sobre todo en Cana-
dá y México.

Durante las dos décadas en cuestión, Canadá,
Estados Unidos y México observaron múltiples
ciclos económicos. A principios de los ochenta, alre-
dedor del periodo de la caída del dólar y la crisis de
la deuda, los tres países coincidieron en los años de
recesión (1982 en Canadá y Estados Unidos, 1983 en
México). Canadá y Estados Unidos experimentaron
una fuerte expansión a mediados y finales de los
ochenta, una recesión a principios de los noventa, y
después de eso y hasta 1999 mostraron un creci-
miento sostenido. El patrón del ciclo económico de
México fue diferente, puesto que experimentó una
segunda crisis económica en 1986, seguida de una
expansión hasta fines de 1994 cuando tuvo lugar la
crisis del peso que culminó con una fuerte caída del
PIB en 1995. De 1996 a 1999, la economía mexicana

experimentó un crecimiento sostenido, a una tasa
promedio anual de 5.1%.

En Canadá y Estados Unidos, la recuperación de
sus respectivas economías después de la recesión de
principios de los noventa se dio a ritmos promedio
más bajos que después de la recesión de los ochenta.
En México, el crecimiento promedio anual de la eco-
nomía después de la crisis del peso de 1995 fue supe-
rior al crecimiento en el periodo de 1989 a 1994,
cuando la economía tuvo también un crecimiento
sostenido. En la recuperación económica de la déca-
da de los noventa, el crecimiento de las exportaciones
tuvo un papel relevante sobre todo en Canadá y
México. En Estados Unidos, el crecimiento de la
demanda interna fue un factor relevante para su cre-
cimiento económico.

El periodo de crecimiento en Canadá y Estados
Unidos se dio en un contexto de baja inflación. En
Canadá, el incremento anual del índice de precios al
consumidor mostró una sustancial disminución a
partir de 1992, con tasas de aumento más bajas que
en Estados Unidos. En México, los precios al consu-
midor, que en 1987 aumentaron 131.8%, disminuye-
ron casi continuamente a partir de entonces hasta
alcanzar 7% en 1994; después de un repunte en 1995,
la inflación empezó a descender nuevamente en
1996. No obstante, la inflación en México se mantu-
vo en niveles de dos dígitos, muy por encima de los
de Canadá y Estados Unidos.

En el periodo de 1994 a 1999, una de las activida-
des con mayor crecimiento en los tres países fue la
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industria manufacturera, que creció a una tasa pro-
medio muy superior a la de la economía en su con-
junto. En Canadá, el crecimiento promedio anual
para esta actividad fue 4.8%, en México fue 5.3% y
en Estados Unidos 4.9%. Además de esta actividad,
los transportes y las comunicaciones también regis-
traron ritmos de crecimiento elevados en los tres paí-
ses durante ese periodo.

El comercio entre los tres países no es un fenóme-
no reciente; sin embargo, se incrementó de manera
sustancial a partir de 1994. Aunque este comercio se
caracterizó porque una proporción mayor y crecien-
te del mismo fluyó de Canadá y México hacia Esta-
dos Unidos, también el comercio de este último país
hacia sus dos socios comerciales en América del
Norte se incrementó durante el periodo de 1994 a
1999. En Canadá, las exportaciones de mercancías
hacia Estados Unidos promediaron un total de 168.4
miles de millones de dólares (mmd) por año duran-
te este periodo, casi el doble del promedio en los seis
años anteriores; por su parte, las importaciones pro-
cedentes de ese país promediaron 141.6 mmd, un
aumento de 64% en comparación con el promedio
en el periodo de 1988 a 1993. De manera similar, el
comercio de México con Estados Unidos también
tuvo un crecimiento relevante en esos años. Las
exportaciones de mercancías mexicanas hacia ese
país promediaron 86 mmd por año entre 1994 y
1999, mientras que el promedio de las importaciones
procedentes de Estados Unidos fue de 76.1 mmd.
Estas cifras fueron 2.6 y 2.2 veces más altas, respecti-
vamente, que los promedios durante el periodo de
1988 a 1993.

Por su parte, el flujo comercial entre Canadá y
México, aunque representó una pequeña parte del
comercio global de ambos países, creció consistente-
mente desde 1994. Entre ese año y 1999 las exporta-
ciones canadienses a México aumentaron 32.2%,
mientras que las importaciones procedentes de ese
país se duplicaron. El crecimiento comercial entre
estos dos países ocasionó que en 1999 Canadá fuera
el segundo socio comercial de México en lo que res-
pecta a exportaciones y el quinto en lo que respecta a
importaciones.

Estados Unidos también incrementó su comercio
con sus socios comerciales en América del Norte a
partir de 1994, principalmente con México. En 1999,
las exportaciones de mercancías estadounidenses
hacia Canadá y México alcanzaron un total de 253.5
mmd, esto es, un aumento de 53.3% en comparación

con el volumen exportado en 1994. Por su parte, las
importaciones procedentes de esos países alcanzaron
un total de 308.4 mmd, 73.4% más altas que las de
1994. Esto permitió que Canadá mantuviera su posi-
ción como principal socio comercial de Estados Uni-
dos y que México reemplazara a Japón como su
segundo socio comercial en importancia.

En las relaciones bilaterales, el comercio de Amé-
rica del Norte ha sido relativamente especializado.
Parte de esta especialización se basó en las ventajas
comparativas tradicionales de cada país; otra parte,
en una división regional de unidades de producción
y subcontratación entre los tres países por parte de
compañías multinacionales en las industrias auto-
motriz, de equipo eléctrico y electrónico, equipo de
telecomunicaciones y productos químicos. La coinci-
dencia en el comercio de productos derivados de
estas industrias reflejó dicha especialización comer-
cial entre los países. Por ejemplo, en 1999 los princi-
pales productos de comercio entre los tres países
provinieron de la industria automotriz, de la indus-
tria productora de aparatos eléctricos y electrónicos
y de la fabricación de equipo de telecomunicaciones.
El comercio de estos productos entre los tres países
también aumentó significativamente durante el
periodo de 1994 a 1999.

Además del comercio, también los flujos de capital
por concepto de inversión extranjera directa (IED)
entre los países crecieron después de la entrada en
vigor del TLCAN. En Canadá, el flujo promedio de IED

en el periodo de 1994 a 1999 aumentó 2.7 veces, en
comparación con el promedio en los seis años ante-
riores. Ochenta y cuatro por ciento de dichos flujos
provino de Estados Unidos. También las inversiones
canadienses en Estados Unidos aumentaron cuatro
veces más que en los seis años anteriores. En México,
el volumen y el ritmo de crecimiento de los flujos de
IED en el mismo periodo hicieron de este país uno de
los principales receptores de capital entre los países en
desarrollo. Entre 1994 y 1999 el nivel promedio de IED

casi se triplicó, en comparación con el volumen pro-
medio de la inversión recibida en los seis años ante-
riores. Una elevada proporción del flujo de capital
por inversión provino de Estados Unidos, cuya inver-
sión en México aumentó 50% entre 1994 y 1998. Por
lo que respecta a la inversión canadiense en México,
aunque se mantuvo modesta (2.4% del total en
1998), también aumentó en ese periodo. De 1994 a
1999, los flujos de IED en Estados Unidos crecieron
continuamente. Las entradas de capital debidas a IED
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en ese periodo alcanzaron un promedio de 126 mmd
por año, esto es, casi tres veces más que el promedio
durante los años de 1988 a 1993.

Fuerza de trabajo y empleo

La reducción en la proporción de jóvenes en la
población y el aumento de personas en edad adulta y
avanzada indican que en los tres países existía una
tendencia al envejecimiento de la población, sobre
todo en Canadá y Estados Unidos. El proceso gradual
de envejecimiento fue menos notorio en México,
donde la proporción de los menores de 20 años fue
más elevada (44.8% del total en 1999). Proyecciones
para los tres países indican que la población entre 15
y 64 años de edad, esto es, la población en edad de
trabajar, se mantendrá en niveles relativamente altos
en las próximas décadas, sobre todo en México,
donde se estima que este segmento de la población
aumentará 40% para el año 2030.

Durante los primeros seis años de operación del
TLCAN la evolución del empleo en los países que inte-
gran este acuerdo fue, en general, favorable. En
Canadá y Estados Unidos el empleo aumentó conti-
nuamente durante el periodo de 1994 a 1999. En el
primer país el empleo creció en 283 900 personas por
año en promedio, mientras que en Estados Unidos
aumentó en 2.1 millones por año en promedio. Si
bien este crecimiento significó una recuperación con
respecto a la recesión de principios de la década, en
ambos países el aumento promedio del empleo en
ese periodo fue menor al observado durante los años
de 1984 a 1989. Este comportamiento se asocia con el
menor crecimiento promedio de estas economías
entre 1994 y 1999, en comparación con el observado
entre 1984 y 1989. La evolución del empleo en Méxi-
co pasó de un periodo de deterioro en los primeros
años a uno de alto crecimiento a partir de 1996. Aun-
que el empleo formal creció en forma importante en
ese tiempo, lo que explica la mayor parte del aumen-
to del empleo, las plazas generadas no fueron sufi-
cientes para absorber la creciente oferta de mano de
obra. Esta situación ocasionó que la proporción de la
población ocupada en el sector informal se mantu-
viera elevada, con 46% del empleo no agrícola total
en 1999.

El tipo de empleo generado entre 1994 y 1999 evi-
denció un mejoramiento en la calidad de las plazas.
Por una parte, los empleos creados durante ese

periodo en los tres países fueron fundamentalmente
de tiempo completo. En Canadá, 87% de los nuevos
empleos fueron de tiempo completo; en Estados
Unidos y México, el empleo de tiempo parcial dismi-
nuyó, mientras que el de tiempo completo aumentó.
Por otra parte, el crecimiento del empleo fue princi-
palmente de carácter asalariado. En Canadá, 70% del
aumento del empleo entre 1994 y 1999 fue empleo
asalariado, aunque el autoempleo también siguió
creciendo. En Estados Unidos, la totalidad del
aumento del empleo fue empleo asalariado, mientras
que el empleo por cuenta propia disminuyó conti-
nuamente durante todo el periodo. En México, el
empleo asalariado también contribuyó a una parte
sustancial del aumento del empleo (89% del aumen-
to entre 1993 y 1999). Además, el empleo sin pago,
que representó 9.1% del empleo total en 1999, dis-
minuyó a lo largo de todo ese periodo. Sin embargo,
debe mencionarse que en términos de crecimiento
de las remuneraciones reales y de la distribución del
ingreso, los avances no fueron tan favorables en este
periodo, como se verá más adelante.

En Canadá y Estados Unidos, las tasas de creci-
miento en el empleo más altas fueron para los tra-
bajadores de entre 45 y 54 años, lo que se debió prin-
cipalmente al envejecimiento de la población en
estos países; en México fue para los trabajadores de
entre 25 y 44 años.

En los tres países, el empleo femenino continuó
creciendo a tasas más altas que el empleo masculino,
aunque se observó una desaceleración en su creci-
miento en comparación con la tasa de aumento en la
década de los ochenta, principalmente en Canadá y
Estados Unidos.

El nivel de educación de la mano de obra conti-
nuó mejorando a partir de 1994, con una mayor pro-
porción de personas ocupadas con escolaridad supe-
rior a la educación secundaria. Esta situación tam-
bién indicó una mayor demanda de trabajadores más
calificados en los tres países. En Estados Unidos, los
trabajadores con el mayor nivel de escolaridad, esto
es, con grado universitario o más, tuvieron el mayor
crecimiento en el empleo; en Canadá, el mayor
aumento fue para los trabajadores con educación de
más de secundaria pero sin grado de licenciatura,
mientras que en México fue para los trabajadores
con secundaria terminada. No obstante los avances,
en México la proporción de personas ocupadas con
niveles de escolaridad de primaria o menos se man-
tuvo elevada, con 48% del total en 1999.
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La principal fuente de aumento del empleo en los
tres países de 1994 a 1999 fueron los servicios. En
Canadá y Estados Unidos destacan los servicios pro-
fesionales y técnicos a las empresas, específicamente
los servicios de cómputo y de procesamiento de
datos. En Estados Unidos, el personal ocupado en
estos servicios se duplicó entre 1994 y 1999, mientras
que en Canadá aumentó 41%. En México, el empleo
en este tipo de servicios también tuvo un aumento
relevante, aunque fue rebasado por el de los servicios
de venta y preparación de alimentos. El comercio al
mayoreo y al menudeo fue otra actividad relevante
en la creación de empleo; en Canadá fue el empleo en
el comercio al mayoreo el que tuvo mayor creci-
miento, mientras que en Estados Unidos y México el
mayor aumento fue en el comercio al menudeo.

Un cambio relevante durante este periodo fue el
aumento del empleo en las manufacturas en Canadá
y México, donde fue la segunda actividad más
importante para la creación de empleo entre 1994 y
1999. La industria manufacturera canadiense generó
casi 28% del aumento neto del empleo entre 1994 y
1999, con 397 100 puestos de trabajo adicionales. En
México, el personal ocupado en esta industria
aumentó a un ritmo promedio de 367 752 trabaja-
dores por año entre 1993 y 1999, sustancialmente
más alto que el crecimiento en el periodo de 1991 a
1993 (150 131 trabajadores por año en promedio). El
aumento no fue continuo; en 1995 esta industria fue
una de las más afectadas por la crisis económica. El
incremento en las exportaciones de productos
manufacturados fue uno de los elementos que influ-
yeron en el rápido crecimiento del empleo en ese
periodo tanto en Canadá como en México.

En Canadá, las industrias con mayor aumento en
el empleo entre 1994 y 1999 fueron la fabricación de
automóviles y la de partes y accesorios para vehícu-
los; la fabricación de aviones y sus partes; la fabrica-
ción de productos electrónicos, principalmente de
equipos de telecomunicaciones; y las manufacturas
de productos de plástico, de productos de madera y
de productos metálicos. Una de las industrias cana-
dienses que recuperó su crecimiento en el empleo en
ese periodo fue la industria del vestido; el aumento
permitió que en 1999 los niveles de ocupación fueran
superiores a los de 1990. En México, las actividades
manufactureras más dinámicas en la generación de
empleo fueron la industria textil y del vestido; la
manufactura de equipo de transporte, principalmen-
te la fabricación de autopartes y accesorios para vehí-

culos de motor; la fabricación de productos eléctri-
cos y electrónicos, especialmente la fabricación de
equipo electrónico, que entre 1996 y 1999 aumentó
su personal en 36%; la manufactura de muebles de
madera, y la industria farmacéutica y de jabones.
Aunque las maquiladoras tuvieron un papel relevan-
te en el crecimiento del empleo manufacturero en
México, el mayor crecimiento fue para las industrias
no maquiladoras. En Estados Unidos, la industria
manufacturera aumentó su personal ocupado en
576 000 personas entre 1994 y 1998, lo que revirtió la
reducción observada en los cuatro años anteriores
(aunque en 1999 tuvo una reducción importante de
3.2%). Las actividades manufactureras con mayor
crecimiento fueron la fabricación de equipo de
transporte, principalmente de vehículos automoto-
res y equipo relacionado; la fabricación de aviones y
partes, y la de maquinaria y equipo eléctrico. Entre
las industrias que tuvieron mayores reducciones de
personal en Estados Unidos se encuentran las indus-
trias textil y del vestido, cuyo número de trabajado-
res disminuyó en 401 000 personas entre 1994 y
1999. El deterioro del empleo en estas actividades,
aunque había venido ocurriendo desde años anterio-
res, fue más intenso en este periodo.

La proporción del empleo en actividades agrícolas
continuó disminuyendo en los tres países, aunque en
México siguió representando 20% del empleo total
en 1999. Esta situación marcó diferencias importan-
tes en los mercados laborales de los tres países, ya que
el empleo en esta actividad se caracterizó por una
elevada proporción de trabajadores por su cuenta y
de trabajadores sin pago, categorías que tuvieron una
alta participación en el empleo en México. Cabe des-
tacar que entre 1993 y 1999 el número de trabajado-
res asalariados en la actividad agropecuaria aumentó
a 28% en México (un incremento de casi 10%),
mientras que el de trabajadores por su cuenta y sin
pago disminuyó.

Entre 1994 y 1999, la ocupación de directivos y de
profesionistas mantuvo un elevado ritmo de creci-
miento en América del Norte. Esta situación se pre-
sentó en los tres países; sin embargo, en Canadá y
Estados Unidos el crecimiento del empleo en estas
ocupaciones fue más alto que en México. En esos
países las profesiones con los aumentos más elevados
fueron las de matemático, analista de sistemas y pro-
gramación, e ingeniero en electrónica y electricidad.
En México, el mayor aumento fue para las de médi-
co, contador y maestro. En Canadá y México, el cam-
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bio en la estructura ocupacional en ese periodo estu-
vo en parte influido por el aumento del empleo en el
sector manufacturero, ya que las ocupaciones rela-
cionadas con este sector, como obreros y conducto-
res de maquinaria industrial, reportaron un aumen-
to sustancial. En Canadá, este grupo ocupacional fue
el segundo en importancia en la generación de
empleo entre 1994 y 1999, mientras que en México
fue el principal generador de empleo entre 1993 y
1999. Otro grupo ocupacional en México con un
rápido crecimiento fue el de los trabajadores de lim-
pieza y los prestadores de servicios domésticos.

Por tamaño de establecimiento, el patrón de cre-
cimiento del empleo no agrícola presentó cambios
importantes en México a partir de 1993, ya que ade-
más de los establecimientos micro (15 o menos tra-
bajadores), los grandes establecimientos (251 traba-
jadores o más) también tuvieron un fuerte aumento
en el empleo. En Canadá, el mayor aumento del
empleo ocurrió en los pequeños establecimientos
(20-99 trabajadores), mientras que en Estados Uni-
dos se dio en los medianos (100-499 trabajadores).
En la industria manufacturera, el aumento de
empleo se dio principalmente en los pequeños y
medianos establecimientos en Canadá, en los micro
y grandes establecimientos en México y en los
medianos y grandes (500 y más trabajadores) en
Estados Unidos.

La polarización del empleo por horas de trabajo
que se dio en la década de los ochenta y en los prime-
ros cuatro años de los noventa, caracterizada por una
creciente proporción de trabajadores que laboraban
más de 49 o menos de 15 horas a la semana, dismi-
nuyó a partir de 1994, con una mayor proporción de
personas ocupadas con horas de trabajo consideradas
estándar (de 40 a 48) en los tres países.

En general, los países coincidieron en sus altos
promedios de horas trabajadas en las actividades
mineras, en los transportes y comunicaciones, en la
agricultura y en la industria de la construcción. Con
excepción de la agricultura, estas actividades tuvie-
ron los mayores aumentos en el promedio de horas
trabajadas en el periodo de 1994 a 1999. Por su parte,
las actividades con el promedio más bajo de horas de
trabajo fueron los servicios sociales y personales. La
excepción fueron los servicios profesionales y los ser-
vicios técnicos, que se caracterizaron por un elevado
promedio de horas de trabajo. Estas actividades, ade-
más, tuvieron un amplio crecimiento en el empleo
entre 1994 y 1999.

También entre las ocupaciones se presentaron dife-
rencias en el promedio de horas de trabajo. En gene-
ral, se observó que en los tres países las ocupaciones de
gerencia y los profesionistas tuvieron el nivel más alto
de horas de trabajo a la semana. En Canadá y en Esta-
dos Unidos estas ocupaciones fueron las de mayor cre-
cimiento en el periodo de 1994 a 1999. En México, los
trabajadores en ocupaciones con una proporción en el
empleo elevada, como los trabajadores del campo, los
obreros, los comerciantes y los empleados en servicios
sociales y personales, se concentraron principalmente
en horas de trabajo consideradas estándar (entre 40 y
48 a la semana).

Desempleo y trabajo no estándar

Entre 1994 y 1999, la tasa de crecimiento del empleo
en Canadá y Estados Unidos, y en México a partir de
1993, fue superior al aumento de la fuerza de traba-
jo, lo que se reflejó en una reducción en la tasa de
desempleo. En Canadá, el desempleo disminuyó en
324 800 personas entre 1994 y 1999, alcanzando en
ese último año la tasa de desempleo más baja en diez
años. En Estados Unidos, el desempleo disminuyó
continuamente desde 1993; entre ese año y 1999,
cuando se registró el nivel de desocupación más bajo
desde 1980, la reducción fue de 3.1 millones. A pesar
de estos avances en ambos países, el nivel promedio
de desempleo en ese periodo fue más alto que el
observado entre 1984 y 1989. En México, la tasa de
desempleo mostró un sustancial aumento en 1993 y
1995, situación influida por el deterioro de la econo-
mía en esos años; a partir de 1996, la tasa de desem-
pleo empezó a disminuir hasta alcanzar 1.7% en
1999, lo que significó una reducción de los niveles de
desocupación de más de la mitad en comparación
con los de 1995. La tasa de desempleo en México fue
reducida y no reflejó con exactitud los problemas del
mercado laboral. Algunos indicadores complemen-
tarios del empleo estiman que el subempleo pudo
alcanzar hasta 19% de la fuerza de trabajo en 1999.
Además, como se indicó anteriormente, el porcenta-
je de población ocupada en el sector informal fue
elevado.

Una significativa proporción del desempleo en los
países de América del Norte fue de carácter involun-
tario, esto es, por motivos como problemas económi-
cos de la empresa, cierre o cambio físico de ubicación,
fin de temporada o terminación de contrato. Aunque
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esta situación se mantuvo durante todo el periodo de
1994 a 1999, la proporción de desempleo por motivos
involuntarios disminuyó en esos años en los tres paí-
ses. En Canadá y Estados Unidos se redujo en 3.9 y 3.1
puntos porcentuales, respectivamente, alcanzando en
los últimos tres años del periodo los porcentajes más
bajos desde principios de la década de los ochenta. En
México, la crisis económica de 1995 no sólo provocó
un considerable crecimiento en la tasa de desempleo
abierto, sino aumentos importantes en el desempleo
por razones involuntarias; sin embargo, a medida que
la economía iba mejorando, la proporción de perso-
nas desocupadas por estos motivos disminuyó. Para
1999, 47% de los trabajadores desempleados habían
perdido su empleo de manera involuntaria, esto es,
10% menos que en 1995.

La reducción en las tasas de desempleo en los tres
países en el periodo de 1994 a 1999 se dio en forma
paralela a una disminución en la duración promedio
del desempleo. Aunque en Canadá y Estados Unidos
esta situación significó una sustancial mejoría en
comparación con los primeros años de la década de
los noventa, el promedio de semanas que los trabaja-
dores permanecieron desempleados en ese periodo
fue más alto que el prevaleciente entre 1984 y 1989.
La incidencia del desempleo de largo plazo en los
países de América del Norte disminuyó durante el
periodo de 1994 a 1999 y sus niveles permanecieron
muy por debajo de los observados en los países euro-
peos de la OCDE. En 1999, el porcentaje de trabajado-
res desempleados por seis meses o más, respecto del
total de trabajadores desempleados, representó
21.4% en Canadá, 6.8% en México y 12.3% en Esta-
dos Unidos, comparado con 63.3% en los países
europeos de la OCDE.

El cambio en el promedio de años de duración en
el empleo, medido por el promedio de meses o años
trabajados con el actual o último empleador, indicó
una ligera mejoría de la seguridad en el empleo de los
trabajadores en Canadá y México, mientras que en
Estados Unidos no se presentaron cambios de 1992 a
1999. En los tres países, la duración en el empleo de
las mujeres fue menor que la de los hombres; sin
embargo, en comparación con las condiciones de
años anteriores, las mujeres observaron una sustan-
cial mejoría. De hecho, el aumento en la duración en
el empleo en Canadá y México entre 1991 y 1999 se
debió al crecimiento en el promedio de años en el
empleo de las mujeres. La duración en el empleo fue
más alta en las actividades en donde el promedio de

escolaridad de los trabajadores fue más elevado,
como es el caso de los servicios financieros, mientras
que fue más baja en las actividades en donde los tra-
bajadores tuvieron menor nivel de escolaridad, como
en los servicios personales y sociales y en el comercio.

En Canadá, Estados Unidos y México, el empleo no
estándar o no convencional llamó cada vez más la
atención, debido al aumento constante de trabajado-
res ocupados bajo modalidades de empleo diferentes a
las tradicionales, como son el empleo temporal, el
empleo de tiempo parcial y el trabajo por cuenta pro-
pia, aunque en el periodo de 1994 a 1999 el aumento
del empleo tradicional en los tres países fue más alto
que el aumento del empleo no estándar. Los trabaja-
dores en estas modalidades de empleo tenían más
posibilidades de no recibir prestaciones de sus emple-
adores, y muchos de ellos no estaban cubiertos por la
legislación laboral. La importancia de las modalidades
de trabajo “no estándar” varió en los tres países. En
Estados Unidos, el empleo no estándar más frecuente
fue el de tiempo parcial, mientras que en Canadá y
México las modalidades más relevantes fueron el tra-
bajo por cuenta propia y el empleo de tiempo parcial.
Aunque la participación del trabajo por cuenta propia
en el empleo total aumentó en Canadá, y en México
tuvo una ligera reducción, su crecimiento en términos
absolutos fue sustancialmente menor al del empleo
asalariado. Por ejemplo, en Canadá el empleo por
cuenta propia aumentó en 404 600 personas entre
1994 y 1999, mientras que el empleo asalariado creció
en 992 800 personas. En México, el aumento para estas
dos categorías de trabajadores en el periodo de 1993 a
1999 fue de 733 467 y 5.6 millones de personas, res-
pectivamente. Por su parte, la proporción del empleo
parcial en el empleo total, aunque fue elevada en los
tres países, disminuyó en Canadá y en Estados Unidos
a partir de 1994 y en México a partir de 1996. De
hecho, en Canadá el aumento del empleo de tiempo
completo fue más alto que el del empleo de tiempo
parcial y representó 87% del crecimiento del empleo
total en el periodo de 1994 a 1999. Por su parte, en
Estados Unidos y México el empleo parcial disminuyó
mientras que el empleo de tiempo completo tuvo un
aumento sustancial.

Remuneraciones 

El crecimiento del empleo y la reducción en los nive-
les de desempleo en Canadá y Estados Unidos a par-
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tir de 1994 y en México a partir de 1993 se presentó
en un contexto de aumentos reducidos en las remu-
neraciones reales de los trabajadores. En Estados
Unidos, las remuneraciones reales semanales de los
trabajadores asalariados aumentaron 6.8% entre
1994 y 1999. La recuperación salarial en este periodo
se presentó a partir de 1997, ya que en los años pre-
vios las remuneraciones habían disminuido. En
Canadá y México los aumentos registrados al final de
ese periodo no pudieron compensar la pérdida de los
primeros años, de tal forma que en México las remu-
neraciones reales disminuyeron 15.1% entre 1993 y
1999, mientras que en Canadá disminuyeron 0.8%
entre 1994 y 1998.

Las diferencias salariales entre los trabajadores
sólo registraron una ligera mejoría en Canadá y
México. En Canadá, esto se debió al mayor creci-
miento en las remuneraciones de los trabajadores en
el quintil más bajo (aquellos con las remuneraciones
promedio más bajas) en comparación con el aumen-
to para los trabajadores en el cuarto quintil. La dife-
rencia entre las remuneraciones de los trabajadores
en estos quintiles disminuyó de 4.2 veces en 1994 a
3.9 veces en 1998. Se debe señalar que en compara-
ción con Canadá y Estados Unidos las diferencias
salariales entre los trabajadores fueron más altas en
México. En 1999 la remuneración promedio para los
trabajadores mexicanos en el quintil superior fue
catorce veces más alta que la de los trabajadores en el
quintil más bajo. En Estados Unidos la dispersión
salarial entre los trabajadores continuó ampliándose,
ya que los trabajadores en el tope de la distribución
tuvieron los aumentos más altos en sus remunera-
ciones. En 1999, los trabajadores asalariados esta-
dounidenses en el noveno decil tuvieron una remu-
neración promedio 4.4 veces más alta que los del pri-
mer decil.

En Canadá, Estados Unidos y México la población
ocupada con niveles de remuneración iguales o
menores al salario mínimo disminuyó. No obstante,
la participación de estos trabajadores en el empleo
total siguió siendo significativa, principalmente en
México, donde representaron 18.3% del empleo total
en 1999. En los tres países se dio una gran dispersión
entre el salario mínimo y los niveles promedio de
remuneración para los trabajadores asalariados, pero
la dispersión fue mayor en México y fue en aumento,
lo que se asocia con una sustancial pérdida del poder
adquisitivo de los salarios mínimos en las últimas
dos décadas del siglo XX.

En Canadá y Estados Unidos las remuneraciones
promedio más altas y con mayores aumentos en el
periodo de 1994 a 1999 fueron por lo general para las
ocupaciones con los incrementos más elevados en el
empleo. Entre éstas destacan las ocupaciones de
gerencia; profesionistas en administración y finanzas,
en ciencias naturales y en ciencias aplicadas, princi-
palmente matemáticos y científicos en computación;
maestros y profesores, y contratistas y supervisores en
el comercio y los transportes. También en México
fueron esas ocupaciones las que tuvieron remunera-
ciones promedio más altas y un elevado crecimiento
en el empleo; sin embargo, el mayor aumento en el
empleo se dio en las ocupaciones con el promedio de
remuneración más bajo, como los vendedores ambu-
lantes, los comerciantes en pequeña escala y los traba-
jadores en los servicios domésticos.

En Canadá, los aumentos más altos en las remu-
neraciones reales de los trabajadores no agrícolas
entre 1994 y 1999 fueron, en general, para las activi-
dades en donde los niveles salariales son elevados,
mientras que los aumentos más bajos o las reduccio-
nes fueron para las actividades con las remuneracio-
nes promedio más bajas. Esta situación se reflejó en
una mayor brecha salarial entre las actividades en ese
periodo. Entre las actividades con alta creación de
empleos que registraron aumentos elevados en las
remuneraciones se cuentan la fabricación de produc-
tos metálicos y maquinaria, de camiones y trailers, y
de equipos electrónicos, así como la manufactura de
productos farmacéuticos y medicinas. En los servi-
cios profesionales a las empresas, que también tuvie-
ron un aumento elevado en el empleo en ese perio-
do, las remuneraciones reales aumentaron en casi
7%, con los aumentos más altos para las agencias de
personal, los servicios de contabilidad y los provee-
dores de servicios de cómputo.

En Estados Unidos, las remuneraciones reales
promedio de los trabajadores en la producción se
empezaron a recuperar en 1997. La recuperación se
dio en la mayoría de las actividades. Entre las activi-
dades con alto crecimiento en el empleo que regis-
traron aumentos significativos se cuentan los servi-
cios a las empresas, principalmente los servicios de
computación y procesamiento de información; los
servicios profesionales, principalmente los de inge-
niería, y los servicios financieros y de bienes raíces,
que se caracterizaron por niveles de remuneración
altos. Otras actividades con aumentos elevados en las
remuneraciones reales fueron los servicios de trans-
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porte y de comunicaciones, y el comercio al mayo-
reo. En la industria manufacturera, después de un
periodo de cinco años de reducciones continuas, las
remuneraciones reales empezaron a crecer en 1992.
El aumento, aunque pequeño, se mantuvo después
de 1994, de forma tal que entre ese año y 1999 las
remuneraciones crecieron 1.8% en términos reales.
Las industrias manufactureras de bienes no durables
tuvieron en general mayores aumentos que las
industrias de bienes durables. Entre las actividades
importantes para la creación de empleos, se registra-
ron aumentos en la manufactura de madera y sus
productos, principalmente chapas y tableros; en la
fabricación de muebles y accesorios, principalmente
muebles para oficinas y para el hogar. En las indus-
trias manufactureras de bienes durables las remune-
raciones promedio disminuyeron; sin embargo,
algunas actividades con aumentos importantes en el
empleo entre 1994 y 1999 también tuvieron aumen-
tos elevados en sus remuneraciones. Éste fue el caso
de la fabricación de productos metálicos estructura-
les, de componentes y accesorios electrónicos y de
equipo de cómputo y de oficina.

En México, las remuneraciones reales promedio
de los trabajadores en el sector formal privado empe-
zaron a crecer en 1998. La mayoría de las actividades
económicas tuvieron aumentos en los salarios reales,
aunque en ningún caso los aumentos permitieron
recuperar la pérdida de poder adquisitivo sufrida
entre 1994 y 1997, periodo en el que los salarios rea-
les disminuyeron 26.1%, mientras que en 1998 y
1999 el aumento fue de sólo 2.2%. En este periodo de
recuperación salarial, la gran mayoría de las activida-
des con remuneraciones altas también tuvieron
aumentos elevados en las remuneraciones. Éste fue el
caso de la industria extractiva, los servicios financie-
ros, los transportes y los servicios profesionales y téc-
nicos. Estas últimas dos actividades tuvieron tam-
bién aumentos sustanciales en el empleo formal pri-
vado entre 1994 y 1999. Algunas actividades con
remuneraciones promedio bajas también registraron
aumentos importantes en 1998 y 1999, como por
ejemplo la industria de la construcción. En la indus-
tria manufacturera, al igual que en otras actividades,
las remuneraciones reales se empezaron a recuperar
en 1998. No obstante, en el periodo de 1994 a 1999
las remuneraciones en esta industria perdieron casi
24% de su poder adquisitivo. La recuperación de los
salarios a partir de 1998 se dio en casi todas las acti-
vidades industriales, con los aumentos más altos en

aquellas industrias con un elevado crecimiento en el
empleo; éste fue el caso de la industria textil y del ves-
tido, fabricación y ensamble de aparatos eléctricos y
electrónicos, construcción de equipo de transporte y
sus partes, y la fabricación de productos metálicos.
Estas dos últimas industrias tuvieron remuneracio-
nes promedio superiores al promedio de todas las
actividades manufactureras; sin embargo, las remu-
neraciones en las industrias textil y del vestido, aun-
que tuvieron mejoras reales, se mantuvieron por
abajo del promedio de todas las actividades manu-
factureras.

En los tres países, las remuneraciones de los tra-
bajadores con mayor nivel de escolaridad aumenta-
ron a una tasa más alta que las de los trabajadores
con menor nivel de escolaridad, situación que se ha
observado desde años anteriores. Esto provocó un
ligero aumento en las diferencias salariales entre
estos trabajadores en ese periodo. En Canadá, la
mediana de las remuneraciones de los trabajadores
de tiempo completo con grado universitario o más
fue de 46 989 dólares canadienses anuales en 1997,
esto es, 81% más alta que la de los trabajadores con
menos de ocho años de educación. Entre 1994 y 1997
las diferencias salariales entre estos trabajadores
aumentaron ligeramente. Cabe destacar que los tra-
bajadores canadienses de tiempo completo con nive-
les de escolaridad más elevada no sólo representaron
el mayor volumen del empleo de tiempo completo,
sino también tuvieron el crecimiento más alto en el
empleo entre 1994 y 1997. En México, la mediana de
las remuneraciones de los trabajadores con grado
universitario fue de 4 000 pesos por mes en 1999,
esto es, 2.7 veces más alta que la mediana de las
remuneraciones de los trabajadores con educación
primara terminada. Si bien los trabajadores ocupa-
dos con niveles de escolaridad de primaria o menos
representaron una elevada proporción del empleo
total (48% en 1999), su crecimiento entre 1993 y
1999 fue menor que el de los trabajadores con edu-
cación de secundaria o más. En Estados Unidos, los
trabajadores asalariados de tiempo completo que
concluyeron su educación universitaria tuvieron una
remuneración promedio de 860 dólares por semana
en 1999, esto es, 2.5 veces más alta que la remunera-
ción promedio de los trabajadores con educación
menor a la secundaria. Entre 1995 y 1999, las remu-
neraciones de los trabajadores estadounidenses con
mayor educación crecieron más rápidamente (5.3%)
que las de los trabajadores con menor educación
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(2.4%). Cabe señalar que el crecimiento del empleo
de los trabajadores asalariados de tiempo completo a
partir de 1995 se explicó fundamentalmente por el
aumento del empleo de los trabajadores con grado
universitario o más.

Productividad y costos por hora de la
mano de obra

En Estados Unidos, la productividad laboral, medida
por la relación entre el PIB real y las horas trabajadas,
mostró aumentos durante la mayor parte del perio-
do de 1980 a 1999, con excepción de los años de rece-
sión, mientras que los salarios reales disminuyeron
casi en forma continua hasta 1996. Después de ese
año, la productividad laboral mantuvo su crecimien-
to, alcanzando 3.2% de aumento en 1999, el más alto
en siete años, mientras que las remuneraciones reales
tuvieron una recuperación y aumentaron a un ritmo
ligeramente superior. En Canadá, la productividad
de la mano de obra después de un periodo de estan-
camiento empezó a crecer en 1991, aunque a una
tasa muy reducida (1.2% promedio anual entre ese
año y 1999); por su parte, los salarios, aunque tam-
bién se recuperaron, lo hicieron a una tasa sustan-
cialmente más baja. En México, la productividad de
la mano de obra, medida por la relación entre el PIB

real y el número de personas ocupadas, aumentó a
una tasa reducida (0.6% promedio por año en el
periodo de 1988 a 1999), inferior a la de la década de
los setenta, cuando la productividad creció a un
ritmo de casi 2% por año. De 1988 a 1994 las remu-
neraciones reales crecieron más rápidamente que la
productividad; sin embargo, a partir de 1995 la situa-
ción se revirtió, con una sustancial reducción de las
remuneraciones reales, mientras que la productivi-
dad de la mano de obra continuó creciendo, aunque
a ritmos muy reducidos.

El costo de la mano de obra en la industria manu-
facturera, medido por el costo hora/hombre en dóla-
res estadounidenses, aumentó en forma continua en
Estados Unidos entre 1980 y 1999 a una tasa prome-
dio anual de 3.6%. Como contraste, los costos de
mano de obra en Canadá, que hasta 1991 habían cre-
cido casi continuamente a una tasa más alta que en
Estados Unidos, disminuyeron 2.3% entre 1992 y
1999. En México, el comportamiento de los costos de
la mano de obra en esta industria en el mismo perio-
do fue un poco irregular, con reducciones casi conti-

nuas hasta 1987, y aumentos en los siguientes años,
que inclusive fueron más altos que los registrados en
la industria manufacturera de Estados Unidos. En
1999 el costo promedio por hora de la mano de obra
en ese país fue de 19.20 dólares, esto es, 1.2 veces más
alto que en Canadá y nueve veces más alto que en
México.

En comparación con los países europeos, los cos-
tos por hora de la mano de obra en la industria
manufacturera en América del Norte fueron meno-
res, aunque de 1996 a 1999 las diferencias se reduje-
ron. Hasta 1995 los costos de mano de obra por hora
en los países europeos crecieron más rápidamente
que los costos en Estados Unidos y en Canadá; sin
embargo, a partir de 1996 los costos en los países
europeos se redujeron 8%, mientras que en Estados
Unidos aumentaron 8.5% y en Canadá disminuye-
ron, aunque a una tasa menor. En México, si bien los
costos de mano de obra por hora aumentaron a una
tasa elevada, las diferencias con los costos en la
industria manufacturera europea siguieron siendo
elevadas.

En comparación con los países asiáticos (sin
incluir Japón), los costos de la mano de obra por
hora en la industria manufacturera en Canadá y
Estados Unidos fueron 3.1 y 2.5 veces más altos, res-
pectivamente, en 1999, mientras que en México fue-
ron 66% más bajos. Hasta 1995 los costos de la mano
de obra en la industria manufacturera de los países
asiáticos crecieron a tasas muy elevadas, superando al
crecimiento de dichos costos en los países de Améri-
ca del Norte; a partir de 1996, los costos asiáticos
empezaron a reducir su crecimiento, y para 1997
empezaron a disminuir. En contraste, en Estados
Unidos y en México los costos siguieron creciendo, y
en Canadá diminuyeron, aunque a una tasa menor
que en los países asiáticos. Esta situación ocasionó
que las diferencias de costos entre Estados Unidos y
México y los países asiáticos aumentaran en ese
periodo, mientras que con Canadá se mantuvieron
con cambios poco significativos.

La productividad de la mano de obra en la indus-
tria manufacturera canadiense, medida por la rela-
ción entre el PIB real y las horas trabajadas, aumentó
a una tasa promedio anual de 2.3% entre 1980 y
1999. Este aumento no fue continuo. En general, des-
pués de 1993 la productividad creció a tasas prome-
dio menores que en los años anteriores. Entre 1980 y
1999 el aumento en la productividad en esta activi-
dad no se vio acompañado por reducciones en los
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costos unitarios de la mano de obra, lo que se debió
a que en este periodo los costos de mano de obra por
hora aumentaron a una tasa sustancialmente más
alta (4.4% por año) que la productividad de la mano
de obra (2.3% por año). A partir de 1993 los costos
unitarios de la mano de obra en la industria manu-
facturera canadiense tuvieron una considerable desa-
celeración, más influida por un menor crecimiento
en el costo de la mano de obra que por aumentos en
la productividad.

En Estados Unidos, el producto por hora trabaja-
da en la industria manufacturera aumentó a una tasa
promedio anual de 3.4% en el periodo de 1980 a
1999. Este aumento fue resultado de un crecimiento
elevado en el PIB manufacturero en este periodo y de
un reducido aumento en las horas trabajadas. A dife-
rencia de Canadá, la productividad de la mano de
obra en Estados Unidos mantuvo un ritmo elevado
de crecimiento desde 1994, aumentando entre ese
año y 1999 a una tasa promedio anual de 4.6%. Aun-
que la productividad de la mano de obra en la indus-
tria manufacturera estadounidense aumentó a un
ritmo elevado en el periodo de 1980 a 1999, el mayor
crecimiento en los costos de la mano de obra provo-
có que estos costos por unidad de producto tuvieran
un ligero aumento. Sin embargo, esta situación no se
dio en todo el periodo, sino que el aumento de los
costos sólo fue continuo hasta 1991; a partir de 1992,
como resultado de un mayor ritmo de crecimiento
en la productividad laboral en comparación con el
aumento en los costos de la mano de obra, los costos
unitarios en la industria manufacturera estadouni-
dense disminuyeron. La mayor reducción se dio en
las industrias de bienes durables.

En la industria manufacturera en México, la pro-
ductividad de la mano de obra creció a tasas elevadas
entre 1986 y 1993. Aunque a partir de 1993 la pro-
ductividad de la mano de obra en esta industria
mantuvo su crecimiento, el ritmo fue menor al de los
años anteriores. La tasa de crecimiento de la produc-
tividad de la mano de obra entre 1993 y 1999 fue de
5.6% anual, con una fuerte desaceleración en el últi-
mo año de ese periodo. Este aumento en la produc-
tividad, aunado a las significativas reducciones en los
costos de la mano de obra en este periodo, ocasionó
disminuciones continuas en los costos unitarios de
mano de obra, a una tasa promedio anual de 8%
entre 1993 y 1999.

Visto por actividad económica, en los tres países
las industrias de bienes durables tuvieron un mayor

crecimiento en la productividad de la mano de obra
que las industrias de bienes no durables. Se debe
señalar que las primeras tuvieron una remuneración
promedio más alta que las de bienes no durables. En
Estados Unidos, los aumentos más altos en la pro-
ductividad de la mano de obra fueron para la indus-
tria de maquinaria y equipo, la fabricación de equi-
po, partes y accesorios eléctricos y electrónicos, y la
fabricación de equipo de transporte, sus partes y
accesorios. En las dos primeras industrias la produc-
tividad ha crecido a ritmos elevados desde principios
de la década de los noventa, crecimiento que se man-
tuvo después de 1994. En la industria de los trans-
portes la productividad mejoró sustancialmente des-
pués de 1994. En México, el mayor aumento en la
productividad de la mano de obra fue para la fabri-
cación de productos metálicos, maquinaria y equipo,
la fabricación de productos metálicos básicos y la
industria de sustancias químicas, derivados del
petróleo y fabricación de productos de hule y plásti-
co, que tuvieron aumentos muy superiores al prome-
dio de toda la industria en el periodo de 1993 a 1999.
En Canadá, la productividad de la mano de obra en
las industrias manufactureras de bienes durables
aumentó a una tasa promedio anual de 2.6% en el
periodo de 1980 a 1996, mientras que para las de bie-
nes no durables el aumento fue de 2.1% por año.
Cabe destacar que las industrias de bienes durables
tuvieron un sustancial aumento en el empleo y en las
exportaciones después de 1994 en los tres países.

Distribución del ingreso

La distribución del ingreso en Canadá, Estados Uni-
dos y México a partir de 1994 mostró cambios en la
tendencia observada en años anteriores. En Canadá,
la desigualdad del ingreso aumentó considerable-
mente a partir 1994, situación que contrastó con lo
observado en el periodo de 1980 a 1994, cuando la
distribución del ingreso mostró una ligera tendencia
hacia una menor desigualdad. En México, la distri-
bución del ingreso mejoró en 1996, situación que
contrastó con la creciente desigualdad observada en
el periodo de 1984 a 1994; sin embargo en 1998 la
distribución del ingreso nuevamente mostró un
deterioro. En Estados Unidos, la distribución del
ingreso no registró cambios sustanciales después de
1994, lo que contrastó con la creciente desigualdad
observada entre 1980 y 1993.
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La política fiscal y las transferencias en efectivo
que el gobierno hizo a los hogares o las familias
tuvieron un impacto favorable en sus ingresos, sobre
todo en los hogares de más bajos recursos, contribu-
yendo a mejorar la distribución del ingreso. Aunque
esta situación se presentó en los tres países, en Cana-
dá el efecto redistributivo fue mayor. En este país la
participación en el ingreso total de las familias e
individuos en los primeros dos quintiles de la distri-
bución aumentó de 9.2% antes de impuestos y trans-
ferencias a 16% después de deducir el pago de
impuestos y de agregar las transferencias recibidas
del gobierno en 1998. En Estados Unidos, la partici-
pación en el ingreso para los hogares en los mismos
quintiles aumentó de 8.8% a 13.5% al deducir los
impuestos y agregar las transferencias del gobierno
en 1999. En México el impacto fue menor, con un
aumento de 12% antes de deducir sólo las transfe-
rencias, a 12.5% después de deducir los impuestos y
agregar las transferencias en efectivo del gobierno a
los hogares ubicados en el primer decil.

En Canadá y Estados Unidos, las transferencias
del gobierno a los diferentes segmentos de la pobla-
ción tuvieron un mayor efecto redistributivo del
ingreso que los impuestos. En México, las transferen-
cias también contribuyeron a reducir la desigualdad
en la distribución del ingreso; sin embargo, no se dis-
pone de suficiente información para conocer el efec-
to de los impuestos, aunque se debe mencionar que
los trabajadores que percibieron hasta tres salarios
mínimos estuvieron exentos del pago del impuesto
sobre la renta. La Comisión Nacional de los Salarios
Mínimos estima que en 1998 la bonificación fiscal
por este concepto representaba 20.7% del salario
mínimo integrado en las ciudades incluidas en el
área geográfica “C”, que es la que tuvo el promedio de
salario mínimo más bajo del país.

En Canadá y Estados Unidos el ingreso promedio
real de los hogares aumentó a partir de 1994. En
Canadá creció 4.9% entre 1994 y 1998, mientras que
en Estados Unidos creció 14.6% entre 1994 y 1999.
En ambos países este crecimiento significó una
mejoría en comparación con lo ocurrido en años
anteriores. En Canadá, el ingreso promedio real de
las familias entre 1980 y 1993 tuvo una tendencia
decreciente, al perder 7% de su poder adquisitivo. A
partir de 1994 el ingreso real empezó a crecer en este
país, tendencia que, con excepción de 1995, se man-
tuvo en los siguientes años. En Estados Unidos, el
ingreso real de los hogares aumentó casi continua-

mente en el periodo de 1980 a 1999, con excepción
de los años de recesión, aunque el aumento a partir
de 1994 fue sustancialmente mayor que el de los años
anteriores. El nivel de ingreso promedio real en 1999
fue el más alto desde 1979. En México, el ingreso pro-
medio real de los hogares disminuyó 25.3% entre
1994 y 1998, lo que representó un cambio en la ten-
dencia observada entre 1984 y 1994 cuando el ingre-
so real aumentó 27%. Dicho deterioro se dio a pesar
de que el número de hogares con dos o más percep-
tores aumentó en ese periodo.

En Canadá y México las diferencias de ingreso
entre los hogares o las familias se ampliaron en el
periodo de 1994 a 1999, lo que se debió a un alto cre-
cimiento de los ingresos de los hogares en el tope de
la distribución. En Canadá, con excepción de las
familias e individuos en el primer quintil, los demás
quintiles tuvieron aumentos en sus ingresos reales
entre 1994 y 1998; el mayor aumento fue para las
familias e individuos en el tope de la distribución.
Esta situación se reflejó en una ampliación en la bre-
cha de ingresos entre estos quintiles. Por ejemplo, en
1994 el ingreso promedio de las familias canadienses
en el quintil superior era 7.1 veces más alto que el
ingreso promedio de las familias en el quintil más
bajo, mientras que en 1998 la relación aumentó a 8.5
veces. En Estados Unidos, a diferencia de Canadá, el
aumento del ingreso real entre 1994 y 1999 se dio en
todos los quintiles de hogares. Aunque los hogares
estadounidenses en el quintil más bajo tuvieron los
aumentos más altos, los hogares en el tope de la dis-
tribución también registraron aumentos elevados.
Como resultado, en 1999 la diferencia de ingreso
entre estos hogares se mantuvo muy elevada (12.6
veces más alto para los hogares en el quintil supe-
rior). En México, el deterioro del ingreso real de los
hogares entre 1994 y 1999 se dio en todos los quinti-
les de hogares, aunque la mayor reducción fue para
los de los quintiles más bajos, cuyo ingreso promedio
disminuyó 28% en ese periodo. La diferencia de
ingreso de los hogares mexicanos en el tope de la dis-
tribución y los demás quintiles disminuyó ligera-
mente, con excepción de los hogares con los niveles
de ingreso más bajos, en donde las diferencias se
ampliaron.

En1998 en Canadá, un total de 7.5 millones de
familias e individuos, esto es, 59.8% del total, tenía
un ingreso anual disponible menor o igual a la media
de todas las familias (39 943 dólares canadienses a
precios constantes de ese año). Esta situación signifi-
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có sólo una ligera mejoría con respecto a 1994, cuan-
do el ingreso de 60.6% de las familias fue menor o
igual al ingreso promedio. En contraste, la propor-
ción de las familias con ingresos anuales superiores a
los 70 000 dólares canadienses anuales (esto es, 75%
o más que el ingreso promedio real en 1998) aumen-
tó en 2.5 puntos porcentuales. En México, la partici-
pación de los hogares con ingresos más bajos que la
media de todos los hogares fue más alta que en Cana-
dá y Estados Unidos. En 1998, el total de los hogares
con ingresos promedio de 36% o más bajos que la
media de todos los hogares fue de 13.8 millones, esto
es, casi 63% del total. En comparación con las condi-
ciones en 1994, se observó un considerable deterioro,

ya que la proporción de hogares en los rangos de
ingreso más bajos aumentó, mientras que la propor-
ción de los hogares con ingresos medios y altos dis-
minuyó. En Estados Unidos, la participación de los
hogares con ingresos más bajos que la media de
todos los hogares también fue elevada, aunque, a
diferencia de lo ocurrido en Canadá y México, la par-
ticipación de estos hogares disminuyó considerable-
mente entre 1994 y 1999. El número de hogares con
ingresos reales inferiores a 34 999 dólares anuales,
esto es, 27% o menos del ingreso promedio de todos
los hogares, fue de 49.7 millones en 1999, lo que
representó 47.5% del total. Esta participación fue
once puntos porcentuales más baja que en 1994.



E
n 1997, el Secretariado de la Comisión para la
Cooperación Laboral publicó el estudio Los
mercados de trabajo en América del Norte: Un

análisis comparativo. Este primer informe tuvo como
objetivo proporcionar información básica sobre las
condiciones de los mercados laborales en Canadá,
Estados Unidos y México en el periodo de 1984 a
1995, destacando las principales diferencias y simili-
tudes entre los tres países. En los seis años posterio-
res a la firma del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte (TLCAN), los mercados laborales de los
tres países experimentaron diferentes cambios.* Con
el propósito de identificar los principales desarrollos
y compararlos con el comportamiento en los años
anteriores, el Secretariado presenta ahora la segunda
edición del estudio, que cubre hasta 1999.

En todo el mundo, las economías de la mayoría de
los países se encuentran cada vez más ligadas al
comercio exterior. Esta situación se hizo evidente al
constatar la creciente relevancia del comercio exte-
rior como componente del producto interno bruto
mundial. La participación de las importaciones y las
exportaciones de bienes y servicios en el PIB global
aumentó de 41.2% en 1994 a 45.7% en 1999. Para
algunos países como China, Hong Kong, Singapur,
Brasil y Corea, el comercio representó una porción

alta de su producto interno bruto, PIB, y su impor-
tancia siguió aumentando desde mediados de la
década de los ochenta hasta finales de los noventa.
Los países de América del Norte también observaron
aumentos importantes en la participación del
comercio en sus respectivos PIB. En 1999, el comercio
en América del Norte representó 29.2% del PIB de la
región, 3.5 puntos porcentuales más que en 1994.

Uno de los objetivos del TLCAN fue el propiciar un
mejoramiento en las condiciones de vida de la pobla-
ción trabajadora a través de un mayor intercambio
comercial entre los tres países y del aumento de la
inversión extranjera directa. En 1999, seis años des-
pués de la firma del TLCAN, el comercio y la inversión
entre los tres países se habían incrementado. Esto
ocurrió en un contexto económico de crecimiento
sostenido en el caso de Estados Unidos, lo que favo-
reció la economía de sus socios comerciales y esti-
muló el comercio entre los países miembros. México
enfrentó una severa crisis económica a fines de 1994,
la cual se prolongó durante el año siguiente, con una
recuperación a partir de 1996. Canadá, después de
un periodo de recesión a principios de los noventa,
recuperó su crecimiento, aunque a una tasa prome-
dio anual menor a la de Estados Unidos.

En este contexto económico, los países registraron
cambios en las condiciones de sus respectivos merca-
dos laborales. La evolución del empleo en América
del Norte mostró en general condiciones favorables
durante dicho periodo. En 1999, el número de perso-

INTRODUCCIÓN

* El Tratado de libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México fue

firmado por los gobiernos de estos países en diciembre de 1992 y entró en

operación en enero de 1994.



14 L O S M E R C A D O S D E T R A B A J O E N  A M É R I C A  D E L  N O R T E

nas ocupadas en la región fue de 185.8 millones, 17.3
millones más que en 1994. Esto significó una tasa
promedio anual de crecimiento en el empleo de
2.0%, más alta que la observada en la Unión Europea
(1.0%) y en los países europeos de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
OCDE (0.8%). El aumento del empleo a partir de 1994,
aunado a una tasa menor de crecimiento de la fuerza
de trabajo, se vio reflejado en una reducción en el
número de personas desocupadas y en la tasa prome-
dio de desempleo, que disminuyó de 5.9% en 1994 a
4.0% en 1999, la más baja desde 1984. La tendencia
decreciente en el nivel de desempleo observado desde
1992 se mantuvo en ese periodo, de tal forma que
para 1999 el número de personas desempleadas en la
región fue de 7.7 millones, 2.7 millones menos que en
1994. No obstante, la evolución favorable del empleo
en Canadá y Estados Unidos después de 1994, y en
México a partir de 1996, no se vio acompañada de
mejoras sustanciales en las remuneraciones de los tra-
bajadores ni en la distribución del ingreso.

El propósito de esta segunda edición es presentar
las principales tendencias en la evolución y caracte-
rísticas de los mercados de trabajo antes y después
del TLCAN. No se pretende hacer un análisis de las

causas y consecuencias de dichos cambios, ni tampo-
co evaluar el impacto de este acuerdo comercial en
los mercados laborales de los países miembros. Ade-
más del comercio, otros factores internos y externos
afectaron la evolución de los mercados laborales del
área, como son la sostenida expansión de la econo-
mía estadounidense, la crisis económica en México
en 1995 y la crisis asiática de mediados de 1997.

El periodo de referencia del estudio comprende
de 1980 a 1999, con especial atención a lo ocurrido a
partir de 1994 en Canadá y Estados Unidos, y a par-
tir de 1993 en México.

Si bien se realizó un esfuerzo por incluir la mayor
cantidad de información disponible sobre los tres
países, en algunos casos no se pudo contar con datos
para todos ellos en los mismos años. En otros casos
las diferencias metodológicas hicieron difícil la com-
paración de las cifras. Por ello, el análisis se limita a
la información disponible más comparable para cada
país, la cual, en algunos casos, no corresponde a los
mismos periodos. Con el fin de aclarar las diferencias
conceptuales y metodológicas de la información, se
incluye un apéndice metodológico. Se debe señalar
que la información que presentamos es la publicada
o difundida por las respectivas instituciones que pro-

Entre 1994 y 1999, la evolución de los mercados laborales
de Canadá y México estuvo influida por la favorable evo-
lución de la economía estadounidense. Por ello es com-
prensible que su deterioro, que se empezó a manifestar
desde el tercer trimestre del 2000 y que se convirtió en
recesión a partir de marzo del 2001, haya tenido efectos
negativos en el empleo no sólo en Estados Unidos sino
también en Canadá y México. Lo ocurrido en el 2000 y en
el 2001 está fuera del periodo de análisis de este estudio;
sin embargo, a continuación se señalan brevemente algu-
nos de los efectos que se observaron en esos años.
En general, los tres países mantuvieron condiciones
favorables en el empleo durante el año 2000. Por una
parte, el empleo siguió creciendo, aunque a ritmos lige-
ramente menores a los observados desde 1994; por otra
parte, la tasa de desempleo siguió disminuyendo. Sin
embargo, para el 2001 las condiciones cambiaron. En
Estados Unidos el empleo mostró tasas negativas de cre-
cimiento a partir de abril de 2001, lo cual se reflejó en un
aumento del nivel y la tasa de desempleo. En 2001, el

desempleo en ese país aumentó en 1.1 millones de per-
sonas, lo que revirtió la tendencia hacia la baja observa-
da desde 1993.

En Canadá, aunque el empleo siguió creciendo, el
ritmo de aumento fue notablemente más lento, lo cual
también se reflejó en los niveles y en la tasa de desempleo,
que revirtieron su tendencia decreciente de los años ante-
riores. La tasa de desempleo que había disminuido casi
continuamente desde 1993, aumentó en el 2001 a 7.2%, y
el nivel de los desocupados creció en 80 000 personas
durante dicho año.

En México, la tasa de desempleo en las áreas urbanas
del país indicó también un cambio en la tendencia decre-
ciente observada desde 1996, al aumentar a 2.5% en 2001.
Por otra parte, el número de trabajadores en el sector for-
mal, medido como la cantidad de trabajadores que coti-
zan en el IMSS, que había crecido a un ritmo promedio
anual de 521 000 personas entre 1996 y 2000, empezó a
disminuir a partir de junio del 2001, de modo que entre
mayo y noviembre de ese año se perdieron 66 000 plazas.
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ducen información estadística en los tres países, aun-
que en algunos casos fue necesario que los países
generaran tabulaciones especiales para el Secretaria-
do, como en el caso de Canadá (a través de Statistics
Canada) y de México (a través de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social). El Secretariado también
realizó estimaciones de algunas variables con base en
los datos de la Encuesta Nacional de Empleo.

Con el objetivo de mantener la continuidad, este
nuevo estudio proporciona información semejante a
la presentada en el primer informe. Sin embargo, con
vistas a enriquecerlo, en esta segunda edición se pre-
senta información mas detallada por rama de activi-
dad y por ocupación. Asimismo, la nueva edición
introduce en el Capítulo Dos un apartado dedicado a
analizar el trabajo informal en México, lo que obede-
ce a la elevada proporción de personas ocupadas en
este tipo de empleo. En el Capítulo Tres se incluye una
sección que describe la evolución del trabajo no están-
dar, tema de singular importancia en los tres países.

El formato de este estudio es semejante al de la
primera edición. El texto se apoya en gráficas y cua-
dros. El documento está integrado por cuatro capí-
tulos. Como punto de partida para analizar los cam-
bios en el empleo, el Capítulo Uno presenta la evolu-
ción de la economía, del comercio y de los flujos de
inversión directa en Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co. El Capítulo Dos describe la evolución de la fuer-
za de trabajo y del empleo. El Capítulo Tres está
orientado a exponer las principales tendencias en el
desempleo y el trabajo no estándar en los tres países.
El Capítulo Cuatro presenta la evolución de los sala-
rios, la productividad de la mano de obra y la distri-
bución del ingreso. Además, el estudio incluye dos
apéndices. El Apéndice A contiene una selección de
los principales indicadores estadísticos, económicos
y laborales en los tres países durante el periodo de
1980 a 1999. El Apéndice B incluye información
sobre los aspectos conceptuales y metodológicos de
la información utilizada.





CAPÍTULO UNO

A
mérica del Norte constituye el área económi-
ca más fuerte a nivel mundial y una de las
principales zonas de comercio en el mundo.

En 1999, generó 34.3% del producto interno bruto
(PIB) global. En términos de su participación en el
comercio mundial, sus exportaciones de mercancías
totalizaron 1 063.8 miles de millones de dólares
(mmd) en 1999, lo que representó 19% de las expor-
taciones mundiales, mientras que sus importaciones
ascendieron a 1 391.8 mmd, 23.7% de las importa-
ciones globales.1 Entre 1997 y 1999 el crecimiento del
comercio en América del Norte aumentó a una tasa
más elevada (11.2%) que el comercio mundial
(2.4%), constituyéndose en la región más dinámica
comercialmente a nivel mundial. Esta tasa de creci-
miento fue inclusive más alta que la observada por la
Unión Europea (UE), la región comercial más
importante en el mundo, cuya actividad comercial
aumentó en 5.5% entre 1997 y 1999.

Estados Unidos ha tenido un gran peso en la
importancia económica y comercial de América del
Norte. En 1999, la economía estadounidense repre-
sentaba 85.7% del PIB regional2 y 30.8% del PIB mun-
dial. Fue también el líder mundial en comercio en
1999, con 12.2% de las exportaciones mundiales de
bienes y 17.5% de las importaciones. Canadá tam-
bién tuvo una participación relevante en el comercio
global al ocupar el sexto lugar mundial en 1999,
mientras que México ocupó el lugar número doce en
las importaciones globales y el trece en las exporta-
ciones. Cabe destacar que Canadá y México se carac-

terizaron por registrar el crecimiento en exportacio-
nes de mercancías más elevado en 1999, situación
ampliamente influida por la evolución favorable de
la economía de Estados Unidos, país con el que rea-
lizaron una parte importante de su comercio. En lo
que respecta al aumento de las importaciones, Esta-
dos Unidos y México registraron una de las tasas de
crecimiento más elevadas en 1999, superados única-
mente por China, Corea, Singapur y Tailandia.3

El comercio de bienes y servicios en Canadá, Esta-
dos Unidos y México fue muy intenso y creció como
porcentaje del PIB. Como se puede observar en la
Gráfica 1.1, aunque la apertura comercial en los tres
países fue incrementándose en los años ochenta y
noventa, fue más intensa a partir de 1994, principal-
mente en Canadá y México. El TLCAN entró en vigor
en 1994 en un momento en el que había variaciones
significativas en la situación de las economías de los
países miembros. En especial, la magnitud y la inten-
sidad del crecimiento económico de Estados Unidos
tuvieron un efecto particularmente estimulante
sobre las economías de Canadá y México. La desace-
leración de la economía estadounidense que se
empezó a manifestar desde finales del 2000 tuvo
efectos sobre las economías de estos países y, por lo
mismo, sobre sus mercados laborales.4

El análisis que se presenta en este capítulo sobre el
desempeño macroeconómico y la experiencia
comercial de los países del TLCAN en los años ochen-
ta y noventa sirve como marco de referencia a los
capítulos posteriores. En la primera sección del capí-

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 

COMERCIO EN LOS PAÍSES DEL TLCAN
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tulo se describe el crecimiento económico en los paí-
ses del TLCAN entre 1980 y 1999, como antecedente
del tema de los cambios en el empleo en el Capítulo
Dos. En la segunda sección se describen las relacio-
nes comerciales entre los tres países y la evolución y
características de su actividad comercial. El cambio
de los patrones comerciales apoya el análisis del cam-
bio en los patrones del empleo como respuesta a la
reasignación de recursos productivos impulsada por
el comercio. Como complemento, y por ser éste uno
de los objetivos del TLCAN, la última sección incluye
una descripción de la evolución de la inversión
extranjera directa en los tres países.

1.1 CRECIMIENTO ECONÓMICO EN LOS
PAÍSES DEL TLCAN

El crecimiento económico de los países del TLCAN en
los noventa fue diferente al de los ochenta si se toma
en cuenta la duración y la fortaleza de la expansión y
el entorno monetario y fiscal. Un breve análisis de los
años ochenta y noventa muestra que la entrada en
vigor del TLCAN en 1994 tuvo lugar dentro de un con-
texto macroeconómico en América del Norte marca-
do en general por un crecimiento sostenido, princi-

palmente de la economía de América del Norte
(véase la Gráfica 1.2).

La década de los ochenta se inició con una rece-
sión en los tres países, la cual duró 16 meses en Cana-
dá y Estados Unidos.5 En México la recesión comen-
zó en el segundo trimestre de 1982 y se mantuvo
durante todo 1983. En 1986 la economía mexicana
experimentó otro revés, producto, entre otros facto-
res, de una reducción considerable en los precios del
petróleo, que tenía una elevada participación en las
exportaciones totales, y de un fuerte aumento en las
tasas de interés internacionales. Durante los ochenta
el PIB real en Estados Unidos creció a una tasa anual
que fue inferior al promedio de la de los siete países
más industrializados (G7), mientras que en Canadá
creció a una tasa mayor. En México el crecimiento
anual del PIB estuvo por debajo del promedio de los
países miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos (sin contar los del
G7). A mediados de los ochenta la economía mexica-
na experimentó importantes cambios estructurales
marcados por una acelerada liberalización de su
comercio internacional y por un proceso de desincor-
poración gubernamental de la actividad económica.6

El contexto económico de América del Norte
cambió de varias formas durante los noventa. Esta-
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GRÁFICA 1.1 Apertura comercial en Canadá, México y Estados Unidos, 1980–1999

Nota: Apertura comercial definida como la relación de la suma de las exportaciones y las importaciones de bienes y servicios y el producto interno bruto.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México INEGI, Banco de México; para Estados Unidos, U.S.  Census  Bureau.
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dos Unidos logró el mejor desempeño del G7, lo que
provocó un importante estímulo para las economías
de sus socios comerciales. Los incrementos anuales
del índice de precios al consumidor en la zona se
redujeron considerablemente, aunque en México la
inflación se mantuvo en niveles de dos dígitos (véase
la Gráfica 1.3). Las tasas de interés empezaron a caer
en diverso grado en los tres países, pero la caída fue
menos pronunciada en términos reales que durante
los ochenta; también se redujo el tamaño relativo de
los déficits presupuestarios en términos del PIB. En la
segunda mitad de los noventa, la reducción tanto del
déficit como de las tasas de interés evitó que la deuda
pública se incrementara como porcentaje del PIB

(véase el Cuadro 1.1).
En las secciones siguientes se presenta un resu-

men de las experiencias macroeconómicas y comer-
ciales específicas de cada país durante la década de
los noventa.

Canadá
La recesión que se inició en Canadá en abril de 1990
se agravó hacia finales de ese mismo año, lo que llevó
a una caída de 1.9% del PIB real en 1991.7 Este revés,
aunque menos severo que el de la recesión de princi-
pios de la década de los ochenta, tuvo como resulta-

do la pérdida de 249 000 empleos en 1991. Después
de que la recesión tocó fondo en marzo de 1991, la
recuperación fue débil al principio y el empleo con-
tinuó cayendo en 1992. El incremento en el gasto real
de los consumidores fue mínimo y creció más lenta-
mente que el promedio de las cinco recuperaciones
anteriores.8 La inversión fija bruta disminuyó hasta
1995 (con excepción de 1994), lo que se debió prin-
cipalmente a una reducción de la inversión en cons-
trucción residencial y no residencial, ya que la inver-
sión en maquinaria y equipo siguió creciendo. No
fue sino hasta el primer trimestre de 1996 cuando la
inversión privada empezó a recuperarse, para alcan-
zar en 1997 la tasa de crecimiento más elevada de las
últimas dos décadas del siglo XX (véase el Cuadro
1.1). La recuperación fue principalmente resultado
de un mayor crecimiento de la inversión en maqui-
naria y equipo.

La recuperación de la economía canadiense se vio
impulsada por un sustancial aumento de las exporta-
ciones netas a Estados Unidos. El superávit comercial
de Canadá con este país (en términos de dólares esta-
dounidenses) se incrementó en 27% en 1993 y en
30% en 1994. La depreciación del dólar canadiense,
aunada a la fuerte demanda de los Estados Unidos
(su principal socio comercial) contribuyó al rápido

GRÁFICA 1.3 Inflación en América del Norte, 1980–1999 (cambio porcentual anual del índice nacional de 
precios al consumidor)
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CUADRO 1.1 Indicadores económicos seleccionados en América del Norte, 1993–1999

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Producto interno bruto (PIB)1 En miles de millones de dólares estadounidenses
Canadá 566 598 648 659 698 720 752
México 592 626 620 668 719 764 803
Estados Unidos 6 642 7 054 7 401 7 813 8 318 8 790 9 299

PIB per capita2 En miles de dólares estadounidenses
Canadá 19 828 20 827 22 750 23 099 24 202 25 275 25 275
México 6 800 7 029 6 805 7 105 7 553 7 553 8 259
Estados Unidos 25 770 27 101 28 160 29 458 31 064 32 526 34 102

Componentes del PIB3 Crecimiento porcentual anual
Canadá

Consumo privado 1.8 3.1 2.1 2.5 4.4 2.9 3.5
Inversión bruta privada –2.8 7.4 –1.7 7.4 18.2 3.7 9.4
Inversión bruta pública –1.8 7.4 –2.8 –3.3 –2.4 1.2 16.0
Exportaciones de bienes y servicios 10.9 13.1 9.0 5.9 8.8 8.9 10.0

México
Consumo Privado 1.5 4.6 –9.5 2.2 6.3 5.5 4.3
Inversión bruta privada –3.2 1.0 –28.2 26.7 23.4 15.0 9.0
Inversión bruta pública 0.4 37.3 –31.3 –14.8 10.2 –13.7 –15.3
Exportaciones de bienes y servicios 8.1 17.8 30.2 18.2 13.0 9.9 13.9

Estados Unidos
Consumo Privado 3.4 3.8 3.0 3.2 3.6 4.7 5.3
Inversión bruta privada 8.7 13.2 3.0 9.0 12.1 12.5 6.6
Inversión bruta pública –2.9 –0.1 2.7 3.9 5.0 5.1 9.1
Exportaciones de bienes y servicios 3.3 8.9 10.3 8.2 12.3 2.3 2.9

Indice de precios al consumidor4 Crecimiento porcentual anual
Canadá 1.8 0.2 2.1 1.6 1.6 0.9 1.7
México 9.7 7.0 35.0 34.4 20.6 15.9 16.6
Estados Unidos 3.0 2.6 2.8 3.0 2.3 1.6 2.2

Tasa de cambio en dólares estadounidenses5

Canadá 1.29 1.37 1.37 1.36 1.39 1.48 1.49
México 3.12 3.38 6.42 7.60 7.92 9.14 9.60
Estados Unidos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Tasas de interés6

Canadá 5.9 6.9 8.7 6.1 5.0 6.6 6.4
México 15.0 14.1 48.4 31.9 19.8 24.8 21.4
Estados Unidos 3.0 4.3 5.5 5.0 5.1 4.8 4.6

Balance presupuestario como porcentaje del PIB7

Canadá –4.9 –3.8 –3.4 –1.6 0.8 1.4 …
México 0.6 0.4 –0.4 ... –0.3 –1.1 1.2
Estados Unidos –3.9 –3.0 –2.3 –1.4 –0.3 0.8 0.9

Deuda pública como porcentaje del PIB                                                                                       
Canadá 64.8 66.9 68.2 69.4 67.3 64.5 58.5
México 19.5 31.7 36.6 26.4 21.7 23.6 22.0
Estados Unidos 67.2 67.8 68.4 68.6 67.2 65.2 64.2

... no disponible.
1 Para Canadá y México, PIB a precios corrientes convertido a US dólares usando la paridad del  poder adquisitivo. Para Estados Unidos, PIB a precios corrientes.
2 PIB per capita a precios corrientes convertido a dólares estadounidenses usando la paridad del poder adquisitivo.
3 Para Canadá, datos a precios de 1992; para México, a precios de 1993; para Estados Unidos, a precios en cadena de 1996. 
4 Canadá: base = 1992; México: base = 1994; Estados Unidos: base = 1982–1984.
5 Para México, tipo de cambio para solventar deudas en moneda extranjera. Para Canadá y México, se refiere al tipo de cambio promedio anual.
6 Para Canadá, los datos corresponden a la tasa prime loan; para México, a la de Cetes a 28 días; para Estados Unidos, a los bonos del Tesoro a 3 meses. 
7 Se refiere al déficit o superávit del presupuesto federal.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, CANSIM y OECD Economic Surveys; para México, Banco de México, INEGI y Presidencia 
de la República; para Estados Unidos, Bureau of Economic Analysis y Bureau of Labor Statistics.
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crecimiento de las exportaciones. No obstante, la
economía canadiense tuvo un lento crecimiento
durante el periodo de 1992 a 1996 (con excepción de
1994). Esta situación se debió a un reducido creci-
miento de la demanda interna, principalmente de la
inversión fija bruta y del consumo del gobierno, lo
que en parte puede atribuirse a que las tasas de inte-
rés reales se mantuvieron por encima de lo que la
situación económica y monetaria hubiera requerido.

Durante la primera mitad de los noventa, la caída
en las tasas de interés de corto plazo en Canadá se vio
atenuada por la reducción del valor del dólar cana-
diense frente a su contraparte estadounidense.9 Por
su parte, la baja de las tasas de interés de largo plazo
se vio atenuada por los incrementos regulares en la
deuda del sector público, en la medida en que los
inversionistas demandaban una prima extra por
adquirir bonos gubernamentales.10 Sin embargo, a
partir de mediados de la década en cuestión, el
aumento de los ingresos del gobierno debido al cre-
cimiento económico y al recorte de gastos de los
gobiernos federal y provincial tuvo como resultado
una caída significativa en el déficit del sector público,
que disminuyó de un pico de 51 800 millones de
dólares en 1993 a 32 400 millones en 1995, antes de
la aparición de un ligero superávit en el primer tri-
mestre de 1997. Durante el año fiscal de 1997-1998,
el presupuesto federal experimentó un superávit sin
precedentes de 3 500 millones de dólares, el primero
en 28 años.

A partir de la segunda mitad de 1996, el creci-
miento económico fue ganando terreno. La reduc-
ción de las tasas de interés en Estados Unidos a fines
de 1995 provocó una reducción similar en Canadá.
El consumo de las familias y posteriormente la inver-
sión privada se unieron a las exportaciones para esti-
mular la demanda total. La tasa anualizada de creci-
miento del PIB real pasó de 0.4% en el primer
trimestre de 1996 a 2% en el cuarto, para llegar en
1997 a 4.4%. El fuerte crecimiento experimentado en
1997 se concentró en un pequeño número de secto-
res económicos. Los aumentos más altos fueron para
la industria de la construcción (9.9%), la industria
manufacturera (6.8%) y el comercio (6.6%). Toma-
das en conjunto, estas actividades contribuyeron con
más de la mitad (56%) del aumento total de la pro-
ducción.

Aunque el crecimiento disminuyó su ritmo en
1998, el PIB real de Canadá creció a una tasa anual de
3.3%, comparable con la de Gran Bretaña, Francia y

Alemania. El crecimiento más lento fue causado en
parte por la crisis económica en varios países de Asia.
El contagio en los mercados emergentes afectó de
manera directa las exportaciones canadienses a estas
regiones y de manera indirecta minó las ganancias de
varios productos al reducir sus precios; entre estos
productos estuvieron los metales, maderas, ganado y
petróleo crudo. La caída en los ingresos se reflejó
posteriormente en una reducción de la inversión,
que en 1998 disminuyó su crecimiento a 3.7% frente
a 18.2% del año anterior. Sin embargo, para el segun-
do trimestre de 1999 la economía canadiense recu-
peró su crecimiento al llegar a niveles por encima de
los alcanzados durante el mismo periodo del año
anterior; el crecimiento real del PIB en 1999 fue de
4.5%. Una tasa elevada de crecimiento en el consu-
mo privado y en la inversión, principalmente en la
inversión pública, así como el sostenido crecimiento
de las exportaciones, fueron los factores que propi-
ciaron este elevado crecimiento económico. Cabe
señalar que una mejoría sustancial en las finanzas
públicas permitió aumentar el gasto del gobierno en
inversión (véase el Cuadro 1.1).

La tasa de inflación, que en 1991 había alcanzado
un nivel de 5.6%, mostró una tendencia decreciente
a partir de 1992, al permanecer dentro del rango
esperado de control que estableció el Banco de Cana-
dá a principios de la década de los noventa (entre 1 y
3 por ciento para fines de 1995, meta que se prolon-
gó hasta 1998). La tasa de inflación en Canadá des-
pués de 1995 fue menor que la de Estados Unidos
(véase la Gráfica 1.3).

México
México empezó la década de los noventa mantenien-
do su política de apertura al comercio internacional
y de privatización de las empresas del gobierno ini-
ciada a mediados de los ochenta.11 A nivel macroe-
conómico, se mantuvo la estrategia concertadora
entre el gobierno y los sectores social y privado.12 El
objetivo fue consolidar los logros alcanzados en
materia de inflación y mantener el control de las
finanzas públicas. El índice de precios al consumidor,
que en 1987 aumentó en 131.8%, empezó a dismi-
nuir casi continuamente hasta alcanzar 7% en 1994.
Por otra parte, fuertes reducciones en el gasto real del
sector público llevaron a que las finanzas públicas
registraran un superávit de 1991 a 1994.

En este periodo se adoptaron también medidas
para facilitar el servicio de la deuda externa sin tener
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que depender de tasas de interés elevadas para atraer
inversión de cartera. La renegociación de la deuda de
México con los bancos comerciales extranjeros
(marzo de 1989), la reforma a la ley de inversión
extranjera directa (mayo de 1989 y 1993), la privati-
zación bancaria y el anuncio de un plan para alcan-
zar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos
impulsaron la entrada de capitales hacia el país.

En 1990 el crecimiento del PIB alcanzó su máxima
tasa tras un periodo de crecimiento acelerado que se
inició después de la recesión de 1986 (véase la Gráfica
1.2). A pesar de que en 1991 y 1992 se habían alcanza-
do altas tasas de crecimiento, en 1993 se produjo una
sustancial reducción en el crecimiento del PIB real. Esta
desaceleración en la actividad económica puede atri-
buirse a varios factores; los más importantes entre
ellos fueron las expectativas negativas para la econo-
mía debido a la incertidumbre por la ratificación del
tratado de libre comercio con Canadá y Estados Uni-
dos, lo que causó una fuerte contracción de la inver-
sión fija bruta en 1993, y el lento crecimiento en el
consumo privado (véase el Cuadro 1.1).

Para 1994, las expectativas de los inversionistas
mejoraron tras la firma del TLCAN, situación que,
aunada a un fuerte repunte en las exportaciones,
impulsó el crecimiento en la inversión privada. Como
resultado, la economía creció 4.5% en ese año. La
inflación también se redujo y en 1994 alcanzó el nivel
más bajo en 22 años. Sin embargo, algunos indicado-
res económicos se volvían cada vez más peligrosos,
como el crecimiento del déficit de cuenta corriente
(financiado en su mayor parte por fuertes entradas de
capital extranjero), la depreciación del tipo de cam-
bio, las tasas de interés al alza y las pérdidas constan-
tes en la reserva de divisas, todo ello exacerbado por
un clima político adverso. En estas condiciones, un
cambio repentino en las expectativas de los accionis-
tas provocó una salida masiva de capital hacia el exte-
rior, lo que sumado a un ataque especulativo en con-
tra del peso provocó su caída. Para fines de diciembre
de 1994 la moneda había perdido cerca de 30% de su
valor, y en enero de 1995 perdió un 10% adicional. La
devaluación del peso causó un repunte en la infla-
ción; el índice de precios al consumidor aumentó en
35% en 1995 (véase la Gráfica 1.3).

Para controlar la inflación y estabilizar la balanza
de pagos se instituyeron medidas restrictivas en el
ámbito fiscal y monetario. El incremento de las tasas
de interés y la contracción resultante del crédito oca-
sionaron una severa reducción de la demanda agre-

gada, lo que provocó una caída de 6.2% del PIB real
en 1995, una baja más severa que la observada en las
recesiones anteriores.13 La disminución en los ingre-
sos fiscales provocada por la crisis económica, junto
con el incremento del costo del servicio de la deuda
externa que se contrató como resultado de los prés-
tamos internacionales que se requerían para equili-
brar la cuenta de capital, provocó que volviera a
manifestarse un déficit presupuestario a partir de
1995.14 En este contexto, sólo las exportaciones de
bienes y servicios continuaron al alza, aumentando
30.2% en 1995, mientras que el consumo en el sector
privado se redujo 9.5% y la inversión privada total
cayó 28.2%, la mayor reducción en 15 años (véase el
Cuadro 1.1). El fuerte aumento en las tasas de interés
y la devaluación del peso afectaron de manera
importante la capacidad de pago de los deudores.15

Ante esta situación, la deuda privada creció y se
incrementó el volumen de préstamos de cartera ven-
cida en el sistema bancario.

La inversión privada empezó a recuperarse en el
segundo trimestre de 1996, alcanzando en 1997 un
crecimiento de 23.4%. Alentadas por la elevada
demanda estadounidense de productos manufactu-
rados, las exportaciones mantuvieron un ritmo ele-
vado de crecimiento. El incremento de esta demanda
tuvo como resultado un superávit en la balanza
comercial de 1995 a 1997, la cual había sido deficita-
ria de 1990 a 1994.16 A partir de 1996, los flujos de
inversión extranjera de cartera fueron nuevamente
positivos. Asimismo, la inversión extranjera directa
siguió siendo alta, a niveles promedio superiores a los
que se alcanzaron en 1994 y 1995, como se analiza en
la sección final de este capítulo.

Con la recuperación de la inversión y el creci-
miento sostenido de las exportaciones, la economía
también empezó a crecer en el segundo trimestre de
1996. Entre ese año y 1999 el PIB real aumentó a una
tasa promedio anual de 5.1%. Además de la inversión
y del aumento de las exportaciones, el crecimiento
económico en este periodo también fue apoyado por
una recuperación en el consumo privado estimulado
por el fuerte crecimiento en el empleo y la recupera-
ción de los salarios reales. Aunque en el segundo tri-
mestre de 1998 se produjo una desaceleración de la
economía que se prolongó hasta el primer trimestre
de 1999, después de eso se recuperó el ritmo de cre-
cimiento, registrando en los últimos tres trimestres
de ese año un crecimiento promedio anual de 4.2%.
Entre los factores que contribuyeron a la desacelera-
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ción de la economía a fines de 1998 y principios de
1999 se encuentran la caída de los precios del petró-
leo en 1998 (que generó fuertes presiones sobre las
finanzas del gobierno17 y una reducción considerable
en la inversión pública) y la rigidez en los mercados
internacionales de capital a raíz de la crisis financie-
ra rusa, lo que provocó reducciones en la afluencia de
capital.

El crecimiento del PIB en el periodo de 1996 a
1999 fue lidereado por la industria manufacturera,
cuya producción real aumentó a una tasa promedio
anual de 5.3%, superior al crecimiento de la econo-
mía. Las industrias con el crecimiento más alto fue-
ron la fabricación de productos metálicos, maquina-
ria y equipo (41.8%), la manufactura de productos
de papel, imprenta y editoriales (25.3%), las indus-
trias textil, del vestido y cuero (18.2%) y la manufac-
tura de productos metálicos primarios (16%). El cre-
cimiento de la producción manufacturera fue
ampliamente estimulado por las exportaciones, que
aumentaron entre 1996 y 1999 en 2.4 veces el pro-
medio de los cuatro años anteriores.

El incremento promedio anual del índice de pre-
cios al consumidor mostró una continua reducción,
con un ligero repunte en 1999, resultado de un
aumento sustancial al principio de ese año. No obs-
tante, la inflación promedio de México se mantuvo
en niveles de dos dígitos, por arriba de los niveles de
inflación en Canadá y Estados Unidos. Las tasas de
interés reales se incrementaron durante 1998 como
respuesta a una estricta política monetaria que se
centró en el control de las presiones inflacionarias
resultantes de la caída en el tipo de cambio del peso,
aunque en 1999 disminuyeron. Finalmente el déficit
presupuestal se incrementó en 1998, a pesar de la
reducción en el gasto público, ya que la caída en los
precios del petróleo redujo los ingresos por este con-
cepto; en 1999 la recuperación de los precios del
petróleo y un aumento en la recaudación tributaria
mejoraron los ingresos del sector público, lo que pro-
pició que se alcanzara un superávit en ese año (véase
el Cuadro 1.1).

Estados Unidos
La década de los noventa se inició con una recesión
en la que el PIB cayó 2% entre el segundo trimestre de
1990 y el primer trimestre de 1991 y luego se mantu-
vo en ese nivel hasta finales de año.18 Esta recesión
duró ocho meses, es decir la mitad de lo que duró la
recesión de 1981-1982, pero provocó la pérdida de 5

millones de empleos (4.4% del total) entre julio de
1990 y enero de 1991.19

La recuperación económica subsiguiente comen-
zó de manera modesta, abrumada por el peso de las
deudas familiares y empresariales, con un alto nivel
de vacantes en edificios para oficinas y comercios,
prácticas restrictivas de crédito de muchas institucio-
nes de préstamo y recortes en el gasto público, espe-
cialmente en el ámbito militar.20 No fue sino hasta
junio de 1993 cuando el empleo total sobrepasó el
nivel que se había alcanzado en el punto más alto de
la expansión anterior (julio de 1990).

A partir de mediados de 1993, la producción y el
empleo empezaron a acelerarse en Estados Unidos y
el incremento anual del PIB fue mayor que el de los
otros países del G7. Sin embargo, en 1995, el contex-
to marcado por tasas de interés al alza, caída en el
gasto real de las familias en bienes duraderos y reduc-
ción de la inversión en el sector residencial, contri-
buyó a una desaceleración del crecimiento real del
PIB, que aumentó sólo 2.7% ese año, en comparación
con 4% en 1994.

A partir de 1996, el PIB real en Estados Unidos se
mantuvo al alza de manera consistente (véase la Grá-
fica 1.2). En particular, el crecimiento se vio estimu-
lado por la recuperación en el consumo de las fami-
lias, generado a su vez por el aumento de ingresos
asociado con un mayor nivel de empleo, tasas de
interés más reducidas y un valor mayor de los activos
financieros familiares (véase el Cuadro 1.1). En 1997
el PIB real se incrementó en 4.4%, lo que representó
la tasa anual más elevada desde 1984.21 Al año
siguiente, el impacto de la crisis económica en varios
países de Asia se reflejó en términos de una reduc-
ción en las exportaciones totales, en especial durante
el segundo y tercer trimestres. A pesar de ello, el PIB

mantuvo su crecimiento anual en 4.4%, como res-
puesta a un fuerte incremento de la demanda inter-
na, cuyos componentes más activos fueron la
demanda de bienes duraderos para las familias, bie-
nes de capital para las empresas y la construcción
residencial. A fines de 1999, la expansión se había
convertido en una de las más prolongadas en la his-
toria de Estados Unidos en tiempos de paz (105
meses, de marzo de 1991 a diciembre de 1999), supe-
rando la duración de todas las expansiones cíclicas
anteriores desde 1945, con excepción de la de febre-
ro de 1961 a diciembre de 1969.22

El crecimiento durante el periodo de 1994 a 1999
asumió diferentes formas en los diversos sectores eco-
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nómicos. Entre los que alcanzaron una tasa de creci-
miento promedio anual superior al PIB (3.9% por
año) estuvieron el comercio al mayoreo (8.1%), el
comercio al menudeo (6.5%), la industria de las
comunicaciones (6.8%) y la industria manufacturera
(4.9%). Por otra parte, la agricultura y la minería fue-
ron las actividades con menor crecimiento, con tasas
promedio por debajo del incremento del PIB total.

Hay varios factores que contribuyeron a este cre-
cimiento económico sostenido. Uno de ellos fue la
fortaleza de la inversión privada bruta, especialmen-
te en bienes duraderos tales como equipo de cómpu-
to y productos relacionados, y la construcción de edi-
ficios para oficinas.23 Durante el periodo de 1993 y
1999 la inversión fija privada real creció en casi 71%.
Este crecimiento fue estimulado por los costos de
financiamiento relativamente bajos, los precios cada
vez menores de computadoras y productos relacio-
nados,24 el crecimiento general del crédito del sector
privado no bancario y el aumento en el valor del
dólar estadounidense en los mercados cambiarios
extranjeros. Además, el incremento sostenido en el
empleo y una mayor percepción de seguridad de los
asalariados en relación con la estabilidad de su ingre-
so contribuyeron a un crecimiento sostenido en el
consumo privado, en especial a partir de 1996. El
fuerte consumo familiar se vio estimulado también
por una caída en el nivel de ahorros, de 2.1% de los
ingresos personales en 1997 a 0.5% en 1998. De
hecho, esta tasa de ahorros comenzó a arrojar núme-
ros negativos a partir de octubre de 1998 y para mayo
de 1999 había llegado a -1.2% del ingreso personal
disponible.

El crecimiento sostenido tuvo un impacto positivo
en el empleo. Desde el principio de la recuperación
(marzo de 1991) hasta diciembre de 1999, el empleo
total se incrementó en 18.2 millones de personas, lo
que equivale a un promedio de 172 226 nuevos emple-
os por mes. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo fue
en descenso de manera consistente y en 1999 cayó a
niveles que no se habían visto desde 1969. El capítulo
siguiente ofrece información detallada acerca del cre-
cimiento del empleo durante esos años.

Este periodo de expansión se caracterizó también
por un control de la inflación. El incremento anual
del índice de precios al consumidor cayó de 5.4% en
1990 a 3% en 1992, y permaneció por debajo de este
último porcentaje en los años siguientes; en 1999
llegó a una tasa anual de 2.2% (véase la Gráfica 1.3).
Al mismo tiempo, la baja en las tasas de interés

fomentó el aumento en la inversión de capital fijo, en
contraste con lo que había ocurrido durante la recu-
peración anterior. El déficit del presupuesto federal,
después de alcanzar un pico de 6.1% del PIB en 1983,
se redujo a finales de los ochenta; tuvo un nuevo
repunte como resultado de la recesión entre 1990 y
1992, pero luego fue cayendo de manera constante
hasta alcanzar un superávit en 1998 y en 1999 (véase
el Cuadro 1.1).

1.2 COMERCIO DE BIENES Y SERVICIOS 
EN LOS PAÍSES DEL TLCAN

En esta sección se presentan las principales relacio-
nes comerciales entre los países del TLCAN que de
manera directa o indirecta afectan a sus respectivos
mercados laborales. Esta descripción general adopta
como marco de referencia la evolución de sus cuen-
tas corrientes. Así pues, se trata de las características
del comercio internacional de mercancías y servicios
de los tres países. No se trata de analizar el impacto
del TLCAN sobre el comercio en los países signatarios,
puesto que hay una serie de factores que tuvieron un
efecto combinado sobre el comercio regional. De
manera más específica, el crecimiento de la econo-
mía de Estados Unidos a una tasa superior a la de los
otros países del G7 estimuló sus relaciones comercia-
les con Canadá y México, reduciendo así la impor-
tancia relativa de Europa y Japón como socios
comerciales de estos dos países. Además, otros
importantes cambios institucionales tuvieron lugar
durante la década de los noventa.25

El comercio en bienes y servicios es importante
para todos los países del TLCAN y representó 29.2%
del PIB de la región en 1999 (véase el Cuadro 1.2). La
participación del comercio en las economías de los
tres países tuvo variaciones, pero en todos ellos se
incrementó durante la década de los noventa. Ade-
más, el comercio entre Canadá, Estados Unidos y
México creció más rápido que el comercio de estas
naciones con los países que no son miembros del
TLCAN. Este hecho no es exclusivo de América del
Norte ya que la tendencia a la regionalización del
comercio pudo verse también en otras regiones,
sobre todo en aquellas en las que existían acuerdos de
libre comercio (véase la Gráfica 1.4).

A continuación se describen las cuentas corrientes
de los países del TLCAN. Estas descripciones hacen
resaltar algunas asimetrías que caracterizan a este
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grupo regional así como los aspectos más importan-
tes de su integración económica.

1.2.1 Características comerciales 
comunes

Los países del TLCAN tuvieron tres características en
común en lo que respecta al comercio exterior: una
mayor apertura hacia dicho comercio durante los
noventa, un comercio exterior que estuvo altamente
enfocado al comercio de mercancías y un déficit
regular en sus cuentas corrientes.

Mayor apertura al comercio exterior
La apertura de los países del TLCAN al comercio exte-
rior, analizada según la relación entre las exportacio-
nes e importaciones de bienes y servicios y el PIB, no
fue un fenómeno reciente, pero se volvió más pro-
nunciada a mediados de los noventa, especialmente

en Canadá y México (véase la Gráfica 1.5). En lo que
respecta a Estados Unidos, la proporción de sus
exportaciones de bienes y servicios en el PIB perma-
neció estable durante la década de los sesenta (5% del
PIB). Esta proporción creció a mediados de la década
siguiente para alcanzar 8.4% del PIB en 1975, después
de los ajustes internacionales provocados por el alza
mundial de los precios del petróleo en 1973. A partir
de entonces este porcentaje dejó de incrementarse e
incluso se redujo ligeramente en los años ochenta.
Después de 1987 se empezó a incrementar de mane-
ra moderada la apertura de Estados Unidos al comer-
cio exterior. El ritmo se hizo más acelerado a partir de
1995, y en 1999 las exportaciones de bienes y servicios
representaron 10.3% del PIB, mientras que las impor-
taciones alcanzaron un 13.1% del PIB.

En Canadá, las exportaciones totales de bienes y
servicios se incrementaron de manera constante
como porcentaje del PIB entre 1960 y 1980 (de 18% a

CUADRO 1.2 Indicadores de comercio en América del Norte, 1993–1999 
(en miles de millones de dólares estadounidenses)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Canadá
Exportaciones de bienes 147.5 167.0 193.4 205.3 217.7 217.3 242.7
Importaciones de bienes 137.3 152.2 167.6 174.3 200.5 204.5 219.9
Balanza en cuenta corriente –21.8 –13.0 –4.4 3.4 –10.1 –11.0 –2.3
Balanza de bienes 10.1 14.9 25.8 31.1 17.2 12.9 22.7
Balanza de servicios no factoriales –10.6 –8.5 –7.4 –6.7 –6.8 –4.7 –4.1
Balanza de servicios factoriales –20.8 –19.0 –22.7 –21.5 –21.0 –19.6 –21.6

México
Exportaciones de bienes 51.8 60.8 79.5 96.0 110.4 117.5 136.4
Importaciones de bienes 65.4 79.3 72.5 89.5 109.8 125.4 142.0
Balanza en cuenta corriente –23.4 –29.4 –1.6 –2.3 –7.4 –16.3 –14.2
Balanza de bienes –13.5 –18.5 7.1 6.5 0.6 –7.9 –5.6
Balanza de servicios no factoriales –2.1 –2.0 0.7 0.5 –0.5 –0.9 –1.8
Balanza de servicios factoriales –11.4 –13.0 –13.3 –13.9 –12.8 –13.3 –13.1

Estados Unidos
Exportaciones de bienes 456.8 502.4 575.8 612.1 679.7 670.3 684.4
Importaciones de bienes 589.4 668.6 749.6 803.3 876.4 917.2 1 029.9
Balanza en cuenta corriente –82.7 –118.6 –109.5 –123.3 –140.5 –217.1 –331.5
Balanza de bienes –132.6 –166.2 –173.8 –191.2 –196.7 –246.9 –345.5
Balanza de servicios no factoriales 63.7 69.2 77.8 89.2 90.7 80.0 80.6
Balanza de servicios factoriales 24.0 17.8 20.6 18.9 5.1 –6.2 –18.6

Comercio TLCAN 
Exportaciones de bienes y servicios 879.8 973.0 1 111.5 1 202.2 1 319.2 1 323.3 1 393.2
Importaciones de bienes y servicios 972.6 1 093.2 1 190.7 1 282.2 1 421.0 1 498.3 1 653.6
Apertura comercial1 24.3 25.7 27.8 28.4 29.3 28.7 29.2

1 Apertura comercial definida como la relación entre la suma de exportaciones e importaciones de bienes y servicios y el PIB.
Nota: Para Canadá y Estados Unidos, datos desestacionalizados. Los servicios no factoriales incluyen conceptos como el turismo y los servicios de transporte. Los servicios

factoriales incluyen conceptos conceptos como intereses y trasnferencias.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, CANSIM; para México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Banco de México, SECOFI e inegi; para Estados Unidos, U.S.

Department of Commerce y Bureau of Economic Analysis.
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28.8%) para después reducirse entre 1984 y 1991.
Después de 1992 las exportaciones canadienses
tuvieron un crecimiento elevado y continuo, lo que
significó un crecimiento sustancial de su participa-
ción en el PIB, que alcanzó 46.9% en 1999. Por lo que
respecta a las importaciones, su proporción del PIB

permaneció casi estable durante los ochenta; sin
embargo, a partir de 1992 se incrementó rápidamen-
te, para representar casi 44% en 1999.

En México la participación de las exportaciones
de bienes y servicios en el PIB durante la década de los
sesenta permaneció estable con un porcentaje de 7%.
Después de un incremento moderado durante los
setenta, este porcentaje aumentó en los ochenta, aun-
que a finales de esta década y principios de los
noventa, como resultado de un menor crecimiento
de las exportaciones, su participación disminuyó. No
es sino hasta 1995 cuando la participación de las
exportaciones en el PIB empezó a crecer de nuevo de
manera sostenida para alcanzar en 1999 33% del PIB.
Cabe señalar que en este periodo las exportaciones
de bienes y servicios aumentaron más rápidamente
(64%) que en los cinco años previos (40%). Por su

parte, la participación de las importaciones en el PIB

aumentó entre 1986 y 1989 y luego permaneció esta-
ble hasta 1993. Después de 1994 las importaciones de
bienes y servicios crecieron, aumentando su propor-
ción del PIB, que en 1999 alcanzó un 35.9%.

La preponderancia del comercio de mercancías
La apertura de los países del TLCAN al comercio inter-
nacional se dio sobre todo en el ámbito de las mer-
cancías (minería, agricultura y manufacturas), que
representaron el porcentaje más importante en el
comercio total (véase la Gráfica 1.6). En 1999 el
comercio global de mercancías en América del Norte
fue equivalente a 2.5 billones de dólares, esto es,
80.6% del comercio total, mientras que el comercio
de servicios totalizó 591.5 mmd, o sea 19.4% del total.
Además, el comercio de mercancías creció más rápi-
damente que el de servicios, sobre todo en México a
partir de 1988. Entre ese año y 1999 las exportaciones
y las importaciones de bienes en ese país aumentaron
a una tasa promedio anual de 13%, mientras que las
de servicios crecieron a una tasa de 6.3%. De 1992 a
1999, el comercio de mercancías creció a una tasa
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GRÁFICA 1.4 Comercio intrarregional de mercancías en regiones seleccionadas con acuerdos comerciales,
1990 y 1999

Nota: El número entre paréntesis indica el número de países que integran el acuerdo comercial. Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
Fuente: OMC, Annual Report 1999: International Trade Statistics, cuadro 1.9.
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mayor que el comercio de servicios en Canadá y Esta-
dos Unidos. Cabe destacar que el comercio de servi-
cios creció más rápidamente en Estados Unidos que
en los otros dos países. La dicotomía entre la impor-
tancia de las mercancías en el comercio exterior y la
baja participación del sector de los servicios contras-
tó con la situación en los mercados laborales, en los
que los servicios predominaron como fuente de
empleo, como se verá en el siguiente capítulo.

El contraste entre la importancia de los bienes y
los servicios en el comercio mundial fue todavía más
marcado al compararlo con su participación en el PIB

mundial. Mientras que los bienes participaron de

manera preponderante en el comercio internacional,
los servicios siguieron orientados a abastecer princi-
palmente los mercados internos. Por ejemplo, en
Estados Unidos la participación de las exportaciones
de mercancías en el PIB de los sectores primario y
secundario fue de 30% en 1997. En México, la pro-
porción de mercancías exportadas representó 53.4%
del PIB agrícola, minero y manufacturero en 1999.26

Esta proporción representó un aumento de casi 100%
en comparación con la registrada en 1994. En Cana-
dá, las exportaciones de mercancías siempre han sido
elevadas en comparación con la producción nacional.
Canadá se especializó desde un principio en produc-
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GRÁFICA 1.5 Exportaciones e importaciones de bienes y servicios como porcentaje del PIB, 1980–1999
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tos primarios e intermedios para la exportación,
mientras que la importación de productos termina-
dos satisfizo durante mucho tiempo una buena parte
de la demanda interna. Como resultado, el volumen
del comercio de mercancías como proporción del PIB

en Canadá se mantuvo en niveles elevados.
En el sector de los servicios la situación fue muy

diferente. En conjunto, las exportaciones de servicios
tuvieron un papel menos relevante en el comercio
internacional de los tres países. En 1997 las exporta-
ciones de servicios representaron 4.1% del PIB en
México, 8% en Estados Unidos y 8.5% en Canadá. Sin
embargo, algunas industrias de servicios estuvieron

orientadas de manera más sólida hacia el comercio
internacional. Además, el crecimiento del comercio de
mercancías trajo consigo un incremento del comercio
regional en diversos servicios; un ejemplo podría ser la
fabricación de equipo y material de cómputo y los ser-
vicios relacionados, y la fabricación de equipo de tele-
comunicaciones y sus respectivos servicios.

Déficits regulares en la cuenta corriente
Los países del TLCAN tuvieron de manera regular défi-
cits en su cuenta corriente (véase la Gráfica 1.7). Tales
déficits trajeron consigo una serie de consecuencias
para los países. Por un lado pusieron de relieve la

Note: Data refers to goods trade as a proportion of total trade of goods and services in each country.
Sources: For Canada, Statistics Canada; for Mexico, INEGI, Banco de Información Económica; for the United States, Bureau of Economic Analy-

sis.
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Nota: Los datos corresponden al comercio de mercancías como proporción del comercio total de bienes y servicios en cada país.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México, INEGI, Banco de Información Económica; para Estados Unidos, Bureau of Economic Analysis.
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importancia de la entrada neta de capitales, como se
analiza más adelante en este mismo capítulo. Por otro
lado, presionaron al tipo de cambio hacia abajo, como
ocurrió en Canadá y México. Finalmente, aumenta-
ron los incentivos de los países en cuestión para
fomentar las exportaciones al dar prioridad a aquellos
factores que incrementan la competitividad interna-
cional de las industrias orientadas al exterior.

Canadá mantuvo déficits de cuenta corriente con el
resto del mundo a lo largo de casi todo el periodo de
1980 a 1999. Estados Unidos tuvo también de manera
regular déficits en el mismo periodo, con aumentos

muy elevados en los últimos dos años del periodo. En
1999 el déficit alcanzó un total de 331.5 mmd, 2.4
veces más alto que el observado en 1997. México regis-
tró también déficits anuales en su cuenta corriente en
casi todo el periodo de 1980 a 1999; el más alto fue en
1994, cuando el déficit alcanzó 29.4 mmd. A partir de
ese año el déficit se redujo, gracias sobre todo a un
mejor comportamiento de su balanza comercial.

El panorama de la cuenta corriente de los países
del TLCAN en sus relaciones con el resto del mundo fue
menos pronunciado que la situación que se dio entre
los tres países, ya que los años con déficit se alterna-

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, CANSIM; para México, INEGI, Banco de Información Económica; para Estados Unidos, Bureau of Economic
Analysis.
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ron con periodos de superávit. Canadá, por ejemplo,
tuvo déficits de cuenta corriente con Estados Unidos
de 1946 a 1981. Posteriormente, tuvo periodos de
superávit (1982-1987, 1994-1998) alternados con
periodos de déficit (1983-1993). Lo mismo ocurrió
en el caso de México, que de 1995 a 1997 tuvo un
superávit de la cuenta corriente con Estados Unidos,
aunque globalmente tuvo una posición deficitaria.

1.2.2 Diferencias principales en la 
cuenta corriente 

La balanza negativa en la cuenta corriente de Estados
Unidos fue producto de los déficits que tuvo en el
comercio de mercancías con el resto del mundo, ya
que este país registró por lo general superávits en su
comercio internacional de servicios y en su ingreso
neto de inversión extranjera. Aunque en 1998 y 1999
el ingreso por inversiones experimentó un déficit por
primera vez en 18 años, esto fue principalmente el
resultado de un incremento sustancial en sus pagos
al exterior. En 1999, el déficit de cuenta corriente en
Estados Unidos alcanzó los 331.5 mmd, mientras
que el déficit de mercancías fue por un total de 345.6
mmd (véase la Gráfica 1.8).

El perfil de Canadá fue muy diferente al de Esta-
dos Unidos y al de México. Desde principios de siglo,
Canadá tuvo superávits anuales en su comercio de
mercancías con el resto del mundo. En 1999 el supe-
rávit comercial fue de 22.7 mmd, lo que fue resulta-
do de un aumento en las exportaciones sustancial-
mente más alto que el de las importaciones (véase la
Gráfica 1.8). Sin embargo, en su comercio de servi-
cios y sobre todo en el ingreso neto por inversiones
tuvo por lo general déficits. En 1999, Canadá registró
un déficit de 21.7 mmd en el ingreso por inversiones,
el más alto desde 1980 (véase el Cuadro 1.2). Un fac-
tor muy importante que explica este enorme déficit
son los pagos de intereses, que representaron 47% de
los pagos totales al exterior.

En términos generales, la cuenta corriente de
México fue más similar a la de Canadá que a la de
Estados Unidos. En el periodo de 1980 a 1999 Méxi-
co tuvo superávits en el comercio de mercancías en la
mayoría de los años, aunque de 1991 a 1994 un creci-
miento de las importaciones más acelerado que el de
las exportaciones ocasionó un elevado crecimiento en
el déficit comercial (véase la Gráfica 1.8). En contras-
te, su comercio de servicios con el resto del mundo
fue deficitario durante todo ese mismo periodo,

situación que tuvo un peso relevante en el déficit de la
cuenta corriente. Este déficit en el comercio de servi-
cios se vio muy influido por el saldo negativo del
ingreso neto por inversiones (véase el Cuadro 1.2). En
1999, por ejemplo, el déficit en ingresos por inversio-
nes fue de 13.1 mmd, mientras que el déficit de cuen-
ta corriente fue de 14.2 mmd. Al igual que en Cana-
dá, los pagos netos de intereses en México jugaron un
papel importante en la balanza negativa de los ingre-
sos por inversiones. Sin embargo, el importe de estos
pagos varió considerablemente en los años ochenta y
noventa. Después de mejorar entre 1984 y 1991, la
balanza de pagos netos de intereses se deterioró de
nuevo, alcanzando casi 68% de los pagos totales al
exterior en 1999.

La mayor parte de estas diferencias en el perfil
general de la cuenta corriente de los países del TLCAN

se reflejó en el comercio dentro del área del Acuerdo
y se analizarán con más detalle en las siguientes pági-
nas. Por el momento, mencionaremos tan sólo que la
similitud entre el perfil del comercio mundial de los
países del TLCAN y el perfil de su comercio mutuo se
debió principalmente a dos factores diferentes. El
primero fue la importancia de las relaciones bilatera-
les con Estados Unidos en el comercio mundial de
Canadá y México. El segundo, el contraste entre la
exportación neta de servicios y el ingreso neto por
inversiones de Estados Unidos y las importaciones
netas de mercancías de estos países. Esta marcada
diferencia pudo verse tanto en la relación de Estados
Unidos dentro del TLCAN como en su comercio con el
resto del mundo.

1.2.3 Comercio intrarregional en 
América del Norte

El comercio intrarregional de América del Norte en
la década de los noventa se caracterizó por el hecho
de que una proporción importante y cada vez mayor
del mismo fluyó de Canadá y México hacia Estados
Unidos. La participación del comercio de Estados
Unidos con sus socios del TLCAN se incrementó tam-
bién durante el periodo de 1994 a 1999. Por su parte,
el flujo comercial entre México y Canadá creció tam-
bién, aunque siguió representando una pequeña
parte de su comercio global.27

TLCAN y comercio
El Tratado de Libre Comercio de América del Norte
tuvo como objetivo establecer un área de libre
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Nota: Los datos de Canadá fueron convertidos a dólares de EU usando el respectivo tipo de cambio de mercado.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México, INEGI Banco de Información Económic; para Estados Unidos, Bureau of Economic Analysis.
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comercio entre Canadá, Estados Unidos y México a
través de un proceso gradual de eliminación de aran-
celes que duraría de 10 a 15 años. Las ramas más pro-
tegidas en este proceso fueron la agricultura, la
industria automotriz, las industrias textil y de pren-
das de vestir, y los productos energéticos.28 Al entrar
en vigor este Acuerdo (1 de enero de 1994), se esta-
bleció una inmediata eliminación de tarifas arancela-
rias para la mitad de las exportaciones estadouni-
denses a México y para 75% de las exportaciones de
México a Estados Unidos. A partir de ese año se fija-
ron periodos de desgravación graduales, de forma tal
que en los primeros cinco años del acuerdo los por-
centajes mencionado se incrementarían a 66.3%
para las exportaciones estadounidenses a México y a
76.2% para las importaciones desde Estados Uni-
dos.29 Sin embargo, para algunos productos el proce-
so de desgravación se aceleró, con base en una norma
del Acuerdo que permite adelantar la fecha inicial
estipulada.30 En 1999, las importaciones provenien-
tes de Estados Unidos hacia México libres de arancel
representaron 82.2% del total.31 Además de la elimi-
nación de aranceles, también se redujeron los aran-
celes para algunos productos. Esto se reflejó en una
disminución del arancel promedio. En México, el
arancel promedio para los productos importados
desde Estados Unidos se redujo de 10% en 1993 a 2%
en 1998. En Estados Unidos, la tarifa promedio para
los productos importados procedentes de México,
que ya era baja antes del TLCAN, disminuyó de 4% a
1% en 1998.32

En relación con el comercio entre Estados Unidos
y Canadá, para 1999 prácticamente se habían elimi-
nado todas las tarifas arancelarias, lo que fue resulta-
do tanto del tratado de libre comercio entre esos paí-
ses (U.S.-Canada Free Trade Agreement, FTA) como
del TLCAN. Se programó que para el año 2008 las tari-
fas entre los países, incluido México, quedarían eli-
minadas.

Evolución del comercio intrarregional
El comercio intrarregional entre los países del TLCAN

se fortaleció durante la década de los noventa. En
Canadá, las exportaciones totales de mercancías a
Estados Unidos representaron 67% del total en 1970,
mientras que sus importaciones de mercancías de
este país representaron 70% del total. Para 1999 estas
cifras se habían incrementado a casi 86% y 76% res-
pectivamente (véase la Gráfica 1.9A). Esta mayor
participación del comercio de Canadá con Estados

Unidos fue un reflejo de un acelerado intercambio
comercial entre los dos países, principalmente a par-
tir de 1994. Las exportaciones canadienses a Estados
Unidos entre ese año y 1999 fueron por un total de
168.4 mmd por año, casi el doble del promedio de los
seis años anteriores. Por su parte, las importaciones
anuales alcanzaron 141.6 mmd, un aumento de 64%
en comparación con el promedio en el periodo de
1988 a 1993. De manera similar, el comercio de
México con Estados Unidos también creció sustan-
cialmente a partir de 1994. Entre ese año y 1999 las
exportaciones de mercancías mexicanas a ese país
ascendieron a 86 mmd por año, mientras que las
importaciones provenientes de Estados Unidos
ascendieron a 76.1 mmd. Estas cifras fueron 2.6 y 2.2
veces más altas que las del periodo de 1988 a 1993. La
mayor actividad comercial tuvo como resultado un
aumento en la participación del comercio de México
con Estados Unidos. Para 1999, 88.3% de las expor-
taciones totales de mercancías de México se dirigían
a Estados Unidos y 74.1% de sus importaciones pro-
venían de este país (véase la Gráfica 1.9B).

El comercio entre Canadá y México siguió siendo
más bien modesto, aunque se incrementó de manera
consistente desde 1991 (véase la Gráfica 1.9A). Entre
1994 y 1999 las exportaciones canadienses a México
aumentaron en 32.2%, hasta representar 0.4% del
total en 1999. Por su parte, las importaciones proce-
dentes de este país se duplicaron, alcanzando 2.9 del
total en 1999. El comercio de México con Canadá
también aumentó. Para 1999, 2.1% de las importa-
ciones de mercancías de México provino de Canadá
y 1.8% de sus exportaciones fueron para ese país.
Este crecimiento comercial entre dichos países oca-
sionó que para 1999 Canadá fuera el segundo socio
comercial de México en lo que a exportaciones se
refiere y el quinto en lo que respecta a importaciones.

Estados Unidos también incrementó su comercio
con sus socios comerciales, principalmente con
México. Mientras que en 1994 sus exportaciones de
mercancías a estos países representaron 22.8% y
10.1% del total respectivamente, en 1999 estas cifras
se incrementaron a 24.3% y 12.7% (véase la Gráfica
1.9C). En este último año, las exportaciones de mer-
cancías de Estados Unidos hacia los dos países alcan-
zaron un total de 253.5 mmd, 53.3% más que en
1994, mientras que las importaciones fueron por un
total de 308.4 mmd, 73.4% más altas que en 1994. El
creciente nivel de comercio de Estados Unidos con
sus contrapartes comerciales permitió que Canadá
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Nota: Los datos de las exportaciones para México representan menos de 1/2 punto porcentual, demasiado pequeños para visualizarlos en la gráfica.
Fuente: Statistics Canada, CANSIM.
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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica.
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Fuente: Bureau of the Census, Foreign Trade Division.
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mantuviera su posición como su primer socio
comercial y que México reemplazara a Japón como
segundo socio comercial.

1.2.4 El comercio de mercancías

En las relaciones bilaterales que nos ocupan, el
comercio en América del Norte fue relativamente
especializado. Parte de esta especialización se basó en
las ventajas comparativas tradicionales de cada país.
La otra parte —la especialización entre industrias y
entre compañías— se basó en una división regional
de unidades de producción y subcontratación entre
los tres países por parte de compañías multinaciona-
les en las industrias de equipo de transporte, equipo
eléctrico, electrónico y de cómputo, equipo de comu-
nicaciones y productos químicos.33 El alto nivel de
comercio de estos productos entre los tres países fue
un indicio de la especialización de su comercio de
mercancías. Los patrones de comercio entre los tres
países reflejaron estas áreas de especialización.34

Canadá
Canadá ha tenido por lo general un fuerte superávit
comercial con Estados Unidos, lo que le ha permiti-
do compensar el déficit de su comercio de mercancí-
as con el resto del mundo. En 1999 su comercio con
este país le significó un superávit de 40.4 mmd, un
poco más del doble del que tuvo en 1994 (véase la
Gráfica 1.10).

El comercio de mercancías entre Canadá y Esta-
dos Unidos fue más diversificado que el comercio de
Canadá con México. Esto se muestra en los cuadros
1.3A y 1.3B. En el primero se puede apreciar que los
principales 25 productos canadienses exportados a
Estados Unidos representaron 60.6% del total de las
exportaciones en 1999. Por su parte, los 25 principa-
les productos exportados a México, que se muestran
en el Cuadro 1.3B, significaron una proporción
mayor (79%) del total de las exportaciones a este
país. Una situación similar ocurre cuando se compa-
ran las proporciones de las importaciones. En 1999
las principales exportaciones canadienses hacia Esta-
dos Unidos provinieron del sector automotor y de
productos con un alto contenido de recursos natura-
les, tales como papel, madera, petróleo y gas natural.
La importancia relativa de estas exportaciones no
tuvo cambios significativos de 1994 a 1999, aunque
se observó un elevado crecimiento en las exportacio-
nes de aviones y sus partes y en equipo de telecomu-

nicaciones y electrónico. Del lado de las importacio-
nes, los automóviles, motores, partes y accesorios
conformaron también una buena parte de las mer-
cancías que Canadá importó de Estados Unidos,
23.2% del total de las importaciones en 1999. Aun-
que estos productos mantuvieron altas tasas de creci-
miento en el periodo de 1994 a 1999, también se
tuvieron aumentos sustanciales en las importaciones
de instrumentos para la agricultura, aparatos eléctri-
cos y no electrónicos, productos de la industria far-
macéutica y médica, aviones y sus partes.

El comercio de mercancías entre Canadá y México,
aunque fue reducido, creció continuamente desde
1991. Las principales exportaciones canadienses hacia
México fueron el trigo y cultivos oleaginosos (excepto
maíz), carne y productos derivados, y productos de la
industria automotriz, principalmente partes y acceso-
rios. En 1999 estos productos representaron 51% del
total de las exportaciones hacia México. En el periodo
de 1994 a 1999, la importancia relativa de los 25 prin-
cipales productos exportados hacia México aumentó.
Esto se debió fundamentalmente al mayor crecimien-
to de las exportaciones provenientes de la industria
automotriz, principalmente de partes y accesorios, fre-
nos y ejes; de partes y componentes para la industria
electrónica; y de los productos plásticos y resinas sin-
téticas. En lo que respecta a las importaciones prove-
nientes de México, las más importantes fueron las
relativas a la industria automotriz (principalmente de
carrocerías de autos, motores, partes y componentes),
computadoras y equipo relacionado, y equipo indus-
trial eléctrico. Las importaciones provenientes de
México mostraron una mayor diversificación entre
1994 y 1999, lo que se reflejó en la mayor participación
de otros productos fuera de las 25 principales catego-
rías de productos, situación que contrastó con lo ocu-
rrido con las exportaciones (véase el Cuadro 1.3B).

México
Durante los años ochenta y noventa, México experi-
mentó tres cambios importantes en su comercio
internacional: un sustancial aumento en las exporta-
ciones de productos manufactureros; la reducción
relativa de las exportaciones de bienes intermedios
como parte de las exportaciones totales y una cre-
ciente participación de las exportaciones provenien-
tes del sector de las maquiladoras en el total de las
exportaciones de mercancías. Si bien estos cambios
se dieron desde años anteriores, fueron más rápidos
a partir de 1994.
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Fuentes: México, INEGI, Banco de Información Económica; Estados Unidos, Bureau of the Census, Foreign Trade Division.
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CUADRO 1.3A Comercio de Canadá con Estados Unidos, 25 productos principales, 1994 y 1999

1994 1999 Crecimiento

Canadá: importaciones de Estados Unidos Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Industria de vehículos automotores 11 529 10.1 14 086 8.4 4.1

Accesorios y partes de vehículos de motor 6 031 5.3 9 728 5.8 10.0

Maquinaria y equipo no especificado 4 022 3.5 6 811 4.1 11.1

Motores de vehículos de motor y sus partes 4 374 3.8 6 358 3.8 7.8

Partes y componentes electrónicos 3 739 3.3 5 741 3.4 9.0

Ind. electrónica de cómputo y equipo periférico 2 936 2.6 3 768 2.2 5.1

Troquelado en la industria automotriz 3 603 3.2 3 326 2.0 –1.6

Aviones y sus partes 1 560 1.4 3 266 1.9 15.9

Plásticos y resinas sintéticas 1 882 1.7 3 030 1.8 10.0

Maq. p/construcción y minería y eq. relac. 2 016 1.8 2 572 1.5 5.0

Instrumentos para grabación y control 1 511 1.3 2 552 1.5 11.1

Otros instrumentos y productos relacionados 1 718 1.5 2 516 1.5 7.9

Productos químicos orgánicos n.e. 1 720 1.5 2 454 1.5 7.4

Instrumentos agrícolas 827 0.7 2 383 1.4 23.6

Partes para suspensiones y direcciones de vehículos de motor 1 417 1.2 2 128 1.3 8.5

Productos farmacéuticos y medicinas 985 0.9 1 943 1.2 14.5

Productos plásticos, n.e. 1 043 0.9 1 877 1.1 12.5

Otros productos químicos, n.e. 1 422 1.2 1 818 1.1 5.0

Neumáticos y frenos para vehículos de motor 1 406 1.2 1 801 1.1 5.1

Otros equipos industriales eléctricos, n.e. 962 0.8 1 746 1.0 12.7

Otros productos de acero básico 965 0.8 1 603 1.0 10.7

Otros equipos de telecom. y electrónica 774 0.7 1 508 0.9 14.3

Cableado automotriz * 1 396 0.8

Turbinas y equipo para  transmisiones mecánicas 806 0.7 1 286 0.8 9.8

Aparatos especiales  (eléctricos y no eléctr.) 420 0.4 1 285 0.8 25.1

SUBTOTAL 57 669 50.6 86 982 51.8 8.6

OTROS 56 285 49.4 80 801 48.2 7.5

TOTAL 113 954 100.0 167 783 100.0 8.0
(Continúa en la siguiente página.)

* En este año estos productos no estuvieron dentro los 25 principales 
Nota: Standard Industry Classification (SIC) a cuatro dígitos. Los datos para 1994 fueron convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de mercado. 
Fuente: Industry Canada, Strategis.

Desde mediados de la década de los ochenta y
hasta fines de los noventa, se incrementó de mane-
ra importante la participación de los productos
manufacturados de México en el total de las expor-
taciones de mercancías.35 En 1999 el valor total de
los productos manufactureros exportados alcanzó
un total de 123.8 mmd, lo que significó 90.7% del
total de las mercancías exportadas en ese año. Al
mismo tiempo, la participación del petróleo en las
exportaciones de mercancías se redujo de manera
constante, de 68.6% del total en 1984 a 6.5% en
1999. Sin embargo, el petróleo siguió siendo impor-
tante, puesto que ayudó a generar un considerable

superávit comercial, junto con las exportaciones del
sector manufacturero de las maquiladoras y el
turismo, además de que fue una fuente importante
de ingresos para el sector público. Como se aprecia
en el Cuadro 1.4, el comercio de mercancías de
México se concentró más entre 1994 y 1999, lo que
se reflejó en la mayor participación de los 25 prin-
cipales productos exportados e importados en el
comercio total.

Otra característica importante del comercio de
México fue la participación cada vez menor de los
bienes intermedios en las exportaciones totales, y la
creciente presencia de los bienes de capital y de los
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bienes de consumo. La participación de las exporta-
ciones de bienes intermedios, que en 1980 era de
89% del total, disminuyó en forma continua hasta
representar casi 47% del total en 1999. No ocurrió lo
mismo con las importaciones de bienes intermedios,
cuya participación en el total de las importaciones
aumentó en términos generales, alcanzando 77% del
total en 1999 (véase la Gráfica 1.11).36 En este hecho
la industria maquiladora tuvo un papel relevante, ya
que su participación en el total de las importaciones
de bienes intermedios aumentó sustancialmente
entre 1994 y 1999. En ese último año, 46.1% del total
de las importaciones de bienes intermedios provinie-

ron de la industria maquiladora. Entre las industrias
manufactureras con mayor aumento en las importa-
ciones de productos intermedios se encontraban la
fabricación de maquinaria y equipo para transporte,
de maquinaria y equipo no eléctrico, y de equipos y
aparatos eléctricos.

La disparidad entre el crecimiento de las exporta-
ciones e importaciones de bienes intermedios en
México provocó un mayor déficit en esta categoría
de productos.37 Esto reflejó la creciente integración
continental del sector manufacturero de México, que
utilizó las importaciones de componentes, partes y
otros productos semiterminados para producir mer-

CUADRO 1.3A Comercio de Canadá con Estados Unidos, 25 productos principales, 1994 y 1999, continuación

1994 1999 Crecimiento

Canada: exportaciones a Estados Unidos Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Vehículos de motor 30 365 22.9 45 695 21.9 8.5

Aceite crudo y gas natural 10 024 7.6 14 187 6.8 7.2

Madera y productos derivados como triplay 5 960 4.5 7 269 3.5 4.1

Aviones y sus partes 2 134 1.6 5 003 2.4 18.6

Papel periódico 4 113 3.1 4 908 2.4 3.6

Motores para vehículos y sus partes 2 630 2.0 4 741 2.3 12.5

Acc. y partes para vehículos de motor, n.e. 3 042 2.3 4 251 2.0 6.9

Otra maquinaria y equipo no especificado 1 818 1.4 3 561 1.7 14.4

Equipo de telecomunicaciones 1 017 0.8 3 439 1.7 27.6

Computadoras y equipo periférico 3 163 2.4 3 058 1.5 –0.7

Productos de petróleo refinado (exc. lubricantes y grasas) 2 665 2.0 2 976 1.4 2.2

Partes electrónicas y componentes 1 978 1.5 2 857 1.4 7.6

Plásticos y resinas sintéticas 1 397 1.1 2 418 1.2 11.6

Producción primaria de aluminio 2 071 1.6 2 271 1.1 1.9

Pastas a base de papel y/o celulosa 2 069 1.6 2 181 1.0 1.1

Industrias de fundición primaria y refinación de metales no ferrosos * 2 143 1.0

Maq. p/construcción y minería y equipo relac. 1 087 0.8 2 071 1.0 13.8

Otros productos de plástico, n.e. 868 0.7 1 819 0.9 15.9

Otras industrias de acero básico 1 813 1.4 1 779 0.9 –0.4

Otros equipos de comunicación y electrónicos 635 0.5 1 716 0.8 22.0

Carne y productos derivados 926 0.7 1 666 0.8 12.5

Troquelado en la industria automotriz 1 049 0.8 1 637 0.8 9.3

Papel tratado y papel cuché 919 0.7 1 566 0.8 11.3

Productos químicos orgánicos, n.e. 1 340 1.0 1 548 0.7 2.9

Tableros * 1 514 0.7

SUBTOTAL 83 083 62.7 126 274 60.6 8.7

OTROS 49 457 37.3 81 934 39.4 10.6

TOTAL 132 540 100.0 208 208 100.0 9.5

* En este año estos productos no estuvieron dentro los 25 principales 
Nota: Standard Industry Classification (SIC) a cuatro dígitos. Los datos para 1994 fueron convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de mercado. 
Fuente: Industry Canada, Strategis.
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cancías para su venta principalmente en los otros
países del TLCAN.

La proporción de bienes de consumo en el total de
las exportaciones de México también se incrementó
de manera sostenida hasta alcanzar 31% del total en
1999. Los productos de la industria textil y del vesti-
do y de la industria del cuero conformaron una
buena parte de estos bienes. Las exportaciones de
estos productos se incrementaron de 6.4% del total
en 1994 a 9.1% en 1999. El segundo grupo en impor-
tancia fue el de alimentos y bebidas (camarón conge-
lado, cerveza, legumbres y frutas preparadas, princi-

palmente), que representó un 3.1% de las exporta-
ciones totales de manufacturas en 1999. La balanza
comercial de bienes de consumo registró un superá-
vit importante entre 1995 y 1999.

Los bienes de capital incrementaron rápidamente
su participación en el total de las exportaciones,
pasando de 1.3% en 1980 a casi 22% del total en
1999. Como se aprecia en la Gráfica 1.11, este cam-
bio fue más acelerado a partir de 1991. Entre los
principales bienes de capital exportados podemos
mencionar máquinas para proceso de información,
automóviles para transporte de carga, partes o partes

CUADRO 1.3B Comercio de Canadá con México, 25 principales productos, 1994 y 1999

1994 1999 Crecimiento

Canadá: importaciones de México Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Vehículos de motor 849.0 25.7 1 141 18.5 6.1

Cableado automotriz 210.2 6.4 634 11.8 24.7

Computadoras y equipo periférico 169.0 5.1 554 7.2 26.8

Grabadoras, radios y televisores 98.6 3.0 458 6.7 36.0

Accesorios de tela para vehículos de motor 145.0 4.4 419 6.4 23.6

Motores para vehículos y sus partes 268.8 8.1 232 2.7 –2.9

Otra maquinaria y equipo, n.e. 30.9 4.0 48 4.7 9.2

Otros accesorios y partes para vehículos de motor 284.8 8.6 184 2.3 –8.4

Partes electrónicas y componentes 129.8 3.9 150 2.3 2.9

Maquinaria y equipo no especificado 39.5 1.2 137 2.0 28.2

Equipo de telecomunicaciones 21.4 0.6 123 1.9 41.9

Troquelado en la industria automotriz 185.7 5.6 122 1.9 –8.1

Petróleo crudo no convencional 102.4 3.1 122 1.7 3.6

Equipo de comunicaciones y electrónico 14.4 0.4 121 1.7 53.1

Equipo para grabación y control 11.9 0.4 90 1.5 50.0

Frutas 71.5 2.2 89 1.2 4.5

Apagadores eléctricos para transmisiones y equipo de protección 16.2 0.5 76 1.2 36.3

Otros, verduras 47.7 1.4 66 1.0 6.7

Aparatos especiales  (eléctricos y no eléctricos) 5.2 0.2 60 1.0 63.3

Otros productos eléctricos, n.e. 33.3 1.0 59 1.0 12.1

Válvulas de metal 11.1 0.3 55 1.0 37.7

Partes para suspensiones y direcciones de vehículos de motor 40.1 1.2 52 0.9 5.3

Trasformadores eléctricos * 50 0.9

Otros instrumentos y productos relacionados * 49 0.9

Neumáticos y frenos para vehículos de motor 24.9 0.8 48 0.8 14.0

SUBTOTAL 2 811.2 85.1 5 292 81.2 13.5

OTROS 493.4 14.9 1 127 18.8 18.0

TOTAL 3 304.6 100.0 6 418 100.0 14.2
(Continúa en la siguiente página.)

* En este año estos productos no estuvieron dentro los 25 principales 
Nota: Standard Industry Classification (SIC) a cuatro dígitos. Los datos para 1994 fueron convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de mercado. 
Fuente: Industry Canada, Strategis.
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sueltas para maquinaria, piezas para instalaciones
eléctricas y motores eléctricos. Por su parte, la
importancia de las importaciones de bienes de capi-
tal en el total de las importaciones disminuyó. A par-
tir de 1995 las exportaciones de bienes de capital
aumentaron a un ritmo más alto que las importacio-
nes. Esta situación provocó un creciente superávit
comercial de bienes de capital. A partir de la recupe-
ración de 1996, las compañías orientadas a la expor-
tación incrementaron su participación en las impor-
taciones de bienes de capital de 3.2% de las
importaciones totales en 1993 a 4.4% en 1998.

Durante la década de los ochenta el sector de las
maquiladoras aumentó de manera sólida su participa-
ción en las exportaciones totales de mercancías de
México, tendencia que continuó en los años noventa.
El aumento de las exportaciones de la industria
maquiladora fue más intenso a partir de 1994. Entre
ese año y 1999 las exportaciones provenientes de este
sector promediaron 42 .7 mmd por año, casi tres veces
más que el promedio de los seis años anteriores. En
1999, las exportaciones provenientes de las maquila-
doras representaron 46.6% de las exportaciones tota-
les de mercancías y 52% de las exportaciones totales

CUADRO 1.3B Comercio de Canadá con México, 25 principales productos, 1994 y 1999, continuación

1994 1999 Crecimiento

Canadá: exportaciones a México Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Aceite de semillas (excepto de maíz) 108.2 14.0 114 11.2 1.0

Trigo 95.7 12.4 103 10.1 1.5

Accesorios y partes de vehículos de motor 19.9 2.6 92 9.0 35.8

Vehículos de motor 44.8 5.8 55 5.4 4.2

Carne y productos derivados (excepto aves) 18.1 2.3 40 3.9 17.2

Otro equipo industrial eléctrico, n.e. 30.9 0.9 198 2.7 45.0

Neumáticos y frenos para vehículos de motor 6.0 0.8 39 3.8 45.4

Accesorios de tela para vehículos de motor 6.9 0.9 33 3.2 36.8

Motores para vehículos y sus partes 18.1 2.3 30 2.9 10.6

Otros productos químicos, n.e. 0.6 0.1 29 2.8 117.2

Otros productos lácteos 15.1 2.0 24 2.4 9.7

Pastas a base de papel y/o celulosa 34.6 4.5 22 2.2 –8.7

Equipo de telecomunicaciones 13.1 1.7 21 2.1 10.0

Papel periódico * 17 1.7

Granos (excepto trigo) * 15 1.5

Troquelado en la industria automotriz 13.6 1.8 15 1.5 2.0

Producción primaria de aluminio * 14 1.4

Dados de metal, moldes y patrones 8.9 1.2 14 1.4 9.5

Partes electrónicas y componentes 0.5 0.1 14 1.4 95.5

Otras industrias primarias de acero 31.4 4.1 12 1.2 –17.5

Vías para ferrocarril * 12 1.2

Carbón bituminoso 18.4 2.4 12 1.2 –8.2

Plástico y resinas sintéticas 4.5 0.6 11 1.1 19.6

Malta y harina de malta * 11 1.1

Otro equipo de telecomunicación y electrónico * 10 1.0

SUBTOTAL 489.2 63.4 808 79.2 10.6

OTROS 282.3 36.6 212 20.8 –5.6

TOTAL 771.5 100.0 1 020 100.0 5.7

* En este año estos productos no estuvieron dentro los 25 principales 
Nota: Standard Industry Classification (SIC) a cuatro dígitos. Los datos para 1994 fueron convertidos a dólares estadounidenses al tipo de cambio de mercado. 
Fuente: Industry Canada, Strategis.
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CUADRO 1.4 Comercio de México, 25 principales productos, 1994–1999

1994 1999 Crecimiento

Exportaciones Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Automóviles de pasajeros 5 076.9 8.3 12 581.3 9.2 19.9

Máquinas para procesamiento d/información 1 243.3 2.0 6 399.3 4.7 38.8

Cables aislados para electricidad 2 929.8 4.8 5 979.5 4.4 15.3

Otros aparatos e instrum. eléctricos 2 098.4 3.4 5 189.9 3.8 19.9

Arts. de tela y tejs. algodón y fibras veget. 889.1 1.5 4 976.2 3.6 41.1

Partes sueltas p/automóviles 2 106.9 3.5 4 775.4 3.5 17.8

Partes o pzas. sueltas p/maquinaria 1 087.3 1.8 4 255.5 3.1 31.4

Automóviles de carga 827.2 1.4 4 138.4 3.0 38.0

Piezas p/instalaciones eléctricas 1 846.3 3.0 3 373.3 2.5 12.8

Motores para automóviles 1 778.1 2.9 2 189.3 1.6 4.2

Arts. de tela y tejs. seda, fib.artif. o lana 689.2 1.1 2 161.0 1.6 25.7

Máq. aparatos e instrum. p/comunic. eléctrica 112.5 0.2 2 017.3 1.5 78.1

Transformadores eléctricos 666.0 1.1 1 828.8 1.3 22.4

Partes y refacc. de radio y televisión 1 065.2 1.7 1 529.5 1.1 7.5

Manuf./materiales plásticas o resinas sintét. 828.3 1.4 1 474.8 1.1 12.2

Motores eléctricos 571.7 0.9 1 432.2 1.1 20.2

Vidrio o cristal y sus manuf. 667.8 1.1 1 374.6 1.0 15.5

Legumbres y hortalizas frescas 689.5 1.1 1 179.8 0.9 11.3

Partes o piezas p/motores 404.8 0.7 1 113.0 0.8 22.4

Llaves, válvulas y partes d/metales comun. 387.6 0.6 1 112.7 0.8 23.5

Hierro o acero manufacturado en div.formas 272.0 0.4 1 104.2 0.8 32.3

Hierro en barras y lingotes 581.9 1.0 1 006.6 0.7 11.6

Instrumentos y aparatos médicos 358.4 0.6 996.6 0.7 22.7

Acumuladores eléctricos y partes 94.6 0.2 913.1 0.7 57.4

Materias plásticas y resinas sintéticas 440.4 0.7 898.2 0.7 15.3

Muebles y artefactos de madera 375.3 0.6 864.3 0.6 18.2

SUBTOTAL 28 088.5 46.1 74 864.8 54.9 21.7

OTROS 32 793.7 53.9 61 526.3 45.1 13.4

EXPORTACIÓN TOTAL (FOB) 60 882.2 100.0 136 391.1 100.0 17.5
(Continúa en la siguiente página.)

Fuente: Banco de México

de manufacturas. Este repunte en las exportaciones se
dio en un momento en el que los productos manufac-
turados en general representaban una parte cada vez
mayor del total de las exportaciones de México. Por
esta razón, el incremento de la participación de las
maquiladoras en las exportaciones totales de manu-
facturas fue menos impresionante (véase la Gráfica
1.12). El sector de las maquiladoras generó superávits
comerciales regulares, los cuales fueron muy impor-
tantes, ya que sólo hubo otros dos sectores que tam-
bién generaron superávits: el petróleo y el turismo. En
contraste, el resto del sector de las manufacturas expe-
rimentó por lo general déficits comerciales. Cabe des-
tacar que a partir de 1998 el valor de las exportaciones

de manufacturas del sector de las maquiladoras fue
ligeramente superior al valor de las exportaciones de
manufacturas del sector no maquilador.38

Estados Unidos
El comercio de mercancías de Estados Unidos con sus
socios del TLCAN fue más diversificado por el lado de
las exportaciones que de las importaciones. Como se
aprecia en los cuadros 1.5A y 1.5B, en el periodo de
1994 a 1999 no se registraron cambios sustanciales en
la estructura de los productos que Estados Unidos
comerció con Canadá y México, ya que los 25 princi-
pales productos comerciados en 1994 se mantuvieron
como principales productos de comercio en 1999.
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Los principales productos que Estados Unidos
exportó a Canadá fueron automóviles, partes y acce-
sorios, que en 1999 representaron aproximadamente
26.9 mmd, es decir 16.4% de las exportaciones totales
de Estados Unidos a Canadá. Aunque en el periodo de
1994 a 1999 estos productos mantuvieron altos ritmos
de aumento en sus exportaciones, las exportaciones de
aeronaves y equipo asociado, de equipo de telecomu-
nicaciones y de motores de combustión interna a
Canadá crecieron incluso más rápidamente.39

Los productos predominantes en las importacio-
nes que Estados Unidos hizo desde Canadá también
estuvieron relacionados con la industria automotriz

y con la industria fabricante de equipo de telecomu-
nicaciones. En 1999, las importaciones de vehículos
de motor, partes y accesorios y equipo de comunica-
ciones ascendieron a 61.1 mmd, que significaron casi
31% del total de las importaciones desde Canadá.
Estas industrias experimentaron un crecimiento ace-
lerado en el periodo de 1994 a 1999. Otros productos
con un crecimiento importante en ese periodo fue-
ron aviones y equipo asociado, muebles y accesorios
para recámaras y motores de combustión interna.

El comercio de Estados Unidos con México creció
también en forma sustancial de 1994 a 1999. En ese
periodo, la participación de México en el comercio

CUADRO 1.4 Comercio de México, 25 principales productos, 1994–1999, continuación 

1994 1999 Crecimiento

Importaciones Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Pzas. y partes p/instalaciones eléctricas 4 547.3 5.7 9 836.8 6.9 16.7

Refacciones p/automóviles y camiones 1 980.6 2.5 9 588.0 6.8 37.1

Lámparas, válvulas elec. incandesc. y partes 2 080.9 2.6 7 097.0 5.0 27.8

Máq. p/proceso de información/partes 2 348.1 3.0 6 668.6 4.7 23.2

Artefs. de pasta de resina sintética 2 149.8 2.7 4 366.2 3.1 15.2

Refacc. p/aparatos de radio y televisión 1 657.2 2.1 4 034.4 2.8 19.5

Motores y sus ptes. p/automóviles 565.4 0.7 2 904.4 2.0 38.7

Automóviles de pasajeros 1 249.5 1.6 2 565.3 1.8 15.5

Aparatos equipo radiofónico y telegráfico 924.6 1.2 2 479.2 1.7 21.8

Cojinetes, chumaceras, flechas y poleas 1 211.2 1.5 2 381.4 1.7 14.5

Generadores, transform. y motores elécts. 771.6 1.0 2 067.6 1.5 21.8

Receptores y transmisores radio y t.v. 1 355.3 1.7 1 865.1 1.3 6.6

Papel y cartón preparado 1 208.0 1.5 1 674.2 1.2 6.7

Aparatos e instrum. de medida y análisis 775.7 1.0 1 616.4 1.1 15.8

Hilados y tejidos d/fibras sint. o artif. 770.4 1.0 1 475.5 1.0 13.9

Resinas naturales o sintéticas 650.7 0.8 1 435.0 1.0 17.1

Maq. y partes p/inds. no especificadas 875.1 1.1 1 407.3 1.0 10.0

Maq. p/trabajar los metales 713.0 0.9 1 342.5 0.9 13.5

Mezclas y preparaciones p/uso indust. 681.3 0.9 1 200.0 0.8 12.0

Bombas, motobombas y turbobombas 482.9 0.6 1 172.9 0.8 19.4

Carnes frescas o refrigeradas 772.9 1.0 1 041.9 0.7 6.2

Manuf. d/caucho (excep. prendas/vestir) 332.4 0.4 951.1 0.7 23.4

Prendas d/vestir d/fib. vegetales 530.4 0.7 895.8 0.6 11.1

Láminas de hierro o acero 638.9 0.8 799.0 0.6 4.6

Semilla de soya 640.5 0.8 783.7 0.6 4.1

Gasolina 450.3 0.6 768.8 0.5 11.3

SUBTOTAL 30 364.0 38.3 72 418.1 51.0 19.0

OTROS 48 981.9 61.7 69 556.7 49.0 7.3

IMPORTACIÓN TOTAL (FOB) 79 345.9 100.0 141 974.8 100.0 12.3

Fuente: Banco de México
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total de Estados Unidos aumentó de 8.6% a 11.5%.
Las exportaciones estadounidenses hacia México se
concentraron más en ese periodo, durante el cual la
participación de las 25 industrias principales creció
de 52.7% a casi 55%.40 Como se puede observar en
el Cuadro 1.5B, esta mayor concentración fue princi-
palmente consecuencia del rápido incremento en las
exportaciones de vehículos de motor y carrocerías;

semiconductores y productos relacionados; petróleo
refinado; aparatos eléctricos para interrupción de
corriente y maquinaria eléctrica; productos de plás-
ticos; maquinaria especializada para industrias parti-
culares y máquinas electrónicas procesadoras de
información. En 1999 estas industrias representaron
casi 27% de las exportaciones totales a México, 8.9%
más que en 1994. Estos productos, conjuntamente
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GRÁFICA 1.11  México: distribución de las exportaciones y las importaciones por tipo de bien, 1980–1999

Nota: Incluye exportaciones e importaciones de la industria maquiladora.
Fuente: INEGI, Banco de Información Económica.
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Fuente: INEGI, Banco de Información Económica.

con las exportaciones de partes y accesorios para
vehículos de motor y equipo de telecomunicaciones,
constituyeron el grueso de las exportaciones esta-
dounidenses a México.

La concentración de las importaciones estadou-
nidenses provenientes de México prácticamente no
tuvo cambios de 1994 a 1999. En 1999 la participa-
ción de las 25 industrias principales en el total de
mercancías importadas de ese país fue de casi 70%,
una diferencia de menos de un punto porcentual del
mismo rubro en 1994 (véase el Cuadro 1.5B). En
1999 las principales importaciones mexicanas fue-
ron automóviles y otros vehículos de motor, auto-
partes y accesorios para vehículos de motor; pro-
ductos y maquinaria eléctricos; equipo de
telecomunicaciones; computadoras y equipo perifé-
rico; petróleo crudo y gas natural. Estos productos
representaron 52% del total de las importaciones
desde México en 1999. Estos productos, conjunta-
mente con los de la industria del vestido, fueron las
importaciones con mayor crecimiento en el periodo
de 1994 a 1999.

La correspondencia entre los incrementos en las
exportaciones y las importaciones parece indicar que
en términos globales tuvo lugar un mayor nivel de
comercio entre Estados Unidos y México dentro de
industrias específicas, entre las que sobresalieron la

industria automotriz y la fabricación de productos
eléctricos y electrónicos.

1.2.5 El comercio de servicios

Aunque en los tres países el comercio de servicios
(incluye servicios de viajes, servicios de transportes y
otros servicios comerciales) siguió representando
una pequeña parte del comercio total, su inclusión
en este capítulo obedece a los siguientes elementos. A
nivel mundial el comercio de servicios creció a una
tasa más alta que el comercio de bienes, y representó
19% del comercio global en 1998. Además, Estados
Unidos fue el principal exportador de servicios a
nivel mundial, con una participación de 17.5% del
total en 1998, mientras que Canadá ocupó el duodé-
cimo lugar con una participación de 2.2%.41

El acuerdo comercial entre Canadá y Estados Uni-
dos de 1988 estableció diversas disposiciones para
regular el comercio de servicios entre los dos paí-
ses.42 El TLCAN no sólo liberalizó el comercio de los
servicios (con excepción de los servicios en teleco-
municaciones), sino que también incluyó capítulos
que contienen disposiciones para promover la inver-
sión directa y los derechos de propiedad intelectual,
lo que a su vez fomentó el comercio internacional de
servicios. Existía la capacidad para que el comercio
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CUADRO 1.5A Comercio de Estados Unidos con Canadá, 25 principales productos, 1994 y 1999

1994 1999 Crecimiento

Estados Unidos: importaciones de Canadá Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999

Todos los vehículos de motor 22 710 17.6 34 282 17.3 8.6

Partes y accesorios de vehículos de motor 6 581 5.1 9 339 4.7 7.2

Vehículos especiales de motor 6 732 5.2 9 217 4.6 6.5

Papel y cartón 5 793 4.5 7 622 3.8 5.6

Madera simple trabajada 5 840 4.5 7 267 3.7 4.5

Aceite crudo de petróleo 4 917 3.8 6 570 3.3 6.0

Gas natural líquido o no líquido 3 903 3.0 6 006 3.0 9.0

Equipo de telecomunicaciones 1 551 1.2 5 120 2.6 27

Muebles y accesorios para recámara 2 020 1.6 4 337 2.2 16.5

Motores de pistones de combustión interna 1 773 1.4 3 841 1.9 16.7

Aviones y equipo asociado 1 617 1.3 3 799 1.9 18.6

Aluminio 2 792 2.2 3 434 1.7 4.2

Vehículos de motor carretera 1 689 1.3 3 136 1.6 13.2

Chapas, triplay y otros de madera 990 0.8 2 453 1.2 19.9

Partes para máquinas de oficina 2 209 1.7 2 304 1.2 0.8

Aceite (no crudo) 1 577 1.2 2 158 1.1 6.5

Pulpa y papel de desperdicio 1 992 1.5 2 154 1.1 1.6

Semiconductores y prod. relacionados 1 376 1.1 1 962 1.0 7.4

Manufacturas de base de metal 974 0.8 1 838 0.9 13.5

Oro no monetario 1 510 1.2 1 653 0.8 1.8

Energía eléctrica 960 0.7 1 334 0.7 6.8

Llantas d/hule, bandas d/rodadura, aletas p/llantas 885 0.7 1 164 0.6 5.6

Máquinas automáticas procesadoras de datos 1 069 0.8 886 0.4 –3.7

Partes y accesorios no eléctricos para maquinaria 1 150 0.9 753 0.4 –8.1

Estructuras y partes metálicas, estructuras de hierro 172 0.1 714 0.4 33.0

SUBTOTAL 82 782 64.2 123 343 62.2 8.3

OTROS PRODUCTOS 46 165 35.8 74 981 37.8 10.2

TOTAL 128 947 100.0 198 324 100.0 9.0
(Continúa en la siguiente página.)

Nota: Clasificación SITC a tres dígitos.

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. 

de servicios creciera en el futuro, puesto que este sec-
tor estaba todavía poco expuesto al comercio inter-
nacional, a pesar del hecho de que representaba la
mayor parte de los empleos en los tres países. Ade-
más, el comercio de servicios se vio ampliamente
influido por las nuevas tecnologías en comunicacio-
nes e informática.

Canadá
El comercio de servicios es un elemento importante
de la economía canadiense. En 1999 representó 20%
del PIB. Como se aprecia en la Gráfica 1.13, este
comercio con el resto del mundo creció muy rápida-
mente en Canadá. Si bien el comercio de servicios
mostró un saldo deficitario en el periodo de 1980 a

1999, la magnitud relativa de estos déficits se redujo a
partir de 1994, como resultado de una tasa más eleva-
da de crecimiento de los servicios exportados, princi-
palmente de los servicios comerciales.43 En efecto, la
composición del comercio canadiense de servicios
cambió en los años ochenta y noventa. Este cambio se
caracterizó por un crecimiento más rápido en las
exportaciones de servicios comerciales en compara-
ción con el de otras categorías, lo que hizo que su par-
ticipación en el total aumentara de 28.5% en 1980 a
casi 53% en 1999. Cabe señalar que los ingresos por
servicios de viajes, que constituyen la segunda fuente
de ingresos, tuvieron aumentos importantes en 1998
y 1999, que inclusive superaron el crecimiento de los
ingresos por servicios comerciales.
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CUADRO 1.5A Comercio de Estados Unidos con Canadá, 25 principales productos, 1994 y 1999, continuación

1994 1999 Crecimiento

Estados Unidos: exportaciones a Canadá Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999

Partes y accesorios de vehículos de motor 12 512 11.0 17 354 10.6 6.8

Todos los vehículos de motor 7 792 6.8 9 509 5.8 4.1

Motores de pistones de combustión interna 4 260 3.7 7 471 4.6 11.9

Semiconductores y prod. relacionados 4 040 3.5 5 732 3.5 7.2

Máqs. automáticas procesadoras de datos 3 855 3.4 5 592 3.4 7.7

Vehículos de motor p/propósitos especiales 2 584 2.3 4 033 2.5 9.3

Equipo de telecomunicaciones 1 893 1.7 3 915 2.4 15.6

Instrumentos de medición y de verificación 2 144 1.9 3 253 2.0 8.7

Maquinaria y aparatos eléctricos 2 271 2.0 2 972 1.8 5.5

Interruptores eléctricos 2 051 1.8 2 896 1.8 7.1

Manufactura de metales base 1 556 1.4 2 683 1.6 11.5

Muebles y accesorios para recámaras 1 488 1.3 2 383 1.5 9.9

Aviones y equipo relacionado 1 079 0.9 2 242 1.4 15.7

Partes para máquinas de oficina 1 869 1.6 2 230 1.4 3.6

Impresos 1 783 1.6 2 009 1.2 2.4

Equipo de calefacción y aire acond. 1 343 1.2 1 961 1.2 7.9

Bombas y compresoras de aire y gas 1 239 1.1 1 955 1.2 9.6

Papel y cartón 1 120 1.0 1 872 1.1 10.8

Vehículos de motor para carretera 1 106 1.0 1 644 1.0 8.2

Aluminio 1 121 1.0 1 617 1.0 7.6

Instrumentos para maquinaria 1 145 1.0 1 518 1.0 5.8

Instrumentos musicales 1 169 1.0 1 418 0.9 4.0

Ingeniería civil 1 225 1.0 1 347 0.9 1.9

Plásticos en forma primaria 851 1.1 134 0.8 –30.9

Medicinas 600 0.5 1 317 0.8 17.0

SUBTOTAL 62 096 54.8 90 259 55.4 7.4

OTROS PRODUCTOS 52 159 45.2 73 654 44.6 7.6

TOTAL 114 255 100.0 163 913 100.0 7.5

Nota: Clasificación SITC a tres dígitos.

Fuente: U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division. 

La distribución geográfica del comercio cana-
diense de servicios, al igual que su estructura, tam-
bién cambió en la década de los noventa. Durante los
ochenta, este comercio se orientó más hacia Estados
Unidos. Aunque durante la década de los noventa
este país mantuvo una alta participación en el
comercio de servicios que Canadá llevó a cabo con el
resto del mundo, su participación disminuyó. En
1998 los servicios que se exportaron a Estados Uni-
dos representaron 61% del total de las exportaciones
de servicios, mientas que las importaciones represen-
taron 62% del total de las importaciones de servicios.
Canadá tuvo déficits regulares en su comercio de ser-
vicios con Estados Unidos. Sin embargo, a partir de
1993 estos déficits se redujeron, como resultado

principalmente de un ritmo más elevado de creci-
miento en las exportaciones en comparación con el
crecimiento de las importaciones de servicios prove-
nientes de este país.

El comercio de servicios de Canadá se caracterizó
por una creciente importancia de los servicios
comerciales. En 1999 las exportaciones y las impor-
taciones de servicios comerciales representaron
51.2% del comercio total de servicios, comparado
con 36% en 1980 y 47% en 1994. Debido a que las
exportaciones de servicios comerciales aumentaron a
un ritmo más acelerado que las importaciones res-
pectivas, su déficit comercial experimentó una sus-
tancial reducción. En lo que toca a los servicios de
transporte, su participación en el comercio total de
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CUADRO 1.5B Comercio de Estados Unidos con México, 25 principales productos, 1994 y 1999

1994 1999 Crecimiento

E.U.A.: importaciones desde México Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999

Automóviles y otros vehículos de motor 3 944 8.0 10 065 9.2 20.6

Petróleo crudo, refinado o de otros minerales bituminosos 4 653 9.4 6 781 6.2 7.8

Equipo de telecomunicaciones 2 016 4.1 5 666 5.2 23.0

Equipo para distribución de electricidad 2 973 6.0 5 189 4.7 11.8

Máquinas automáticas procesadoras de datos 932 1.9 4 998 4.6 39.9

Televisores 2 265 4.6 4 267 3.9 13.5

Vehículos de motor para propósitos especiales 643 1.3 4 251 3.9 45.9

Partes y accesorios para vehículos de motor 2 385 4.8 4 097 3.7 11.4

Aparatos eléctricos para conectar electricidad 1 729 3.5 2 953 2.7 11.3

Muebles y accesorios para recámaras 1 107 2.2 2 885 2.6 21.1

Aparatos para maquinaria eléctrica 1 275 2.6 2 778 2.5 16.9

Artículos de vestido textiles 713 1.4 2 733 2.5 30.8

Motores de pistones de combustión interna 1 568 3.2 2 470 2.3 9.5

Partes para máquinas de oficina 629 1.3 2 042 1.9 26.6

Abrigos, chamarras de tejido para hombres y niños 492 1.0 2 042 1.9 32.9

Maquinaria eléctrica de poder 705 1.4 1 797 1.6 20.6

Plantas eléctricas rotativas y sus partes, n.e 726 1.5 1 732 1.6 19.0

Instrumentos de medición y de verificación 650 1.3 1 578 1.4 19.4

Radiotransmisores 915 1.8 1 561 1.4 11.3

Verduras y tubérculos frescos 1 002 2.0 1 489 1.4 8.2

Semiconductores y productos relacionados 780 1.6 1 350 1.2 11.6

Manufacturas de base de metal 495 1.0 1 291 1.2 21.1

Equipo eléctrico y no eléctrico para el hogar 582 1.2 1 105 1.0 13.7

Bombas y compresoras de gas y de aire 529 1.1 764 0.7 7.6

Metrónomos y contadores 529 1.1 734 0.7 6.8

SUBTOTAL 34 237 69.2 76 619 69.8 17.5

OTROS PRODUCTOS 15 256 30.8 33 088 30.2 16.7

TOTAL 49 493 100.0 109 706 100.0 17.3
(Continúa en la siguiente página.)

Nota: Clasificación SITC a tres dígitos.

Fuente: Bureau of the Census, Foreign Trade Division. 

servicios fue cada vez menor desde la década de los
ochenta. Este rubro representó 19.6% del comercio
total de servicios en 1999, sustancialmente más bajo
que las participaciones en 1980 (31.6%) y en 1994
(22.2%). Estados Unidos fue también el principal
socio comercial de Canadá en el área de los servicios
comerciales. En 1998 las exportaciones de servicios
comerciales a Estados Unidos representaron 63% del
total. Del lado de las importaciones, los servicios
comerciales provenientes de Estados Unidos repre-
sentaron 62% del total de las importaciones de
Canadá. A pesar de que las exportaciones de servicios
comerciales de Canadá a Estados Unidos fueron en
aumento, el déficit comercial siguió siendo grande,
3.8 mmd estadounidenses en 1998.

México
El comercio de servicios en México tuvo un rápido
crecimiento entre 1989 y 1994, lo que fue resultado
de un sustancial aumento en el comercio de servicios
no factoriales.44 La crisis en 1995 ocasionó una fuer-
te reducción en el comercio de servicios. A partir de
1996, con la reactivación de la economía, el comercio
en servicios empezó a crecer nuevamente, aunque su
participación en el comercio total de bienes y servi-
cios disminuyó debido al elevado crecimiento del
comercio de bienes en ese periodo.45

Durante los años ochenta y noventa el comercio de
servicios de México con el resto del mundo registró
una posición deficitaria, con excedentes en algunos
años (véase la Gráfica 1.14). Al igual que en Estados
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CUADRO 1.5B Comercio de Estados Unidos con México, 25 principales productos, 1994 y 1999, continuación

1994 1999 Crecimiento

E.U.A.: exportaciones a México Millones de % del Millones de % del % anual
dls. de E.U. total dls. de E.U. total 1994–1999 

Semiconductores y productos relacionados 1 916 3.8 6 393 7.3 27.2

Partes y accesorios de vehículos de motor 4 641 9.1 5 460 6.3 3.3

Aparatos eléctricos de apagado 1 610 3.2 4 315 5.0 21.8

Equipo de telecomunicaciones 1 732 3.4 3 007 3.5 11.7

Maquinaria eléctrica 1 363 2.7 2 775 3.2 15.3

Artículos de plástico 1 163 2.3 2 574 3.0 17.2

Vehículos de motor 606 1.2 2 175 2.5 29.1

Manufacturas de base de metal 1 132 2.2 2 072 2.4 12.9

Equipo para distribuir electricidad 1 401 2.8 1 870 2.1 5.9

Máquinas automáticas procesadoras de datos 968 1.9 1 840 2.1 13.7

Partes para máquinas de oficina 944 1.9 1 805 2.1 13.8

Petróleo no crudo 691 1.4 1 743 2.0 20.3

Motores de pistones de combustión interna 1 101 2.2 1 425 1.6 5.3

Maq. especializada para industrias específicas 581 1.1 1 251 1.4 16.6

Instrumentos de medición y de verificación 1 086 2.1 1 185 1.4 1.7

Papel y cartón, cortado a la medida 776 1.5 1 068 1.2 6.6

Plantas eléctricas rotativas y sus partes, n.e 498 1.0 978 1.1 14.5

Maquinaria eléctrica de poder 659 1.3 902 1.0 6.5

Películas y placas fotográficas 562 1.1 877 1.0 9.3

Papel y cartón 539 1.1 825 0.9 8.9

Muebles y accesorios para recámaras 707 1.4 797 0.9 2.4

Equipo de calefacción y de aire acondicionado 504 1.0 790 0.9 9.4

Semillas de aceite y frutas oleaginosas 592 1.2 716 0.8 3.9

Aviones y equipo relacionado 554 1.1 393 0.5 –6.6

Ingeniería civil 479 0.9 376 0.4 –4.7

SUBTOTAL 26 805 52.7 47 610 54.7 12.2

OTROS PRODUCTOS 22 279 43.8 36 533 42.0 10.4

TOTAL 50 840 100.0 87 044 100.0 11.4

Nota: Clasificación SITC a tres dígitos.

Fuente: Bureau of the Census, Foreign Trade Division. 

Unidos, los servicios de viajes representaron el princi-
pal rubro de dicho comercio en México. En 1999 las
exportaciones y las importaciones relacionadas con
este rubro representaron respectivamente 62% y 34%
del total. El comercio de servicios de viajes mantuvo
por lo general un superávit en los años noventa. Este
superávit se fortaleció a partir de 1995 como resulta-
do tanto del aumento de los ingresos por turismo pro-
veniente del extranjero como de la reducción del gasto
de los mexicanos en el extranjero por este concepto.46

A pesar del superávit comercial por servicios de
viajes, el alto crecimiento de los pagos por servicios
de fletes y seguros influyó en el saldo negativo de la
balanza de servicios a partir de 1997. Entre ese año y
1999 los pagos promedio por concepto de fletes y

seguros ascendieron a 3.7 mmd, 50% más que el pro-
medio de las erogaciones en los tres años anteriores.
La mayor actividad comercial de México en ese
periodo influyó en esta situación. Es importante
mencionar que el crecimiento del comercio con Esta-
dos Unidos tuvo como resultado que se duplicara el
tonelaje del comercio ferroviario con este país entre
1990 y 1997, de 32% del tráfico ferroviario total de
México (medido en toneladas) en 1990 a 39% en
1994 y 44% en 1997.47

Estados Unidos
A finales de la década de los noventa, Estados Unidos
fue el principal exportador de servicios en el mundo,
seguido por el Reino Unido, Francia, Alemania y
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Fuente: Statistics Canada, CANSIM.
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Japón. En 1999, su participación en las exportaciones
y las importaciones globales de servicios de viajes fue
de 19.7% y 15.1%, respectivamente. En el rubro de
servicios de transporte, su participación en las
exportaciones globales fue de 14.8% y de 15% en las
importaciones; en otros servicios comerciales su par-
ticipación fue de 19.7% en las exportaciones y de
11.2% en las importaciones.48 Estos niveles de parti-
cipación hicieron de Estados Unidos el líder en el
comercio mundial de servicios.

En contraste con lo que ocurre con Canadá y
México, Estados Unidos mantuvo superávits regulares
en su comercio de servicios con el mundo49 (véase la
Gráfica 1.15). Este superávit comercial creció de
manera continua en los ochenta y se aceleró en los
noventas como resultado de un crecimiento más rápi-
do en las exportaciones de servicios en comparación
con el crecimiento en las importaciones de servicios.

De manera similar a lo que ocurrió con México,
en Estados Unidos los ingresos por servicios expor-
tados provinieron principalmente de los servicios de
viajes, que representaron 27.5% del total en 1999.50

Del lado de las importaciones, los servicios de viajes
tuvieron también la mayor participación, con 31%
del total en el mismo año. A partir de 1989 el comer-
cio de servicios de viajes registró un superávit. Esto

se debió a que los ingresos provenientes de los visi-
tantes extranjeros que llegaron a Estados Unidos cre-
cieron más rápido que los gastos que hicieron los
residentes estadounidenses en el extranjero. El rápi-
do incremento de los ingresos por viajes hizo que
aumentara su participación en el total de las expor-
taciones de servicios entre 1986 y 1999.

El comercio de servicios de Estados Unidos con
sus socios comerciales fue importante. En 1998 las
exportaciones estadounidenses de servicios a Canadá
y México representaron 12.8% del total de sus expor-
taciones de este tipo y las importaciones de estos paí-
ses correspondieron a 15.2% del total de importacio-
nes de servicios; únicamente Japón, Gran Bretaña y
Alemania tuvieron participaciones mayores en el
comercio estadounidense de servicios. En compara-
ción con años anteriores, el comercio de servicios de
Estados Unidos con Canadá y México como porcen-
taje del total de exportaciones estadounidenses de
servicios se redujo durante los últimos años del
periodo en cuestión. El comercio de servicios de
Estados Unidos con sus socios del TLCAN, principal-
mente con Canadá, registró un superávit durante el
periodo de 1986 a 1998.

En lo que respecta al comercio de servicios de via-
jes, Canadá y México tuvieron una posición relevan-
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Fuente: Bureau of Economic Analysis
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te, ya que estuvieron entre los doce principales países
con los que Estados Unidos realizó este tipo de
comercio. En 1998, 14% de los visitantes extranjeros
que llegaron a Estados Unidos provenían de esos paí-
ses, 8.7% de Canadá y 5.3% de México. Por su parte,
21.5% de los residentes estadounidenses que viaja-
ron al extranjero lo hicieron a los países del TLCAN:
10.1% a Canadá y 11.4% a México.

1.3 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
EN LOS PAÍSES DEL TLCAN

Uno de los objetivos del TLCAN ha sido el aumentar
las oportunidades de inversión en los territorios de
las partes y proteger y hacer valer, de manera adecua-
da y efectiva, los derechos de propiedad intelectual
en el territorio de cada una de las partes. Para ello el
TLCAN estableció las siguientes disposiciones:

• Un mecanismo de solución de controversias en
materia de inversiones.51

• La introducción de estrictas reglas de origen en
diversos sectores clave, lo que ha creado un fuerte
incentivo (en los casos en que los aranceles exter-
nos de las partes eran elevados) para que las inver-
siones se concentren en América del Norte.

• Una regla que permite a las corporaciones multi-
nacionales enviar personal calificado a trabajar a
otro país del TLCAN por periodos prolongados.

• El principio de tratamiento no discriminatorio
para los inversionistas de los países miembros, y
del tratamiento de nación más favorecida.

• Una regla que prohíbe a los países establecer
requerimientos de desempeño para cualquier
inversión en su territorio (por ejemplo, porcenta-
jes de exportación de su producción).

• La prohibición para nacionalizar o expropiar la
inversión de una de las partes en otro territorio,
excepto por causas de orden público.

Estados Unidos ha estado tradicionalmente abier-
to a la inversión extranjera. Sin embargo, la adquisi-
ción de compañías estadounidenses por parte de
empresas extranjeras está restringida por motivos de
seguridad nacional en las actividades de minería, ser-
vicios de transporte aéreo y energía atómica. México
ha aplicado políticas para promover la inversión

extranjera directa desde principios de los ochenta.52

En 1993, la nueva Ley de Inversión Extranjera con-
templó disposiciones para reducir y en algunos casos
eliminar los límites a los porcentajes de inversión
extranjera en diversos sectores.53 Las industrias en
las que la inversión se mantiene reservada para el
estado son las siguientes: petróleo y otros productos
petroquímicos básicos, electricidad, energía nuclear,
servicios postales, telegrafía y radiotelegrafía, sistema
bancario central y aeropuertos. En Canadá, la inver-
sión extranjera está sujeta a un estricto proceso de
revisión en las actividades de producción de uranio,
petróleo y gas, servicios financieros, servicios de
transporte y servicios culturales.

La inversión extranjera directa no sólo contribu-
yó a crear nuevas oportunidades de empleo; también
tuvo varios efectos económicos para los países:
ayudó a compensar el déficit de cuenta corriente,
influyó en la transferencia de tecnología con el efec-
to correspondiente sobre la productividad (e influyó
por tanto en el grado de calificación que se requiere
de la mano de obra local) y fortaleció la integración
regional, especialmente cuando se hizo en el contex-
to de una mayor especialización de plantas y produc-
ción. La inversión extranjera directa trajo consigo
también una mayor demanda de exportaciones de
servicios técnicos y profesionales entre compañías.

El propósito de las siguientes secciones es ofrecer
un panorama de la evolución de la inversión extran-
jera directa en el periodo de 1994 a 1999 en cada uno
de los tres países del TLCAN.

Canadá
De 1994 a 1999 la inversión extranjera directa (IED)
en Canadá aumentó de manera constante y a una
tasa acelerada, principalmente en los últimos dos
años del periodo. El flujo promedio de la inversión
extranjera en ese periodo fue de 14.3 mmd estadou-
nidenses, esto es, 2.7 veces más alto que el promedio
de la inversión en los seis años anteriores (véase la
Gráfica 1.16). Estados Unidos contribuyó con la
mayor parte de esos flujos. La inversión directa esta-
dounidense en ese país tuvo un aumento sustancial
durante el periodo, al registrar un promedio de 11.9
mmd por año, esto es 4.5 veces más que el promedio
anual de los seis años anteriores. Aunque Estados
Unidos mantuvo su posición como la fuente princi-
pal de inversión extranjera en Canadá, otros países
como Japón y el Reino Unido incrementaron sus
inversiones en ese país. La IED estadounidense se con-
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GRÁFICA 1.16 Flujos anuales de inversión extranjera directa en América del Norte (millones de dólares de EU)

Nota: Los datos corresponden a las entradas y salidas de capital por inversiones directas, basados en la balanza de pagos de los respectivos países. Para
Canadá, los datos fueron convertidos a dólares de EU usando el tipo de cambio de mercado.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México, Informes de Gobierno 1998 y 1999; para Estados Unidos, U.S. International Transactions.
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centró más en las manufacturas (principalmente en
la fabricación de equipo de transporte, partes y acce-
sorios; en la fabricación de productos químicos y en
la industria de alimentos y bebidas), en los servicios
financieros, en energía y en comunicaciones. Cabe
destacar que la inversión directa que Estados Unidos
hizo en la actividad manufacturera en Canadá fue
mayor que la que realizó en cualquier otro país.

La IED canadiense en el extranjero también creció
en los noventa. Entre 1994 y 1999 los flujos de inver-
sión directa de Canadá en el mundo alcanzaron un
promedio de 17.6 mmd estadounidenses, tres veces
más que el promedio de los seis años anteriores. Des-
pués de 1993 la inversión directa de Canadá en el
exterior fue mayor que la inversión extranjera direc-
ta que recibió, con excepción de 1999, cuando los flu-
jos de inversión hacia el exterior se redujeron signifi-
cativamente. Estados Unidos fue el principal destino
de la inversión directa de Canadá en el extranjero,
con casi 66% de los flujos totales en 1999. Durante el
periodo de 1994 a 1999 la inversión directa de Cana-
dá en este país se incrementó de manera casi conti-
nua, alcanzando un promedio de 9.2 mmd, cuatro
veces mayor que el nivel promedio anual de los seis
años anteriores. La inversión extranjera de Canadá
en México siguió siendo muy reducida; en 1998
representó menos del 1% del total.

México
La IED fue la parte más estable de las entradas de
capital en México y uno de los elementos principa-
les del superávit en su cuenta de capital. En 1999 los
flujos por IED ascendieron a 11.8 mmd, que repre-
sentaron casi 65% de las entradas totales de capital
en ese año.54 El volumen y el ritmo de crecimiento
de la IED en el periodo de 1994 a 1999 hicieron de
México uno de los principales receptores de inver-
sión extranjera entre los países en desarrollo. En ese
periodo los flujos promedio de inversión alcanzaron
un total de 10.9 mmd por año, casi tres veces el pro-
medio anual de las inversiones recibidas en los seis
años anteriores (véase la Gráfica 1.16). La fuente
más importante de IED fueron las inversiones nue-
vas, las cuales representaron en 1998 casi 43% del
total, seguidas de las inversiones de utilidades y de
las importaciones de activo fijo por parte de la
industria maquiladora. Cabe señalar que durante el
periodo de 1994 a 1998 la proporción de las impor-
taciones de activos fijos en la IED aumentó rápida-
mente de 6% a 19.7% .55

La industria manufacturera fue la principal recep-
tora de IED en México. En el periodo de 1994 a 1998
la importancia de esta actividad como receptora de
inversión extranjera aumentó, hasta representar casi
70% de los flujos totales en 1998. Tal situación fue
resultado, sobre todo, de la mayor participación de la
IED en la industria maquiladora. Este incremento de
la inversión en las plantas maquiladoras fue conse-
cuencia en buena medida de las devaluaciones de la
moneda en México, que significaron una reducción
en el costo de la mano de obra mexicana. La indus-
tria manufacturera con mayor volumen de IED fue la
de maquinaria, equipo y productos de metal, que
además experimentó los incrementos más altos de
este tipo de inversión. En segundo lugar estuvieron
las industrias de productos químicos y plásticos,
petróleo refinado y productos de carbón, con 23%
del total de la inversión extranjera en manufacturas
en 1998. El sector de los servicios fue también un
importante receptor de IED con 15.6% del total en
1998. La mayor parte de la inversión en ese sector fue
para los servicios financieros y de seguros, y para
hoteles y restaurantes.

Estados Unidos fue la fuente más importante de
IED en México. En 1998 los flujos de inversiones
directas provenientes de este país alcanzaron los 4.4
mmd, que representaron 65.9% del total.56 El flujo
promedio anual de las inversiones estadounidenses
en México entre 1994 y 1998 fue 2.3 veces mayor
que el promedio del periodo de 1989 a 1993.57 Por
lo que respecta a la IED de Canadá en México, aun-
que tuvo un incremento importante durante 1994 y
1998, siguió siendo modesta, con sólo 2.4% de la IED

total en ese último año. La inversión canadiense en
México se dirigió principalmente a sectores intensi-
vos en capital.58 A fines de 1994 estaba concentrada
en la minería, telecomunicaciones, partes automo-
trices y bebidas. Al entrar en vigor el TLCAN, la inver-
sión directa canadiense creció en el ramo automo-
tor, de programas de computadoras, bienes raíces e
industrias de servicios, principalmente en el sector
bancario.

Estados Unidos
De 1994 a 1999 los flujos de IED en Estados Unidos
crecieron continuamente. En ese periodo las entra-
das de capital debidas a IED alcanzaron un promedio
de 126.4 mmd por año; esto es casi tres veces más que
el promedio de 1988 a 1993. Como se aprecia en la
Gráfica 1.16, el aumento de la IED fue especialmente
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elevado en los últimos dos años del periodo en cues-
tión. La inversión extranjera directa fue también una
fuente muy importante de entradas de capital para
Estados Unidos. En 1998 representó 37% del activo
neto extranjero total en Estados Unidos.

La IED en Estados Unidos, al igual que en Canadá
y México, se concentró en la industria de las manu-
facturas. En 1999 los flujos de inversión en esta
industria alcanzaron un total de 72.6 mmd, lo que
representó 27% del total.59 Además, las inversiones
promedio en esta actividad en el periodo de 1994 a
1999 (46.6 mmd por año) fueron más altas que las
recibidas por otras actividades. La fabricación de
maquinaria y equipo, de productos químicos y otros
productos afines fueron las principales industrias
receptoras de IED en 1999. Los servicios financieros y
de seguros también recibieron una buena parte de la
inversión extranjera. Entre 1994 y 1999, la IED en esta
actividad aumentó a un mayor ritmo que la IED en la
industria manufacturera.

La IED procedente de sus socios comerciales sólo
resultó relevante en el caso de Canadá. La IED cana-
diense en Estados Unidos fue en aumento desde
1992, y alcanzó su nivel más alto en 1998. En ese año
los flujos de inversión de capital procedentes de
Canadá alcanzaron un total de 16 mmd, que repre-
sentaron 8.6% del total. Otros países con aportacio-
nes importantes de capital de inversión son el Reino
Unido, Alemania, Francia y Japón. En conjunto, estos
países representaron el 62% de la IED en Estados Uni-
dos en 1999.

La inversión directa que hace Estados Unidos en
otros países también creció en los noventa. Entre
1991 y 1996 estos flujos de inversión fueron mayores
que los flujos de inversión recibidos por este país. A
partir de 1997 la situación cambió debido principal-
mente a un crecimiento muy superior en las inver-
siones recibidas, en comparación con el aumento de
las inversiones en el exterior. La IED estadounidense
en otros países se concentró en el Reino Unido,
Holanda y Canadá. En 1999 la IED de Estados Unidos
en este último país fue de 14.3 mmd, con lo que
Canadá ocupó el segundo lugar en cuanto a destino
de las inversiones estadounidenses en ese año. Este
nivel de inversión significó un aumento de 132% en
comparación con el nivel de inversión en 1994. Por lo
que respecta a la inversión directa en México, ésta
ascendió a 5.4 mmd en 1999, 20% más alta que en
1994. El aumento de la inversión estadounidense en
México fue particularmente alto a partir de 1997.

Únicamente Brasil superó a este país en cuanto a las
inversiones directas de Estados Unidos en Latino-
américa.

Notas

1. En 1999, las exportaciones e importaciones globales

fueron de 5.61 y 5.58 mmd, respectivamente. World

Trade Organization, WTO Focus Newsletter,

marzo/abril de 2000.

2. En dólares estadounidenses, usando la paridad del

poder adquisitivo.

3. World Trade Organization, WTO Focus Newsletter,

marzo/abril de 2000.

4. Durante el tercer trimestre de 2000 el PIB real de Esta-

dos Unidos disminuyó su crecimiento a 2.2%, esto es

3.4 puntos porcentuales más bajo que el crecimiento

en el trimestre anterior (5.6%) y 3.5 puntos porcen-

tuales más bajo que el aumento del mismo trimestre

de 1999 (5.7%). El aumento para los siguientes dos tri-

mestres fue de 1% para el cuarto trimestre de 2000 y

de 2% para el primer trimestre de 2001.

5. Una recesión es un periodo de reducción en el pro-

ducto y en el empleo. Empieza justo después de que la

economía y el empleo alcanzan su máximo crecimien-

to y termina cuando la economía y empleo alcanzan

máximo deterioro. En Estados Unidos, la Oficina

Nacional de Investigación Económica (National Bure-

au of Economic Research) ubicó el punto más bajo de

la recesión en noviembre de 1982.

6. La liberalización del comercio se inició en 1983 y en

1986 México entró a formar parte del GATT. Para 1986 el

gobierno emprendió una importante reducción autó-

noma de aranceles y la eliminación de la mayor parte de

las restricciones cuantitativas a las importaciones. Entró

en vigor también un esquema de privatización que

redujo el número de empresas estatales de 

1 214 en 1983 a 468 en 1988. Los bancos, nacionalizados

en 1982, fueron reprivatizados en 1991-1992. Fernando

de Mateo,“TLCAN, inversión extranjera directa e integra-

ción económica: el caso de México”, ponencia presenta-

da en el Seminario de la OCDE sobre Migración, Libre

Comercio e Integración Regional en América del Norte.

Ciudad de México, 15 y 16 de enero de 1998.

7. Canadá ha pasado por ocho recesiones desde la Segun-

da Guerra Mundial: junio a diciembre de 1951 (punto

cíclico más bajo); junio de 1953 a junio de 1954; febre-

ro de 1957 a enero de 1958; abril de 1960 a enero de

1961; junio de 1974 a marzo de 1975; febrero de 1980

a junio de 1980; julio de 1981 a noviembre de 1982; y

abril de 1990 a marzo de 1991.
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8. Maurice Marchon, “Reseignements des cycles écono-

miques”, en Prévoir l’économie pour mieux gérer, Mon-

tréal, Presses des Hautes Études Commerciales, 1994,

p. 85.

9. Department of Finance, The Economic and Fiscal

Update, Ottawa, 14 de octubre de 1998. p. 90.

10. Como resultado de la acumulación de los déficits pre-

supuestarios anuales, la deuda federal alcanzó un pico

del 72% del PIB en 1995-1996, mientras que la deuda

de las provincias fue de 26%.

11. México ingresó al GATT en 1986 y adoptó un esquema

acelerado de reducciones de barreras arancelarias y no

arancelarias, y una reducción unilateral de los arance-

les que bajó el arancel promedio de México de 25% en

1985 a 10% en 1988.

12. En diciembre de 1987 el gobierno federal conjunta-

mente con los sectores obrero, campesino y empresa-

rial firmaron el Pacto de Solidaridad Económica

(Pase) cuyos objetivos fundamentales fueron reducir la

tasa de inflación y sanear las finanzas públicas.

13. El PIB real se redujo en 3.5% en la recesión de 1983 y en

3.1% en la recesión de 1986.

14. Los intereses pagaderos por el sector público aumenta-

ron de 34.7 miles de millones de pesos en 1994 a 83.6

en 1995 y a 109.6 en 1996. La deuda neta del sector

público creció de 19.5% del PIB en 1993 a 31.7% en

1994 y a 36.6% en 1995, antes de caer a 26.4% en 1997.

Presidencia de la República, Tercer Informe de Gobierno,

(Ciudad de México, 1997) Apéndice, pp. 77 y 80.

15. A mediados de marzo de 1995 la tasa de interés inter-

bancaria a 28 días fue de 110%.

16. Esta situación fue diferente a la de finales de la recesión

de 1982. En ese entonces el déficit comercial fue absor-

bido principalmente por una reducción de las impor-

taciones y con mayores exportaciones de petróleo.

17. El precio del crudo mexicano en 1998 promedió 10.16

dólares por barril, lo que significó una baja de 39% en

relación con el precio de 1997. Cabe destacar que en

1998 los ingresos del sector público provenientes del

petróleo representaban casi 33% del total.

18. La recesión en Estados Unidos duró de julio de 1990 a

marzo de 1991. La caída del PIB anual (en dólares de

1992) se obtiene con base en las estadísticas trimestra-

les estacionalizadas.

19. La recesión duró 16 meses, de julio de 1981 a noviem-

bre de 1982. El PIB (en dólares de 1992) cayó en un 2.7%

entre el primer trimestre de 1981 y el tercer trimestre de

1982. El empleo se redujo un 3.2% (o 3.2 millones de

empleos) entre julio de 1981 y noviembre de 1982.

20. Council of Economic Advisers, Annual Report, Washing-

ton, D.C., febrero de 1995, capítulo 2, p. 49.

21. PIB real (miles de millones de dólares a precios en

cadena de 1996).

22. La mayor expansión desde 1945 fue de febrero de 1961

a diciembre de 1969 (106 meses) seguida de la de

noviembre de 1982 a julio de 1990 (92 meses).

23. En 1997, las compras de computadoras y productos

conexos representaron 34% del gasto total de bienes de

capital duraderos, en comparación con un 7.7% en 1990.

24. Por ejemplo, de acuerdo con un estudio de la Oficina

de Análisis Económico (Bureau of Economic Analisis),

el índice de precios para circuitos de memoria se redu-

jo a un ritmo promedio anual de 37% de 1975 a 1985

y a un ritmo promedio anual de 20% de 1985 a 1996.

El índice de precios para microprocesadores se redujo

a un ritmo promedio anual de 35% de 1985 a 1996.

25. “La entrada en vigor del TLCAN (enero de 1994) ocurrió

casi al mismo tiempo que una serie de cambios en las

políticas y de golpes económicos que pueden haber alte-

rado significativamente los flujos de comercio interna-

cional... los efectos del TLCAN se hacen más complejos

por el establecimiento de la Organización Mundial de

Comercio y sus acuerdos asociados (enero de 1995),

otras negociaciones comerciales sectoriales y bilaterales

(por ejemplo Canadá-Chile), cambios en las políticas

internas y de comercio unilateral (por ejemplo políticas

fiscales y regulatorias), cambios en el ámbito político y

en el ciclo de negocios” (International Trade Commis-

sion, The Impact of The North American Free Trade Agre-

ement on the U.S. Economy and Industries: A Three Year

Review, investigación número 332-381, Washington,

D.C., Publicación 3045, junio de 1997).

26. Incluye las exportaciones petroleras, excluye maquila-

doras. En 1994 la participación de las exportaciones de

mercancías en relación con el PIB manufacturero,

minero y agrícola fue de 23.6%.

27. Las estadísticas de cada país sobre su comercio con otro

país difieren de las producidas por su contraparte

comercial. Esto es resultado de diferencias conceptuales

y metodológicas y de errores de medición en cada país.

En un estudio realizado por varias dependencias de

Canadá, Estados Unidos y México, se encontró que las

diferencias eran sustanciales. Por ejemplo, las estadísticas

de comercio de México excedían a las de Estados Unidos

por 10 billones de dólares entre 1996 y 1997. Fuente:

Department of Commerce, Oficina del Censo, Merchan-

dise Trade Reconciliation United States-Mexico-Canada,

1996-1997, Commerce News, agosto 3 de 2000.

28. La desgravación de los productos agrícolas tomará un

periodo de 15 años; en la industria automotriz el

periodo será de 10 años; en la industria textil y de

prendas de vestir se fijaron reglas de origen muy estric-

tas. En esta industria se eliminaron de inmediato las
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cuotas de importación y la reducción de tarifas con-

templa un periodo de seis a diez años.

29. Las correspondientes proporciones antes del TLCAN

eran de 17.9% para las exportaciones estadounidenses

a México y de 13.9% para las importaciones de Esta-

dos Unidos procedentes de México.

30. Se celebraron reuniones para acelerar el proceso de des-

gravación en julio de 1997, agosto de 1998 y julio de 1999.

31. Enrique Dussel, “El tratado de libre comercio de Nor-

teamérica y el desempeño de la economía en México”,

Comisión Económica para América Latina y el Caribe,

mímeo, junio de 2000, p. 15.

32. Lucinda Vargas, “Nafta’s First Five Years (Part 1)”, El

Paso Business Frontier, núm. 2, 1999.

33. Los siguientes subsectores de tres dígitos en el Sistema

de Clasificación Industrial de América del Norte: 325

(productos químicos), 334 (computadoras y produc-

tos electrónicos), 335 (equipo eléctrico, electrodomés-

ticos y componentes) y 336 (equipo de transporte).

34. Un análisis más preciso de este tipo de especialización

requeriría de una desagregación de las importaciones

y exportaciones más detallada de la que podría hacer-

se aquí.

35. Incluye maquiladoras.

36. Desde 1991 las importaciones de bienes intermedios

provenientes de la industria de las maquiladoras se

incluyeron en el total de las importaciones de dichos

bienes.

37. En 1999 el déficit comercial de productos intermedios

fue de 45.4 mmd, comparado con 21.8 mmd en 1994.

38. En 1999, las exportaciones de la industria maquiladora

del sector manufacturero alcanzaron los 63.7 mmd,

mientras que las exportaciones de manufacturas no rela-

cionadas con las maquiladoras totalizaron 58.4 mmd.

39. El nivel de desagregación en estas industrias corres-

pondió a un código de tres dígitos de la clasificación

Standard Industrial Trade Classification (SITC).

40. A tres dígitos de la clasificación SITC.

41. Industry Canada, Trade in Services, Canada in a Global

Context, (sin fecha); http://dsp-psd.communication.

gc.ca/Collection/C2-539-1999E.pdf; [diciembre 16 de

2002].

42. El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados

Unidos en 1988 estableció un marco legal de derechos,

obligaciones y condiciones para permitir la inversión

en servicios y el establecimiento de una presencia

comercial (además de la inversión) con el propósito de

distribuir, comercializar, prestar o facilitar un servicio

cubierto por el acuerdo.

43. Las principales categorías de servicios utilizadas por

Statistics Canada fueron viajes (de negocios, persona-

les, relacionados con la salud y la educación y otros,

además de los gastos de las tripulaciones), transporte

(por tierra, por aire y por agua) y servicios comercia-

les (comunicaciones, construcción, seguros y reasegu-

ros, computadoras y procesamiento de datos, marcas

registradas y patentes, programas de cómputo, admi-

nistración, investigación y desarrollo, comercializa-

ción, arquitectura e ingeniería).

44. En México el comercio internacional de servicios se

dividía en dos categorías generales: servicios factoria-

les (intereses sobre la deuda y transferencias) y servi-

cios no factoriales (viajes fronterizos y no fronterizos,

turismo, seguros, transportes y otros).

45. La participación del comercio de servicios no factoria-

les disminuyó de 18.1% en 1980 a 12.1% en 1994 y

7.6% en 1999.

46. Entre 1994 y 1998 los ingresos por servicios de viajes

se incrementaron de 6.4 mmd a casi 8.0 mmd, mien-

tras que en el mismo periodo los gastos por concepto

de servicios de viajes se redujeron de 5.3 a 4.3 mmd.

47. Hubo una diferencia en el tipo de productos que se

importaron y exportaron por ferrocarril. Las importa-

ciones consistieron en su mayor parte en productos

agrícolas y partes para ensamble (que representaron,

respectivamente, el 43% y el 21% de la carga total

importada en 1998). Por otra parte, cuatro grupos de

productos (automóviles, trailers, cemento y cerveza)

representaron una buena parte de los productos

exportados (50% del total en 1998). Presidencia de la

República, Cuarto Informe de Gobierno (Ciudad de

México, septiembre de 1998), apéndice, pp. 182-183.

48. World Trade Organization, Annual Report 2000, Inter-

national Trade Statistics, (Ginebra 2000).

49. Para las definiciones y metodología en lo referente a las

estadísticas del comercio internacional en el ámbito de

los servicios, véase: Department of Commerce, Bureau

of Economic Analysis, The Balance of Payments of the

United States, Concepts, Data Sources, and Estimating

Procedure (Washington, D.C. mayo de 1990).

50. La categoría “viajes” incluyó gastos por concepto de ali-

mentos, alojamiento y transporte local por parte de

visitantes extranjeros a Estados Unidos o por residentes

estadounidenses en el extranjero. “Transporte de pasa-

jeros” incluyó ingresos y gastos por el transporte inter-

nacional de pasajeros por aire. “Otros transportes”

incluyó el transporte de bienes por barco, avión y ferro-

carril, además del costo del uso de gasoductos (Canadá

y Estados Unidos). “Regalías y licencias” incluyó los

ingresos y gastos asociados con los derechos de propie-

dad intelectual (patentes, técnicas de producción, fór-

mulas, diseños industriales, know-how, marcas comer-

ciales registradas, derechos de autor, etc.).
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51. El mecanismo de solución de controversias en los paí-

ses del TLCAN incluye disposiciones relativas a contro-

versias entre naciones y entre inversionistas y nacio-

nes.

52. En 1982 y 1989 se hicieron cambios en la Ley de Inver-

sión Extranjera que reemplazó el enfoque regulatorio

y restrictivo tradicional con uno de mayor apoyo a la

inversión extranjera. En 1983, México introdujo un

esquema de privatización y fortaleció la Ley de Paten-

tes y Marcas de modo que los derechos de propiedad

intelectual fueron más parecidos a los de sus principa-

les socios comerciales.

53. En 1993 se promulgó la Ley Federal de Competencia

Económica, que restringía el poder monopólico y

otras prácticas de competencia desleal en el sector pri-

vado. En el mismo año la nueva Ley de Inversión

Extranjera (LIE) permitió la inversión extranjera en

cualquier sector, a menos que se especificara sujeto a

restricción. En la industria de autopartes y en la mine-

ría se permitió hasta el 100% de inversión extranjera

directa; lo mismo en la transportación marítima de

altamar; la inversión extranjera directa en servicios

internacionales de pasajeros y carga comenzó a libera-

lizarse de acuerdo con un programa a plazos; el siste-

ma ferroviario también comenzó a privatizarse y se

permitió el 100% de inversión extrajera directa previa

aprobación de la Comisión Nacional de Inversión

Extranjera; no se impusieron restricciones en el caso

de los servicios profesionales; el sistema mexicano de

telecomunicaciones por satélite se estaba privatizando

con un tope de inversión extranjera directa de 49%; la

competencia total en el sistema de telefonía se inició en

1997. En realidad, el número de actividades reservadas

para ciudadanos mexicanos era muy pequeño; entre

ellas podemos mencionar las transmisiones de radio y

televisión, los servicios de venta al menudeo de gasoli-

na, la distribución de gas licuado, las uniones de crédi-

to y los bancos de desarrollo. Fernando Mateo, “TLCAN,

inversión extranjera directa e integración económica:

el caso de México”.

54. Estos datos se referían a la definición de balanza de

pagos e incluyeron flujos de inversión directa, ganan-

cias que se reinvirtieron y flujos de deuda entre com-

pañías.

55. La información sobre las características de la inversión

provino del Registro Nacional de Inversiones Extran-

jeras.

56. Esta cantidad toma en cuenta únicamente las inversio-

nes nuevas y las importaciones de activo fijo hechas

por la industria maquiladora.

57. Entre 1994 y 1998 las inversiones extranjeras directas

de Estados Unidos en México fueron en promedio de

5.2 mmd, en comparación con 2.3 mmd durante el

periodo de 1989 a 1993.

58. Tomado de John Kirton, “TLCAN, inversión extranjera

directa e integración económica: el caso de Canadá”,

ponencia presentada en el Seminario sobre Migración,

Libre Comercio e Integración Regional de la OECD,

Ciudad de México, enero 15-16, 1998.

59. Los datos se refieren a la entrada de capitales prove-

niente de la venta de acciones, a las ganancias que se

reinvierten y a los flujos de deuda entre compañías.

Los datos no incluyen el ajuste a costos actuales.





CAPÍTULO DOS

L
a evolución del desempleo en el periodo de
1994 a 1999 mostró tendencias muy diversas
entre las diferentes regiones del mundo. En los

países de la Unión Europea la tasa de desempleo dis-
minuyó, registrando una tasa promedio de 9.2% en
1999. Esta situación significó una reducción en el
número de personas desempleadas de 18.2 millones a
15.7 millones entre 1994 y 1999. En los países que con-
forman la cuenca del Pacífico, las tasas de desempleo,
que habían permanecido en niveles bajos hasta 1996,
sufrieron aumentos importantes debido fundamen-
talmente al impacto de la crisis financiera de media-
dos de 1997. Indonesia, Tailandia, Corea del Sur y
Hong Kong registraron aumentos en sus tasas de
desempleo, las cuales alcanzaron niveles que no se
habían registrado en veinte años.1 Los países latinoa-
mericanos mostraron condiciones muy diversas. En
Argentina y Chile, las tasas de desempleo disminuye-
ron, aunque los niveles permanecieron altos; mientras
que en Brasil, Colombia y Perú, las tasas aumentaron.2

En comparación con otras regiones, la evolución
del empleo en América del Norte mostró condicio-
nes más favorables. En 1999, el número de personas
ocupadas en esta región fue de 185.8 millones, 17.3
millones más que en 1994. Esto significó una tasa
promedio anual de crecimiento en el empleo de
2.0% en ese periodo, más alta que la observada en la
Unión Europea (1.0%) y en los países de la OCDE,
excluyendo los de América del Norte (0.8%).

Algunos de los rasgos favorables del crecimiento
del empleo en América del Norte entre 1993 y 19993

se reflejan en un mayor crecimiento del empleo de
tiempo completo en comparación con el crecimien-
to del empleo de tiempo parcial. En ese periodo, de
cada diez nuevos empleos, nueve fueron de tiempo
completo. Por otra parte, el trabajo asalariado tam-
bién creció a tasas más altas (2.5% promedio anual
entre 1993 y 1999) que el trabajo no asalariado (0.4%
promedio anual). Cabe señalar que los trabajadores
de tiempo completo y los trabajadores asalariados
tuvieron en general mayores remuneraciones y
mayores prestaciones. No obstante, el ritmo de creci-
miento del empleo en estos años fue menor al obser-
vado entre 1984 y 1989, periodo en que las economí-
as de Canadá y Estados Unidos crecieron a ritmos
más elevados.

El aumento del empleo a partir de 1994, aunado a
una tasa menor de crecimiento en la fuerza de traba-
jo, se vio reflejado en una disminución en el número
de personas desocupadas en América del Norte. La
tasa promedio de desempleo disminuyó de 5.9% en
1994 a 4.0% en 1999, la más baja desde 1984. Asimis-
mo, se mantuvo la tendencia decreciente en el nivel de
desempleo observado desde 1992. En 1999 el número
de personas desempleadas en la región fue de 7.7
millones, o sea 2.7 millones menos que en 1994.

El propósito de este capítulo es describir las prin-
cipales tendencias del empleo en Canadá, Estados
Unidos y México y sus principales características en el
periodo de 1980 a 1999, poniendo especial énfasis en
lo ocurrido a partir de la firma del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN). Esto no

LA FUERZA DE TRABAJO Y EL EMPLEO

EN AMÉRICA DEL NORTE 
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implica hacer una evaluación del efecto del TLCAN

sobre el empleo en estos países. En el caso de México,
el periodo a partir del TLCAN cubre de 1993 a 1999.4

2.1 ENVEJECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN Y CRECIMIENTO DE LA 
FUERZA DE TRABAJO EN AMÉRICA 
DEL NORTE

En 1999 la población total en América del Norte
ascendió a 399.4 millones de personas, lo que repre-
sentó cerca de 7% de la población mundial. Esta
cifra, comparada con la población en 1994, significó
un crecimiento promedio anual de 1.1%, tasa ligera-
mente mayor a la observada en los países europeos
de la OCDE. La mayor parte de la población se con-
centra en Estados Unidos; casi siete de cada diez
habitantes en la región se ubican en este país (véase
la Gráfica 2.1). Este índice de concentración se modi-
ficó ligeramente en comparación con 1980, lo que se
debe principalmente a una mayor tasa de crecimien-
to de la población en México. Entre 1980 y 1999, la
participación de México en la población total de la
región aumentó de 23.5% a 24.1%.

La estructura por edades de la población en Amé-
rica del Norte se caracterizó por una alta concentra-
ción de la población entre los 25 y los 54 años de
edad. En 1999, 41.7% de la población total en esta
región se ubicaba en este rango de edades, situación

que difería ligeramente a la de los países de la Unión
Europea, donde este segmento de la población repre-
sentó alrededor de 43.2% de la población total. La
elevada concentración de la población en este rango
de edades se presentó en los tres países, aunque en
Estados Unidos y Canadá las proporciones fueron
más altas que en México, donde se presentó una
estructura por edades más joven.

Los cambios en la estructura por edades de la
población indican que en los tres países existía una
tendencia al envejecimiento de la población, sobre
todo en Canadá y Estados Unidos. La Gráfica 2.2
muestra cómo entre 1980 y 1999 la participación de
la población joven (de menos de 20 años) en el total
de la población disminuyó en los tres países, mien-
tras que la participación de la población en edades
adultas y avanzadas aumentó. El envejecimiento de la
población también se reflejó en aumentos en la edad
promedio de la población. En Canadá aumentó de
29.1 años en 1980 a 36.4 años en 1999; en Estados
Unidos aumentó de 30 años en 1980 a 36.4 años en
19995 y en México aumentó de 24.5 años en 1990 a
26.2 años en 1998.6 El proceso gradual de envejeci-
miento de la población fue menos notorio en Méxi-
co, donde la población joven aún representaba un
alto porcentaje del total. Esto se debió a que en Méxi-
co la explosión demográfica se dio en un periodo
más amplio y a una tasa sustancialmente más alta
que en Canadá y Estados Unidos. En efecto, en estos
últimos países el boom poblacional ocurrió entre
1950 y 1960, con una tasa media anual de 2.3% en
Canadá y de 1.7% en Estados Unidos, mientras que
en México el mayor crecimiento de la población ocu-

Si bien se realizó un esfuerzo para incluir información que se
pudiera comparar lo mejor posible, no siempre se pudo dis-
poner de la misma información para los tres países y en algu-
nos casos no se pudo contar con información para los mismos
años. Por ello, el análisis se limita a la información disponible
en cada país. Para Canadá la fuente principal fue la Encuesta
de la Fuerza de Trabajo (Labour Force Survey, LFS); para Méxi-
co, la Encuesta Nacional de Empleo, ENE, y para Estados Uni-
dos la Encuesta Continua de Población (Current Population
Survey, CPS). En algunos casos la información de estas encues-
tas se complementó con otras fuentes. Es importante tomar en
cuenta que las fuentes de información en cada país experi-
mentaron cambios, que en algunos casos afectaron la compa-
rabilidad de las series. Los detalles de las fuentes de informa-
ción utilizadas para cada país, sus características y diferencias
se describen en el Apéndice B.

Estados Unidos
68%

México 
24%

Canadá
8%

GRÁFICA 2.1 Distribución de la población 
en América del Norte, 1999

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México, INEGI; para
Estados Unidos, Bureau of the Census.

Población total: 399.4 millones
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GRÁFICA 2.2 Distribución de la población por grupos de edad en América del Norte, 1980 y 1999

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, CANSIM; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, INEGI, Censo General de Población y Vivienda 1980; para
Estados Unidos, Bureau of the Census, Current Population Survey.
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rrió entre 1950 y 1980, con una tasa promedio de
3.1% al año. En los años posteriores a este periodo las
tasas se redujeron en forma continua, principalmen-
te en México.7

De acuerdo con las proyecciones para los tres paí-
ses, la población entre 15 y 64 años de edad, esto es,
la población en edad de trabajar, se mantendría en
niveles relativos altos en las próximas décadas, sobre
todo en México. En Canadá, se calculaba que la
población en este grupo de edades alcanzaría su
máximo nivel en el año 2011, cuando 68.7% del total
de la población tendría entre 15 y 64 años de edad.8

En Estados Unidos, se estimaba que la participación
más alta de la población entre 16 y 64 años (65.6%
del total) se alcanzaría en el año 2009.9 En México, se
estimaba que la población en edad de trabajar segui-
ría creciendo hasta alcanzar un nivel de 90 millones
de personas en el año 2030, lo que significa un
aumento de 40% en comparación con la población
en edad de trabajar en 1999.10 Cabe señalar que, al
igual que la población total, la población en edad de
trabajar también enfrentó un proceso de envejeci-
miento, con una menor proporción de población
joven y un aumento de la población de mayor edad.
Por ejemplo, en Canadá la proporción de la pobla-
ción en edad de trabajar entre 15 y 24 años disminu-
yó de 25.7% en 1980 a 16.8% en 1999, mientras que
la de 65 años y más aumentó de 11.2 a 14.8% en el
mismo periodo; esta situación también se presentó
en México y Estados Unidos.11

Si bien el porcentaje de la población de más de 65
años se mantuvo bajo en comparación con la de
otros grupos de edad, este segmento de la población
tuvo elevadas tasas de aumento en los tres países. En
Canadá, la tasa de crecimiento de este grupo fue de
2.6% por año entre 1980 y 1999, más del doble del
crecimiento de la población total; para México y
Estados Unidos, las tasas fueron de 3.8% y de 1.6%
respectivamente, también más altas que el aumento
de la población total. Las proyecciones realizadas por
la Oficina del Censo (Census Bureau) de Estados
Unidos indicaban que en ese país la población de 65
años y más alcanzaría un total de 69 millones en el
año 2030, más del doble de la reportada en 1999.12

El proceso de envejecimiento de población no fue
exclusivo de los países de América del Norte; tam-
bién se observó en otras regiones del mundo y tuvo
importantes repercusiones en las políticas de empleo
y de seguridad social de los países. Por una parte, el

aumento de la población en edades de trabajar
demanda la creación de mayores fuentes de empleo y
la instrumentación de nuevas políticas en materia de
capacitación y entrenamiento de la mano de obra,
principalmente para los trabajadores de mayor edad.
Por otra parte, el aumento de la población adulta
requiere de un fortalecimiento en la infraestructura
de seguridad social, salud, pensiones y jubilaciones.

2.2 TENDENCIAS EN LA FUERZA DE 
TRABAJO EN AMÉRICA DEL NORTE

El mayor crecimiento de la población en edad de tra-
bajar y una mayor participación de la población en la
fuerza de trabajo, especialmente de las mujeres, son
factores que influyeron en el crecimiento de la fuerza
de trabajo en América del Norte. En 1999, la fuerza
de trabajo en esta región fue de 193.6 millones de
personas, o sea 14.5 millones más que en 1994. Este
aumento fue resultado principalmente de una eleva-
da tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo en
México (2.9% entre 1994 y 1999), lo que significó un
aumento promedio de un poco más de un millón de
personas por año.13 En Estados Unidos la fuerza de
trabajo aumentó en 8.3 millones de personas entre
1994 y 1999, o sea una tasa anual de 1.2%, mientras
que en Canadá aumentó en 799 000 personas, esto
es, un ritmo anual de 1.5%.

El crecimiento de la fuerza de trabajo en Canadá
y Estados Unidos a partir de 1994 y México a partir
de 1993 fue ampliamente influido por el aumento de
las mujeres en la fuerza de trabajo. Como se puede
apreciar en la Gráfica 2.3, en México y en Estados
Unidos la tasa de participación de las mujeres man-
tuvo la tendencia creciente observada en años ante-
riores. En Canadá, después de un periodo práctica-
mente sin cambios, la tasa de participación
femenina empezó a crecer nuevamente a partir de
1998. Por su parte, la tasa de participación de los
hombres mantuvo su tendencia decreciente en Esta-
dos Unidos y en Canadá. En México, la tasa de par-
ticipación masculina, sustancialmente más alta que
en los otros dos países, continuó creciendo, aunque
en el último año del periodo se observó un ligero
descenso. Esto fue el reflejo de una edad de retiro
más temprana de los trabajadores canadienses y
estadounidenses hombres, en comparación con los
trabajadores mexicanos.
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GRÁFICA 2.3 Tasas de participación de la fuerza de trabajo en América del Norte, 1980–1999

Nota: Para  Canadá y  México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, los datos se refieren a los trabajadores de 16
años o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta  Nacional de Empleo e INEGI, Encuesta Nacional de Ingre-
so y Gastos de los Hogares; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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La fuerza de trabajo con mayor crecimiento
correspondió a los grupos de edad entre 45 y 54 años
en Canadá y Estados Unidos, y entre 25 y 44 años en
México. Como puede apreciarse en el Cuadro 2.1,
esta situación fue el resultado de un aumento en las
tasas de participación de estos grupos de población.
El grupo mayoritario en los tres países fue el que se
encuentra entre los 25 y los 44 años, aunque en
Canadá y Estados Unidos el porcentaje en la fuerza
de trabajo de este grupo disminuyó, mientras que en
México aumentó. Esta situación reflejó el mayor
ritmo de envejecimiento de la población trabajadora
en los primeros dos países.

En el periodo de 1994 a 1999, la proporción de
los jóvenes (entre 15 y 24 años) en la fuerza de tra-
bajo disminuyó en los tres países. En Canadá se
redujo 0.7 puntos porcentuales y 0.5 en Estados
Unidos. En México la reducción fue mayor, con 4.5
puntos porcentuales menos entre 1993 y 1999, aun-
que la proporción de los jóvenes en la fuerza de tra-
bajo en este país se mantuvo alta, con niveles muy
superiores (25.8% en 1999) a los de Canadá y Esta-
dos Unidos (16% en ambos países). Esta reducción
en la proporción de los jóvenes en la fuerza de tra-
bajo se observaba desde la década de los ochenta y
también se reflejó en su tasa de participación, que
disminuyó, sobre todo en México. La menor tasa de
participación de los jóvenes en la fuerza de trabajo
fue resultado de una mayor permanencia en la
escuela.

Un hecho que merece destacarse fue el elevado
crecimiento de la fuerza de trabajo adulta (55 a 64
años) en Estados Unidos entre 1994 y 1999. La tasa
de participación para este grupo tuvo un aumento
sustancialmente mayor que el aumento en Canadá y
México; alcanzó niveles de 59.3%, casi diez puntos
porcentuales más que la tasa de participación en
Canadá en 1999, y 3.6 puntos porcentuales más que
la tasa en México.14 Este crecimiento se presentó
desde 1987 y contrastó con las condiciones durante
los primeros años de la década de los ochenta, cuan-
do se registraron reducciones. Esto reflejó las mayo-
res oportunidades de empleo para los trabajadores
en este segmento de la fuerza de trabajo en Estados
Unidos. También destaca la elevada tasa de participa-
ción para la población de más de 65 años en México,
en comparación con las tasas en Canadá y Estados
Unidos, aunque en los tres países la tasa de partici-
pación para este grupo iba ya en constante descenso
desde antes de 1994.

2.3 CRECIMIENTO DEL EMPLEO A 
PARTIR DEL TLCAN

Uno de los propósitos del TLCAN ha sido el de propi-
ciar mayores oportunidades de empleo y mejorar las
condiciones de vida a través de fomentar el comercio
y estimular la inversión entre los tres países. Como se
señaló en el primer capítulo, durante los seis prime-
ros años de operación del TLCAN la actividad comer-
cial y la inversión entre los tres países se incrementó.
El impacto de estos cambios sobre el empleo después
de la firma del acuerdo comercial fue difícil de eva-
luar, tomando en consideración que además del
comercio otros factores internos y externos influye-
ron en las economías y los mercados laborales de los
países miembros. Por ello, este capítulo se limita a
describir la evolución del empleo y sus características
en el periodo de 1980 a 1999, con especial énfasis en
lo ocurrido a partir de 1994 en Canadá y Estados
Unidos y a partir de 1993 en México.

En general, las condiciones del empleo en Améri-
ca del Norte mejoraron entre 1994 y 1999. En Cana-
dá el empleo aumentó a una tasa promedio anual de
más de 2% en ese periodo, y en Estados Unidos el
aumento fue de 1.6%. En México el empleo aumen-
tó en poco más de 3% anual en promedio entre 1993
y 1999. Asimismo, las tasas de desempleo mostraron
una tendencia decreciente en los tres países. No obs-
tante, las condiciones más favorables del empleo no
se vieron reflejadas en los salarios, que sólo experi-
mentaron una ligera mejoría, sobre todo al final de
este periodo. La evolución de los salarios se analiza
con mayor detalle en el Capítulo Cuatro. A continua-
ción se resumen los rasgos más sobresalientes de la
evolución del empleo en cada país.

Canadá
El mejor desempeño de la economía canadiense
influyó positivamente en el comportamiento del
empleo. Entre 1994 y 1999 el número de personas
ocupadas aumentó en 283 900 personas promedio
por año. Si bien este crecimiento significó una recu-
peración respecto de la reducción del empleo en el
periodo de crisis económica en 1991 y 1992, en rela-
ción con el de 1984 a 1989 representó una ligera
desaceleración. En este último periodo el empleo
aumentó a un nivel promedio de 326 567 personas
por año. El crecimiento del empleo a partir de 1994
fue casi continuo y alcanzó su tasa más alta en 1999.
En ese año el empleo creció en 391 000 personas, el
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CUADRO 2.1 Fuerza de trabajo y tasas de participación en América del Norte

CANADÁ

Grupos de edad Tasa de participación Fuerza de trabajo (miles) Crecimiento

1994 1999 1994 1999 1994–1999

Total 65.2 65.6 14 627 15 721 1 094.6

15 a 19 años 50.4 50.3 966 1 016 49.7

20 a 24 años 76.9 76.8 1 528 1 550 22.2

25 a 44 años 84.3 85.8 7 976 8 190 214.1

45 a 54 años 80.4 81.8 2 767 3 402 635.3

55 a 64 años 48.2 49.9 1 177 1 344 167.0

65 años o más 6.7 6.2 213 220 6.3

MÉXICO

Grupos de edad Tasa de participación Fuerza de trabajo (miles) Crecimiento

1994 1999 1994 1999 1994–1999

Total 59.4 60.0 32 408 38 470 6 062.1
15 a 19 años 47.4 43.7 4 787 4 455 –332.1

20 a 24 años 63.6 62.9 5 003 5 458 455.0

25 a 44 años 67.7 69.9 14 562 18 694 4 132.6

45 a 54 años 63.8 66.3 4 261 5 258 996.8

55 a 64 años 54.5 55.7 2 342 2 964 621.9

65 años o más 35.5 31.6 1 453 1 640 187.8

ESTADOS UNIDOS

Grupos de edad Tasa de participación Fuerza de trabajo (miles) Crecimiento

1994 1999 1994 1999 1994–1999

Total 66.6 67.1 131 056 139 368 8 312.0

15 a 19 años 52.7 52.0 7 481 8 333 852.0

20 a 24 años 77.0 77.5 14 131 13 934 –197.0

25 a 44 años 84.0 84.8 69 579 70 026 447.0

45 a 54 años 81.7 82.5 24 318 29 388 5 070.0

55 a 64 años 56.8 59.3 11 713 13 681 1 968.0

65 años o más 12.4 12.3 3 834 4 006 172.0

Nota: La tasa de participación es igual a la relación entre la fuerza de trabajo y la población en edad de trabajar. Para Canadá y México los datos se refieren a los trabaja-
dores de 15 años o más; para Estados Unidos la información se refiere a los trabajadores de 16 años o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics,
Current Population Survey.

canadienses (88% en 1999) tenían un contrato de
trabajo de tipo permanente. También, que la mayo-
ría de los empleos creados a partir de 1994 fueron de
tiempo completo (véase la Gráfica 2.6). Esta situa-
ción se presentó a lo largo de todo el periodo, alcan-
zando su máximo crecimiento en 1999, cuando
nueve de cada diez nuevos empleos fueron de tiem-
po completo. El comportamiento del empleo asala-
riado y el empleo de tiempo completo fue de carác-
ter cíclico, con aumentos importantes en los
periodos de crecimiento económico y reducciones en
los periodos de crisis.

En cuanto a la estructura del empleo por activi-
dad económica, una de las características principales

aumento más alto en 19 años. Cabe destacar que en
este periodo, el PIB real creció a una tasa más alta que
el empleo, lo que indica un incremento en la pro-
ductividad de la mano de obra (véase la Gráfica 2.4).

Las características del empleo en Canadá variaron
sustancialmente entre 1994 y 1999. Como se muestra
en la Gráfica 2.5, en los primeros dos años de ese
periodo el aumento del empleo fue fundamental-
mente de carácter asalariado, mientras que entre
1996 y 1997 fue resultado sobre todo del aumento de
empleo por cuenta propia. Después de 1998, el
empleo asalariado fue nuevamente la fuente princi-
pal de crecimiento del empleo. Es importante men-
cionar que la mayoría de los trabajadores asalariados
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GRÁFICA 2.4 Crecimiento del PIB real y del empleo en América del Norte, 1981–1999

Nota: Para  Canadá y  México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, los datos se refieren a los trabajadores de
16 años o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey y  National Income y Expenditure Accounts; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de
Empleo, INEGI, Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares, los datos para los años en que no se realizaron encuestas fueron estimados,  e INEGI, Sistema de
Cuentas Nacionales; para Estados Unidos, Bureau of Economic Analysis, National Income and Product Accounts, Bureau of Labor Statistics, Current Popu-
lation Survey.
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GRÁFICA 2.5 Crecimiento anual del empleo asalariado y no asalariado en América del Norte, 1981–1999

Nota: El empleo no asalariado incluye a los trabajadores por su cuenta y a los trabajadores familiares sin pago. Para México y Canadá los datos no equiva-
len al total del crecimiento anual del empleo porque excluyen el rubro de empleadores.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta  Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of
Labor Statistics, Current Population Survey.
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Nota: Para  Canadá y  México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, los datos se refieren a los trabajadores de
16 años o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta  Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of
Labor Statistics, Current Population Survey.
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fue la recuperación del empleo en el sector manufac-
turero durante este periodo, lo que contrastó con su
deterioro considerable en los cuatro años anteriores.
La recuperación del empleo en esta actividad se refle-
jó en una mayor participación de este sector en el
empleo total. El empleo en los servicios mantuvo su
tendencia creciente, con aumentos importantes en
los servicios profesionales y técnicos y en el comercio
al mayoreo. Por lo que respecta a los cambios en la
estructura del empleo por ocupación, las plazas de
profesionistas, principalmente las de analista de sis-
temas de cómputo y las de gerencia, sobre todo en
mercadotecnia, tuvieron un elevado crecimiento,
mientras que las ocupaciones relacionadas con el
sector agrícola y con las actividades de apoyo admi-
nistrativo, como secretarias y mensajeros, registraron
reducciones en el empleo, comportamiento que ya se
venía observando desde años anteriores.

Las condiciones más favorables del empleo en
Canadá a partir de 1994 se reflejaron en reducciones
en la tasa de desempleo tanto para los hombres como
para las mujeres. La disminución en la tasa de
desempleo se presentó a lo largo de todo el periodo,
alcanzando el nivel más bajo en 1999 (7.6%). Esto se
reflejó en una reducción en los niveles de desempleo
que pasaron de 1.5 millones de personas en 1994 a
1.2 millones en 1999. La duración promedio del
desempleo también tuvo reducciones continuas,
aunque los niveles permanecieron ligeramente más
altos que los observados en el periodo de 1983 a
1989. Asimismo, la proporción de los trabajadores
que perdió su empleo por motivos económicos, o sea
en forma involuntaria, diminuyó hasta alcanzar un
porcentaje de 35.4 en 1999. Esta situación representó
una sustancial mejoría en comparación con la pro-
porción de personas desocupadas por motivos eco-
nómicos durante los años de recesión, cuando la par-
ticipación de estos trabajadores representó cerca del
50% del desempleo total.

Estas condiciones favorables del empleo en Cana-
dá no se reflejaron en las remuneraciones, que sólo
tuvieron aumentos ligeros al final del periodo. En
1998, el nivel de remuneración promedio real fue
0.8% menor al nivel promedio en 1994. Esta situa-
ción contrastó con el fuerte deterioro (-6.8%)
durante el periodo de 1990 a 1993. En general, se
observó que el crecimiento de las remuneraciones
reales después de 1994 se mantuvo muy por debajo
del crecimiento de la productividad laboral, situa-
ción que se observaba desde años anteriores (este

aspecto se analiza con mayor detalle en el Capítulo
Cuatro).

México
La evolución del empleo en México entre 1993 y 1999
pasó de un periodo de deterioro en los primeros años
a uno de alto crecimiento a partir de 1996 (véase la
Gráfica 2.4). El deterioro en el empleo durante los
primeros tres años se debió al concurrente deterioro
de la economía, que culminó con una fuerte contrac-
ción del PIB en 1995, lo que ocasionó reducciones en
el crecimiento del empleo y aumentos en las tasas de
desempleo. El número de trabajadores de planta ase-
gurados en el IMSS, indicador del comportamiento del
empleo en el sector formal privado, disminuyó en
3.3% entre 1993 y 1995, reducción más alta que la
observada durante la crisis de 1982.15 El empleo en la
industria manufacturera, que en 1995 concentraba
15.4% del empleo total, también disminuyó. Sólo la
industria maquiladora de exportación mantuvo un
ritmo elevado de aumento en el empleo. El deterioro
del empleo en el sector formal influyó para que
aumentara el empleo informal, lo que se manifestó en
un sustancial crecimiento de las personas ocupadas
en microestablecimientos en 1995. Un análisis más
detallado de empleo en el sector informal se presenta
en el recuadro de la página siguiente.16

El deterioro en el empleo en ese periodo, aunado
al crecimiento elevado de la fuerza de trabajo, se tra-
dujeron en un aumento en la tasa de desempleo. En
1995 la tasa de desempleo fue la más alta de todo el
periodo (4.8%). En las áreas urbanas del país el
desempleo alcanzó una tasa de 6.2%.17 La reducción
de la actividad económica ocasionó que aumentara
la proporción de personas que perdieron su empleo
por causas involuntarias, esto es, por motivos econó-
micos. Asimismo, las condiciones del empleo mos-
traron un deterioro. La tasa de ocupación parcial por
motivos económicos, medida por el porcentaje de las
personas que laboran menos de 35 horas a la semana
en forma involuntaria, alcanzó un nivel de 4.8% en
1995; mientras que la tasa de personas ocupadas con
ingresos inferiores al mínimo fue de 18%. La tasa de
condiciones críticas de ocupación, que considera a
las personas ocupadas con ingresos bajos y jornadas
de trabajo no estándar, fue de 19.1%.18

En el segundo semestre de 1996 la economía
mexicana se empezó a recuperar. El PIB real registró
un aumento de 5.2% en ese año y el crecimiento se
sostuvo en los siguientes años. El mejor desempeño
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El empleo informal en México

El mercado laboral mexicano fue un mercado dual en
donde una parte importante de la población econó-
micamente activa laboraba en el sector formal y otra
parte en el sector informal.19 Los trabajadores en este
último sector se caracterizaban por tener bajos nive-
les de ingreso y baja productividad, y porque una ele-
vada proporción no recibía prestaciones. En un estu-
dio del INEGI, se estima que este sector contribuyó con
8.7% de la producción bruta total del país en 1998.20

Resulta difícil definir y cuantificar al sector infor-
mal. Existen numerosas definiciones posibles de lo que
constituye el sector informal y, obviamente, su tamaño
se ve afectado por la definición que se elija.21 Usual-
mente las definiciones que se usan para medir infor-
malidad combinan tipos diferentes de trabajadores,
como vendedores ambulantes, trabajadores por su
cuenta, trabajadores domésticos y asalariados de bajos
ingresos. Debido a esta diversidad, algunos investiga-
dores han señalado la conveniencia de eliminar este
concepto y medir en forma separada a cada uno de
estos diferentes sectores de trabajadores.22 La medición
del sector informal que se presenta en esta sección está
basada en una definición “especial”, formulada por
Clara Jusidman en un estudio realizado en 1993 para la
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).23 Esta
definición combina el tamaño del establecimiento, la
posición en el trabajo y la actividad económica. La esti-
mación cubre al empleo no agrícola y fue realizada por
el Secretariado utilizando datos de la Encuesta Nacio-
nal de Empleo para el periodo de 1993 a 1999.

Entre 1993 y 1999 la proporción del empleo en el sec-
tor informal aumentó en los años de crisis y disminuyó
en los años de recuperación de la economía. No obstan-
te, en 1999 representó 46% del empleo total no agrícola.
Entre los elementos que influyeron esta situación se
encuentran el elevado crecimiento de la fuerza de traba-
jo y el fuerte deterioro de los salarios reales en las déca-
das de los ochenta y los noventa. El primer elemento
representó una fuerte presión sobre el mercado laboral
para generar cada año un número suficiente de emple-
os que pudieran absorber el elevado número de perso-
nas que se incorporaron a la fuerza de trabajo. El segun-
do influyó en el aumento de la preferencia de las
personas por crear su propio empleo, debido a que los

salarios reales en el sector formal disminuyeron sustan-
cialmente. Datos de la Encuesta Nacional de Microne-
gocios (Enamin) señalan que en 1998 cerca de 36% de
los trabajadores en este tipo de establecimientos se
encontraban ahí para complementar su ingreso familiar
y 33.1% porque ganaban más que como asalariados.24

Como se observa en la Gráfica 2.7, entre 1993 y
1995 el tamaño del sector informal se incrementó
como porcentaje del empleo total, lo que fue amplia-
mente influido por el deterioro económico en esos
años. Al irse recuperando la economía, la informali-
dad cedió ligeramente. Para 1999 la población ocu-
pada en actividades no agrícolas informales alcanzó
un total de 14.1 millones de personas, esto es 46.0%
del empleo no agrícola total.

En el periodo de 1993 a 1999 el empleo no agrícola
aumentó en 6.9 millones de personas; 46% de este
aumento se dio en el sector informal. Cabe destacar que
a medida que fue mejorando la actividad económica, la
participación del empleo informal en el aumento del
empleo total disminuyó. Por ejemplo, entre 1996 y 1999
el empleo no agrícola aumentó en 3.6 millones de per-
sonas: 35% fue empleo en el sector informal y 65% fue
empleo formal. En 1999, por primera vez desde 1991, el
número de trabajadores informales disminuyó.

Aunque la mayor parte de los trabajadores infor-
males fueron hombres, el trabajo informal fue ligera-
mente más frecuente entre las mujeres. En 1999 la
mitad de las mujeres ocupadas se encontraba laboran-
do en el sector informal, mientras que la relación para
los hombres fue de 43%. Cabe destacar que a partir de
1996 la incidencia del empleo informal disminuyó
tanto entre los hombres como entre las mujeres.

Analizando la información por grupos de edad, se
observa que en las actividades no agrícolas una eleva-
da proporción de los trabajadores informales (46% en
1999) tenía entre 20 y 39 años de edad; aunque cabe
señalar que la incidencia de este tipo de empleo fue
mayor entre los trabajadores más jóvenes y de más
edad. En 1999, 57% de los trabajadores entre 12 y 19
años de edad eran trabajadores informales, mientras
que la relación para los trabajadores de más de 65 años
fue de 71%. En comparación con las condiciones en
años anteriores, en los años de crisis la incidencia del



L A  F U E R Z A  D E  T R A B A J O  Y  E L  E M P L E O  E N  A M É R I C A  D E L  N O R T E 73

empleo informal aumentó en todos los grupos de
edad, sobre todo entre los de menor y mayor edad.25

A medida que la economía se recuperaba, la tasa de
informalidad disminuyó en todos los grupos de edad.

En las áreas más urbanizadas del país, la mayor
parte de las personas ocupadas (62.4% en 1999) tra-
bajaron en el sector formal, mientras que en las áreas
menos urbanizadas lo que predominó es el trabajo
informal (58%). Esto contradice la suposición gene-
ralizada en el sentido de que los sectores informales
son ante todo un fenómeno urbano,26 aunque este
dato excluye a la actividad agrícola.

Al analizar la estructura de los trabajadores infor-
males por su posición en la ocupación, se observa
que una elevada proporción fueron trabajadores por
su cuenta (45.4% del total en 1999). Además, la
mayoría de los trabajadores sin pago fueron trabaja-
dores informales. Esto en parte explica por qué la
mayoría de los trabajadores ocupados en actividades
informales carecía de prestaciones y beneficios.
Dicha estructura contrasta con la del empleo no agrí-
cola formal, en donde la mayoría de los trabajadores
eran asalariados (88.5% del total en 1999).

La distribución del empleo entre los sectores for-
mal e informal difiere según el tipo de actividad eco-
nómica. En general, el trabajo informal fue más fre-
cuente en el comercio al menudeo, en los servicios
personales y de venta de alimentos, y en la construc-
ción. Destacan los servicios de reparación, los servi-
cios domésticos y la venta de alimentos en la vía públi-
ca, en donde los porcentajes de informalidad fueron
superiores al 80% en 1999. En contraste, en los servi-
cios profesionales, de salud y de educación, la minería,
los transportes, las comunicaciones y electricidad, la
mayor parte de los trabajadores eran formales.

Las actividades con mayor incidencia de empleo
informal tuvieron el mayor crecimiento en este tipo de
empleo entre 1993 y 1999. En el comercio al menudeo,
los trabajadores informales aumentaron de 3.8 millo-
nes en 1993 a 4.3 millones en 1999. Un patrón similar
se observó en los servicios de reparación, en donde los
trabajadores informales aumentaron en 407 058 per-
sonas en el mismo periodo. Por definición, el empleo
en los servicios domésticos es informal en su totali-

dad, y su crecimiento entre 1993 y 1999 fue de 634 746
personas; en la venta de alimentos en las calles, el
aumento fue de aproximadamente 122 000 personas.

En la industria manufacturera, una de las actividades
más dinámicas en la creación de empleo en ese periodo,
el crecimiento del empleo fue fundamentalmente de
carácter formal (70% entre 1993 y 1999), aunque algu-
nas actividades se caracterizaron por una elevada tasa de
informalidad. Tal es el caso de la fabricación de produc-
tos de madera, en donde 67% del personal ocupado fue
informal. Otras industrias con alta proporción de traba-
jo informal fueron la preparación de alimentos y bebi-
das, la industria textil y la fabricación de minerales no
metálicos, en donde la tasa de informalidad fue de alre-
dedor de 43% en 1999. En la industria del vestido, una
de las industrias con mayor aumento en el empleo entre
1993 y 1999, el empleo formal aumentó a una tasa más
alta que el empleo informal, de tal forma que para este
último año, 63% del personal ocupado era formal, en
comparación con 49% en 1993.

El ingreso promedio de los trabajadores en el sector
informal fue inferior al de los trabajadores formales. En
1999, la mediana del ingreso mensual de los trabajado-
res informales fue de $ 1 749 pesos, 45% menor que la
de los trabajadores formales. Esta situación también se
reflejó en la distribución de los trabajadores por múlti-
plo del salario mínimo, que indica que una elevada pro-
porción de los trabajadores informales (60% del total)
estaban en el grupo de ingresos de dos salarios mínimos
o menos en 1999. Esta situación contrastó con las con-
diciones de los trabajadores formales, en donde la pro-
porción en estos rangos de ingreso fue de 39%.

La gran mayoría de los trabajadores informales no
tenían acceso a prestaciones y beneficios. Esto se debió
en parte a la elevada proporción de trabajadores por su
cuenta y de familiares sin pago. En 1999, 92% de los tra-
bajadores informales no recibía ninguna prestación,
mientras que para los trabajadores formales esta situa-
ción alcanzaba el 24%. Se debe señalar que algunos tra-
bajadores recibían asistencia médica como dependientes
de otros miembros de la familia que sí contaban con la
seguridad social. Otros podían recibir asistencia médica
a través de programas de redes de seguridad social del
gobierno, administrados por la Secretaría de Salud.27
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GRÁFICA 2.7 México: participación del sector informal en el empleo no agrícola, 1991–1999

Nota: Los datos se refieren a los trabajdores de 12 años o más.
Fuente: Estimaciones del Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral con base en datos de la  Encuesta Nacional de Empleo, STPS-INEGI.

de la economía se reflejó en una recuperación del
empleo, que aumentó 10.8% entre 1996 y 1999, o sea
1.2 millones de personas por año en promedio. Cabe
señalar que en el último año de ese periodo el creci-
miento del empleo tuvo una sustancial reducción, lo
que en parte se debió a una desaceleración de la acti-
vidad económica en el primer trimestre de 1999.

El mercado laboral mexicano se caracterizó por
ser un mercado dual, donde una parte de la pobla-
ción se encontraba ocupada en actividades formales
y otra parte en actividades informales o de empleo
precario. Aunque a partir de 1996 el empleo formal
creció en forma muy importante, no generó los
empleos suficientes para incorporar totalmente a la
creciente fuerza de trabajo. Esta situación ocasionó
que la población ocupada en el sector informal tam-
bién aumentara en ese periodo, aunque su participa-
ción en el empleo total disminuyó ligeramente, como
se analiza en el recuadro.

Continuando con la tendencia observada en años
anteriores, la tasa de aumento del empleo femenino

fue más alta que la del empleo masculino en 1996 y
1997, aunque en los siguientes dos años dicha tasa de
crecimiento fue considerablemente menor. El
empleo formal en el sector privado, medido por el
crecimiento del número de trabajadores asegurados
permanentes en el IMSS, creció en casi 18% entre
1996 y 1999, lo que significó un aumento de 1.6
millones de trabajadores, situación que contrastó
con la reducción observada en los tres años previos.
Una de las actividades con mayores aumentos en el
empleo formal fue la industria manufacturera, que
aumentó su personal ocupado en 732 000 trabajado-
res en ese periodo, o sea a un ritmo promedio de 
183 000 trabajadores por año, situación que contras-
tó con la reducción observada entre 1992 y 1995. El
elevado crecimiento del empleo en esta actividad fue,
en parte, resultado del aumento del empleo en la
industria maquiladora de exportación, que en ese
periodo creció en 385 670 trabajadores. Este aumen-
to significó que de cada diez nuevos empleos en la
industria manufacturera formal en ese periodo,
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cinco ocurrieran en la industria maquiladora. En
1999, el número de personas ocupadas en esta indus-
tria fue de 1.14 millones. Cabe señalar que el empleo
en la industria no maquiladora también fue muy
relevante en este periodo (véase la sección de empleo
por actividad económica).

A partir de 1996 se presentó una mejoría en el
tipo de empleos creados. Por una parte, el empleo de
tiempo completo aumentó, mientras que el empleo
de tiempo parcial disminuyó (véase la Gráfica 2.6).
Asimismo, el crecimiento del trabajo asalariado fue
mayor que el del empleo no asalariado (véase la Grá-
fica 2.5). Cabe destacar que la mayoría del empleo
asalariado fue de tipo permanente y se dio sobre todo
en establecimientos con local.28 Se debe hacer notar
que una parte importante del aumento del empleo se
presentó en establecimientos micro (de menos de 15
trabajadores) en donde las remuneraciones prome-
dio y los beneficios fueron en general más bajos que
en las empresas medianas y grandes.29 En 1999, el
empleo en establecimientos pequeños representó
63% del empleo total. El aumento del empleo en
pequeños establecimientos fue un reflejo de la duali-
dad del mercado laboral mexicano, en donde un por-
centaje importante de personas trabajaba en el sector
informal.

Aunque casi todos los indicadores complementa-
rios de empleo registraron reducciones a partir de
1996, algunos mantuvieron tasas elevadas. La tasa de
empleo parcial por razones económicas disminuyó
de 2.7% en 1996 a 2.5% en 1999. Sin embargo, la tasa
de los trabajadores con ingresos iguales o inferiores
al salario mínimo general sólo disminuyó ligeramen-
te y mantuvo un nivel de 18.3% en 1999, aunque este
cambio pudo estar influido por el fuerte deterioro de
los salarios mínimos reales en ese periodo. También
disminuyó la tasa de condiciones críticas de ocupa-
ción, que combina el porcentaje de personas ocupa-
das con ingresos menores o iguales al salario mínimo
y horas de trabajo diferentes a las estándar, pero su
nivel fue de 19.2% en 1999.

El mayor crecimiento del empleo a partir de 1996
y una menor tasa de crecimiento en la fuerza de tra-
bajo en México ocasionaron una baja continua en la
tasa de desempleo. En 1999, la tasa de desempleo
abierto fue de 1.7%, menos de la mitad de la tasa
observada en 1995. En las zonas urbanas del país la
tasa promedio de desempleo tuvo una reducción
similar. Durante este periodo también disminuyeron
la proporción de personas en el desempleo total que

perdieron su empleo por motivos económicos y la
duración promedio del desempleo (estos temas de
tratan con mayor detalle en el Capítulo Tres).

Las mejores condiciones del empleo no se refleja-
ron en una recuperación de los ingresos de los traba-
jadores. En el sector formal las remuneraciones rea-
les, medidas por el salario promedio de cotización de
los trabajadores en el IMSS, mostraron una continua
tendencia a la baja en el periodo de 1984 a 1990, lo
que significó una pérdida de 16.4% en su poder
adquisitivo. En los siguientes tres años las remunera-
ciones empezaron a crecer hasta alcanzar en 1994
niveles ligeramente superiores a los de 1984.30 Sin
embargo, la crisis de 1995, el repunte de la inflación
y una estricta política monetaria para controlarla,
provocaron una nueva caída en las remuneraciones
reales, que sólo tuvieron una ligera recuperación en
1998 y 1999. No obstante, los niveles de remunera-
ción reales en 1999 fueron 24.4% más bajos que los
niveles en 1994.

Estados Unidos
El crecimiento sostenido de la economía estadouni-
dense en el periodo de 1994 a 1999 tuvo una influen-
cia positiva en el empleo, que aumentó a un ritmo
promedio de 2.1 millones de personas por año. Este
crecimiento fue mayor al observado en los cuatro
años anteriores, pero menor al aumento en el perio-
do de 1984-1989, cuando el empleo creció a un
ritmo promedio anual de 2.5 millones de personas.
El menor aumento en el empleo después de 1994 fue
resultado de un menor ritmo de crecimiento de la
economía estadounidense después de la recesión de
principios de los noventa, en comparación con los
niveles de crecimiento después de la recuperación de
la recesión en 1982 (véase la Gráfica 2.4).

Al igual que en Canadá, el crecimiento del empleo
en Estados Unidos después de 1994 presentó caracte-
rísticas favorables. Por una parte, el aumento del
empleo fue principalmente de tipo asalariado, que
generalmente recibe salarios y beneficios mayores
que el trabajo no asalariado. El empleo asalariado
creció a lo largo de todo el periodo, elevando su par-
ticipación en el empleo total a 92.3% en 1999, más de
un punto porcentual sobre su participación en 1994;
aunque se debe hacer notar que el nivel promedio de
crecimiento del empleo asalariado en este periodo
fue menor al del periodo de 1984 a 1989 (véase la
Gráfica 2.5). Otro indicador que muestra las mejores
condiciones del empleo es que la mayor parte de los
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nuevos puestos de trabajo fueron de tiempo comple-
to. De hecho, en 1999 el número de personas ocupa-
das con empleo de tiempo parcial disminuyó (véase
la Gráfica 2.6). Asimismo, el número de trabajadores
con empleo temporal disminuyó de 2.7 millones a
2.4 millones entre 1995 y 1999; la última cifra repre-
senta 2% del empleo total asalariado.31

Al igual que en Canadá, las ocupaciones profesio-
nistas y de gerencia continuaron siendo las de mayor
crecimiento en el empleo, situación que se observó
en general en los años ochenta y noventa. Entre las
ocupaciones profesionistas con aumentos más altos
se podemos mencionar científicos y analistas de sis-
temas de cómputo, ingenieros electrónicos y en elec-
trónica y maestros de educación primaria. La estruc-
tura del empleo por actividad económica también
mantuvo la tendencia observada en años anteriores.
Hubo aumentos importantes en el número de perso-
nas ocupadas en el sector servicios, principalmente
en servicios de cómputo y procesamiento de datos,
en el comercio al menudeo, en los transportes y
comunicaciones y en la industria de la construcción.
El aumento del personal ocupado en estas activida-
des representó 90% del aumento del empleo entre
1994 y 1999. Asimismo, se mantuvo la reducción de
la participación del empleo en el sector agrícola. La
tendencia decreciente del empleo en el sector manu-
facturero observada entre 1990 y 1993 se revirtió en
este periodo, al mostrar aumentos en los primeros
tres años, aunque en 1999 tuvo una reducción signi-
ficativa. Las industrias más dinámicas en términos de
empleo fueron las de bienes durables, más específica-
mente la fabricación de vehículos automotores y sus
partes; la fabricación de maquinaria y equipo eléctri-
co, y la fabricación de instrumental médico y dental.
Por su parte, las ramas que tuvieron reducciones
importantes de personal fueron la industria textil, la
fabricación de prendas de vestir y la industria de
empaque de frutas y verduras.

El aumento del empleo en Estados Unidos a par-
tir de 1994 fue acompañado por una tasa de desem-
pleo decreciente. Entre ese año y 1999, la población
desocupada disminuyó en 2.1 millones de personas,
y al final del periodo la tasa de desempleo fue de
4.2%, la más baja en 19 años. También en este perio-
do la duración del desempleo se redujo de un pro-
medio de 18.8 semanas a 13.4 semanas. La propor-
ción en el empleo total de trabajadores desempleados
por motivos económicos, esto es, las personas que
perdieron su empleo involuntariamente, también

disminuyó y alcanzó su porcentaje más bajo en
1999.32

El crecimiento del empleo en Estados Unidos des-
pués de 1994 se dio en un contexto de ligeros aumen-
tos en las remuneraciones reales de los trabajadores.
La mediana de las remuneraciones semanales de los
trabajadores asalariados aumentó en 6.8% entre
1994 y 1999. Esta mejora salarial se presentó en los
últimos tres años de ese periodo, ya que en los años
anteriores las remuneraciones reales disminuyeron.
Para 1999, las remuneraciones reales fueron por pri-
mera vez superiores a los niveles en 1980. En general,
durante buena parte de los años ochenta y noventa,
los aumentos en las remuneraciones reales en Esta-
dos Unidos fueron sustancialmente más bajos que el
crecimiento de la productividad de la mano de obra.
Sin embargo, a partir de 1998 los aumentos en las
remuneraciones sobrepasaron el aumento de la pro-
ductividad laboral (véase el Capítulo Cuatro).

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL 
CRECIMIENTO DEL EMPLEO

En esta sección se describen las características del
aumento del empleo en Canadá y Estados Unidos de
1994 a 1999, y en México de 1993 a 1999. Se observa
que el aumento del empleo en los tres países tuvo
algunas características similares, como la recupera-
ción del empleo en la industria manufacturera en
Canadá y México, y en Estados Unidos hasta 1998, el
mejoramiento en los niveles de educación de la mano
de obra y la desaceleración en el crecimiento del
empleo femenino (aunque en los tres países mantuvo
tasas de crecimiento superiores a las de los hombres).

2.4.1 Cambios en la estructura del empleo 
por edad y por género

El crecimiento del empleo en los países de América
del Norte de 1994 a 1999 fue mayor para los grupos
de más edad. Este comportamiento se venía obser-
vando desde antes, por lo que, al igual que la fuerza
de trabajo, la población ocupada mostró un proceso
gradual de envejecimiento.

En Canadá y Estados Unidos las tasas más altas de
crecimiento en el empleo en el periodo de 1994 a
1999 fueron para los trabajadores de entre 45 y 54
años, lo que se reflejó en una mayor participación de
este segmento de la población en el empleo total.
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Esta situación fue resultado del proceso de envejeci-
miento de la fuerza de trabajo en estos países. En
Canadá, cerca del 47% del aumento del empleo en
ese periodo fue resultado del crecimiento del empleo
de este grupo de trabajadores. En Estados Unidos,
este grupo representó 52% del aumento del empleo.
Por su parte, la población de entre 25 y 44 años (que
era el grupo mayoritario, con un poco más de 50%
del empleo total en los dos países) observó una desa-
celeración en su ritmo de crecimiento, lo que signifi-
có reducir su participación en el empleo total. Un
hecho relevante en este periodo fue el aumento del
empleo de los jóvenes que, aunque se dio en los dos
países, fue más intenso en Estados Unidos. Esto con-
trasta con lo ocurrido en años anteriores, cuando el
empleo de los jóvenes disminuyó. El crecimiento del
empleo para los jóvenes en estos países se reflejó en
una reducción de su tasa de desempleo; en 1999 la
tasa en Canadá fue la más baja desde 1990 y en Esta-
dos Unidos desde 1980.

En México, el aumento del empleo también fue
elevado entre los trabajadores de 45 a 54 años de
edad. Sin embargo, el grupo de población ocupada
que creció con mayor rapidez fue el de los 25 a 44
años, que en el periodo de 1993 a 1999 explicó 66%
del crecimiento del empleo total. Esto fue conse-
cuencia de la joven estructura por edades de la
población en México. En 1999, 49% de las personas
ocupadas en México se encontraban en este rango de
edades. La estructura más joven de la población ocu-
pada mexicana también se reflejó en una mayor par-
ticipación de los jóvenes (entre 15 y 24 años) en el
empleo total, y éste fue el segundo grupo en impor-
tancia, con casi 26% del total en 1999.

El crecimiento del empleo femenino, en compara-
ción con el ritmo observado a mediados de los
ochenta, mostró una desaceleración en los tres países
a partir de 1994. En Canadá, las mujeres ocupadas
aumentaron a un ritmo promedio de 146 220 perso-
nas por año entre 1994 y 1999, lo que significó una
tasa promedio anual de crecimiento de 2.8%. Este
nivel de aumento en el empleo femenino canadiense
fue menor al del periodo de 1984 a 1989, cuando el
aumento fue de 190 480 personas por año (a una tasa
anual de 3.7%). No obstante, el empleo femenino
continuó siendo la fuente principal de aumento en el
empleo total, pues generó 52% del aumento total
entre 1994 y 1999.

En Estados Unidos, el empleo femenino después
de 1994 creció a una tasa promedio de 1.8% anual,

menor a la tasa observada en el periodo de 1984 a
1989 (2.9%). Aunque la tasa de crecimiento del
empleo femenino en general fue más alta que la del
empleo masculino, las diferencias se redujeron, lo
que fue resultado principalmente de un desacelera-
miento en el empleo femenino estadounidense entre
1994 y 1999. Por grupos de edad, las tasas de creci-
miento en el empleo femenino más altas se presenta-
ron entre las mujeres de 45 a 54 años; una situación
similar se presentó para el empleo masculino.

En México, el empleo femenino aumentó a una
tasa promedio anual de 4.3% entre 1993 y 1999, tasa
sustancialmente más alta que la del empleo masculi-
no (2.4%). El rápido crecimiento del empleo de la
mujer se tradujo en un aumento de su proporción en
el empleo total. Para 1999, 34% de las personas ocu-
padas fueron mujeres, 2.5 más que la relación en
1993. No obstante, la tasa de participación femenina
en México se mantuvo baja en comparación con las
tasas en Canadá y Estados Unidos. A diferencia de
Canadá y Estados Unidos, en México el mayor creci-
miento del empleo de las mujeres se presentó entre
mujeres adultas (entre 25 y 44 años de edad), lo que
también ocurrió en el empleo masculino.

2.4.2 Cambios en los niveles de educación 
de la mano de obra

Los niveles de educación de la mano de obra en Amé-
rica del Norte continuaron mejorando de 1994 a
1999. En general, la estructura del empleo se movió
hacia una mayor demanda de trabajadores más califi-
cados. Esta situación, además de reflejarse en aumen-
tos en el promedio de años de escolaridad, también se
manifestó en una mayor participación de personas
ocupadas con niveles de escolaridad superiores a la
educación media (esto es más de secundaria) y una
menor proporción de personas ocupadas con bajos
niveles de escolaridad. En México, los avances en
materia educativa fueron importantes; no obstante,
los niveles promedio de escolaridad se mantuvieron
muy por abajo (7.7 años en 1999) de los de Canadá y
Estados Unidos (un poco más de 13 años).

Los niveles promedio de escolaridad más altos
entre los trabajadores se presentaron en Canadá y
Estados Unidos. En 1999, 62% de los trabajadores
canadienses tenían un nivel de educación promedio
superior a la secundaria terminada; la proporción
para el mismo grupo en Estados Unidos fue de 58%
de las personas ocupadas de más de 25 años de edad.



78 L O S M E R C A D O S D E T R A B A J O E N  A M É R I C A  D E L  N O R T E

Además, en ambos países el grupo con el mayor cre-
cimiento en el empleo entre 1994 y 1999 correspon-
dió a los trabajadores en estos niveles de escolaridad.
En Canadá, 64% del aumento en el personal ocupa-
do en ese periodo fue para los trabajadores con nivel
de educación media, esto es, con más que secundaria
pero sin grado de licenciatura; el siguiente grupo en
importancia fue el de los trabajadores con nivel de
licenciatura o más. En Estados Unidos se presentó
una situación similar, aunque en este caso el aumen-
to más elevado en el empleo fue para los trabajado-
res con nivel de licenciatura o más. Entre 1994 y 1999
estos trabajadores contribuyeron con el 61% del
aumento total en el empleo (véase el Cuadro 2.2) 

En México, el nivel de escolaridad predominante
entre los trabajadores fue de secundaria sin terminar o
menos,33 con una gran proporción con niveles de edu-
cación primaria incompleta.34 En 1999, 53% de los tra-
bajadores en México tenían nivel de escolaridad de
secundaria sin terminar o menos, mientras que 29%
tenían escolaridad media o más. Los avances en mate-
ria de educación permitieron aumentar la participa-
ción en el empleo de este último grupo de trabajadores
en 3.8 puntos porcentuales entre 1993 y 1999, mientras
que la participación de los trabajadores de menor esco-
laridad disminuyó en 8.3 puntos porcentuales. No obs-
tante estos logros, la proporción de trabajadores con
bajos niveles de escolaridad se mantuvo elevada. Cabe
señalar que, durante este periodo, el crecimiento del
empleo fue principalmente para los trabajadores con
educación secundaria terminada, mientras que el

menor aumento fue para los trabajadores con más bajo
nivel de escolaridad (véase el Cuadro 2.2).

En ninguno de los tres países existía una diferencia
sustancial en los niveles de escolaridad entre hombres
y mujeres. De hecho, en Canadá y Estados Unidos las
mujeres ocupadas tenían una ligera ventaja en mate-
ria de educación, ya que su promedio de escolaridad
era ligeramente más alto que el de los hombres. Esta
situación se reflejó en la proporción de personas ocu-
padas con niveles de educación superiores a la secun-
daria terminada, que fue más alto para las mujeres
que para los hombres en estos dos países. Además, el
crecimiento del empleo de las mujeres con educación
de licenciatura fue mayor que el de los hombres. Esto
ocasionó que en 1999 la proporción del empleo
femenino con nivel universitario fuera muy similar a
la proporción del empleo masculino con el mismo
nivel de escolaridad. En México aún subsistían dife-
rencias entre los niveles promedio de educación de
los hombres y las mujeres ocupados; sin embargo,
para 1999 estas diferencias fueron mínimas.35 De
hecho, las mujeres ocupadas presentaron un mejor
perfil educativo, con una menor proporción de muje-
res ocupadas con niveles de escolaridad de secundaria
sin concluir o menos. Sin embargo, en ambos casos la
proporción de ocupados con bajo nivel de escolari-
dad fue muy elevada en comparación con Canadá y
Estados Unidos (véase el Cuadro 2.2).

Escolaridad por actividad económica
El nivel de escolaridad de las personas ocupadas tam-
bién varió dependiendo de la actividad económica. En
general, el promedio más alto de escolaridad en los tres
países se observó en las actividades de comunicaciones,
en los servicios financieros y de bienes raíces y en los
servicios profesionales. Por su parte, los niveles más
bajos se observaron en las actividades agropecuarias y
en la industria de la construcción. En general, los nive-
les de escolaridad en los tres países aumentaron en casi
todas las actividades, aunque en algunas los avances
fueron mayores que en otras, lo que se asocia con los
cambios en los niveles tecnológicos en cada actividad.

En México, los niveles de escolaridad más altos se
observaron en los servicios financieros y bienes raí-
ces, en los servicios profesionales, en las comunica-
ciones, electricidad y en la extracción de petróleo,
que representaron sólo 5% del empleo total en 1999.
En ese año, cuatro de cada diez personas ocupadas en
servicios financieros, bienes raíces y servicios profe-
sionales tenían nivel de licenciatura. En el sector de

Es importante señalar que los años de escuela necesarios para
obtener un grado escolar particular no son homogéneos entre
los países, además de que existen diferencias en la clasificación
de los grados escolares. Con la finalidad de comparar la infor-
mación entre los países, se clasificó al empleo en las siguientes
categorías educativas: secundaria sin terminar o menos;
secundaria terminada, educación media y licenciatura o más.
El nivel de educación media incluyó todos los estudios que
requieren haber concluido la educación secundaria; pueden
ser de preparatoria, vocacional o su equivalente, o bien una
carrera técnica o un grado universitario menor a la licenciatu-
ra. El nivel de licenciatura incluye grado de licenciatura y estu-
dios de posgrado, tales como especialidad, maestría o doctora-
do (véase el Apéndice B).
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las comunicaciones, seis de cada diez trabajadores
tenían un promedio de escolaridad superior a la
secundaria terminada; en electricidad y extracción
de petróleo, la relación para el mismo nivel de esco-
laridad fue de cinco y seis por cada diez trabajadores,
respectivamente. Las actividades caracterizadas por
niveles de escolaridad media fueron los transportes y
los servicios conexos, la industria de la transforma-
ción, el comercio, los servicios sociales y personales y
la administración pública y defensa. Por su parte, los
niveles de escolaridad más bajos (educación primaria
o menos) se observaron en las actividades en donde
se concentraba una parte importante de la población
ocupada, como son la actividad agropecuaria y la
industria de la construcción (26% del empleo total
en 1999). En 1999, más del 60% de las personas ocu-
padas en estas actividades tenían un promedio de
escolaridad de primaria o menos. Estas relaciones, en
comparación con las observadas en 1993, reflejaron
un mejoramiento en el perfil educativo de los traba-
jadores en casi todas las actividades. Las mejoras más
altas fueron para la minería, el comercio, los trans-
portes y la extracción de petróleo, que tuvieron un
aumento sustancial en la proporción de trabajadores
con escolaridad media o mayor. En la industria
manufacturera, los trabajadores que más aumenta-
ron fueron los de nivel de secundaria terminada.

En Canadá, las industrias de telecomunicaciones y
energía eléctrica, los servicios financieros y de seguros,

los servicios profesionales, los servicios de educación y
de salud y el gobierno fueron las actividades con
mejores perfiles educativos. En 1998, la proporción de
personas ocupadas con grado de licenciatura en estas
actividades fluctuó entre 24 y 59%. Por su parte, las
actividades caracterizadas por perfiles de secundaria
terminada o educación media fueron las telecomuni-
caciones, la minería, el comercio al mayoreo, los servi-
cios de transporte y las ventas. En estas actividades,
más del 65% de los trabajadores presentaron estos
niveles de educación en 1998. Las actividades en
donde los niveles de educación predominantes fueron
de secundaria no terminada o menos son los servicios
sociales y personales y la agricultura, pesca y actividad
forestal, aunque estas últimas actividades tuvieron una
muy reducida participación en el empleo total (3.8%
en 1998). En la industria manufacturera, una parte
importante de los trabajadores tuvo nivel medio de
educación, aunque otra parte significativa tuvo niveles
de secundaria sin terminar o menos. Las actividades
manufactureras con niveles más bajos correspondie-
ron a las industria de bienes no durables, entre las que
se encuentran la fabricación de cuero y productos de
cuero, la industria del vestido y los textiles, la industria
de productos derivados del mar, la fabricación de pan
y la fabricación de productos de madera y derivados.
En estas industrias, el porcentaje de trabajadores con
niveles de secundaria no terminada o menos fue de
alrededor del 50% en 1998. Las industrias en donde

CUADRO 2.2 Distribución y crecimiento del empleo por niveles de educación en América del Norte, 1999

Canadá México Estados Unidos

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Distribución del empleo por niveles de educación,
1999 (%)
Secundaria sin terminar o menos 17.7 19.8 15.0 53.0 54.7 49.6 10.0 11.3 8.3
Secundaria terminada 20.9 20.2 21.7 17.5 18.4 15.8 31.8 31.3 32.2
Educación media* 42.4 41.0 43.9 17.2 15.1 21.5 27.5 25.8 29.5
Licenciatura o más 19.1 19.0 19.4 12.2 11.8 13.2 30.8 31.5 30.0

Crecimiento del empleo por niveles de educación,
1994–1999 (miles)
Secundaria sin terminar o menos –270 –175 –95 661 –233 894 241 70 171
Secundaria terminada 183 112 71 2 523 1 705 818 882 707 175
Educación media* 1 051 566 486 1 537 1 085 452 2 513 1 193 1 320
Licenciatura o más 455 186 269 1 504 818 686 5 648 2 540 3 108
TOTAL 1 420 688 731 6 225 3 375 2 850 9 284 4 509 4 775

* Educación media definida como cualquier tipo de educación que requiere haber concluido la secundaria, pero que es inferior al grado de licenciatura.

Nota: Para México el crecimiento del empleo se refiere al periodo de 1993 a 1999. Las cifras de Canadá y México se refieren a la población de 15 años o más; las de Esta-
dos Unidos se refieren a la  población de 25 años o más. Las cifras pueden no sumar el total debido al redondeo.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics,
Current Popualtion Survey.
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predominaron perfiles de educación de secundaria
terminada o educación media son la hulera y de plás-
ticos, la refinación de petróleo, la industria metálica y
la del papel. Por su parte, los mejores perfiles educati-
vos se presentaron en la fabricación de equipo de tele-
comunicaciones y de equipo de transporte, en la
industria química y en la industria editorial, en donde
los niveles predominantes fueron de educación media
y la participación de trabajadores con grado de licen-
ciatura o más fue elevada.

Entre 1994 y 1998 la mayoría de las actividades
tuvieron avances en su perfil educativo en Canadá, lo
que se manifestó en reducciones en el porcentaje de
personas ocupadas con niveles más bajos de escolari-
dad. Las actividades con los mayores avances corres-
pondieron en general a las que ya presentaban niveles
de escolaridad altos; tal es el caso de los servicios pro-
fesionales, principalmente los servicios de cómputo y
otros servicios relacionados; la manufactura de equi-
po de transporte, la fabricación de equipo y material
de comunicaciones y la industria de fabricación de
equipo eléctrico. Las industrias con perfiles educati-
vos más bajos, pero con avances sustanciales en este
periodo, fueron la fabricación de muebles de madera,
la manufactura de llantas y neumáticos, los servicios
de transportes y la venta al menudeo de automóviles
y equipo de transporte. En la industria del vestido,
que tuvo uno de los promedios más bajos de escolari-
dad, la proporción de trabajadores con niveles de
educación de secundaria y más aumentó. Con excep-
ción de la manufactura de llantas y neumáticos, las
demás actividades tuvieron importantes aumentos en
el empleo (véase la sección 2.4.3).

En Estados Unidos los trabajadores con los perfi-
les educativos más altos se encontraban en los servi-
cios financieros y de bienes raíces; en los servicios
profesionales a las empresas (principalmente en los
de publicidad, cómputo y procesamiento de datos);
en los servicios sociales de salud y de educación; y en
los servicios profesionales. En estas actividades el
porcentaje de trabajadores con grado universitario o
más fluctuó entre 39% y 50% en 1999. Cabe destacar
que en ese año los trabajadores en estas actividades
representaba el 25.7% del total. Por su parte, las acti-
vidades en donde los trabajadores presentaron un
promedio de escolaridad menor son el sector prima-
rio (incluye agricultura, bosques, pesca y ganadería),
la minería, la construcción, el comercio al menudeo
y los servicios personales. Los perfiles educativos pre-
dominantes de los trabajadores en estas actividades

fueron de educación secundaria terminada y menos.
En 1999, el 62.1% de los trabajadores estadouniden-
ses en el sector primario y el 61.9% en la industria de
la construcción tenían un nivel promedio de escola-
ridad de secundaria o menos. Por su parte, en la
minería y el comercio al menudeo, los porcentajes de
trabajadores con este nivel de escolaridad, aunque
menores, fluctuaron entre 53% y 59%.

En la industria manufacturera estadounidense una
elevada proporción de los trabajadores (39.5% del
total en 1999) tuvo una escolaridad promedio de
secundaria terminada. Sin embargo, los perfiles edu-
cativos variaron según la actividad industrial. Los pro-
medios de escolaridad más bajos se observaron en la
industria textil y del vestido; en la fabricación de
madera y sus productos; productos de hule y plástico;
piel y sus productos; minerales no metálicos; produc-
tos metálicos; y en la industria metálica básica. En
1999, un elevado porcentaje de los trabajadores (entre
61% y 72%) en estas industrias tenía un promedio de
escolaridad de secundaria terminada o menos. En tér-
minos de empleo estas industrias absorbieron el
31.2% del empleo manufacturero, con la mayor pro-
porción en las dos primeras. Por su parte, las indus-
trias que presentaron un mejor perfil educativo de sus
trabajadores son la química (principalmente la manu-
factura de farmacéuticos), la refinación de petróleo, la
fabricación de productos derivados y la fabricación de
productos eléctricos. En 1999, el porcentaje de traba-
jadores con un promedio de escolaridad de grado uni-
versitario o más en estas actividades fluctuó entre 31%
y 38%. Si a este porcentaje se le agrega el de los traba-
jadores con grado de asociado (estudios universitarios
de menor duración), la proporción de trabajadores
calificados alcanzó hasta un 45%.

Las industrias que absorbieron una parte signifi-
cativa del empleo manufacturero estadounidense
(36.2% en 1999) como la manufactura de pulpa,
papel e imprenta; la fabricación de maquinaria y
equipo; y la fabricación de equipo de transporte,
tuvieron una elevada proporción (55% in 1999) de
trabajadores con niveles de escolaridad de licenciatu-
ra sin terminar o más.

Niveles de escolaridad por ocupación
En los tres países, los niveles de escolaridad más altos
se observaron en las ocupaciones de gerencia y entre
los profesionistas. Sin embargo, hubo diferencias en
los perfiles educativos en cada una de estas ocupa-
ciones (véase el Cuadro 2.3). Estados Unidos tuvo un
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CUADRO 2.3 Distribución del empleo por ocupación y niveles de educación en América del Norte, 1999

Secundaria sin
% del empleo terminar Secundaria Educación Licenciatura

Ocupación Total Total o menos terminada media* o más

Gerentes y directores
Canadá 9.5 100 5.2 17.1 42.4 35.3
Estados Unidos 14.7 100 2.4 19.9 28.0 49.6
México 1.9 100 13.0 6.7 22.2 58.2

Profesionales
Canadá 17.4 100 3.4 6.7 41.4 48.4
Estados Unidos 15.6 100 0.6 5.7 16.7 77.0
México 6.6 100 3.1 2.9 15.9 78.1

Técnicos y personal especializado
Canadá 6.7 … … … … …
Estados Unidos 3.3 100 1.3 19.4 46.8 32.6
México 3.0 100 13.0 11.6 50.8 24.5

Personal administrativo y secretarial
Canadá 15.1 100 12.8 29.2 49.5 8.5
Estados Unidos 13.8 100 3.6 40.8 39.6 16.0
México 8.5 100 13.0 16.1 45.1 25.8

Vendedores y personal relacionado
Canadá 9.0 100 16.8 24.5 43.4 15.2
Estados Unidos 12.1 100 5.9 32.1 30.9 31.1
México 15.8 100 50.1 20.3 21.5 8.1

Prestadores de servicios sociales y personales
Canadá 15.7 100 30.6 23.3 40.5 5.6
Estados Unidos 13.4 100 20.0 42.5 28.4 9.1
México 13.1 100 61.9 21.4 13.8 3.0

Obreros y supervisores industriales
Canadá 8.2 100 25.6 23.6 46.5 4.0
Estados Unidos 16.1 100 19.9 48.0 25.7 6.4
México 23.4 100 55.8 24.4 15.4 4.3

Operadores de equipo de transporte y de maquinaria móvil
Canadá 5.8 100 34.9 28.6 32.4 4.1
Estados Unidos 4.1 100 19.5 52.7 22.6 5.2
México 4.5 100 52.0 26.7 17.2 4.1

Trabajadores en la construcción
Canadá 8.6 100 27.4 22.9 46.3 3.4
Estados Unidos 4.3 100 32.8 44.3 18.3 4.7
México 3.6 100 77.4 16.8 5.1 0.7

Trabajadores agropecuarios
Canadá 4.1 100 43.3 20.8 31.3 4.5
Estados Unidos 2.6 100 30.3 37.3 20.7 11.7
México 19.6 100 85.8 10.2 3.2 0.8

… Dato no disponible
* Educación media definida como cualquier tipo de educación que requiere haber concluido la  secundaria, pero inferior al grado de licenciatura. 
Nota: Para Canadá, datos de 1998; se refieren a los trabajadores de 15 años o más. La información sobre profesionales incluye las ocupaciones técnicas. Para Estados Uni-

dos los datos se refieren a los trabajadores de entre 25 y 64 años. Para México se refieren a los trabajadores de 15 años o más.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics,

Current Population Survey.
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mejor perfil, ya que cerca de 77% de los profesionis-
tas y casi 50% de los gerentes y directivos tenía grado
de licenciatura en 1999, mientras que en 1998 la pro-
porción para Canadá en las mismas ocupaciones fue
de 48 y 35 por ciento, respectivamente. En Canadá y
Estados Unidos, las ocupaciones de gerencia y los
profesionistas representaron una parte importante
del empleo y fueron una de las principales fuentes
para el crecimiento del mismo. En México, estas ocu-
paciones también tuvieron un perfil educativo alto y
mantuvieron un importante crecimiento en el
empleo, aunque como se puede apreciar en el Cua-
dro 2.3, su participación en el empleo total fue
menor a la de esos dos países.

En Canadá, Estados Unidos y México, los niveles
de educación media (con más de secundaria termi-
nada pero menor a un grado universitario) predomi-
naron entre los técnicos y personal especializado y el
personal administrativo y secretarial. En Canadá, los
vendedores en comercios y personal relacionado
también entran en esta categoría. Cabe destacar que
en Estados Unidos cerca de la tercera parte de los téc-
nicos y del personal especializado tenía un nivel de
licenciatura o más en 1999.

Como se indica en el Cuadro 2.3, en los tres paí-
ses las ocupaciones con los perfiles educativos más
bajos fueron los servicios sociales y los servicios per-
sonales, los comerciantes en pequeña escala, los tra-
bajadores de la construcción y los trabajadores agro-
pecuarios. Aunque cabe señalar que en México la
proporción de trabajadores en estas ocupaciones con
niveles de escolaridad de secundaria o menos fue
sustancialmente más alta (más del 50% en 1999) que
en Canadá y Estados Unidos. Estas ocupaciones de
menor escolaridad fueron las que predominaron en
el mercado laboral mexicano con una participación
en el empleo de 44% en 1999.

En México las ocupaciones con mayor crecimien-
to en el empleo, esto es, los obreros y supervisores
industriales y los prestadores de servicios sociales y
personales, se caracterizaron por una elevada pro-
porción (56 y 62 por ciento del empleo total, respec-
tivamente, en 1999) de trabajadores con un perfil
educativo de secundaria sin terminar o menos. En
Canadá los obreros y supervisores industriales tam-
bién tuvieron un importante crecimiento en el
empleo, aunque en este caso el perfil de educación
predominante fue de educación media (46.5% del
empleo total en 1998). En Estados Unidos el nivel
educativo predominante para este tipo de trabajado-

res fue el de secundaria terminada (48% del empleo
total en 1999). Esto significa que el mejor perfil edu-
cativo de los trabajadores en la industria manufactu-
rera se presentó en Canadá.

2.4.3 Cambios en la estructura del empleo 
por industria

Las tendencias a largo plazo en la distribución del
empleo por industria en Canadá, Estados Unidos y
México continuaron en general después de la entrada
en vigor del TLCAN. Por una parte, la participación de
las personas ocupadas en el sector primario (agricul-
tura, bosques, pesca y ganadería) continuó disminu-
yendo, mientras que el empleo en el sector de servi-
cios (servicios a los negocios, servicios profesionales,
servicios personales, servicios médicos y servicios de
educación y de entretenimiento) siguió creciendo a
tasas elevadas. Sin embargo, un cambio importante
que revirtió la tendencia observada en los años ante-
riores es el aumento en el ritmo de crecimiento del
empleo en el sector manufacturero en Canadá y en
México durante este periodo. En Estados Unidos, el
empleo en la industria manufacturera se recuperó en
los primeros tres años, aunque en 1999 experimentó
una disminución sustancial.

Canadá
En Canadá, la mayoría de la población ocupada se
concentró en los sectores de servicios profesionales,
servicios sociales y personales, industria manufactu-
rera y comercio al menudeo. En 1999, 10 millones de
personas se encontraban ocupadas en alguna de estas
actividades, lo que significó una participación en el
empleo total de 42.1% para los servicios, 15.3% para
la industria manufacturera y 11.8% para el comercio
al menudeo.

Entre 1994 y 1999, las actividades más dinámicas
en cuanto a creación de empleo en Canadá fueron los
servicios y la industria manufacturera. Entre los ser-
vicios destaca el aumento del empleo en los servicios
profesionales y técnicos a las empresas, principal-
mente los servicios de diseños de sistemas cómputo
y otros relacionados, y los servicios de administra-
ción y de apoyo, como los servicios de empleo (por
ejemplo, agencias de colocación de empleo, servicios
de ayuda temporal y agencias de prestación de servi-
cios) y los servicios a los edificios (por ejemplo, con-
trol de plagas, servicios de limpieza y servicios de jar-
dinería). Estos servicios contribuyeron con 18.6%
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del aumento total del empleo en ese periodo. Tam-
bién los servicios médicos y los servicios de restau-
rantes, bares y centros nocturnos fueron importantes
fuentes generadoras de empleo.

La industria manufacturera canadiense generó
casi 28% del aumento neto del empleo entre 1994 y
1999. Esta situación influyó en una mayor participa-
ción de esta actividad en el empleo total, que pasó de
13.9% en 1994 a 15.3% en 1999, lo que revirtió la
tendencia decreciente observada en años anteriores.
En 1999, el personal ocupado en la industria manu-
facturera fue de 2.2 millones de personas, 397 100
personas más que en 1994. Las industrias manufac-
tureras más dinámicas en la generación de empleo en
este periodo fueron la industria del transporte, prin-
cipalmente la fabricación de automóviles y de partes
y accesorios para vehículos, y la fabricación de avio-
nes y partes para aviones; la fabricación de productos
electrónicos, especialmente de equipo de telecomu-
nicaciones, semiconductores e instrumentos de
navegación; la industria de plásticos; la manufactura
de productos de madera, imprenta y editoriales, y la
manufactura de productos metálicos, principalmen-
te la fabricación de estructuras metálicas y arquitec-
tónicas (véase la Gráfica 2.8). El empleo en estas acti-

vidades aumentó en 248 800 personas, lo que signifi-
có 63% del crecimiento del empleo manufacturero
entre 1994 y 1999.

Las industrias manufactureras que redujeron su
personal ocupado y que siguieron siendo importantes
fuentes de empleo, fueron la industria del papel y sus
derivados, especialmente la fabricación de pulpa y de
papel, y la industria de la fundición. Cabe señalar que
estas industrias tuvieron reducciones en su personal
desde años anteriores. El empleo en la industria del
vestido, que disminuyó hasta 1993, se recuperó en el
periodo con un sustancial aumento en 1998 y 1999. El
aumento del empleo en esta industria permitió supe-
rar los niveles observados en 1990.36 Otra industria
con reducciones de personal entre 1990 y 1993, y que
de 1994 a 1999 recuperó sus niveles de empleo, fue la
industria productora de alimentos, la que, después de
la fabricación de equipo de transporte, fue la segunda
fuente de empleo en la industria manufacturera cana-
diense. El ramo alimenticio con mayor aumento fue
el de fabricación de productos de carne, tales como
matanza de animales, procesamiento de carne de res
y subproductos, y procesamiento de carne de aves.
También la producción de hierro y acero mostró una
recuperación en el empleo en este periodo.

Nota: Datos a nivel de cuatro dígitos del Sistema de Clasificación Industrial de actividades de América del Norte
(SCIAN). Las industrias seleccionadas fueron aquellas que tuvieron un aumento de más de 10 000 trabaja-
dores o una reducción de más de 200 trabajadores en el periodo de 1994 a 1999.

Fuente: Statistics Canada, Labour Force Survey.

GRÁFICA 2.8 Canadá: industrias manufactureras seleccionadas con mayores aumentos o reducciones en el 
empleo, 1994–1999
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El comercio al mayoreo de maquinaria y equipo,
principalmente en productos electrónicos y de
comunicaciones, el comercio de vehículos automo-
tores, partes y accesorios, y el comercio de materiales
de construcción, tuvieron también importantes
aumentos en el empleo entre 1994 y 1999. El perso-
nal ocupado en estas actividades durante dicho
periodo aumentó en 84 700 personas, 6.0% del
aumento del empleo total. El crecimiento del empleo
en el comercio al mayoreo de equipo de cómputo y
de comunicaciones fue particularmente importante
a partir de 1998.

Estados Unidos
En Estados Unidos, los cambios en el empleo por
actividad económica a partir de 1994 se debieron
principalmente al crecimiento del empleo en los ser-
vicios (servicios sociales, personales y profesionales).
Entre 1994 y 1999, el personal ocupado en esta acti-
vidad aumentó en 5.7 millones de personas, lo que
significó que de cada diez nuevos empleos en ese
periodo cinco se dieron en esta actividad. Destacan
por su elevado crecimiento los servicios a las empre-
sas, específicamente los servicios de cómputo y de
procesamiento de datos, que en ese periodo duplica-
ron su personal. También los servicios de educación
en escuelas primarias y secundarias fueron un
importante generador de empleo, con 1.2 millones
de personas más en 1999 en comparación con 1994.

La segunda actividad en importancia como gene-
radora de empleo en Estados Unidos fue la construc-
ción. En los últimos seis años del periodo, esta activi-
dad generó cerca de 1.5 millones de nuevos empleos.
Le siguió en importancia el comercio al menudeo,
que en el mismo periodo aumentó su personal ocu-
pado en 1.4 millones de personas. La venta al menu-
deo de vehículos de motor y la venta de alimentos y
de bebidas fueron las actividades comerciales que
generaron más empleos entre 1994 y 1999.

En la industria manufacturera el empleo aumen-
tó en 576 000 personas entre 1994 y 1998, lo que
revirtió la reducción observada en los cuatro años
anteriores, aunque en 1999 se observó una disminu-
ción de un poco más de 660 000 trabajadores. Las
actividades manufactureras más dinámicas en la
generación de empleo fueron las relativas a la fabri-
cación de productos durables. Entre ellas, las que
reportaron los mayores aumentos son la fabricación
de equipo de transporte, principalmente de vehícu-
los automotores y equipo relacionado, y la fabrica-

ción de aviones y partes, que aumentó el número de
trabajadores a un ritmo promedio de 14 000 perso-
nas por año entre 1994 y 1999. La fabricación de
maquinaria y equipo eléctrico también fue relevante
en la creación de empleo en este periodo, y revirtió la
tendencia decreciente que se había observado desde
1986. La fabricación de madera y productos de
madera, principalmente cortadoras de madera y
construcción de casas móviles y edificios (no incluye
muebles), también tuvo un aumento importante en
el empleo, con un promedio de 18 000 nuevos
empleos por año entre 1994 y 1999. Esta industria
también revirtió la tendencia decreciente que se
había observado en el empleo después de 1990.

En contraste, la mayoría de las industrias de bie-
nes no durables tuvieron reducciones en el empleo
entre 1994 y 1999, con las mayores disminuciones en
las industrias textil, del vestido y en la elaboración de
alimentos. En las industrias textil y del vestido el per-
sonal ocupado disminuyó en 401 000 personas. El
deterioro del empleo en estas actividades se presentó
durante todo este tiempo, y aunque había venido
ocurriendo desde años anteriores, se incrementó a
partir de 1994. En la industria del vestido el personal
ocupado disminuyó en casi 27.4%, mientras que en
la industria textil la reducción fue de 19.3%.37 En la
industria de elaboración de alimentos, las actividades
que tuvieron las reducciones más altas fueron el
envasado de frutas y legumbres y la fabricación de
productos lácteos; entre las dos perdieron alrededor
de 77 000 empleos entre 1994 y 1999. Entre las
industrias de bienes no durables con aumentos en el
empleo se encuentran la de productos de hule, espe-
cialmente la fabricación de llantas y cámaras de neu-
máticos (véase la Gráfica 2.9).

México
Con la misma tendencia que Canadá, el empleo en la
actividad manufacturera en México experimentó un
sustancial crecimiento y llegó a convertirse en la
segunda actividad más importante en la generación
de empleo entre 1993 y 1999. En ese periodo el per-
sonal ocupado en esta industria aumentó a un ritmo
promedio de 367 752 trabajadores por año, sustan-
cialmente más alto que el crecimiento en el periodo
de 1991 a 1993 (150 131 trabajadores por año). Este
aumento no fue continuo. En 1995 esta industria fue
una de las más afectadas por la crisis económica, con
una disminución en su producción de casi 5% y una
sustancial reducción en el crecimiento del empleo.
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Después de 1996 la actividad manufacturera recupe-
ró su ritmo de crecimiento, en parte como resultado
de un sustancial aumento en las exportaciones (véase
el Capítulo Uno). Esta situación impactó positiva-
mente el empleo, que aumentó en 1.5 millones de
trabajadores entre 1996 y 1999. Las actividades
manufactureras más dinámicas en la generación de
empleo en ese último periodo fueron la industria
textil y del vestido; la manufactura de equipo de
transporte, principalmente la fabricación de auto-
partes y accesorios para vehículos de motor; la fabri-
cación de productos eléctricos y electrónicos, espe-
cialmente la fabricación de equipo electrónico, que
en este periodo aumentó su personal en 36%; la
manufactura de muebles de madera, la industria far-
macéutica y de jabones, y la fabricación de cemento.
En ese periodo el empleo en estas industrias aumen-
tó en casi un millón de personas, lo que representó
59% del crecimiento del empleo manufacturero
total. Por su parte, las industrias con reducciones o
menor crecimiento en el empleo fueron las de la
bebida y el tabaco (véase la Gráfica 2.10).

El comportamiento del empleo en la industria
manufacturera en México fue resultado, en parte, del

crecimiento del empleo en la industria maquiladora
de exportación.38 Entre 1996 y 1999, el número de
plantas maquiladora aumentó en 37%, mientras que
el número de sus trabajadores aumentó en 50%,
alcanzando un nivel de 1.14 millones de trabajadores
en 1999. Como se puede apreciar en la Gráfica 2.11,
el crecimiento del empleo en esta industria en los
últimos cuatro años del periodo fue el más alto desde
1981. No obstante el elevado crecimiento del empleo
en la industria maquiladora, el crecimiento en las
industrias no maquiladoras fue el principal respon-
sable del aumento del empleo en la industria manu-
facturera. Entre 1996 y 1999, sólo 2.5 de cada diez
nuevos empleos en la industria manufacturera ocu-
rrieron en la industria maquiladora de exportación;
la proporción aumenta a cinco por cada diez cuando
se compara con el aumento del empleo manufactu-
rero formal.39

Las industrias maquiladoras con el mayor creci-
miento en el empleo entre 1996 y 1999 fueron la
industria del vestido, que aumentó su personal en 
116 162 trabajadores, y la industria productora de
materiales y accesorios eléctricos y electrónicos, cuyo
número de trabajadores aumentó en 100 108. La ter-

Nota: Industrias con aumentos o reducciones de más de 20 000 trabajadores entre 1994 y 1999.  Datos a nivel
de cuatro dígitos de la Clasificación Industrial Estándar (Standard Industrial Classification - SIC)

Fuente: Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.

GRÁFICA 2.9 Estados Unidos: industrias manufactureras seleccionadas con mayores aumentos o reducciones 
en el empleo, 1994–1999
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cera actividad en cuanto a generación de empleo fue la
fabricación, reconstrucción y ensamble de equipo de
transporte y accesorios. En 1999, estas tres actividades
representaban 64.2% del empleo total en la industria
maquiladora.40 A pesar de que las actividades de
ensamble y manufactura de productos eléctricos y
electrónicos mantuvieron un ritmo elevado de creci-
miento en el empleo, su participación en el empleo
total de la industria maquiladora disminuyó de 1980 a
1999. Esto es un indicador de la mayor diversificación
en la estructura productiva de la industria maquilado-
ra, que se caracterizó por una mayor participación de
las industrias textil y de muebles de madera y de otros
productos.41

De las industrias maquiladoras, dos tuvieron
especial importancia en el crecimiento del empleo
formal manufacturero, ya que contribuyeron con
alrededor de 50% del aumento del empleo de sus res-
pectivas industrias entre 1996 y 1999. La primera fue
la fabricación, reconstrucción y ensamble de equipo
de transporte y accesorios (con 49%). La segunda fue
la fabricación y ensamble de maquinaria y equipo
eléctrico y la fabricación de materiales y accesorios
eléctricos y electrónicos (con 52%). Entre las activi-

dades que aumentaron su participación en el creci-
miento del empleo formal de sus respectivas indus-
trias están la industria del vestido y la manufactura
de muebles de madera y otros productos, que en ese
periodo contribuyeron con 38 y 46% del aumento
del empleo respectivamente.

Los servicios comunales, personales y sociales
fueron la primera fuente de generación de empleo en
México en el periodo de 1993 a 1999, con un aumen-
to de 2.5 millones de personas. Este crecimiento sig-
nificó una mayor participación de esta actividad en
el empleo total, que pasó de 24.3% en 1993 a 27.0%
en 1999. El crecimiento más alto fue en los servicios
de preparación de alimentos y bebidas, los servicios
profesionales y técnicos especializados, servicios de
reparación y mantenimiento y los servicios médicos
y de educación. El comercio al menudeo fue otra
actividad con una alta participación y un elevado
aumento en el empleo. Entre 1993 y 1999, el número
de personas ocupadas en esta actividad aumentó en
1.5 millones de personas, 25% del crecimiento del
empleo total en ese periodo.

Al igual que en Canadá y Estados Unidos, la
población ocupada en el sector primario en México

Nota: Las industrias seleccionadas fueron aquellas que tuvieron aumentos de más de 35 000 trabajadores o menores
aumentos o reducciones en el periodo de 1996 a 1999.  Comprende a los trabajadores de 15 años o más.  Datos a nivel
de tres dígitos de la Clasificación Económica de Actividades (CAE - 1994)

Fuente: STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.

GRÁFICA 2.10 México: industrias manufactureras seleccionadas con mayores aumentos o reducciones en el 
empleo, 1996–1999
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disminuyó en el periodo de 1993 a 1999. No obstan-
te, la participación del empleo en este sector se man-
tuvo elevada, con 20% del empleo total en 1999. Esta
situación reflejó en parte las grandes diferencias en
los mercados laborales de los tres países, ya que una
elevada proporción de los trabajadores por su cuen-
ta y de los trabajadores sin pago se encontraban en
esta actividad. En 1999, este tipo de trabajadores
representó 67% del empleo agropecuario; además,
un poco más de la mitad de los trabajadores sin pago
se encontraban en este sector. Sin embargo, cabe des-
tacar que entre 1993 y 1999 el número de trabajado-
res asalariados en la actividad agropecuaria aumen-

tó, mientras que el de trabajadores por su cuenta y
sin pago disminuyó. Esta situación se reflejó en una
mayor proporción de los trabajadores asalariados en
el sector primario, que en 1999 fue de 28%, casi diez
puntos porcentuales más que en 1993.

2.4.4 Cambios en la estructura del empleo 
por ocupación

Entre 1994 y 1999 las ocupaciones profesionales
mantuvieron elevados ritmos de aumento en el
empleo en América del Norte. Esta situación se pre-
sentó en los tres países; sin embargo, en Canadá y

Nota: El empleo manufacturero formal se refiere a los trabajadores cotizantes en el IMSS que trabajan en el sector manufacturero.
Fuentes: INEGI, Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación; Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.

GRÁFICA 2.11 México: empleo en la industria maquiladora, 1981–1999
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Estados Unidos su crecimiento fue más alto que en
México. Los cambios en la estructura ocupacional en
Canadá y México en ese periodo estuvieron influidos
en parte por el aumento del empleo en el sector
manufacturero, ya que las ocupaciones relacionadas
con este sector, como obreros y conductores de
maquinaria industrial, tuvieron un sustancial
aumento. Cabe destacar que en años anteriores a este
periodo, la participación de estas ocupaciones en el
empleo total había disminuido. En los tres países, las
ocupaciones administrativas y las relacionadas con el
sector primario mantuvieron la tendencia decrecien-
te observada en años anteriores. Cabe hacer notar
que la clasificación por ocupación entre los países
presenta diferencias que hacen difícil su compara-
ción; en este apartado se trató de homologar lo más
posible los grupos ocupacionales.

En Canadá, las ocupaciones de profesionistas
representaron casi 18% de las personas ocupadas en
1999. Además, estas ocupaciones fueron las más
dinámicas en cuanto a creación de empleo en el
periodo de 1994 a 1999. Los aumentos más elevados
correspondieron a las ocupaciones relacionadas con
las ciencias naturales y aplicadas, específicamente las
relativas a matemáticos y estadísticos y analistas de
sistemas de cómputo y programadores, que entre
1994 y 1999 casi duplicaron el número de trabajado-
res. Las ocupaciones en servicios personales también
fueron importantes en cuanto a su participación en
el empleo, y fueron muy dinámicas en cuanto a la
generación de empleo; destacan por su mayor
aumento las personas encargadas del cuidado de los
niños y de apoyo del hogar, preparadores de alimen-
tos y bebidas, y personas proveedoras de servicios de
viajes, de limpieza y de hoteles.

De 1994 a 1999, el aumento del empleo en la acti-
vidad manufacturera influyó en el crecimiento de las
ocupaciones relacionadas con esta actividad. De esta
forma, los operadores de maquinaria; los ensambla-
dores y obreros de la producción, principalmente en
las industrias de vehículos de motor y la fabricación
y ensamble de productos electrónicos, los operadores
de maquinaria en la industria de plásticos y los ope-
radores de maquinaria soldadora tuvieron un
aumento importante, con 219 700 trabajadores más
entre 1994 y 1999 o 15.6% del crecimiento del
empleo en ese periodo. Éste fue el segundo grupo
ocupacional en importancia en la generación de
empleo en Canadá en ese periodo. Con esto se revir-
tió la tendencia decreciente observada en años ante-

riores en la participación de dichas ocupaciones en el
empleo total. Otras ocupaciones con aumentos
importantes en el empleo fueron las ocupaciones
técnicas, dentro de las cuales destacan los técnicos en
ingeniería electrónica y eléctrica y los asistentes de
enfermería y de cuidado a los ancianos.

Las ocupaciones con bajo crecimiento en el
empleo fueron las relativas al apoyo administrativo;
algunas de ellas tuvieron reducciones continuas,
como los empleados de oficina y las secretarias, aun-
que siguieron representando un alto número de tra-
bajadores. Las únicas ocupaciones que tuvieron
reducciones en el empleo fueron las relativas al sector
primario; entre ellas destacan los agricultores, que
disminuyeron en 20 700 personas en el periodo de
1994 a 1999. Estas ocupaciones venían disminuyendo
desde 1976, aunque la reducción del empleo en este
grupo ocupacional fue mayor en este periodo.42

En Estados Unidos las ocupaciones con mayor y
más rápido crecimiento en el empleo en el periodo
de 1994 a 1999 fueron las gerenciales y las de profe-
sionistas, que aumentaron en 6.6 millones, mante-
niendo la tendencia creciente en el empleo observa-
da desde años anteriores. En 1999, 30% de las
personas ocupadas eran gerentes o profesionistas,
mientras que en 1994 la cifra era de 28%. Las ocupa-
ciones de profesionistas de mayor crecimiento en el
empleo fueron los analistas en sistemas de cómputo,
con 71% entre 1994 y 1999; los maestros de educa-
ción elemental y secundaria; los ingenieros en elec-
trónica y en electricidad; las enfermeras registradas;
los trabajadores sociales, y los diseñadores. Por su
parte, las ocupaciones de gerencia más dinámicas en
el crecimiento del empleo fueron los gerentes en
establecimientos de preparación de alimentos y en
hoteles; contadores y auditores; gerentes de ventas,
de publicidad y relaciones públicas; gerentes de
medicina, salud y financieros. Se calcula que para el
año 2008 las ocupaciones que tendrán mayor
aumento en el empleo en Estados Unidos serán las de
profesionista, que en ese año ascenderían a 23 millo-
nes de personas, lo que significa un aumento de 2.1
millones en comparación con 1999.43 Específica-
mente, el mayor crecimiento sería para los analistas
en sistemas de cómputo, los ingenieros y los científi-
cos, que duplicarían su número en 2008, lo que sig-
nifica que las empresas serán más dependientes de la
tecnología avanzada.44

La segunda categoría ocupacional con aumentos
importantes en el empleo en Estados Unidos de 1994
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a 1999 fue la de los vendedores, que aumentó en 1.3
millones de personas en ese periodo. Los mayores
aumentos en esta categoría ocupacional correspon-
dieron a los supervisores y vendedores de patentes,
los vendedores de valores y servicios financieros, y
los cajeros y vendedores al menudeo de aparatos
eléctricos. Los proveedores de servicios personales
fueron otra categoría ocupacional con importantes
aumentos en el empleo en ese periodo. En este grupo
ocupacional, los aumentos más altos fueron para las
ocupaciones relacionadas con los servicios de salud
(enfermera auxiliar y ayudantes de hospital, princi-
palmente); preparadores de alimentos y proveedores
de servicios relacionados (supervisores y meseros
principalmente) y proveedores de servicios persona-
les, principalmente personas encargadas del cuidado
de los niños. Cabe destacar que el crecimiento del
empleo en las ocupaciones relativas a ventas y servi-
cios, fue fundamentalmente resultado del aumento
del empleo femenino.

Las ocupaciones relacionadas con la industria,
como mecánicos, trabajadores de la construcción,
operadores de maquinaria y ensambladores, aumen-
taron en 736 000 personas entre 1994 y 1999. Los
aumentos mayores fueron para los mecánicos en la
industria del transporte, los reparadores de equipo
de cómputo y los trabajadores de la construcción,
principalmente carpinteros y electricistas. Entre las
ocupaciones industriales que tuvieron mayores dis-
minuciones se encuentran los trabajadores de la
industria textil y del vestido, como diseñadores y cos-
tureras. Al igual que en Canadá y México, el empleo
en las ocupaciones administrativas, principalmente
secretarias y mecanógrafas, oficinistas, auxiliares de
contabilidad y operadores de equipo de cómputo,
tuvo una reducción significativa, aunque algunas
ocupaciones aumentaron, como fue el caso de los
encargados de proporcionar información en las ofi-
cinas. Por su parte, las ocupaciones relacionadas con
el sector primario continuaron con su tendencia
decreciente en el empleo, principalmente los agricul-
tores y los cortadores de madera y taladores. Esta
situación se reflejó en una menor participación de
estas categorías ocupacionales en el empleo total.

En México, todas las ocupaciones, excepto los tra-
bajadores en el sector agropecuario, mostraron
aumentos netos en el empleo entre 1993 y 1999. El
crecimiento más alto fue para las ocupaciones rela-
cionadas con el sector manufacturero (obreros,
ensambladores y conductores de maquinaria), que en

ese periodo tuvieron un aumento neto de 2.8 millo-
nes de personas, lo que representó casi 43% del creci-
miento total del empleo. El crecimiento en estas ocu-
paciones fue sustancialmente mayor al observado en
el periodo de 1991 a 1993, cuando éste fue de 700 000
personas. Las ocupaciones manufactureras con el cre-
cimiento más alto fueron los operadores de maquina-
ria fija y ayudantes o peones, los trabajadores en la
industria alimenticia y de bebidas, los trabajadores de
la industria textil, del vestido y del cuero. Los trabaja-
dores de la industria de la construcción también
tuvieron aumentos importantes en el empleo en este
periodo.

Al igual que en Canadá y Estados Unidos, las ocu-
paciones en los servicios también tuvieron un
aumento importante en México entre 1993 y 1999;
contribuyeron con 21% del crecimiento del empleo
en ese periodo, lo que significó 1.3 millones de per-
sonas más dedicadas a los servicios. Las ocupaciones
en los servicios con mayores aumentos en el empleo
fueron los proveedores de servicios domésticos, los
trabajadores de limpieza y los trabajadores en la pre-
paración de alimentos y venta de bebidas; 72% de los
nuevos empleos en el sector de los servicios en ese
periodo fueron cubiertos por personas dedicadas a
esas ocupaciones. Los vendedores fueron otro grupo
ocupacional con un elevado aumento en el empleo;
sobre todo los vendedores ambulantes y comercian-
tes en pequeña escala. Este grupo ocupacional siguió
siendo uno de los más importantes en cuanto a
absorción del empleo en México, con 15.5% del
empleo total en 1999.

Las ocupaciones de gerencia y de profesionista
también aumentaron en México. Entre 1993 y 1999
el empleo en estas ocupaciones creció en 947 897
personas, lo que significó que 15% de los nuevos
puestos de trabajo fueran de gerencia o profesionis-
tas. Este aumento mostró una mejoría en compara-
ción con el periodo de 1991 a 1993, cuando el
empleo en estas ocupaciones aumentó en 294 614
personas. Los directivos y los gerentes de estableci-
mientos, maestros, médicos y contadores, fueron las
ocupaciones profesionales con mayor aumento en el
empleo en ese periodo. No obstante, en comparación
con Canadá y Estados Unidos, en México la partici-
pación de las ocupaciones directivas y de profesio-
nistas en el empleo total fue sustancialmente menor
(véase el Cuadro 2.3).

Las ocupaciones relacionadas con el sector prima-
rio, como agricultores, ganaderos y pescadores, dis-
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minuyeron en 731 023 personas en el periodo de
1993 a 1999, y se mantuvo la tendencia decreciente
observada en años anteriores. No obstante, en 1999
los trabajadores del sector primario fueron, después
de los trabajadores manufactureros, el principal
grupo ocupacional en México, situación que como se
indicó anteriormente marcó una diferencia impor-
tante con los mercados laborales de Canadá y Esta-
dos Unidos.

2.4.5 Cambios en la estructura del empleo 
por tamaño de establecimiento

La distribución del empleo no agrícola por tamaño
de establecimiento presentó cambios importantes en
México a partir de 1993, ya que en este periodo tanto
los establecimientos micro como los grandes estable-
cimientos fueron una fuente de empleo importante
(véanse las definiciones en el recuadro). En Canadá
el mayor aumento en el empleo se presentó en los
establecimientos pequeños, mientras que en Estados
Unidos se dio en los establecimientos medianos. En
México los establecimientos micro predominaron en
casi todas las actividades; Estados Unidos presentó
una concentración más elevada del empleo en esta-
blecimientos medianos y grandes en casi todas las
ramas de actividad, mientras que en Canadá predo-
minaron los pequeños y los medianos establecimien-
tos (véase el Cuadro 2.4).

En México, el aumento más elevado en el empleo
no agrícola ocurrió en los microestablecimientos.
Entre 1993 y 1999, 52% de los nuevos empleos se
dieron en establecimientos de 15 y menos trabajado-
res. Sin embargo, el aumento del empleo en estable-
cimientos grandes también fue importante en ese
periodo, con 33% del aumento de empleo no agríco-
la total. Esta situación contrastó con lo ocurrido en el
periodo de 1991 a 1993, cuando los establecimientos
pequeños fueron los que más aumentaron el empleo,
mientras que los establecimientos grandes sólo expli-
caron 10% del aumento del empleo total. No obstan-
te, los establecimientos pequeños siguen siendo la
fuente principal de empleo en México (véase la Grá-
fica 2.12). Las actividades predominantes de las per-
sonas ocupadas en microestablecimientos fueron el
comercio al menudeo, la construcción, servicios de
venta de alimentos y bebidas, servicios de transporte
y servicios sociales y personales. Por su parte, las acti-
vidades que se caracterizaron por concentrar el
empleo en grandes establecimientos fueron la refina-
ción de petróleo, la industria eléctrica, las comunica-
ciones, los servicios financieros, las aseguradoras y
los bienes raíces. En la industria manufacturera, que
fue la segunda actividad más dinámica en la genera-
ción de empleo en este periodo, los micro y los gran-
des establecimientos constituyeron las fuentes más
importantes de empleo. Entre 1993 y 1999, el
aumento del empleo en los grandes establecimientos
se presentó principalmente en el sector manufactu-
rero. De hecho, 47% del aumento del empleo manu-
facturero se dio en los grandes establecimientos,
aunque los microestablecimientos también partici-
paron con un elevado porcentaje (35%). En los ser-
vicios personales y sociales y en el comercio, el
aumento del empleo de dio principalmente en los
microestablecimientos.

En Canadá, los trabajadores asalariados no agrí-
colas prestan sus servicios principalmente en estable-
cimientos micro y pequeños. Como se indica en la
Gráfica 2.12, en 1999 casi 67% de los trabajadores
canadienses se encontraban laborando en este tipo
de establecimientos. Las principales actividades de
las personas ocupadas en establecimientos micro y
pequeños fueron la construcción, los servicios profe-
sionales y personales, los servicios financieros y el
comercio al mayoreo y al menudeo. Los estableci-
mientos medianos ocuparon el tercer lugar en
importancia en cuanto a la absorción de mano de
obra. Las actividades económicas más relevantes en

El análisis en esta sección sólo incluye a los trabajadores no
agrícolas. La información presenta algunas diferencias que se
deben tomar en cuenta en la interpretación de los resultados.
En Canadá y Estados Unidos, la información se refiere a los
trabajadores asalariados, mientras que en México cubre a
todos los trabajadores.45 La clasificación por tamaño de esta-
blecimiento no comprende los mismo rangos de trabajado-
res: microestablecimientos son aquellos con menos de 20 tra-
bajadores en Canadá y en Estados Unidos, y 15 o menos en
México; establecimientos pequeños, los que tienen de 20 a 99
trabajadores en Canadá y Estados Unidos, y de 16 a 100 tra-
bajadores en México; establecimientos medianos son los que
cuentan de 100 a 500 trabajadores en Canadá, de 100 a 499 en
Estados Unidos y de 101 a 250 en México; establecimientos
grandes, aquellos con 501 o más trabajadores en Canadá, 500
o más en Estados Unidos y más de 250 en México.
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este tipo de establecimientos fueron la industria
manufacturera y los servicios públicos (electricidad,
agua). Por su parte, los establecimientos grandes sig-
nificaron casi 12% del empleo total en 1999, propor-
ción menor a la de Estados Unidos. Las actividades
predominantes en este tipo de establecimientos fue-
ron la industria manufacturera, los servicios de salud
y los servicios públicos (véase el Cuadro 2.4).

Entre 1997 y 1999, casi la mitad del aumento del
empleo no agrícola en Canadá ocurrió en estableci-
mientos pequeños. En la industria manufacturera,
una de las más dinámicas en la creación de empleo
en ese periodo, cerca del 85% del aumento del
empleo se dio en los establecimientos pequeños y
medianos. Éste también fue el caso en los servicios
profesionales y técnicos. En la actividad comercial,

que también tuvo importancia en la creación de
empleo en ese periodo, fueron los pequeños y los
microestablecimientos los principales absorbedores
de mano de obra.

En Estados Unidos el crecimiento del empleo no
agrícola asalariado ocurrió principalmente en los
establecimientos pequeños y medianos. Entre 1994 y
1998, 62% del aumento del empleo se presentó en
este tipo de establecimientos, lo que se reflejó en una
participación ligeramente más alta del empleo. En
1998, 56% de los trabajadores se encontraban ocupa-
dos en establecimientos de entre 20 y 499 trabajado-
res.46 Cabe destacar que en 1998, el aumento del
empleo en los establecimientos grandes fue sustan-
cialmente alto, lo que los colocó entre los principales
generadores de empleo. Esta situación significó

CUADRO 2.4 Distribución del empleo por actividad económica y tamaño de establecimiento 
en América del Norte, 1998 ó 1999

Tamaño de establecimiento*

Rama de actividad Total Micro Pequeño Mediano Grande

% de empleo 

Construcción
Canadá 100 57.5 30.6 9.6 2.3
México 100 76.7 14.3 2.0 6.5
Estados Unidos 100 44.0 36.4 16.2 3.3

Manufacturas
Canadá 100 15.6 30.7 35.2 18.5
México 100 41.6 16.8 5.6 35.8
Estados Unidos 100 8.3 21.8 35.9 34.0

Comercio
Canadá 100 44.1 37.2 16.2 2.6
México 100 76.4 9.4 1.2 12.8
Estados Unidos 100 31.0 40.0 23.0 6.0

Transportes 
Canadá 100 28.2 33.0 24.9 13.9
México 100 65.3 15.8 2.8 16.0
Estados Unidos 100 17.2 28.2 28.3 26.3

Serv. financieros y bienes raíces
Canadá 100 40.2 32.7 16.4 10.7
México 100 15.0 12.8 1.2 71.0
Estados Unidos 100 31.4 25.6 20.6 22.7

Serv. prof., sociales y personales**
Canadá 100 38.0 33.0 17.1 12.0
México 100 63.6 8.3 1.2 26.9
Estados Unidos 100 26.1 24.8 25.7 23.4

* Los establecimientos micro son los que tienen menos de 20 empleados (EU y Canadá) o menos de 15 (México); los pequeños son los que tienen entre 20 y 29 emplea-
dos (EU y Canadá) o entre 16 y 100 (México); los medianos son los que tienen entre 100 y 500 (Canadá), 100 y 499 (EU) o 101 y 250 (México); los grandes estableci-
mientos son los que tienen más de 500 (Canadá), 500 o más (EU) y más de 250 (México).

** Incluye servicios profesionales, servicios sociales y personales, servicios de salud y educación, hoteles y restaurantes.
Nota: Para Canadá los datos son de 1999; para México son del segundo trimestre de 1999, y para Estados Unidos corresponden al primer trimestre de 1998.
Fuente: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics.
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Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS/INEGI, Encuesta Nacional de
Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics,   Covered Employment and Wages Program (ES - 202).

GRÁFICA 2.12 Distribución del empleo no agrícola por tamaño de establecimiento en América del Norte
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revertir la tendencia observada entre 1990 y 1993,
cuando el empleo en este tipo de establecimientos
disminuyó. Como resultado, su participación en el
empleo aumentó en 1998.47

En la industria manufacturera los trabajadores
estadounidenses laboraban principalmente en los
establecimientos grandes y en los medianos. En
1998, 38% de los trabajadores en esta industria se
encontraban laborando en establecimientos grandes
y 36% en establecimientos medianos. Además, los
establecimientos medianos tuvieron el mayor
aumento en el empleo manufacturero en el periodo
de 1994 a 1998. En contraste, en Canadá el empleo
manufacturero se ubicó principalmente en los esta-
blecimientos pequeños y medianos, mientras que en
México se concentró en los micro y en los grandes
establecimientos (véase el Cuadro 2.4).

En el comercio al mayoreo y al menudeo, también
una fuente importante de ocupación, la participa-
ción de los microestablecimientos en el empleo fue
elevada en los tres países, principalmente en México,
en donde tres cuartas partes de los trabajadores en
esta actividad se encontraban laborando en estable-
cimientos de quince o menos trabajadores en 1999,
mientras que la participación para Canadá fue de
44%. En Estados Unidos, los microestablecimientos
también tuvieron una participación relevante en el
empleo comercial; sin embargo, el empleo en esta
actividad se ubicó fundamentalmente en los estable-
cimientos pequeños (véase el Cuadro 2.4).

2.4.6 Tendencias en las horas promedio de 
trabajo

El promedio de horas de trabajo a partir de 1994
mostró una tendencia hacia la baja en Canadá y Esta-
dos Unidos, mientras que en México aumentó. Uno
de los factores que pueden haber afectado esta ten-
dencia en Canadá y Estados Unidos fue la creciente
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, ya
que las mujeres en general trabajaron en promedio
menos horas que los hombres y tuvieron una partici-
pación en el empleo de tiempo parcial más alta.

Evolución en las horas trabajadas 
En Canadá, el promedio de horas de trabajo por
hombre ocupado fue menor que en Estados Unidos
y México. En 1999, el promedio fue de 36.7 horas de
trabajo a la semana, veinticuatro minutos menos que
en 1994. La reducción se presentó tanto para hom-

bres como para mujeres, y en ambos casos se debió a
un crecimiento ligeramente más alto en el empleo en
comparación con el aumento de las horas trabajadas.
Desde 1987 se pudo observar una tendencia decre-
ciente en el promedio de horas de trabajo, con una
reducción de 48 minutos entre ese año y 1999. En
México, el promedio de horas de trabajo por perso-
na ocupada fue mayor que en Canadá y Estados Uni-
dos, con 44.2 horas a la semana en 1999. La elevada
participación del empleo agrícola no influyó en este
resultado, ya que, si se le excluye, el número de horas
trabajadas disminuye sólo ligeramente. El promedio
de horas de trabajo en 1999, en comparación con
1995, significó un aumento de treinta minutos por
semana. En Estados Unidos, el promedio de horas de
trabajo de las personas ocupadas de tiempo comple-
to fue de 43.3 horas en 1999, veinticuatro minutos
por semana menos que en 1994. Al igual que en
Canadá, el promedio de horas de trabajo en el perio-
do de 1994 a 1999 fue menor al promedio en los seis
años anteriores.

La polarización del empleo por horas de trabajo
que se dio en la década de los ochenta y en los pri-
meros cuatro años de los noventa, y que se caracteri-
zó por una creciente participación de los trabajado-
res que laboraban más de 49 o menos de 15 horas a
la semana, se desaceleró, e inclusive disminuyó a par-
tir de 1994 (véase la Gráfica 2.13). Asimismo, la pro-
porción de personas ocupadas con horas de trabajo
consideradas estándar (de 40 a 48 horas por sema-
na), que había disminuido en años anteriores, en este
periodo aumentó, principalmente en México. Cabe
señalar que en los tres países, la mayor parte de la
población ocupada trabajó un promedio de horas
por semana considerado estándar. En Canadá, 44%
de los trabajadores se encontraba en este rango en
1999, mientras que en México y Estados Unidos la

En los tres países el concepto de horas trabajadas se refiere a
las horas usualmente trabajadas, a menos que se indique lo
contrario. En Estados Unidos las horas trabajadas se refieren
a los trabajadores de tiempo completo e incluyen las horas
trabajadas en todos los trabajos. En Canadá y México sólo se
refieren a las horas trabajadas en el trabajo principal e inclu-
yen a todos los trabajadores (véase el Apéndice B).



94 L O S M E R C A D O S D E T R A B A J O E N  A M É R I C A  D E L  N O R T E

Nota: Para Canadá, las últimas dos categorías corresponden a 40-49 y 50 horas o más. Los datos para México comparan 1993 y 1999. 
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta  Nacional de Empleo; para Estados Uni-

dos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.

GRÁFICA 2.13 Distribución del empleo por horas trabajadas en América del Norte, 1994 y 1999
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a la observada en 1994, lo que resultó de un creci-
miento en el promedio de horas de trabajo de las
mujeres, ya que el promedio de horas de trabajo para
los hombres prácticamente no tuvo cambios.

En México el promedio de horas de trabajo de los
hombres fue de 47.3 horas a la semana en 1999,
nueve horas más que el promedio de horas de traba-
jo de las mujeres. En comparación con 1995, las
mujeres registraron cambios importantes, con un
aumento de una hora de trabajo a la semana, mien-
tras que para los hombres el aumento fue de 24
minutos.

Horas promedio de trabajo por actividad 
económica y por ocupación
El promedio de horas de trabajo varió por ocupación
y por actividad económica. Esta situación es relevan-
te cuando se analizan las condiciones del mercado
laboral, ya que en general existió una relación positi-

relación fue de 47% y 49%, respectivamente, en el
mismo año.

El promedio de horas trabajadas de los hombres se
mantuvo más alto que el de las mujeres en los tres
países de América del Norte, aunque las diferencias se
redujeron. En Canadá la diferencia fue de 7.3 horas de
trabajo a la semana en 1999. En comparación con las
diferencias en la década de los ochenta, se percibió
una ligera tendencia a su reducción, aunque esta
situación se debió más a una disminución en el
número de horas de trabajo de los hombres que a un
aumento en las horas de trabajo en las mujeres.48

En Estados Unidos los hombres ocupados tam-
bién trabajaron en promedio un mayor número de
horas que las mujeres, aunque las diferencias fueron
menores que en México y Canadá. En 1999, las tra-
bajadoras de tiempo completo en Estados Unidos
laboraban en promedio 3.7 horas menos que los tra-
bajadores hombres. Esta cifra fue ligeramente menor
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va entre el promedio de horas trabajadas por activi-
dad económica y por ocupación y los niveles de
remuneración. En Canadá, Estados Unidos y México,
los trabajadores con un promedio mayor de horas de
trabajo a la semana fueron los que se encontraban en
las ocupaciones de gerencia y los profesionistas. Por
actividad económica, el menor promedio de horas
trabajadas a la semana se presentó en los servicios
sociales y personales, mientras que el promedio de
horas de trabajo más alto se registró en los transpor-
tes y comunicaciones, en el sector primario (agricul-
tura, pesca, ganadería y bosques) y en la actividad
minera. Comparando la desviación estándar de las
horas trabajadas por actividad económica en los tres
países, México presentó la mayor dispersión en las
horas de trabajo, mientras que Estados Unidos tuvo
la dispersión menor.49 Una situación similar se pre-
senta cuando se comparan las diferencias en las
horas promedio trabajadas por ocupación entre los
países.50

Horas trabajadas por actividad económica 
En Canadá, el promedio más alto de horas trabaja-
das por persona ocupada se registró en el sector pri-
mario y en la minería, con siete horas promedio de
trabajo a la semana más que el promedio de todas
las actividades en 1999 (36.7 horas). Por su parte, el
promedio de horas de trabajo más bajo se presentó
en el sector de los servicios, específicamente en los
servicios educativos y de hospedaje y preparación de
alimentos, actividades en donde el promedio de
horas de trabajo fue casi cuatro horas más bajo que
el promedio de todas las actividades. Entre los servi-
cios sobresalieron por su elevado promedio de horas
de trabajo los profesionales y los técnicos, con casi
dos horas más que el promedio de todas las activi-
dades.

La mayoría de las actividades en Canadá registra-
ron disminuciones en el número promedio de horas
trabajadas a partir de 1994 (véase la Gráfica 2.14).
Las reducciones más importantes ocurrieron en los
servicios, principalmente en los servicios educativos,
en donde la reducción fue de 2.5 horas de trabajo a la
semana entre 1994 y 1999. Esto fue resultado de un
sustancial aumento en el número de personas ocu-
padas en esta actividad, ya que el número de horas
trabajadas sólo tuvo una ligera disminución. El sec-
tor primario, que desde hacía varias décadas había
observando continuas reducciones en el promedio
de horas trabajadas, no presentó cambios sustancia-

les en este periodo. En la industria manufacturera,
actividad con aumentos significativos en el empleo a
partir de 1994, sólo se registró una ligera reducción
en el promedio de horas de trabajo.

En Estados Unidos, la dispersión en las horas de
trabajo por actividad económica también fue eleva-
da, con el promedio más alto en la minería, en el
comercio al mayoreo, en los transportes y las comu-
nicaciones y en la actividad manufacturera. En
1999, el promedio de horas de trabajo en estas acti-
vidades fue superior al promedio para todas las
actividades (39.6). Por su parte, las actividades con
un menor número de horas promedio de trabajo
fueron los servicios personales, específicamente los
recreativos y los de educación, y el comercio al
menudeo, que registraron horas de trabajo prome-
dio de 36 horas o menos a la semana en 1999 (véase
la Gráfica 2.14).

A diferencia de Canadá, en Estados Unidos el pro-
medio de horas trabajadas aumentó en casi todas las
actividades económicas entre 1994 y 1999. Los
aumentos más altos se presentaron en la minería, en
las comunicaciones y los servicios públicos y en la
industria de la construcción. Estas industrias tuvie-
ron aumentos continuos en el promedio de horas de
trabajo de 1981 a 1999, y siempre se destacaron por
tener promedios altos en las horas de trabajo. Por su
parte, el comercio al menudeo y los servicios finan-
cieros y de bienes raíces, que en los años previos a
este periodo habían mostrado una tendencia cre-
ciente en el promedio de horas de trabajo por perso-
na ocupada, no registraron cambios en estos años.
Una de las actividades con una continua reducción
en el promedio de horas de trabajo fue la agricultu-
ra. Entre 1980 y 1999, el número promedio de horas
de trabajo en esta actividad se redujo en 3.2 horas a
la semana. No obstante, continuó siendo una de las
actividades con el promedio de horas de trabajo más
alto, situación que también se presentó en Canadá y
en México,

En México, la elevada dispersión en el promedio
de horas de trabajo por actividad económica en 1999
se reflejó en rangos que van desde 52.9 horas por
semana en los transportes hasta 40.5 horas por sema-
na en los servicios sociales y personales, con los nive-
les más bajos en ventas, servicios médicos y educa-
ción. El promedio más alto de horas trabajadas se
registró en los transportes y comunicaciones, en la
industria minera y extracción de petróleo, y en la
industria de la construcción, que tuvieron un pro-
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GRÁFICA 2.14 Horas promedio trabajadas por actividad económica en América del Norte, 1994 y 1999

Nota: Para México los datos se refieren a 1995 y 1999; para Canadá y México los datos se refieren al promedio de horas usualmente trabajadas por perso-
na; para Estados Unidos se refieren a las horas actualmente trabajadas.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta  Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of
Labor Statistics, Current Population Survey.
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medio de horas de trabajo mayor en más de cuatro
horas al promedio de todas las actividades. Al igual
que en Canadá y Estados Unidos, el sector primario
(agricultura, ganadería, bosque y pesca) con 20% del
empleo total, registró un promedio de horas de tra-
bajo por persona superior a la media de todas las
actividades en 1999 (véase la Gráfica 2.14).

En México se observaron también diferencias en
el promedio de horas de trabajo por actividad eco-
nómica entre hombres y mujeres. En general, en
todas las actividades el promedio de horas de traba-
jo de los hombres fue más alto que el de las mujeres.
Las diferencias fueron mayores en actividades en las
que las mujeres tenían una baja participación en el
empleo, como son los transportes y los servicios
conexos, el comercio al mayoreo y los servicios de
reparación. En las actividades con una mayor parti-
cipación femenina, las diferencias, aunque menores,
fueron significativas, alcanzando niveles de ocho
horas o más a la semana en 1997. Estas actividades
incluyeron el comercio al menudeo y al mayoreo, los
servicios domésticos y la industria manufacturera.

Horas trabajadas por ocupación
El promedio de horas de trabajo también presentó
diferencias sustanciales por ocupación. Algunas
similitudes entre Canadá, Estados Unidos y México
fueron los elevados promedios de horas trabajadas
por los trabajadores del campo y por las personas en
ocupaciones de gerencia y profesionistas; y los bajos
niveles en las ocupaciones relacionadas con los servi-
cios personales y sociales. Niveles de educación más
altos, mayores responsabilidades en el trabajo y nive-
les superiores de remuneración fueron factores que
pueden haber influido en el mayor promedio de
horas de trabajo para las ocupaciones de gerencia y
profesionistas.

En Canadá, el promedio de horas de trabajo en
1999 fluctuó entre 42.9 horas a la semana en las ocu-
paciones de gerencia hasta 30.9 horas a la semana
para las personas dedicadas a prestar servicios perso-
nales y sociales. Entre 1994 y 1999, la mayoría de las
ocupaciones registró reducciones en las horas pro-
medio de trabajo a la semana; las más altas fueron
para los maestros, que tuvieron una disminución de
2.7 horas de trabajo a la semana, y para los profesio-
nistas de las ciencias sociales, con 2.3 horas menos.
Por su parte, las ocupaciones en la industria de la
construcción, como albañiles, carpinteros y electri-
cistas, fueron de las pocas ocupaciones con aumen-

tos en el promedio de horas de trabajo (1.2 horas de
trabajo más a la semana).

Las diferencias en el promedio de horas de traba-
jo por ocupación entre hombres y mujeres en Cana-
dá se presentaron en todas las ocupaciones. Las dife-
rencias fueron menores en las ocupaciones
industriales, como obreros y operadores de maqui-
naria, entre los transportistas y los cargadores de
materiales, y entre los profesionistas. Por su parte, las
ocupaciones con mayores diferencias fueron las de
los trabajadores del sector primario, como agriculto-
res y pescadores, los trabajadores de la construcción
y los operadores de equipo de transporte. En estas
últimas ocupaciones, las diferencias entre hombres y
mujeres fueron de más de ocho horas de trabajo a la
semana en 1999, aunque fueron poco frecuentes
entre las mujeres.

En Estados Unidos, el promedio más alto de horas
trabajadas a la semana se presentó en las ocupaciones
de gerencia y entre los profesionistas (doctores y
abogados principalmente), en las ocupaciones rela-
cionadas con la industria manufacturera (obreros,
artesanos) y entre los trabajadores del sector prima-
rio (agricultores, pescadores, trabajadores foresta-
les). Estas ocupaciones tuvieron un promedio de
horas de trabajo a la semana superior al promedio de
todas las ocupaciones. Por ejemplo, en 1999 las per-
sonas en puestos de gerencia tenían un promedio de
43.9 horas de trabajo a la semana, esto es 4.3 horas
más que el de todas las ocupaciones. En contraste, la
diferencia para las ocupaciones en el sector primario
fue de 1.9 horas a la semana. Esta situación se pre-
sentó tanto para los hombres como para las mujeres.
Por su parte, las ocupaciones con un menor prome-
dio de horas de trabajo fueron las relacionadas con
los servicios sociales y personales (principalmente
maestros de enseñanza primaria), y para los trabaja-
dores en ocupaciones administrativas (secretarias
principalmente). Para las primeras, el promedio de
horas de trabajo fue de 34.9 horas a la semana, esto
es 4.7 horas menos que el promedio nacional.

En el periodo de 1994 a 1999, la diferencia en el
número promedio de horas de trabajo entre ocupa-
ciones disminuyó. Esto fue resultado sobre todo de
un aumento en las horas promedio de las ocupacio-
nes con horas promedio de trabajo más bajas. Por
ejemplo, las personas dedicadas a proporcionar ser-
vicios sociales y personales aumentaron en una hora
el promedio de horas trabajadas, mientras que los
gerentes y los profesionistas no registraron cambios
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substanciales. La diferencia en el promedio de horas
de trabajo entre hombres y mujeres fue mayor en las
ocupaciones con un promedio de horas de trabajo
más alto. Por ejemplo, en las ocupaciones de profe-
sionistas y de gerencia la diferencia fue de tres horas
menos para las mujeres en 1997, mientras que en las
ocupaciones con menor promedio de horas de tra-
bajo, como las relacionadas con la administración, la
diferencia fue de sólo una hora a la semana.

En México, las diferencias en el promedio de
horas trabajadas por ocupación también se caracte-
rizaron por los altos niveles en las ocupaciones de
gerencia, operadores de vehículos de transporte, per-
sonas encargadas de protección y vigilancia, mayora-
les agrícolas y operadores de maquinaria agrícola.
Estas ocupaciones registraron un promedio de más
de 48 horas de trabajo a la semana en 1999. Cabe
señalar que en ese año estas ocupaciones representa-
ron 6.4% del empleo total. Las ocupaciones con el
menor promedio de horas de trabajo fueron los
maestros, los vendedores ambulantes y los trabajado-
res domésticos, cuyas jornadas promedio de trabajo
fueron inferiores a 38 horas a la semana en 1999. Por
su parte, las ocupaciones con una alta participación
en el empleo, como en el caso de los trabajadores del
sector primario, los obreros, los comerciantes y los
empleados en servicios, registraron promedios de
horas de trabajo considerados estándar (entre 40 y 48
horas a la semana).

Las mujeres trabajadoras en México también
registraron un promedio de horas de trabajo menor
al de los hombres en todas las ocupaciones. Las dife-
rencias se redujeron en las ocupaciones de profesio-
nistas, en los maestros y en las ocupaciones adminis-
trativas. Por su parte, las mayores diferencias se
presentaron en las ocupaciones relacionadas con las
ventas y entre los trabajadores del campo, en donde
las diferencias fueron de más de 10 horas a la sema-
na en 1997. Al igual que en Estados Unidos y en
Canadá, las mujeres en México presentaron mayores
diferencias en las horas trabajadas entre las distintas
ocupaciones con respecto a los hombres.

Notas

1. En Indonesia la tasa de desempleo aumentó de 4% en

1996 a 5.5% en 1998 y 6.4% en 1999. En Tailandia, la

tasa de desempleo aumentó de 2% en 1996 a 6% en

1998 y bajó a 4.2% en 1999. En Corea del Sur pasó de

5% a 7% entre 1996 y 1998, aunque en 1999 disminuyó

a 4.7%. En Hong Kong, la tasa de desempleo aumentó

de 2.0% en 1994 a 5.7% en 1998 y a 6.0% en 1999.

2. En Argentina, la tasa de desempleo abierto disminuyó

de 18.4% en mayo de 1994 a 14.5 % en mayo de 1999;

en Chile, bajó de 10.4% en 1996 a 8.9% entre octubre

y diciembre de 1999. Países con aumentos en la tasa de

desempleo fueron Brasil, cuya tasa aumentó de 9.0%

en 1998 a 9.6% en 1999; Perú, donde subió de 8.8% en

1994 a 9.1% en 1999, y Colombia, donde saltó de

10.2% en marzo de 1994 a 19.5% en marzo de 1999.

3. Para México no hay datos disponibles para 1994 sobre

empleo de tiempo parcial y empleo asalariado.

4. Hasta 1995, la Encuesta Nacional de Empleo (ENE),

que es la principal fuente de datos sobre el empleo en

México utilizada en este capítulo, se levantaba cada

dos años (1991, 1993 y 1995). Desde 1995, la ENE se

lleva a cabo anualmente.

5. Los datos para Canadá corresponden a la mediana. Los

datos para Estados Unidos se refieren a julio de 1980 y

julio de 1999.

6. Los datos para 1980 no están disponibles, en 1970 la

edad promedio fue de 22.3 años.

7. En el periodo de 1980 a 1990, la tasa de aumento de la

población en México fue de 1.9% y de 1.8% en el

periodo de 1990 a 2000.

8. M. V. George, M. J. Norris, F. Nault, S. Loh y S. Y. Dai,

Population Projections for Canada, Provinces and Terri-

tories, 1993-2016, Statistics Canada, diciembre, 1994.

9. U.S. Census Bureau, Population Division, “Projections

of the Total Resident Population by Five Year Age

Groups, and Sex with Special Age Categories: Middle

Series, 2006 to 2010”. Washington, D.C., enero 13, 2000.

10. Manuel Ordorica, palabras pronunciadas en la Cere-

monia de Entrega del Premio Nacional de Demogra-

fía, julio de 1998, México, Consejo Nacional de Pobla-

ción (Conapo).

11. En relación con la población en edad de trabajar, la

población entre 15 y 24 años de edad disminuyó entre

1980 y 1999, en México, de 36.4 a 29.4%, y en Estados

Unidos, de 24.3 a 17.6%. Por su parte, la población de

65 años o más aumentó en México de 6.8% en 1980 a

8.1% en 1999, y en Estados Unidos de 14.6% a 16.1%

en el mismo periodo.

12. U.S. Department of Labor, Issues in Labor Statistics,

Summary 00-11, Washington, D.C., Bureau of Labor

Statistics, mayo de 2000.

13. Los datos de la fuerza de trabajo para México se esti-

maron con base en la tasa anual de crecimiento entre

1993 y 1995 reportado por la Encuesta Nacional de

Empleo.
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14. Este crecimiento se inició en 1987, con lo que se revir-

tió la tendencia de reducciones de principios de la

década de los ochenta.

15. La mayor reducción en el número de trabajadores ase-

gurados permanentes en el IMSS ocurrió en octubre de

1995, con un total de 416 400 personas menos en com-

paración con el mismo mes de 1994.

16. Los microestablecimientos son aquellos con menos de

15 trabajadores.

17. Las áreas urbanas del país representaron el 45.5% de la

población ocupada total en 1995.

18. Los indicadores complementarios de empleo fueron

definidos por el INEGI para evaluar con mayor preci-

sión las condiciones del mercado laboral. Normalmen-

te, al indicador se le agrega la tasa de desempleo abier-

to; sin embargo, las cifras que se presentan no incluyen

la tasa de desempleo.

19. Clara Jusidman, “El sector informal en México”, Cua-

dernos de Trabajo núm. 2, Secretaría del Trabajo y Pre-

visión Social, México 1993. Nacional Financiera, “La

economía informal en México”, El Mercado de Valores,

agosto 2000. INEGI, Cuenta Satélite del Subsector Infor-

mal de los Hogares, 1993-1998, INEGI, 2000.

20. La mayor producción del sector informal se originó en

el comercio y los restaurantes (47.2%), las manufactu-

ras (23.7%) y los servicios personales (22.8%). Fuente:

Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hoga-

res,1993-1998, INEGI, Aguascalientes, 2000.

21. Dependiendo de la definición, el tamaño de este sector

fluctuaba en 1998 entre 20.9% y 63.6%. La primera

estimación está basada en el porcentaje de trabajado-

res con ingresos de un salario mínimo o menos

(Nacional Financiera, “Empleo en el sector informal

de la economía, comportamiento reciente y políticas

públicas en México”, El Mercado de Valores, agosto de

2000). La segunda estimación se basa en el porcentaje

de ocupados sin beneficios (Gary Martin, “Employ-

ment and Unemployment in Mexico in the 1990s”,

Monthly Labor Review, noviembre 2000).

22. Véanse Gonzalo Hernández L. e Yyannú Cruz A.,

“Informalidad una vez más”; Carlos Salas y Teresa

Rendón, “Vendaval sin rumbo, los avatares de la

noción del sector informal”, El Mercado de Valores,

Nacional Financiera, agosto 2000, México. En enero de
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en Estadísticas Laborales adoptó la “Resolución sobre

Estadísticas de Empleo en el Sector Informal”. En esta

resolución se incluyó un dictamen según el cual, para

fines operacionales, las empresas con patrones infor-

males pueden definirse, dependiendo de las circuns-

tancias particulares del país, en términos de uno o más

de los siguientes criterios: (i) tamaño de la unidad

hasta un cierto límite específico de empleo; (ii) caren-

cia de registro de la empresa o de sus empleados.” Cada

país debía establecer el límite superior en la definición,

tomando como base los requerimientos mínimos de

tamaño incluidos en la legislación correspondiente

(por ejemplo, requisitos de registro o pago de seguro

social) o bien otras normas determinadas de manera

empírica. Se anticipó también que el límite del tama-

ño podría variar dependiendo de la rama de la activi-

dad económica.

23. Clara Jusidman, “El sector informal en México.”

24. Secretaría del Trabajo y Previsión Social/Instituto

Nacional de Estadística, Geografía e Informática

(STPS/INEGI), Encuesta Nacional de Micronegocios 1998.

25. La incidencia del trabajo informal en 1995 fue de 62%

para los trabajadores de entre 12 y 19 años y de 73%

para los trabajadores de más de 65 años de edad.

26. Áreas más urbanizadas son aquellas con 100 000 o más

habitantes, y menos urbanizadas las que no alcanzan

esa cifra.

27. Para un análisis de los derechos laborales y de seguri-

dad social de los trabajadores del sector informal,

véase Los derechos de los trabajadores del sector infor-

mal: una guía para América del Norte (Washington,

D.C.: Comisión para la Cooperación Laboral, Secreta-

riado, 2003).

28. En 1999, el número de trabajadores asalariados con

empleo permanente fue de 21.8 millones y de 1.9

millones los que tenían empleo temporal. Entre 1996 y

1999, el empleo asalariado aumentó en 2.4 millones,

75.4% de ellos en establecimientos con local (las cifras

se refieren a la población de 12 años o más). El empleo

temporal en México se define como aquellos trabaja-

dores asalariados con un contrato de trabajo que espe-

cifica una fecha determinada de término o bien que

concluirá cuando se termine un proyecto específico.

No incluye a los trabajadores con contrato verbal de

trabajo.

29. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Comer-

cio y Fomento Industrial, el número de pequeñas

empresas exportadoras aumentó 65% durante el

periodo de 1993 a 1998 (NAFTA Works, octubre de

1999).

30. Parte del elevado aumento en el salario promedio de

cotización en 1994 se debe a un cambio en la defini-

ción. Sin embargo, otras fuentes de información, como

la Encuesta Industrial Mensual y la Estadística de la

Industria Maquiladora de Exportación, también

reportaron aumentos en las remuneraciones reales

para ese año.

31. Los trabajadores temporales o contingentes son aque-

llos trabajadores asalariados que esperan que su traba-
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jo durará un año o menos, y que han laborado por un

año o menos. La cifra corresponde a febrero de 1995 y

de 1999 (U.S. Department of Labor, “Contingent and

Alternative Employment Arrangements”, News, Bure-

au of Labor Statistics, diciembre de 1995, 1997 y 1999,

Biennial Supplement Survey to the Current Popula-

tion Survey).

32. En 1999, el número de personas que perdieron su

empleo en forma involuntaria fue de 2.6 millones. Esta

cifra representó el 44.6% del desempleo total, contra

47.1% en 1994 y 56.1% en 1992.

33. Los datos corresponden a los trabajadores de 12 años

o más.

34. En 1999, el total de trabajadores con escolaridad pro-

medio de secundaria sin terminar o menos fue de 20

millones; 51% de ellos no había concluido la educa-

ción primaria.

35. En 1999, el promedio de escolaridad de las mujeres

ocupadas de 15 años o más fue de 7.1 años, y de 7.7

años para los hombres.

36. El empleo en la industria del vestido canadiense en

1990 fue 113.5 miles de trabajadores; en 1994 había

disminuido a 105.9 miles. A partir de 1994, el empleo

en esta actividad creció hasta alcanzar 122 200 trabaja-

dores en 1999.

37. Entre 1988 y 1993, la reducción del empleo en la

industria textil fue de 13% y de 15.1% en la industria

del vestido.

38. Las industrias maquiladoras de exportación son aque-

llas localizadas en territorio nacional para procesar o

ensamblar materias primas y maquinaria importadas

temporalmente para después ser exportadas. Desde

1994, con el TLCAN, el tratamiento para las empresas

maquiladoras cambió. En 1988 se autorizó a las empre-

sas maquiladoras vender una parte de su producción

en el mercado nacional; en el 2000 el porcentaje de ven-

tas permitidas al mercado interno era de 100%.

39. El empleo manufacturero formal estaba constituido

por todos los trabajadores permanentes que cotizaban

en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

40. En 1999, el empleo total de la industria maquiladora

fue de 1140 528 personas, 25.7% de las cuales se

encontraba ocupada en la industria productora de

materiales eléctricos y electrónicos y accesorios; 20.2%

en la industria del vestido, y 18.3% en la industria de

fabricación, reconstrucción y ensamble de equipo de

transporte y sus accesorios.

41. La participación de la industria maquiladora de mate-

riales y accesorios eléctricos y electrónicos en el

empleo de la industria maquiladora disminuyó conti-

nuamente, pasando de 33.1% en 1980 a 25.7% en

1999; en la industria de ensamble de maquinaria y

equipo electrónico y eléctrico, la participación dismi-

nuyó de 24.9% en 1980 a 8.2% en 1999.

42. Entre 1990 y 1994, el número de trabajadores en la

agricultura disminuyó en 10 200 personas.

43. Estimaciones realizadas por el Bureau of Labor Statis-

tics de Estados Unidos.

44. U.S. Department of Labor, The 1998-2008 Job Outlook

in Brief, Washington, D.C., Bureau of Labor Statistics,

primavera de 2000.

45. Para Estados Unidos, los datos cubren alrededor de

98% del total de los trabajadores asalariados. Los datos

provienen de Coverage Employment and Wages Pro-

gram (ES-202), publicados en U.S. Department of

Labor, “Employment and Wages: Annual Averages,

1998”, Washington, D.C., Bureau of Labor Statistics,

diciembre de 1999.

46. Los datos se refieren al primer trimestre del año men-

cionado.

47. La participación del empleo no agrícola en estableci-

mientos de 500 o más trabajadores fue de 23.7% en

1987, de 19.1% en 1994 y de 19.1% en 1999.

48. Entre 1980 y 1989, los hombres ocupados en Canadá

tenían un promedio de 40.9 horas de trabajo a la sema-

na, mientras que el promedio para las mujeres fue de

32.9 horas. Entre 1990 y 1999, los promedios fueron de

40.7 para los hombres y 32.8 para las mujeres.

49. En 1999 la desviación estándar de las horas ocupadas

por industria fue de 3.9 en Canadá, 4.4 en México y 3.2

en Estados Unidos.

50. En 1999, la desviación estándar del promedio de horas

trabajadas por ocupación fue de 4.6 en Canadá, 7.9 en

México y de 2.8 en Estados Unidos.



CAPÍTULO TRES

E
ntre 1994 y 1999 la tasa de crecimiento del
empleo en Canadá y Estados Unidos, y en Méxi-
co después de 1993, fue superior a la de la fuerza

de trabajo. Esta situación se tradujo en una reducción en
las tasas de desempleo. Además, la disminución en la
duración del desempleo y la menor proporción de tra-
bajadores desempleados por razones involuntarias fue-
ron indicios de las mejores condiciones en el mercado
laboral de Canadá, Estados Unidos y México en esos
periodos. Los trabajadores que desistieron de buscar un
empleo porque consideraban que no lo iban a encon-
trar, llamados trabajadores desalentados, disminuyeron
en los tres países, lo que, aunado a la reducción en el
tiempo de desempleo, reflejó el aumento en las oportu-
nidades de empleo en este periodo. Además del desem-
pleo, este capítulo incluye una descripción del empleo
no estándar o no convencional, en virtud de que algunas
de sus modalidades son consideradas formas de subo-
cupación. Asimismo, fue cada vez mayor el número de
trabajadores ocupados bajo modalidades de empleo
diferentes a las tradicionales, como el empleo temporal,
el empleo de tiempo parcial y el trabajo por su cuenta,
aunque en el periodo de 1994 a 1999 el aumento del
empleo tradicional tuvo un mayor crecimiento.

3.1 DESEMPLEO

3.1.1 Evolución del desempleo

El desempleo en Canadá, después de haber alcanza-
do niveles elevados en el periodo de recesión a prin-

cipios de los noventa, empezó a disminuir en 1994 y
se redujo a 7.6% en 1999 (véase la Gráfica 3.1). En
ese año, el número de personas desocupadas fue de
1.2 millones, casi 324 800 menos que en 1994. De
hecho, la tasa de desempleo en 1999 alcanzó su nivel
más bajo en diez años. No obstante, durante ese
periodo los niveles de desempleo se mantuvieron por
encima del promedio de desocupación entre 1984 y
1989, cuando el desempleo disminuyó sustancial-
mente. En Estados Unidos se presentó una situación
similar, con una continua reducción en los niveles de
desempleo a partir de 1993, de modo que entre ese
año y 1999 el desempleo se redujo en 3.1 millones de

DESEMPLEO, SEGURIDAD EN EL EMPLEO

Y TRABAJO NO ESTÁNDAR EN 

AMÉRICA DEL NORTE

El desempleo y otras variables relacionadas se definen de
manera diferente en los tres países, lo que limita su compara-
bilidad. Asimismo, las fuentes de información tuvieron cam-
bios conceptuales y metodológicos que también afectaron la
comparabilidad de las series; tal es el caso de los cambios a la
Encuesta Continua de Población (Current Population Survey,
CPS) en Estados Unidos en 1994. Canadá realizó cambios a su
Encuesta de la Fuerza de Trabajo (Labour Force Survey, LFS) en
1997 y revisó sus series utilizando nuevas ponderaciones con
base en los últimos datos censales. En México la Encuesta
Nacional de Empleo (ENE) no tuvo cambios significativos. Las
diferencias conceptuales y las características de las fuentes de
información para cada país se presentan en el Apéndice B.
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GRÁFICA 3.1 Crecimiento anual del desempleo y de la tasa de desempleo en América del Norte, 1980–1999

Nota: Para Canadá y  México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, los datos se refieren a los trabajadores de 16 años
o más.  Para México, datos desde 1984.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta  Nacional de Empleo, con datos estimados para los años en que
no se realizaron encuestas; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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personas. Como se aprecia en la Gráfica 3.1, el nivel
y la tasa de desempleo en Estados Unidos en 1999
fueron las más bajas de las décadas de los ochenta y
noventa. Cabe señalar que, a pesar de la disminución
en el ritmo de crecimiento del empleo en Estados
Unidos durante los dos últimos años del periodo, la
mayor desaceleración en el tamaño de la fuerza de
trabajo provocó que la tasa de desempleo mantuvie-
ra su tendencia decreciente. Después de 1997, la
reducción en la tasa de desempleo en Canadá fue
mayor que la reducción en Estados Unidos, por lo
que se redujo ligeramente la diferencia en la tasa de
desempleo entre ambos países que se había observa-
do desde 1982. Se debe señalar que la definición de
desempleo entre estos países presenta algunas dife-
rencias; cuando la definición de Canadá se ajustó
para hacerla más comparable con la de Estados Uni-
dos, su tasa de desempleo disminuyó en 0.8 puntos
porcentuales en 1998.1

En México, a diferencia de Canadá y de Estados
Unidos, la tasa de desempleo mostró un sustancial
aumento en los primeros tres años del periodo de
1993 a 1999, situación ampliamente influida por el
deterioro de la economía durante esos años. El nivel
de desempleo en 1995 fue de casi 1.7 millones de per-
sonas, o una tasa de 4.8%. En las áreas urbanas la tasa
de desempleo alcanzó 6.2%. Como se aprecia en la
Gráfica 3.1, a partir de 1996 la tasa de desempleo
empezó a disminuir hasta alcanzar 1.7% en 1999, lo
que significó reducir los niveles de desocupación en
más de la mitad en comparación con los niveles en
1995. En las áreas urbanas del país la tasa de desem-
pleo disminuyó 3.7% en comparación con 1995.

La tasa de desempleo en México fue significativa-
mente más baja que en Canadá y Estados Unidos;
inclusive en los periodos de recesión las tasas nunca
fueron superiores a 5%. Entre los factores que influ-
yeron en esa situación se encuentran la falta de un
seguro de desempleo en México y el deterioro de los
salarios reales, que hacen difícil para la población
permanecer en condiciones de desempleo. Esta situa-
ción se reflejó en una elevada proporción de pobla-
ción ocupada en actividades denominadas informa-
les, como se apuntó en el Capítulo Dos. La dificultad
de permanecer desempleado también se manifestó
en los periodos de duración del desempleo, que fue-
ron sustancialmente más bajos en México en compa-
ración con Canadá y Estados Unidos. Además de
estos factores, las bajas tasas de desempleo en Méxi-
co se vieron afectadas por diferencias en la definición

del desempleo en comparación con las definiciones
de Canadá y Estados Unidos. Si se ajusta la definición
de desempleo para hacerla más comparable con la de
esos países, la tasa de desempleo en México para
1999 casi se duplica, ya que pasa de 1.7% a 3.1%.2 No
obstante estos ajustes, su nivel permanecería reduci-
do en comparación con las tasas en otros países de
similar desarrollo. Esta baja tasa de desempleo no
reflejó con exactitud los problemas del mercado
laboral mexicano, por lo que resulta conveniente
analizar las condiciones de la población que se
encontraba ocupada.

3.1.2 Indicadores complementarios de 
empleo

La tasa de desempleo permite medir las condiciones
adversas de la economía, ya que indica la magnitud
de la fuerza de trabajo que no se usa. Sin embargo, en
algunos casos la población ocupada presenta condi-
ciones que pueden no ser favorables y que reflejan
niveles de subempleo o de subocupación. En Cana-
dá, Estados Unidos y México se elaboraron indicado-
res complementarios de empleo que permitieron
analizar con mayor precisión las condiciones de su
fuerza de trabajo. Estos indicadores fueron diferentes
en cada país; por ello, con el fin de hacer más com-
parable la información, los indicadores de Canadá y
Estados Unidos se definieron en función de los indi-
cadores de México.3 Para este último país, y conside-
rando su importancia, se agregó el indicador que
muestra la magnitud de los trabajadores que labora-
ban en establecimientos pequeños no registrados.

En México, en el periodo de 1993 a 1999, la evolu-
ción de los indicadores complementarios de empleo
mostró que algunos indicadores disminuyeron pero
otros aumentaron y mantuvieron elevados niveles.
Entre estos últimos destacaron el indicador que
muestra la proporción de trabajadores con ingresos
menores al mínimo (TIID), que representó 18% de la
fuerza de trabajo en 1999, y la tasa de ocupación en
microestablecimientos no registrados, con 16.8% en
el mismo año.4 Si a estos indicadores se les agrega la
tasa de desempleo abierto, los niveles de desempleo y
subempleo de la fuerza de trabajo mexicana se acer-
caron a 20%. Como se puede apreciar en la Gráfica
3.2A, el indicador de empleo en microestablecimien-
tos se incrementó de manera constante, independien-
temente del ciclo económico, aunque el aumento fue
substancialmente mayor durante la crisis de 1995. Las
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condiciones fueron diferentes para la tasa de ocupa-
ción parcial por motivos económicos (TOPRMD), la
tasa de ocupación parcial que incluye a los trabajado-
res que laboran menos de 15 horas a la semana (TOP)
y la tasa de desempleo abierta alternativa que incluye
a los trabajadores desalentados (TDAA), que en el
mismo periodo mostraron un comportamiento cícli-
co con aumentos en los años de crisis y disminucio-
nes en los años de mejoría económica.5

En Canadá, los indicadores complementarios de
empleo más relevantes en términos de su magnitud
fueron el que incluía a los ocupados que laboran
menos de 15 horas a la semana, que en 1999 alcanzó
5.5% de la fuerza de trabajo, y la tasa de trabajadores
de tiempo parcial involuntario, con 4.5% de la fuer-
za de trabajo en el mismo año. Agregando a estos
indicadores la tasa de desempleo, los porcentajes de
subempleo de la mano de obra medidos por estos
indicadores equivalen, respectivamente, a 13.1% y
12.1% de la fuerza de trabajo en 1999. Estos indica-
dores mostraron una reducción continua a partir de
1994; además, su comportamiento fue cíclico, con
aumentos sustanciales en los periodos de crisis
(véase la Gráfica 3.2B).

En Estados Unidos, al igual que en Canadá, la evo-
lución de los indicadores complementarios de
empleo mostró una tendencia decreciente a partir de
1994. Los indicadores de mayor magnitud son el que
considera a los trabajadores que laboran menos de
15 horas a la semana y el que incluye a los trabajado-
res de tiempo parcial por motivos económicos, aun-
que sus valores fueron sustancialmente más bajos
que en Canadá. Cuando a estos indicadores se les
agregó la tasa de desempleo, los porcentajes de subo-
cupación de la fuerza de trabajo estadounidense
alcanzaron 8.6% y 7.6% respectivamente (véase la
Gráfica 3.2C). Al igual que en Canadá estos indica-
dores mostraron un comportamiento cíclico.

3.1.3 Motivos del desempleo 

Una parte significativa del desempleo en los países de
América del Norte fue de carácter involuntario, lo
que se manifestó en una elevada proporción de las
personas desocupadas por razones como problemas
económicos de las empresas o la terminación del
contrato en el empleo total en Canadá, Estados Uni-
dos y México. Aunque esta situación se mantuvo
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GRÁFICA 3.2A México: tasa de desempleo e indicadores complementarios de empleo, 1991–1999

Nota: Se refiere a los trabajadores de 15 años o más. 
Fuente: STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.
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durante todo el periodo de 1994 a 1999, la tasa de
desempleo por motivos involuntarios disminuyó en
los tres países. En esta sección, el análisis de las cau-
sas del desempleo consideró únicamente a los traba-
jadores que perdieron su empleo por razones econó-
micas y a los que dejaron su empleo en forma
voluntaria; es decir, se excluyó a los trabajadores
desempleados de nuevo ingreso y a los que reingre-
saron a la fuerza de trabajo.

En Canadá perdieron su empleo por razones invo-
luntarias un total de 473 800 personas en 1999, mien-
tras que 123 103 dejaron su empleo en forma volun-
taria. En el mismo año en Estados Unidos, 2.8
millones de personas perdieron su empleo en forma
involuntaria y 734 000 dejaron su empleo voluntaria-
mente. Como se observa en la Gráfica 3.3, aunque en
ambos países el desempleo involuntario representó
una parte considerable del desempleo total, se obser-
vó una continua reducción en el porcentaje de perso-
nas que perdieron su empleo en forma involuntaria.
En Canadá, las proporciones entre 1994 y 1999 fue-
ron las más bajas desde 1980. De hecho, 57% de la
reducción del desempleo en el periodo de 1994 a 1999
se debió a la disminución en el número de personas

desocupadas por motivos involuntarios. En Estados
Unidos, el número de trabajadores desempleados por
razones involuntarias en 1999 fue 31% más bajo que
en 1994, lo que explicó 53% de la disminución del
desempleo en ese periodo. El porcentaje de trabaja-
dores que perdió su empleo involuntariamente tam-
bién disminuyó continuamente, alcanzando en ese
año la proporción más baja de las décadas de los
ochenta y noventa (véase la Gráfica 3.3).

En México, el número de personas que perdió
involuntariamente su empleo fue de 318 294 en
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GRÁFICA 3.2B Canadá: tasa de desempleo e indicadores complementarios de empleo, 1984–1999

Nota: En 1997 la definición de trabajo parcial involuntario cambió. Por esta razón, las cifras anteriores a esta fecha no son comparables.
Fuente: Elaborado por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral con datos de Statistics Canada, Labour Force Survey.

“El desempleo por motivos involuntarios” incluye aquellas per-
sonas que perdieron su empleo por alguna de las siguientes
razones: problemas económicos de la empresa, cierre de la
empresa, cambio físico de la empresa, fin de la temporada o
terminación del contrato. El desempleo por motivos volunta-
rios incluye aquellas personas que dejaron su empleo por algu-
na de las siguientes razones: enfermedad, atender responsabili-
dades familiares, cambio de domicilio, ingreso a la escuela o
insatisfacción con su trabajo (véase el Apéndice B).
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1999, mientras que el número de trabajadores que
dejó voluntariamente su empleo ascendió a 275 344.
Hasta 1993, la proporción de trabajadores desocupa-
dos involuntariamente se había mantenido sustan-
cialmente más baja que en Canadá y Estados Unidos.
Sin embargo en 1995 la crisis económica no sólo pro-
vocó un aumento considerable en la tasa de desem-
pleo, sino que además ocasionó aumentos importan-
tes en el número de personas desempleadas por
razones involuntarias. De hecho, 73% del aumento
del desempleo en México entre 1993 y 1995 fue ori-
ginado por causas como el cierre de la empresa, las
reducciones de personal o la terminación de contra-
tos de trabajo. Como se aprecia en la Gráfica 3.3, a
partir de 1996 la proporción de personas desocupa-
das por motivos involuntarios en México empezó a
disminuir, de tal forma que para 1999 por cada 100
trabajadores desempleados 47 habían perdido su
empleo involuntariamente; esto es, 10 trabajadores
menos que en 1995.

En Canadá, Estados Unidos y México el desem-
pleo por razones involuntarias afectó tanto a los
hombres como a las mujeres. Sin embargo, el desem-
pleo involuntario fue más común entre los hombres.

Por ejemplo, en Canadá 46% de los hombres desem-
pleados perdieron su empleo o estuvieron desemple-
ados en forma involuntaria en 1999; mientras que la
relación para las mujeres fue de 36%. En Estados
Unidos, 51% de los trabajadores hombres desemple-
ados perdieron su empleo involuntariamente en
1999; la relación para las mujeres fue de casi 38%. En
México la situación fue similar, aunque la propor-
ción de hombres desocupados en forma involuntaria
fue mayor que en Canadá y en Estados Unidos,
mientras que la relación para las mujeres fue menor.
Por ejemplo, 74% de los trabajadores hombres deso-
cupados en 1999 perdieron su empleo involuntaria-
mente; la relación para las mujeres desempleadas fue
de 26%. En Canadá y Estados Unidos estas relacio-
nes, en comparación con las de 1994, indican una
mejoría tanto para los hombres como para las muje-
res, ya que en ambos casos la proporción de desem-
pleados involuntarios disminuyó, aunque la reduc-
ción fue mayor para las mujeres. En el caso de
México, la mejoría se observó a partir de 1996, con
una reducción muy similar para hombres y mujeres.

Se debe señalar que en Canadá y Estados Unidos
un número considerable de las personas desemplea-
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GRÁFICA 3.2C Estados Unidos: tasa de desempleo e indicadores complementarios de empleo, 
1980–1999

Nota: El dato de trabajadores con salario mínimo para 1996 no está disponible.
Fuente: Elaborado por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral con datos del Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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GRÁFICA 3.3 Participación del desempleo involuntario en el desempleo total en América del Norte, 
1980–1999

Nota: Para México, los datos incluyen a los trabajadores desempleados que reingresaron a la fuerza de trabajo, y sólo están disponibles para éstos años. Para  Cana-
dá y  México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, a los trabajadores de 16 años o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Sta-
tistics, Current Population Survey.
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das fueron trabajadores que reingresaban a la fuerza
de trabajo. En Canadá, la mayoría de estos trabaja-
dores permaneció fuera de la fuerza de trabajo por
más de un año.6 Durante el periodo de 1994 a 1999,
la participación de estos trabajadores en el desem-
pleo total en Canadá aumentó, alcanzando 35% del
desempleo total en 1999, mientras que en Estados
Unidos permaneció casi sin cambios. Asimismo,
durante ese periodo dichos países observaron un
aumento en la proporción de las personas desemple-
adas que buscaban trabajo por primera vez. Esta
situación, aunada al aumento en la proporción de
trabajadores desempleados que reingresaba a la fuer-
za de trabajo, fue un indicador de que en ese periodo
fue más difícil encontrar un empleo para los trabaja-
dores que no tenían experiencia de trabajo, o para
aquellos que reingresaban a la fuerza de trabajo y
que, dependiendo del tiempo que estuvieron fuera
del mercado de trabajo, descubrieron que su prepa-
ración era obsoleta.

3.1.4 Pérdida permanente del empleo

En esta sección se analizará la pérdida del empleo en
Canadá, Estados Unidos y México. Una parte de los
trabajadores que perdió su empleo por razones invo-
luntarias lo hizo en forma temporal, esto es, tenía una
expectativa de regresar a su anterior empleo, mientras
que otra parte lo hizo en forma definitiva. El análisis
que se presenta en esta sección se refiere al último
grupo, esto es, a las personas que perdieron su empleo
en forma definitiva. La información para cada país no
es totalmente comparable, ya que proviene de dife-
rentes tipos de encuesta. Para Canadá, los datos son
de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo (LFS) y se com-
plementan con resultados de la Encuesta de Dinámi-
cas del Trabajo y del Ingreso (Survey of Labour and
Income Dynamics, SLID).7 Para México, los datos pro-
vienen de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Para
Estados Unidos, la información fue tomada de la
Encuesta de Trabajadores Desplazados (Displaced
Workers Survey, DWS) (véase el Apéndice B).8

En Canadá perdieron su empleo en forma definiti-
va un total de 387 500 personas en 1999, lo que repre-
sentó 32% del desempleo total en ese año. En compa-
ración con los años previos esta cifra significó una
sustancial mejoría, ya que el número de personas des-
pedidas en forma permanente en ese año fue el más
bajo desde 1981 (véase la Gráfica 3.4). La reducción
del desempleo permanente en Canadá se refleja en

parte en el número de personas solicitantes del Segu-
ro de Empleo (Employment Insurance, EI), que dismi-
nuyó de 893 337 personas en 1994 a 692 533 personas
en 1998. Aunque es importante mencionar que única-
mente 80% de los trabajadores que perdieron o deja-
ron su empleo sin causa justificada en 1998 tuvieron
acceso a los beneficios del EI; el restante 20% no cum-
plió con los requisitos.9 La mayoría de los trabajadores
despedidos en forma definitiva en ese periodo fueron
hombres (64% del total en 1999), aunque la participa-
ción de las mujeres aumentó en forma continua,
alcanzando 36% del desempleo total en 1999.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de
Dinámicas del Trabajo y del Ingreso (SLID), los traba-
jadores canadienses desplazados de su trabajo entre
1993 y 1995 fueron más vulnerables a recibir un
ingreso menor en su nuevo empleo que los trabaja-
dores que dejaron voluntariamente su empleo. Los
resultados de esta encuesta también mostraron que
la posibilidad de mejorar el ingreso dependía del
nivel de escolaridad y de la ocupación del trabajador.
Por ejemplo, 16% de los trabajadores con escolaridad
de secundaria terminada que en ese periodo perdió
su empleo mejoró su nivel de ingreso, mientras que
para los trabajadores con grado universitario la pro-
porción aumentó a 34%. Asimismo, la proporción de
trabajadores en ocupaciones profesionales y en cien-
cias naturales y sociales que encontraron un empleo
mejor remunerados fue mayor (33%) que la de los
trabajadores dedicados a las ventas o a proporcionar
servicios. Otro resultado de la encuesta es que la pro-
porción de mujeres que perdió su empleo y que se
incorporó a un puesto mejor remunerado fue menor
que la proporción de los hombres.10

En Estados Unidos, la reducción del desempleo
permanente se manifestó en una disminución del
número de trabajadores desplazados de su trabajo
por razones como el cierre o el cambio físico de la
empresa, la insuficiencia de trabajo o la desaparición
del puesto de trabajo.11 De acuerdo con datos de la
Encuesta de Trabajadores Desplazados (DWS), entre
1997 y 1998 perdieron su trabajo en forma definitiva
4.2 millones de personas, lo que significó una tasa de
desplazamiento de 3.4% en comparación con el nivel
promedio del empleo en ese periodo.12 El número de
personas desplazadas de su trabajo en ese periodo
estuvo 933 000 personas por debajo de la pérdida de
empleos reportada en el periodo de 1993 a 1994, y
819 000 menor a la reducción en el periodo de rece-
sión de 1991 a 1992, aunque los niveles se mantuvie-
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GRÁFICA 3.4 Trabajadores desempleados en forma permanente en América del Norte, 1980–1999

Nota: Para Canadá, los datos se refieren a los trabajadores dados de baja de forma permanente; para México, a los trabajadores desempleados en forma invo-
luntaria debido al cierre de la empresa, a recortes de personal o a cambio de domicilio. Para Estados Unidos, los datos se refieren a las personas que per-
dieron o dejaron su empleo porque la planta o la empresa cerró o se cambió físicamente, por insuficiencia de trabajo o porque su posición fue eliminada. 

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor
Statistics, The Displaced Workers Survey.
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ron más altos que los reportados en periodos ante-
riores. Como se observa en la Gráfica 3.4, en los tres
países la pérdida permanente de empleo tuvo un
carácter cíclico, con aumentos importantes durante
los periodos de recesión y reducciones sustanciales
en los periodos de mayor auge económico.

Datos de la misma encuesta mostraron que la
causa principal de la pérdida de empleos en Estados
Unidos fue el cierre de la empresa o su cambio de
domicilio. Entre 1997 y 1998, 46% de los empleos per-
didos fueron por estos motivos; les sigue en impor-
tancia la insuficiencia de trabajo. En comparación
con las razones del desempleo en periodos anterio-
res, no se registraron cambios sustanciales. Las carac-
terísticas de los trabajadores desplazados en ese
periodo mostraron que un poco más de la mitad fue-
ron trabajadores de mediana edad (entre 25 y 44
años). La mayoría de los trabajadores despedidos
estaban laborando en la actividad manufacturera
(23.9%) y en el comercio al menudeo (17.2%). Si
bien esta situación se ha presentado desde el periodo
1981-1982, la proporción de trabajadores desplaza-
dos de la industria manufacturera se redujo sustan-
cialmente, mientras que la proporción de trabajado-
res desplazados de los servicios y del comercio al
menudeo creció,13 aunque la tasa de desplazamiento
disminuyó en las tres actividades.

En general, las condiciones de los trabajadores
estadounidenses que perdieron su empleo en forma
definitiva entre 1997 y 1998 mejoraron en compara-
ción con las condiciones de los desplazados en el
periodo de 1995-1997. Por un lado, una elevada pro-
porción de estos trabajadores (80.1%) se encontraba
ocupada en el momento de realizar la encuesta. La
proporción fue ligeramente inferior a la registrada en
el periodo anterior. Además, el periodo de duración
del desempleo para los trabajadores desplazados fue
generalmente reducido, ya que una elevada propor-
ción (43%) había encontrado un empleo en un
periodo menor a cinco semanas, aunque el tiempo
que toma encontrar un empleo depende de los nive-
les de escolaridad. Se observó que los trabajadores
con nivel universitario sin terminar y los de menor
educación (secundaria sin terminar) tenían menos
dificultades para encontrar un empleo que los traba-
jadores con estudios de posgrado. Esto se aprecia en
el menor número de semanas sin empleo para estos
trabajadores (3.3 y 3.6 semanas, respectivamente) en
comparación con seis semanas para los que tenían
estudios de posgrado.

Considerando sólo a los trabajadores asalariados de
tiempo completo que perdieron su empleo entre 1997
y 1998, y que a la fecha del levantamiento de la encues-
ta se encontraban ocupados, se observó que la mayoría
(67.4%) tenía un trabajo de tiempo completo en el
momento de la encuesta. Esta proporción es tres pun-
tos porcentuales más alta que la observada en el perio-
do 1993-1994.14 Asimismo, 61% reportó que su remu-
neración era igual o más alta que la que tenía en su
trabajo anterior; aunque una elevada proporción
(24%) señaló que su remuneración era 20% más baja.15

En México, las causas principales por las que los
trabajadores perdieron su empleo en forma definitiva
fueron el cierre de la empresa y la reducción de per-
sonal. En 1999 fueron despedidas permanentemente
de su trabajo 212 195 personas. Esta cifra fue casi tres
veces más baja que el número de personas despedidas
en 1995, cuando la crisis económica afectó sensible-
mente el empleo, aunque, como se observa en la Grá-
fica 3.4, los niveles permanecieron más altos que los
observados en años anteriores. La mayoría de las per-
sonas despedidas en ese año fueron hombres (63%
del total). Además se observó que la pérdida perma-
nente de empleo tenía mayor peso como causante de
desempleo entre los hombres que entre las mujeres.
Datos de la Encuesta Nacional de Empleo para 1999
mostraron que 23% del desempleo femenino tuvo
como causa principal el cese o la quiebra o cambio de
domicilio de la empresa; para los hombres, el porcen-
taje correspondiente fue de 44.7%.

Por actividad económica, los trabajadores que
perdieron su empleo en forma permanente provinie-
ron fundamentalmente del sector manufacturero, del
comercio al menudeo y de los servicios profesiona-
les, sociales y personales. En 1999, 51% de estos tra-
bajadores laboraban en estas actividades. Esta situa-
ción también se presentó en 1995, aunque en ese año
la industria de la construcción fue relevante en cuan-
to a pérdida definitiva de empleos. Otra característi-
ca es que los trabajadores más afectados fueron aque-
llos con los niveles más bajos de escolaridad y los de
más alta escolaridad, aunque las tasas de desplaza-
miento para estos últimos fueron muy bajas.16 Esta
situación, no presentó cambios sustanciales en com-
paración con las condiciones en 1995.

3.1.5 Duración del desempleo

La reducción en las tasas de desempleo en los tres paí-
ses en el periodo de 1994 a 1999 se dio en forma para-
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lela con una disminución continua en la duración
promedio del desempleo. Aunque en Canadá y Esta-
dos Unidos esta situación significó una sustancial
mejoría en comparación con los primeros años de la
década de los noventa, en comparación con el perio-
do de 1984 a 1989 la duración promedio del desem-
pleo fue más alta después de 1994. Estas condiciones
fueron especialmente relevantes entre la población de
mayor edad, que enfrentó periodos de desempleo
más largos que la población más joven. Como se
observa en la Gráfica 3.5, la evolución en la duración
del desempleo tiene un carácter cíclico en los tres paí-
ses, con aumentos relevantes en los periodos de crisis
y reducciones en los periodos de crecimiento.

La incidencia del desempleo de largo plazo en
América del Norte disminuyó durante el periodo de
1994 a 1999 y sus niveles permanecieron muy abajo
de los observados en los países europeos de la OCDE.
En 1999, el porcentaje de trabajadores desempleados
por seis meses o más representó 21.4% en Canadá,
6.8% en México y 12.3% en Estados Unidos, compa-
rado con 63.3% para los países europeos de la OCDE.17

En Canadá, las personas desocupadas permane-
cieron sin empleo un promedio de 18.7 semanas en

1999, siete semanas menos que en 1994. La reduc-
ción se dio en todo el periodo, aunque los niveles
permanecieron más altos que los observados duran-
te la década de los ochenta. En Estados Unidos, los
trabajadores desempleados tardaron menos en
encontrar un empleo que en Canadá, pero más tiem-
po que en México. El promedio de semanas de
desempleo en Estados Unidos mostró una tendencia
decreciente, alcanzando un nivel de 13.4 semanas en
1999, esto es, 5.4 semanas menos que el promedio en
1994 (véase la Gráfica 3.5). No obstante, al igual que
en Canadá, el promedio de desempleo en ese perio-
do en Estados Unidos se mantuvo más alto que el
observado entre 1984 y 1989. Esta situación puede
explicarse en parte por el menor ritmo de crecimien-
to del empleo en el periodo de 1994 a 1999 en com-
paración con el ritmo entre 1984 y 1989 en ambos
países (véase el Capítulo Dos). En México, el periodo
de duración del desempleo fue sustancialmente más
corto que en Canadá y Estados Unidos. En 1999 el
promedio fue de 8.8 semanas, esto es, 9.9 semanas
menos que en Canadá y 4.6 semanas menos que en
Estados Unidos. Al igual que sus socios comerciales,
después de 1996 el número promedio de semanas de

GRÁFICA 3.5 Duración promedio del desempleo en América del Norte, 1980–1999

Nota: Para Canadá y México, semanas promedio de desempleo. 
Fuente: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Sta-

tistics, Current Population Survey.
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desempleo en México disminuyó, aunque las reduc-
ciones fueron menores.

En Canadá, Estados Unidos y México las mujeres
desempleadas permanecen sin empleo menos tiem-
po que los hombres. Las diferencias mayores se die-
ron en Canadá, donde el promedio de duración del
desempleo para las mujeres fue de 17 semanas en
1999, esto es, 3.1 semanas menos que el promedio
para los hombres. Esta diferencia se mantuvo más o
menos constante durante el periodo de 1994 a 1999.
En Estados Unidos, las mujeres también tardaron
menos tiempo que los hombres en encontrar un
empleo, aunque la diferencia se redujo sustancial-
mente al pasar de 3.3 semanas en 1994 a sólo 1.3
semanas en 1999. Esta situación fue resultado de una
mayor reducción en el tiempo de duración del
desempleo para los hombres en comparación con la
reducción para las mujeres. En México, las diferen-
cias en los periodos de desempleo entre hombres y
mujeres fueron pequeñas. Se observó que en los tres
países las diferencias en los periodos de desempleo
entre hombres y mujeres fueron mayores para las
personas desocupadas de mayor edad y menores
para los trabajadores desempleados más jóvenes; es
decir, a los trabajadores jóvenes les tomó menos
tiempo encontrar un empleo, independientemente
de su género.

La dificultad para encontrar un empleo aumentó
con la edad; es decir, a los jóvenes trabajadores les
tomó menos tiempo encontrar un empleo que a la
población adulta, aunque la tasa de desempleo fue
mayor para el primer grupo de trabajadores. Esta
situación se presentó en los tres países y afectó tanto
a los hombres como a las mujeres desocupados. En
Canadá, en 1999 la duración promedio del desem-
pleo fue de 11.2 semanas para las personas desocupa-
das entre 15 y 24 años; para las personas de 45 años o
más fue de casi el doble. En Estados Unidos y México
la situación fue similar, ya que los jóvenes desemple-
ados tenían menos problemas para encontrar empleo
que los desempleados de mayor edad. En Estados
Unidos, los desempleados de 16 a 19 años permane-
cieron sin empleo un promedio de 9.5 semanas en
1998, casi la mitad del tiempo de desempleo de las
personas desocupadas de 45 a 54 años y más de la
mitad del tiempo de desempleo de los desocupados
entre 55 y 64 años. En México, la duración del
desempleo para los jóvenes fue de 8.1 semanas, cua-
tro semanas menos que la cifra reportada para la
población desempleada de 45 a 54 años en 1997.

Se debe destacar que tanto en Canadá y Estados
Unidos entre 1994 y 1999, como en México en el
periodo de 1995 a 1997, la duración promedio del
desempleo disminuyó en todos los grupos de edad,
con las mayores disminuciones para los trabajadores
desempleados de mayor edad: entre 45 y 64 años en
Estados Unidos, de más de 45 años en Canadá y de
más de 65 años en México. Esto indica que las mejo-
res condiciones del empleo en este período favorecie-
ron a los trabajadores de mayor edad que pudieron
encontrar un empleo rápidamente. Esta situación
también se manifiesta en el hecho de que este grupo
de trabajadores tuvo una reducción elevada en su
tasa de desempleo en el mismo período (véase Gráfi-
ca 3.6)

3.1.6 ¿A quiénes afectó el desempleo? 

En América del Norte, así como en otras regiones del
mundo, los trabajadores más afectados por el desem-
pleo fueron los jóvenes. Además, en los periodos de
crisis los trabajadores más jóvenes han sido los pri-
meros en resentir sus efectos, ya que su tasa de
desempleo aumentó más rápidamente que la de los
grupos de mayor edad (véase la Gráfica 3.6). Esta
situación se ha observado desde años anteriores y no
tuvo cambios significativos después de 1994, ya que
en los tres países los jóvenes mantuvieron las tasas de
desempleo más altas, aunque éstas hayan disminuido
para dicho segmento de la población.

En Canadá, en 1999 la tasa de desempleo de la
población entre 15 y 24 años de edad fue 1.8 veces
más alta que la tasa promedio para toda la población,
aunque a partir de 1998 la tasa de desocupación para
este segmento de la población se redujo en forma
sustancial, situación que no se había observado
desde 1994. La tasa de desempleo se redujo tanto
para las mujeres como para los hombres jóvenes. No
obstante, los trabajadores jóvenes canadienses seguí-
an manteniendo una alta participación en el desem-
pleo total. En 1999, de cada 100 personas desemple-
adas 30 tenían entre 15 y 24 años de edad.

En Estados Unidos y México, la tasa de desempleo
para los jóvenes disminuyó a un ritmo mayor que
para los demás grupos de edad. En Estados Unidos,
la tasa de desocupación para los trabajadores entre
16 y 24 años de edad en 1999 fue la más baja desde
1980 (9.9%). Esto fue resultado de mejores oportu-
nidades de empleo para este grupo de la población,
ya que ese año el aumento en el empleo para los jóve-
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Nota: Para Canadá y México los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos los datos se refieren a los trabajadores de 16 años
o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor
Statistics, Current Population Survey.
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nes fue elevado. Aunque la tasa de desempleo dismi-
nuyó tanto para los hombres como para las mujeres
jóvenes, este grupo de trabajadores continúa repre-
sentando una parte importante del desempleo total
en Estados Unidos. En 1999 el número de desemple-
ados jóvenes en este país fue de 2.2 millones, que en
comparación con el desempleo total significó una
relación de 37%.

En México, los jóvenes también tenían las tasas de
desempleo más altas. En 1999, la tasa de desocupa-
ción de los trabajadores entre 15 y 24 años fue de
2.9%, casi el doble de la tasa de desempleo a nivel
nacional. En ese año, el número de personas desem-
pleadas jóvenes fue de 283 881, lo que representó un
poco más de 50% del desempleo total. Al igual que
otros grupos de población, la tasa de desempleo de los
trabajadores jóvenes disminuyó en forma continua a
partir de 1996, con una reducción más alta que la de
los demás grupos de edad. En 1995, los trabajadores
jóvenes fueron los más afectados por la recesión eco-
nómica; su tasa de desempleo no sólo fue la más alta
(8.3%), también fue la que registró el mayor aumen-
to. La misma situación se presentó en Canadá y en
Estados Unidos, en donde la tasa de desempleo para
los jóvenes en los periodos de recesión aumentó más
rápidamente que para los demás grupos de edad.

La educación es otro factor que influye sobre la
tasa de desempleo. En Canadá y Estados Unidos, los
trabajadores que tenían más posibilidades de estar
desempleados eran los de menor educación; mien-
tras que en México eran los que tenían educación
media, o sea aquellos con estudios de secundaria ter-
minada o estudios de postsecundaria. En Canadá y
Estados Unidos el obtener un grado académico tenía
un efecto importante en la tasa de desempleo, ya que
ésta disminuyó sustancialmente para los trabajado-
res que concluyeron un determinado ciclo escolar en
comparación con los que no lo concluyeron. En
México estas diferencias fueron mínimas y sólo se
hicieron presentes en periodos de crisis económica.
Cabe destacar que en Canadá y Estados Unidos, los
trabajadores con más educación, además de tener
menos posibilidades de estar desempleados, recibie-
ron las remuneraciones promedio más altas (véase el
Capítulo Cuatro).

En 1999, las tasas más altas de desempleo en Cana-
dá fueron para los trabajadores con niveles de escola-
ridad inferiores a ocho años o con educación secun-
daria sin terminar. Como se aprecia en la Gráfica 3.7,
la tasa de desempleo para estos trabajadores fue de

12% y 14% respectivamente en 1999, tres veces mayor
que la tasa de desempleo para los trabajadores con
educación de licenciatura. La tasa de desempleo dis-
minuyó en más de la mitad para los trabajadores que
concluyeron su educación secundaria en comparación
con los trabajadores que no concluyeron este ciclo
escolar. Además, los trabajadores canadienses con los
niveles de escolaridad más bajos representaron una
parte importante de la población desocupada total. En
1999, 33% de los trabajadores desempleados tenía un
nivel de escolaridad de secundaria no concluida o
menos, aunque su participación en el desempleo total
disminuyó continuamente. En contraste, la de los tra-
bajadores con educación de postsecundaria terminada
o más aumentó. De hecho, el 45% de la reducción del
desempleo en el periodo de 1994 a 1999 se debió a una
disminución de los trabajadores desempleados con
menor nivel de escolaridad.

En Estados Unidos, al igual que en Canadá, la tasa
de desempleo más elevada fue para los trabajadores
con los niveles de escolaridad más bajos. En 1998, los
trabajadores de entre 25 y 65 años de edad con esco-
laridad de secundaria terminada o menos tuvieron
una tasa de desempleo casi cuatro veces más alta que
los desempleados con nivel de licenciatura o más,
quienes tuvieron las tasas de desempleo más bajas.
Como se aprecia en la Gráfica 3.7 y al igual que en
Canadá, concluir un ciclo escolar tenía un gran
impacto en la disminución de la tasa de desempleo
de los trabajadores estadounidenses. Por ejemplo en
1999 la tasa de desempleo de las personas con grado
de licenciatura o más fue un punto porcentual más
baja que la tasa de desempleo de las personas que no
obtuvieron el grado.

En México, los trabajadores con más posibilidad
de estar desempleados fueron los de escolaridad
media, o sea aquellos que concluyeron estudios de
secundaria o realizaron estudios de postsecundaria.
Estos trabajadores no sólo tuvieron la tasa de desem-
pleo más alta en 1999, sino que constituyeron la
mayoría de los desempleados, con 48% del desem-
pleo total en ese año. Por su parte, las tasas de desem-
pleo más bajas se presentaron entre los trabajadores
con escolaridad de seis años o menos, lo que pudo
estar asociado al salario más bajo de los trabajadores
de menor educación, lo que les facilitaría conseguir
nuevos empleos. A partir de 1996, las tasas de desem-
pleo diminuyeron en todos los niveles de educación,
con las reducciones más altas para los trabajadores
de secundaria sin terminar (véase la Gráfica 3.7). A
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diferencia de Canadá y Estados Unidos, en México
prácticamente no se presentaron diferencias sustan-
ciales en las tasas de desempleo entre los trabajado-
res que concluyeron o no un determinado ciclo esco-
lar. De hecho, los trabajadores con educación
secundaria terminada tenían una tasa de desempleo
ligeramente superior a la de los trabajadores que no
concluyeron este ciclo escolar.

3.2 SEGURIDAD EN EL EMPLEO

Además de las tasas de desempleo y sus característi-
cas, la duración en el empleo es otra variable que
permite analizar las condiciones en los mercados
laborales. Esta variable, medida por el promedio de
meses o años trabajados con el actual o último
empleador (véase el Apéndice B), permite evaluar los
niveles de seguridad en el trabajo de las personas
ocupadas. Generalmente, la percepción de inseguri-
dad en el trabajo está relacionada con la evolución y
los niveles de las tasas de desempleo y con la evolu-

ción económica de los países, de tal forma que, a
medida que la tasa de desocupación disminuye y la
economía mejora, aumenta la percepción de los tra-
bajadores de que su trabajo durará. La interpretación
de este indicador debe tomarse con precaución. En
periodos de mejoría económica este indicador puede
aumentar pero también disminuir, debido a que los
trabajadores tienen más opciones de trabajo y por
ello mayor movilidad laboral. Además, en periodos
de crisis la percepción de tener seguridad en el
empleo puede disminuir debido a recortes de perso-
nal en los centros de trabajo. Estudios realizados por
la OCDE señalaron que la inseguridad en el trabajo,
medida por la percepción de los trabajadores de
tener menor seguridad en el empleo, aumentó en los
países de la OCDE.18 Según este reporte, el porcentaje
de los trabajadores asalariados preocupados por su
futuro en la empresa aumentó de 28% a 35% en el
periodo de 1992 a 1996.

Como se puede apreciar en la Gráfica 3.8, la evo-
lución en la duración en el empleo indicó una mejo-
ría en la seguridad laboral de los trabajadores en
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Nota: Para Canadá y México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos los datos se refieren a los trabajadores asala-
riados de 16 años o más y corresponden a febrero de 1998 y enero de 1991. 

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Capacitación y Empleo; para Estados Unidos,
Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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Canadá y México, mientras que en Estados Unidos
prácticamente no se presentaron cambios en los últi-
mos ocho años. El aumento en Canadá y México se
debió en parte al crecimiento en el promedio de años
de antigüedad en el trabajo de las mujeres ocupadas y
también estuvo influido por el crecimiento en la pro-
porción de las personas ocupadas de más edad. Como
se verá más adelante, la población ocupada de más
edad tenía una duración promedio en el empleo más
alta que la de los jóvenes. Se observó que el promedio
de años de antigüedad en el trabajo dependía de la
edad del trabajador, de su sexo y de la actividad eco-
nómica en la que se encontrara laborando. Se debe
hacer notar que los datos para México se refieren a
todos los trabajadores, mientras que para Estados
Unidos y Canadá se refieren sólo a los trabajadores
que recibían sueldos o salarios (véase el Apéndice B).

En 1999 los trabajadores canadienses tuvieron un
promedio de ocho años de trabajo con el actual o el
último empleador, un número más alto que el repor-
tado en 1994. Este aumento en la seguridad laboral,
aunque lento, se observó desde 1979. El crecimiento se
dio fundamentalmente entre las mujeres trabajadoras,
ya que entre los hombres prácticamente no se regis-
traron cambios. Como consecuencia, la diferencia en
el promedio de años de duración en el empleo entre
hombres y mujeres disminuyó de dos años en 1994 a
1.5 años en 1999. El aumento en la seguridad en el
empleo femenino fue continuo desde 1982, cuando el
promedio de años de trabajo de las mujeres con un
mismo empleador era de 5.3 años. Este nivel, en com-
paración con el de 1999, significó que en un periodo
de 17 años la duración promedio en el trabajo de las
mujeres aumentó en casi dos años, mientras que para
los hombres aumentó en sólo 0.2 años.

En Estados Unidos, los trabajadores asalariados
tuvieron una duración promedio en el empleo de 6.6
años en febrero de 1998, que en comparación con el
promedio en años anteriores sólo significó una lige-
ra reducción. Los trabajadores hombres tenían en
general un promedio de años de trabajo con el
mismo empleador mayor que las mujeres, sin embar-
go, esta situación cambió muy rápidamente desde
1983. Por un lado, la seguridad en el empleo de las
mujeres ocupadas mejoró sustancialmente; por otro
lado, entre los hombres se observó una continua
reducción en el promedio de años de antigüedad en
el empleo. Esta situación resultó en disminuciones
en las diferencias entre el promedio de años trabaja-
dos de hombres y mujeres. En 1998 la diferencia fue

de sólo un año, mientras que en 1991 fue de 1.6 años
y de 2.3 años en 1983.

En México, los trabajadores tuvieron un prome-
dio mayor de años de antigüedad en el trabajo que en
Canadá y Estados Unidos. Esto se debió en parte a la
mayor participación de las personas ocupadas en el
sector agrícola en México, ya que los trabajadores en
esta actividad tenían, en general, niveles de duración
en el empleo sustancialmente mayores que los de
otros trabajadores. Si se excluye a estos trabajadores,
el promedio de años de trabajo con el mismo emple-
ador disminuye de 8.9 a 7.1 años en 1999, nivel más
semejante al de Estados Unidos. Al igual que en
Canadá, la seguridad en el empleo de los trabajado-
res mexicanos mejoró entre 1991 y 1999, siendo la
causa principal su aumento para las mujeres, ya que
entre los hombres prácticamente no se registraron
cambios. En 1999 la diferencia entre el promedio de
años de duración en el empleo entre hombres y
mujeres fue de 2.3 años, más baja que la diferencia en
1991 (3.2 años).

No obstante el hecho de que la seguridad en el
empleo de los trabajadores en Canadá y México
mejoró y en Estados Unidos permaneció sin cam-
bios, la proporción de personas ocupadas con un
promedio menor a un año de antigüedad en el
empleo permaneció alta (véase la Gráfica 3.9). En
Canadá, 22% de los trabajadores tenía en promedio
un año o menos en su actual trabajo en 1999. Esta
relación para Estados Unidos fue de 26% de los tra-
bajadores asalariados en 1998, mientras que para
México fue de casi 23% en 1999.

La edad fue otro factor que influyó en la duración
promedio del empleo. Entre más joven era el trabaja-
dor menor era el tiempo de duración en el empleo, a
mayor edad mayor fue la duración en el empleo.
Aunque esta situación es inherente a la edad del tra-
bajador, la mayor movilidad en el trabajo por parte
de los jóvenes pudo estar asociada a factores como
asistir a la escuela, ya que era más común que este
grupo dejara su empleo para continuar con sus estu-
dios. Por su parte, la menor movilidad de los traba-
jadores de mayor edad pudo estar relacionada con
factores como la pérdida de beneficios adquiridos
por antigüedad en el trabajo y la mayor dificultad
que tenían estos trabajadores para encontrar un
nuevo empleo.

En 1998, en Estados Unidos los trabajadores asa-
lariados de 24 años de edad o menos tuvieron un
promedio de un año de trabajo con su actual emple-
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ador, mientras que el promedio aumentó a 7.8 años
para los trabajadores entre 40 y 44 años y a 13.6 para
los que tenían entre 60 y 64 años de edad. Entre 1991
y 1998, los trabajadores de todos los grupos de edad
registraron ligeras disminuciones en el promedio de
años de antigüedad en el empleo. En general, las
reducciones más altas fueron para los trabajadores
en los grupos de mayor edad. En Canadá, el prome-
dio de años de antigüedad en el trabajo es más alto
que en Estados Unidos en todos los grupos de edad.
En el grupo en donde se concentró el grueso del
empleo, esto es, el de los trabajadores entre 25 y 44
años de edad, la diferencia fue de un año más alta
para Canadá. En México también se presentó una
situación similar, con promedios de duración en su
actual o último empleo menores para los trabajado-
res más jóvenes. Aunque el promedio de duración en
el empleo en México fue más alto que en Estados
Unidos en todos los grupos de edad.

El promedio de años de duración en el empleo
varió dependiendo de la actividad económica en la
que laboraban los trabajadores. Con excepción de la
agricultura, los trabajadores en actividades que se

caracterizan por un nivel promedio de escolaridad
más alto tuvieron mayor seguridad del empleo que
aquellos en actividades con menor educación, como
fue el caso de los servicios sociales y personales y el
comercio.

En Canadá, Estados Unidos y México, la actividad
con el promedio más alto de años en el actual o últi-
mo empleo fue la agricultura. En Canadá, la duración
promedio en el empleo de los trabajadores en esta
actividad fue de 16.4 años, el doble del promedio de
todas las actividades en 1999; en Estados Unidos fue
de 11.3 años en 1998 y en México de 16.3 años en
1997. Aunque se debe señalar que en Canadá y Esta-
dos Unidos la actividad agrícola representó sólo una
reducida proporción del empleo total, mientras que
en México constituyó un 20% del mismo. Otras acti-
vidades con seguridad alta en el empleo fueron los
servicios financieros, los transportes, y los servicios
públicos, con promedios de duración en el empleo
más altos que el promedio de todas las actividades.
Por su parte, las actividades con menor seguridad en
el empleo fueron el comercio al mayoreo y al menu-
deo y los servicios sociales y personales. En Canadá,
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Nota: Duración promedio en el último empleo. Los datos para Canadá y México se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos los datos
se refieren a los trabajadores de 16 años o más y corresponden a 1998.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo; para Esta-
dos Unidos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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los trabajadores que laboraban en el comercio tuvie-
ron un promedio de 6.1 años de trabajo con el mismo
o último empleador en 1999, casi 2 años menos que
el promedio de todas las actividades, mientras que en
los servicios la duración promedio fue de 5.1 años.19

Entre los servicios destacó la baja seguridad en el
empleo en los servicios profesionales y técnicos, una
de las actividades más importantes en la generación
de empleo entre 1994 y 1999, no sólo en Canadá sino
también en Estados Unidos y en México. En México,
el promedio de duración en el empleo de los trabaja-
dores en la actividad comercial en 1997 fue de 6.3
años, casi tres años menos que el promedio de todas
las actividades, mientras que para los trabajadores en
el sector de los servicios el promedio fue de 7.5 años,
también menor al promedio nacional.

En la actividad manufacturera, fuente de empleo
importante para los tres países y una de las activida-
des más importante en la creación de empleo entre
1994 y 1999, la seguridad en el empleo fue superior
al promedio de todas las actividades en Canadá y
Estados Unidos, pero inferior en México. En Canadá
los trabajadores en esta industria tuvieron una dura-
ción promedio en el empleo de casi un año más alta
que el promedio de todas las actividades en 1999,
mientras que en Estados Unidos fue superior en 1.4
años en 1998. Cabe mencionar que la seguridad
varió dependiendo de la industria; en general, las
industrias con personal más calificado tuvieron más
seguridad en el empleo que las que contaron con
personal menos calificado. Por ejemplo, en Estados
Unidos las industrias con mayor promedio de años
en el empleo fueron la metálica básica, la producción
de equipo de transporte, la industria de derivados del
petróleo y carbón y la industria del papel y sus deri-
vados. La mayoría de estas industrias fueron además
muy dinámicas en la generación de empleo a partir
de 1994. Por su parte, las industrias que presentaron
menor seguridad laboral fueron la fabricación de
muebles de madera, la manufactura de juguetes y
artículos deportivos y la industria del vestido, en
donde los trabajadores en general eran menos califi-
cados. Con excepción de la primera, las demás indus-
trias tuvieron reducciones de personal entre 1994 y
1999. Esto fue un indicador de que las industrias que
requerían trabajadores más calificados tenían una
mayor necesidad de mantener su planta laboral, ya
sea porque habían invertido en su educación o capa-
citación, o bien porque les era más difícil conseguir
trabajadores calificados.

3.3 CRECIMIENTO DEL EMPLEO NO 
ESTÁNDAR

Durante las décadas de los ochentas y los noventas, el
empleo no estándar o no convencional aumentó en
América del Norte. Esto significó que cada día fueron
más los trabajadores ocupados en modalidades de
empleo diferentes a las tradicionales, como el empleo
temporal, el empleo de tiempo parcial y el trabajo
por su cuenta; aunque en el periodo de 1994 a 1999
el aumento del empleo tradicional fue más elevado
que el del empleo no estándar. Algunas de estas
modalidades de trabajo se consideran formas de
subempleo. Las modalidades del trabajo “no están-
dar” variaban entre los tres países. En Estados Unidos
el empleo no convencional más frecuente era de
tiempo parcial, mientras que en Canadá y México las
modalidades más relevantes eran el empleo de tiem-
po parcial y el trabajo por su cuenta.

Estos fueron los tipos de empleo no convencional
que se examinaron en este capítulo, ya que el perfil
de los mercados laborales de América del Norte no
estaría completo y sería quizá engañoso si se excluye-
ran estos importantes segmentos de la fuerza laboral.
Por otra parte, una serie de prestaciones relacionadas
con el empleo tradicional, tales como el seguro médi-
co, las pensiones y el seguro de desempleo, pueden
no estar al alcance de algunos trabajadores no con-
vencionales, lo que afecta sus niveles de ingreso y bie-
nestar.20

La mayor incidencia del trabajo no estándar plan-
teó a los países la necesidad de reunir más y mejor
información sobre este tipo de empleo. Por esa y
otras razones, los países realizaron cambios en sus
encuestas de empleo, como fue el caso de Estados
Unidos en 1994, México en 1995 y Canadá en 1997.
También se promovió la creación de bases de datos
nuevas o complementarias a las encuestas de empleo.

3.3.1 Empleo temporal o eventual

En Estados Unidos, Canadá y México el empleo tem-
poral o no permanente llamaba cada vez más la aten-
ción. En esta categoría de empleo se incluían una
gran variedad de trabajadores, desde consultores con
ingresos elevados hasta trabajadores en los servicios
con remuneraciones muy bajas. En Estados Unidos,
los “arreglos de empleo alternativo y eventual” se
cuantificaron por medio de una encuesta comple-
mentaria a la Encuesta Continua de Población (CPS)
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que se realizaba cada dos años en el mes de febrero
desde 1995. En Canadá, la información proviene de
la Encuesta de la Fuerza de Trabajo (LFS), y en Méxi-
co de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE); estas
encuestas empezaron a captar información sobre el
trabajo temporal en 1997 y 1995, respectivamente. La
relativa novedad de los datos no permitían describir
las tendencias a largo plazo. Sin embargo, ofrecían
más información acerca de los patrones actuales del
empleo eventual en los tres países que la que podía
obtenerse de cualquier otra fuente.

Estados Unidos
Los datos de la encuesta complementaria sobre tra-
bajadores eventuales en Estados Unidos mostraron
que en febrero de 1999 había 2.4 millones de traba-
jadores con modalidades de empleo de tipo eventual
o temporal, lo que representó 2% del total de los tra-
bajadores asalariados. Esta cifra, en comparación con
la reportada en 1995, significó una reducción de
295 000 trabajadores eventuales. Es probable que
esta reducción haya obedecido al sólido comporta-
miento de la economía durante este periodo, esto es,
nivel bajo de desempleo y fuerte crecimiento en el
empleo. Se debe señalar que en 1999 el número de
trabajadores eventuales tuvo un ligero aumento en
comparación con la cifra reportada en 1997, lo que se

debió fundamentalmente al crecimiento del empleo
temporal entre las mujeres, ya que entre los hombres
la incidencia del empleo temporal disminuyó.

Las características de los trabajadores eventuales
indicaron que este tipo de empleo era más frecuente
entre los trabajadores de tiempo parcial que entre los
trabajadores de tiempo completo. En 1999, 5% de los
trabajadores de tiempo parcial eran empleados even-
tuales, mientras que la tasa para los trabajadores de
tiempo completo fue de sólo 1%. La mayoría de los
trabajadores eventuales hubiera preferido tener un
empleo permanente, aunque en el periodo de 1995 a
1999 la proporción de trabajadores que manifestaron
su deseo de tener un empleo eventual aumentó. Los
trabajadores eventuales eran en su mayoría jóvenes.
En 1999, 44% de los trabajadores eventuales tenían
entre 16 y 24 años de edad, situación influida por el
hecho de que la mayoría de estos trabajadores eran
estudiantes. Un bajo nivel de escolaridad no determi-
na tener un empleo temporal, ya que en 1999 la
mayoría de estos trabajadores tenía un nivel prome-
dio de educación universitaria sin terminar o más.21

Los trabajadores eventuales en Estados Unidos se
caracterizaron por tener una remuneración promedio
más baja que los trabajadores con contratos perma-
nentes. En 1999, la mediana de las remuneraciones
para los trabajadores eventuales de tiempo completo
fue de 360 dólares a la semana, lo que equivalía al 66%
de la remuneración promedio para los trabajadores
no eventuales. Esta situación pudo estar ampliamente
influida por la estructura de edades de los trabajado-
res temporales, que, como se indicó, era más joven que
la de los trabajadores en empleos de tipo tradicional.
Se debe recordar que los trabajadores más jóvenes
tenían en general remuneraciones promedio más
bajas que los trabajadores de mayor edad. Las remu-
neraciones de los trabajadores con contratos eventua-
les presentaron diferencias entre hombres y mujeres,
que inclusive eran más altas que las de los trabajado-
res con contratos permanentes. En 1999, la mediana
de las remuneraciones de las mujeres ocupadas de
tiempo completo, pero con la modalidad de eventual,
era 26% más baja que la de los hombres, mientras que
la diferencia para los trabajadores con modalidades de
empleo tradicional fue de 22%.

En los tres países, los trabajadores con un empleo
de tipo temporal tuvieron menos posibilidades de
recibir prestaciones; además, muchos de ellos no
estaban cubiertos por la legislación laboral ni por los
programas sociales. En Estados Unidos sólo 12.4%

Los datos sobre las modalidades no estándar del empleo no
eran estrictamente comparables entre los tres países. En Esta-
dos Unidos se definía a un trabajador eventual o temporal
como aquel que no tenía un empleo explícito o implícito de
largo plazo. El elemento básico para determinar si un trabaja-
dor se ajustaba a esta definición de eventualidad era si el tra-
bajo era temporal o se esperaba que no durará. La Oficina de
Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics, BLS) obtenía
tres mediciones de empleo eventual; la definición que se usó
en esta sección es la que consideraba a los trabajadores asala-
riados que declararon que trabajarían por un año o menos y
que en su actual empleo laboraron por un año o menos. La
razón principal para escoger esta definición fue que era más
comparable con las definiciones en Canadá y México. En estos
países, el trabajo temporal era aquel trabajo asalariado que
tenía una fecha predeterminada de término, o bien que con-
cluiría cuando un proyecto específico finalizara (véase el
Apéndice B).
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de los trabajadores temporales contaba con la pro-
tección de un seguro médico pagado por el emplea-
dor en 1999, en comparación con 53.9% de los tra-
bajadores no eventuales. Asimismo, la proporción de
trabajadores eventuales cubiertos por el empleador
con un plan de pensiones fue de sólo 5%, en compa-
ración con 44% para los trabajadores no eventuales.
Estas cifras, en comparación con las reportadas en la
encuesta de 1995, mostraron una ligera mejoría
tanto para los trabajadores eventuales estadouniden-
ses como para los no eventuales.

Canadá
Datos de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo (LFS)
señalan que en 1999 había 1.5 millones de trabajado-
res con contratos temporales en Canadá, 162 000
más que la cifra reportada en 1997. Este aumento
representó 25% del crecimiento del empleo asalaria-
do total entre 1997 y 1999, aunque el trabajo perma-
nente contribuyó con 75%.

La incidencia del empleo temporal entre los tra-
bajadores asalariados canadienses en ese periodo
aumentó sólo ligeramente, alcanzando en 1999 un
nivel de 12.1%, 0.7 puntos porcentuales más que en
1997. No existieron grandes diferencias en la inci-
dencia del trabajo temporal entre hombres y muje-
res. En 1999, doce de cada cien mujeres asalariadas
canadienses tenían un empleo de tipo temporal o
eventual, mientras que la proporción para los hom-
bres fue sólo ligeramente inferior (11.6%). Al igual
que en Estados Unidos y en México, en Canadá los
trabajadores jóvenes (entre 15 y 24 años) representa-
ban la mayoría de los trabajadores eventuales (40%
del total en 1999). Esta situación contrastaba con la
estructura por edades de los trabajadores con con-
tratos no eventuales o permanentes, que se caracteri-
zaba por una elevada proporción de trabajadores
entre 25 y 54 años de edad. Además, los trabajadores
jóvenes tenían una mayor incidencia de trabajo tem-
poral, lo que pudo deberse al hecho de que combi-
nan el trabajo con los estudios. En 1999 la propor-
ción de trabajadores entre 15 y 24 años de edad con
empleo temporal representó 28% del total, mientras
que la proporción para los demás grupos de edad
fluctuó entre 7% y 9%.

México
En México los trabajadores asalariados con empleo
de tipo temporal totalizaron 1.9 millones en 1999, lo
que significó que ocho de cada cien trabajadores asa-

lariados tuvieran esta modalidad de empleo en ese
año. La incidencia del empleo temporal no tuvo
cambios significativos desde 1995. La mayoría de los
trabajadores eventuales eran hombres; sin embargo,
su tasa de incidencia era muy similar a la de las muje-
res. Los trabajadores mexicanos con esta modalidad
de empleo eran más propensos a no recibir presta-
ciones que los trabajadores en modalidades de
empleo permanente. Por ejemplo, 21% de los traba-
jadores con un empleo temporal en 1999 no tenía
ninguna prestación, en contraste con 3.6% de los tra-
bajadores con contratos permanentes de trabajo.
Cabe destacar que estos datos de empleo eventual
sólo incluyeron a los trabajadores con un contrato
escrito en el que se especificaba que el empleo era
por tiempo u obra determinada. Sin embargo, existía
una elevada proporción de trabajadores asalariados
con un contrato de tipo verbal, y en su mayoría (84%
en 1999) carecía de cualquier tipo de prestaciones.

Los trabajadores en empleos eventuales o tempo-
rales en México se concentraron principalmente en
los rangos de edad entre 25 y 54 años, lo que con-
trasta con las características en Canadá y Estados
Unidos, en donde la mayoría de estos trabajadores se
ubicó en grupos de menor edad. Aunque las condi-
ciones variaron cuando se compararon por sexo;
entre las mujeres, el trabajo eventual fue elevado en
los grupos más jóvenes.

¿Dónde se encontraban laborando los trabajadores
eventuales?
La mayoría de los trabajadores eventuales o tempora-
les en Canadá y Estados Unidos se encontraba en los
servicios sociales y personales y el comercio. Además,
en ambos países esta última actividad tuvo el mayor
aumento en el empleo temporal. En México, se
encontraban en la industria manufacturera y en los
servicios sociales y personales (véase el Cuadro 3.1).

En 1999, 57% de los trabajadores eventuales en
Estados Unidos estaban ocupados en los servicios
sociales y personales y casi 17% en el comercio, prin-
cipalmente en el comercio al menudeo. Se debe hacer
notar, sin embargo, que en estas actividades la inci-
dencia de este tipo de empleo no sólo disminuyó,
sino que fue muy baja, ya que en 1999 los trabajado-
res eventuales sólo representaron 1% del empleo
total en los servicios y 2% del empleo total en el
comercio, respectivamente. Entre 1995 y 1999 este
tipo de empleo disminuyó en casi todas las activida-
des, con excepción del comercio.
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CUADRO 3.1 Trabajadores eventuales por actividad económica en América del Norte

ESTADOS UNIDOS

1995 1997 1999

Miles % Miles % Miles %

Total 2 739 100.0 2 385 100.0 2 444 100.0
Porcentaje del empleo asalariado 2.4 2.1 2.0

Agricultura 77 2.8 45 1.9 73 3.0
Minería1 8 0.3 7 0.3 5 0.2
Construcción 315 11.5 293 12.3 183 7.5
Manufacturas 274 10.0 176 7.4 159 6.5
Transportes y comunicaciones2 104 3.8 60 2.5 86 3.5
Comercio 367 13.4 353 14.8 413 16.9
Serv. financieros, seguros y bienes raíces 55 2.0 86 3.6 54 2.2
Servicios sociales y personales3 1 465 53.5 1 293 54.2 1 393 57.0
Gobierno 74 2.7 67 2.8 76 3.1

CANADÁ

1997 1998 1999

Miles % Miles % Miles %

Total 1 298 100.0 1 395 58.5 1 459 100.0
Porcentaje del empleo asalariado 11.4 11.8 12.1

Agricultura 34 1.2 41 1.7 41 2.8
Minería1 42 1.5 42 1.8 43 2.9
Construcción 111 4.0 113 4.7 118 8.1
Manufacturas 117 4.3 117 4.9 132 9.0
Transportes y comunicaciones2 54 2.0 56 2.3 60 4.1
Comercio 147 5.4 173 7.3 184 12.6
Serv. financieros, seguros y bienes raíces 45 1.6 48 2.0 49 3.4
Servicios sociales y personales3 640 23.4 694 29.1 583 39.9
Gobierno 108 3.9 110 4.6 113 7.8

MÉXICO

1995 1999

Miles % Miles %

Total 1 570 100.0 1 863 100.0
Porcentaje del empleo asalariado 8.1 8.0

Agricultura 51 3.2 24 1.3
Minería1 44 2.8 40 2.1
Construcción 134 8.6 130 7.0
Manufacturas 425 27.1 576 30.9
Transportes y comunicaciones2 74 4.7 102 5.5
Comercio 211 13.4 208 11.2
Serv. financieros, seguros y bienes raíces 100 6.4 158 8.5
Servicios sociales y personales3 362 23.1 428 23.0
Gobierno 159 10.1 202 10.9

Nota: Para Estados Unidos, los trabajadores eventuales son los trabajadores asalariados que esperan que su empleo no dure más de un año adicional y que llevan un año
o menos en su actual trabajo. Para Canadá y México, los trabajadores eventuales son aquellos asalariados cuyo empleo tiene una fecha predeterminada de término o con-
cluirá cuando un proyecto específico finalice.

1 Para Estados Unidos y México, la minería incluye la extracción de gas y petróleo; para Canadá incluye bosques, pesca, y extracción de gas y petróleo.
2 Transportes y comunicaciones incluye servicos públicos y almacenamiento.
3 Servicios sociales en México incluye hoteles, restaurantes y otros servicios.
Fuentes: Para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, Contingent and Alternative Employment Arrangements; para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para

México, STPS/INEGI, Encuesta Nacional de Empleo.
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En Canadá también los trabajadores con contra-
tos temporales se concentraban en los servicios
sociales y personales y en el comercio. La incidencia
del empleo eventual en estas actividades fue baja,
aunque los niveles fueron más altos que en Estados
Unidos. Por ejemplo, 9.6% de los trabajadores asala-
riados en la actividad comercial en 1999 eran even-
tuales, mientras que 90.4% tenía un contrato de tipo
permanente. En los servicios la proporción de traba-
jadores eventuales o temporales fue de 14.2%. Desta-
caron los servicios educativos, de salud y de asisten-
cia social, de hospedaje y de preparación de
alimentos, actividades en las que se encontraron la
mayoría de los trabajadores temporales en Canadá.
Actividades con una menor proporción del empleo
eventual pero con una alta incidencia de eventuales
fueron la construcción y los servicios de apoyo admi-

nistrativo a las empresas, en donde alrededor de 24%
de los trabajadores asalariados tenía un contrato de
tipo eventual en 1999.

3.3.2 El empleo por cuenta propia 

Como se indicó en el Capítulo Dos, el empleo asala-
riado era la modalidad predominante en los tres paí-
ses de América del Norte. En orden de magnitud, la
segunda categoría de trabajadores en los tres países la
constituían las personas que trabajan por cuenta
propia (véase la Gráfica 3.10). El crecimiento del
empleo por cuenta propia puede ser resultado de la
escasez de empleo asalariado. En los países de Amé-
rica del Norte el crecimiento de este tipo de empleo
se mantuvo en los periodos de crisis, cuando el
desempleo asalariado tuvo disminuciones sensibles
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GRÁFICA 3.10 Empleo por posición en el trabajo en América del Norte, 1999

Nota: Para Canadá  y México, los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, los datos se refieren a los
trabajadores de 16 años o más

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Uni-
dos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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(véase la Gráfica 2.5, Capítulo Dos). Su crecimiento
también pudo deberse a políticas específicas de los
gobiernos para promover la creación de pequeños
establecimientos, generalmente atendidos por perso-
nas que trabajan por su cuenta, o bien pudo deberse
a preferencias personales. En relación con este último
aspecto, un estudio para los países de la Unión Euro-
pea mostró que 38% de los trabajadores por su cuen-
ta se encontraba en 1996 muy satisfecha con su
empleo, en comparación con el 30% reportado por
los trabajadores asalariados.22

Evolución del empleo por cuenta propia
México tenía la proporción más alta de trabajadores
por cuenta propia en América del Norte, con 25% del
empleo total en 1999. Esta situación se vio influida
por la alta participación en el empleo de la agricultu-
ra, donde la incidencia de este tipo de empleo era
generalmente más alta que en otras actividades.
Cuando se excluye esta actividad, la proporción del
trabajo por cuenta propia en el empleo total dismi-
nuye a 21%. Otro elemento fue la elevada propor-
ción de empleo informal en México, en la que pre-
dominó el empleo por cuenta propia. Entre 1993 y
1999 la proporción de los trabajadores por cuenta
propia en el empleo total disminuyó en 2.6 puntos
porcentuales. Además, en ese periodo el empleo en
esta categoría aumentó en 733 467 personas, lo que
significó una contribución al crecimiento del empleo
neto total sustancialmente menor (11%) a la del
empleo asalariado (89%), que tuvo un aumento de
5.6 millones de personas (véase la Gráfica 3.11).

En Canadá el número de personas que trabajaban
por su cuenta alcanzó un total de 1.6 millones en

1999, 404 600 más que en 1994. Esta modalidad de
empleo creció continuamente desde 1980, incluidos
los años de recesión en los que el empleo asalariado se
contrajo (véase la Gráfica 3.11). Esta situación se refle-
jó en un continuo aumento de su participación en el
empleo total; para 1999, la participación fue de 11%
de la población ocupada total. No obstante, el empleo
asalariado fue el principal responsable del aumento
del empleo total desde la década de los ochenta, con
excepción de los años de recesión. Especialmente rele-
vante fue la participación del empleo asalariado en la
creación de nuevos puestos de trabajo en los últimos
dos años de ese periodo; en 1998 explicó el 80% y en
1999 el 90% del crecimiento del empleo total.

La incidencia del empleo por cuenta propia en
Canadá fue mayor entre los hombres que entre las
mujeres, situación que se observó desde principios
de los ochenta. En el periodo de 1994 a 1999, la inci-
dencia de esta modalidad de empleo aumentó tanto
para los hombres como para las mujeres, aunque
para los hombres el crecimiento fue mayor. De
hecho, 64% del aumento de trabajadores por cuenta
propia en ese periodo fueron hombres. Es interesan-
te señalar que el crecimiento del empleo asalariado
entre las mujeres entre 1994 y 1999 fue muy elevado,
superior al de los hombres.

En Estados Unidos la incidencia del empleo por
cuenta propia fue menor que en Canadá y México.
En 1999 el número de trabajadores por cuenta pro-
pia ascendió a 10.1 millones en 1999, lo que equiva-
le a 8% del total.23 Los datos muestran que en el
periodo de 1980 a 1999, el porcentaje del empleo por
cuenta propia en el empleo total disminuyó, mien-
tras que el del empleo asalariado aumentó, con varia-
ciones procíclicas para este último. De hecho, el
número de trabajadores por cuenta propia, que hasta
1993 aumentó casi continuamente, a partir de 1994
disminuyó o tuvo aumentos muy pequeños. En con-
traste, el empleo asalariado creció casi continuamen-
te y se constituyó en el principal responsable del
aumento del empleo total en el periodo de 1994 a
1999 (véase la Gráfica 3.11).

Al igual que en Canadá, el empleo por cuenta pro-
pia en Estados Unidos fue ligeramente más frecuen-
te entre los hombres que entre las mujeres. En 1999,
9% de los hombres ocupados eran trabajadores por
su cuenta, mientras que la relación para las mujeres
fue de 6%. La incidencia de este tipo de empleo entre
los hombres disminuyó continuamente desde princi-
pios de los ochenta. En el caso de las mujeres, el

En los tres países los trabajadores por cuenta propia son aque-
llos que trabajan por una ganancia o un honorario en su pro-
pio negocio, profesión o granja. Sin embargo existen diferen-
cias conceptuales relevantes. A efecto de hacer comparable la
información de Canadá con la de México, los datos para este
país sólo consideraron a los trabajadores que trabajan por su
cuenta, en negocios sin trabajadores a sueldo, incluyendo los
incorporados y los no incorporados. Por su parte, la definición
en Estados Unidos sólo incluye a los trabajadores que trabajan
por su cuenta en negocios no incorporados, independiente-
mente de si contratan o no trabajadores (véase el Apéndice B).
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Nota: Para Canadá y México, trabajadores de 15 años o más; para Estados Unidos, trabajadores de 16 años o más.
Fuentes: Oara Canada, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor

Statistics, Current Population Survey.
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aumento fue continuo hasta 1994; sin embargo, a
partir de ese año disminuyó. Esta situación ocurrió
en forma paralela a un sustancial aumento del
empleo asalariado tanto entre los hombres como
entre las mujeres.

3.3.3 El empleo de tiempo parcial 

Evolución del empleo parcial
Aunque el empleo parcial absorbió una elevada pro-
porción de los trabajadores en los tres países, su par-
ticipación en el empleo total disminuyó en Canadá y
en Estados Unidos a partir de 1994, y en México a
partir de 1996. De hecho, en Canadá el aumento del
empleo de tiempo completo fue más alto que el del
empleo de tiempo parcial, y explicó el grueso de cre-
cimiento del empleo total en el periodo de 1994 a
1999. Por su parte, en Estados Unidos y México el
empleo parcial disminuyó, mientras que el empleo
de tiempo completo aumentó.

Como se muestra en la Gráfica 3.12, la propor-
ción del empleo de tiempo parcial en el empleo total
mostró una tendencia creciente en Canadá hasta
1993; sin embargo, en los últimos seis años de la
década de los noventa disminuyó casi continuamen-
te. En México, la participación del empleo de tiempo
parcial aumentó en forma sustancial en 1993 y 1995
como resultado del deterioro económico en esos
años; sin embargo, a partir de 1996 tuvo una franca
tendencia hacia la baja. En Estados Unidos, este tipo
de empleo mantuvo una participación estable en el
empleo total hasta 1993, mientras que en el periodo
de 1994 a 1999 observó una continua reducción. En
contraste, el empleo de tiempo completo en los tres
países creció a niveles más elevados que el empleo de
tiempo parcial en casi todos los años, con excepción
de los periodos de recesión, siendo el principal res-
ponsable del aumento del empleo total desde princi-
pios de la década de los ochenta, en Canadá y Esta-
dos Unidos, y en México a partir de 1991(véase el
Capítulo Dos, Gráfica 2.5). Como se indicó, la defi-
nición de empleo de tiempo parcial que se usaba en
Canadá era diferente a la de México y Estados Uni-
dos; cuando se ajusta a la de estos países, es decir,
cuando considera como trabajador de tiempo parcial
a aquel que trabaja menos de 35 horas a la semana, la
proporción del empleo parcial en este país aumentó
de 18.5 a 24.9% en 1999 (véase el Apéndice B).

En 1999, el número de trabajadores con empleo
de tiempo parcial en Estados Unidos fue de 23.2

millones, lo que significó 17% del empleo total en ese
año. Esta cifra, en comparación con la reportada en
1994, significó una reducción en el empleo parcial de
102 000 trabajadores. Por su parte, en el mismo
periodo, el empleo de tiempo completo aumentó en
10.5 millones de personas. El aumento más rápido
del empleo de tiempo completo, en comparación
con el de tiempo parcial, se dio desde 1978, y única-
mente en los años de recesión registró disminuciones
sustanciales. Cabe destacar que en 1994 el empleo
parcial tuvo un importante aumento, lo que se debió
fundamentalmente al cambio en la definición en ese
año (véase el Apéndice B)

En Canadá, el empleo de tiempo completo repre-
sentó a la mayoría de los trabajadores, con un total
de 11.8 millones en 1999. Esta cifra, en comparación
con la reportada en 1994, significó un aumentó de
1.2 millones de trabajadores. Por su parte, el empleo
parcial tuvo un aumento sustancialmente menor, de
187 100 trabajadores. Entre finales de los setenta y
1993, el empleo de tiempo parcial en Canadá aumen-
taba a un ritmo anual mayor que el empleo de tiem-
po completo. Sin embargo, a partir de 1994 su tasa de
crecimiento se redujo sustancialmente, mientras que
el empleo de tiempo completo aumentó a ritmos
superiores al empleo de tiempo parcial. Como resul-
tado, el crecimiento del empleo de tiempo completo

El trabajo de tiempo parcial se define como
un trabajo de menos de 35 horas a la sema-
na en Estados Unidos y México, mientras
que en Canadá la definición incluye a los
que trabajan menos de 30 horas a la semana.
En 1997 Canadá efectuó cambios en su
encuesta de empleo LFS que afectaron la defi-
nición de empleo de tiempo parcial. Los
datos que se presentan son los ajustados por
Statistics Canada y corresponden a la nueva
definición de ese año. Estados Unidos reali-
zó cambios en la encuesta CPS en 1994 que
también incluyeron la definición de empleo
de tiempo parcial. Estos cambios provoca-
ron un sustancial aumento del empleo par-
cial en 1994, lo que afectó su comparabili-
dad con las series anteriores (véase el
Apéndice B).
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explicó 87% del crecimiento del empleo total entre
1994 y 1999.

En México, el número de trabajadores ocupados
de tiempo parcial ascendió a 7.2 millones en 1999, lo
que significó una disminución de 792 465 personas
en comparación con la cifra de 1993. Por su parte, el
empleo de tiempo completo aumentó en 7.1 millo-
nes de personas, siendo el principal responsable del
aumento del empleo en ese periodo.

Empleo de tiempo parcial por género
En Canadá, Estados Unidos y México, la mayor parte
de los trabajadores con empleo de tiempo parcial
eran mujeres. Además, la incidencia de empleo par-
cial fue mayor entre las mujeres que entre los hom-
bres, lo cual se debió en parte a su necesidad de dis-
tribuir el tiempo entre el trabajo y la atención de su
familia.

La mayor incidencia del empleo de tiempo parcial
entre las mujeres fue resultado, en parte, de la nece-
sidad de distribuir su tiempo entre el trabajo y la
atención de su familia. En los últimos años de la
década de los noventa esta situación cambió ligera-

mente en los tres países, ya que se observó que cada
día había más mujeres con empleo de tiempo com-
pleto. De hecho, en los tres países el aumento del
empleo femenino ha sido principalmente de tiempo
completo, situación que se ha reflejado en una mayor
proporción de este tipo de empleo en el empleo total
femenino. En Estados Unidos la proporción de
mujeres con empleo de tiempo completo aumentó
continuamente desde principios de la década de los
ochenta. En 1999, casi 75% de las mujeres ocupadas
eran trabajadoras de tiempo completo, en compara-
ción con 72% en 1994. En Canadá, la proporción de
mujeres ocupadas de tiempo completo tuvo una ten-
dencia decreciente hasta 1997; sin embargo, a partir
de 1998 aumentó hasta alcanzar 72% del empleo
femenino total en 1999. En México la proporción de
las mujeres con empleo de tiempo completo fue de
67%, cuatro puntos porcentuales más que en 1993.

Razones para tener un trabajo de tiempo parcial
En los tres países de América del Norte el trabajo de
tiempo parcial fue fundamentalmente de carácter
voluntario. Esta situación fue en parte resultado de la
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GRÁFICA 3.12 Participación del empleo parcial en el empleo total en América del Norte, 1980–1999

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Sta-
tistics, Current Population Survey.
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elevada proporción de mujeres y de jóvenes con
empleo de tiempo parcial. Por un lado, el trabajo
parcial por motivos voluntarios fue más frecuente
entre las mujeres que entre los hombres porque les
permitía combinar el trabajo con las responsabilida-
des familiares. Por otro lado, los trabajadores jóvenes
preferían trabajar tiempo parcial porque les permitía
combinar tiempo de trabajo con tiempo para asistir
a la escuela. Por ejemplo, en Canadá los trabajadores
de 24 años o menos de edad representaron casi 37%
del empleo parcial total en 1999. Además, la mayoría
de estos trabajadores (76%) manifestó que trabajaba
tiempo parcial porque estaba en la escuela. Esta
estructura contrastaba con la de los trabajadores de
tiempo completo en donde predominaban los traba-
jadores en edades medias, entre los 25 y 44 años de
edad. En Estados Unidos los trabajadores jóvenes
constituían una parte sustancial del empleo de tiem-
po parcial; en 1997 este grupo representó 34% del
empleo parcial total. A diferencia de sus contrapartes
comerciales, en México la mayoría del empleo de

tiempo parcial eran trabajadores entre 25 y 54 años
de edad (casi 59% del total en 1998).

Como se puede apreciar en la Gráfica 3.13, los paí-
ses de América del Norte mostraron efectos cíclicos
en el comportamiento del empleo parcial por razones
económicas o involuntarias. En los años de mayor
crecimiento económico y, por lo mismo, de mayor
aumento en el empleo, se observó una reducción
importante en la participación del empleo parcial por
motivos involuntarios; en contraste, en los años de
recesión la participación de este tipo de empleo
aumentó. En Canadá, por ejemplo, la participación
del empleo involuntario de tiempo parcial disminuyó
de 29.2% en 1992 a 26.7% en 1999. Cabe destacar que
esta reducción coincidió con una menor proporción
de personas ocupadas parcialmente debido a que no
pudieron encontrar un empleo de tiempo completo.
No obstante este avance, la proporción promedio de
empleo parcial por motivos involuntarios después de
1992 se mantuvo más alta que el promedio durante la
década de los ochenta.
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GRÁFICA 3.13 Empleo de tiempo parcial por motivos involuntarios en América del Norte, 1980–1999

Nota: Para Canadá, el dato de 1996 no está disponible. Los trabajadores de tiempo parcial por motivos involuntarios son aquellos que quieren y están disponi-
bles para trabajar de tiempo completo, pero trabajaron tiempo parcial por alguna de las siguientes razones: no pudieron encontrar un empleo de tiempo com-
pleto, condiciones no favorables de las  empresas, falta de materias primas y de insumos o disminución de la demanda.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Sta-
tistics, Current Population Survey.
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En Estados Unidos la participación del empleo de
tiempo parcial por motivos involuntarios también
disminuyó en los periodos de auge económico,
mientras que en los años de recesión se incrementó
sustancialmente (véase la Gráfica 3.13). En 1999
había 4.4 millones de personas trabajando tiempo
parcial por razones involuntarias, esto es, 19.1% del
empleo parcial total. Esta cifra, en comparación con
la reportada en 1992, significó una reducción de
33%. Las razones principales para trabajar tiempo
parcial fueron la imposibilidad de encontrar un
empleo de tiempo completo y problemas económi-
cos de la empresa. Es importante señalar que tanto
en Canadá como en Estados Unidos la definición de
empleo parcial por razones involuntarias fue modifi-
cada en 1997 y 1994, respectivamente. Los cambios
ocasionaron una disminución del empleo parcial por
motivos involuntarios en ambos países (véase el
Apéndice B).

En México, los trabajadores con empleo de tiem-
po parcial por razones voluntarias representaron la
mayoría de los trabajadores de tiempo parcial. En
1999, 87% de los trabajadores tenían empleo parcial
por motivos voluntarios. Al igual que en Canadá y
Estados Unidos, la participación de este tipo de
empleo creció continuamente, mientras que la del
empleo parcial por motivos involuntarios disminu-
yó, hasta alcanzar 13.7% del total en 1999. Al igual
que en los otros dos países, el empleo parcial invo-
luntario en México aumentó su participación en los
años de crisis.

¿Dónde se encontraban laborando los trabajadores
de tiempo parcial?
En los países de América del Norte el empleo parcial
era más frecuente en el comercio al menudeo y en los
servicios sociales y personales. Además, éstas fueron
las actividades en donde el empleo parcial creció más
rápidamente. En contraste, en la industria manufac-
turera, la minería, los transportes y las comunicacio-
nes el empleo era fundamentalmente de tiempo
completo.

En Canadá la mayor parte del empleo parcial se
concentró en el comercio al menudeo y en los servi-
cios sociales y personales. En los servicios destacaron
por su elevada participación en el empleo parcial los
servicios de hotelería y de preparación de alimentos
y los servicios de salud. Además, estas actividades se
caracterizaron por una mayor incidencia de empleo
parcial. Por ejemplo, 34% de los trabajadores cana-
dienses en el comercio al menudeo en 1999 trabaja-
ban menos de 30 horas a la semana. La relación para
las actividades de hotelería y de preparación de ali-
mentos fue de casi 40%. En el periodo de 1994 a 1999
estas actividades registraron el mayor aumento del
empleo parcial, situación que ocurrió desde años
anteriores. Un cambio que merece destacarse fue el
aumento del empleo parcial en los servicios de apoyo
administrativo a las empresas y la reducción del
empleo parcial en los servicios de educación.

En Estados Unidos el empleo parcial también se
concentraba en el comercio al menudeo y en los ser-
vicios sociales y personales. En 1999 estas actividades
concentraban a 77% de los trabajadores asalariados
con empleo parcial. Los servicios médicos y los servi-
cios educativos representaban la mayor proporción
del empleo parcial en el sector de los servicios. Estas
actividades reportaron los índices de incidencia más
elevados y fueron las que tuvieron el mayor aumen-
to en el empleo parcial en el periodo de 1994 a 1999.
Por su parte, las actividades con baja incidencia en el
empleo parcial y que eran importantes consumido-
ras de mano de obra fueron la industria manufactu-
rera, en donde alrededor de 95% de los trabajadores
eran de tiempo completo, y la industria de la cons-
trucción, con 90% de empleo completo.24

En México los trabajadores de tiempo parcial se
concentraron fundamentalmente en los servicios
sociales y personales; en 1999 laboraban en ellos 38%
de los trabajadores de tiempo parcial. Y fue en estas
actividades donde era más frecuente el empleo par-
cial, destacando los servicios de educación, en los que

El empleo parcial por motivos voluntarios
incluye a aquellos trabajadores que no dese-
aban tener un empleo de tiempo completo
debido a las siguientes razones: enfermedad,
atender responsabilidades familiares, estu-
dios o preferencias personales. El empleo de
tiempo parcial por motivos involuntarios
incluye a aquellos trabajadores que querían
y estaban disponibles para trabajar de tiem-
po completo, pero trabajaron tiempo parcial
por alguna de las siguientes razones: no
pudieron encontrar un empleo de tiempo
completo, condiciones no favorables de las
empresas, falta de materias primas y de insu-
mos o disminución de la demanda.
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un poco más de 50% de las personas trabajaba
menos de 35 horas a la semana. Otra actividad con
alta incidencia de empleo parcial era el comercio al
menudeo. Por su parte, en las industrias manufactu-
rera, minera, de la construcción, el transporte y las
comunicaciones, el número de trabajadores con
empleo parcial fue bajo.

Notas

1. Ver Constance Sorrentino, “International Unemploy-

ment Rates: How Comparable are They?”, Monthly

Labor Review, junio de 2000.

2. La estimación de la tasa de desempleo para México fue

elaborada tomando en cuenta los aspectos comunes de

las definiciones de Canadá y Estados Unidos. Esta esti-

mación incluyó como desempleados a las personas que

buscaron empleo en las últimas cuatro semanas, a

aquellas que no buscaron empleo porque declararon

que iniciarían uno nuevo en las próximas cuatro sema-

nas y a aquellas que esperaban incorporarse a su anti-

guo empleo. Cuando la estimación se hizo exclusiva-

mente con base en la definición de Estados Unidos, o

sea considerando como desempleados a las personas

que buscaron empleo en las últimas cuatro semanas, a

aquellas que no buscaron empleo porque declararon

que iniciarían un nuevo empleo en las próximas cuatro

semanas y a aquellas que esperaban incorporarse a su

antiguo empleo, y excluyendo de la fuerza de trabajo a

los familiares sin pago que trabajaron menos de 15

horas a la semana, la tasa de desempleo aumentó de 1.7

a 3.2% en 1999. En ambas estimaciones la población

considerada fueron los trabajadores de 15 años y más.

3. La definición de los indicadores complementarios

para Estados Unidos puede consultarse en J. Bregger y

S. Haugen, “BLS Introduces New Range of Alternative

Unemployment Measures”, Monthly Labor Review,

octubre de 1995. Para Canadá puede consultarse la

Labour Force Update, Supplementary Measures of

Unemployment, de Statistics Canada, verano de 1999,

catálogo núm. 71-005-XPB.

4. La tasa de condiciones críticas de ocupación muestra

la proporción de personas ocupadas que trabajaron

menos de 35 horas a la semana por razones de merca-

do, las que laboraron más de 48 horas y percibieron un

ingreso de uno a dos salarios mínimos y las que traba-

jaron más de 35 horas semanales con ingresos meno-

res al mínimo. La tasa de ocupación en microestable-

cimientos no registrados mostró la proporción de la

población ocupada que laboró o era propietaria de

este tipo de negocios. Fuente: INEGI, Banco de Infor-

mación Económica, sección Empleo y Desempleo,

www.inegi.gob.mx.

5. La TOPRMD mostró el porcentaje, en relación con la

fuerza de trabajo, de la población ocupada que laboró

menos de 35 horas a la semana por razones de merca-

do; la tasa TOP mostró la proporción de la fuerza de

trabajo que laboró menos de 15 horas a la semana, y la

tasa TDAA mostró el porcentaje, en relación con la fuer-

za de trabajo, de la población desocupada disponible

que abandonó la búsqueda de trabajo.

6. El número de trabajadores desempleados que reingre-

saron a la fuerza de trabajo en 1998 fue de 329 500 per-

sonas; 53% estuvo fuera de la fuerza de trabajo por

más de un año.

7. La Survey of Labour and Income Dynamics (SLID) era

una encuesta longitudinal que tenía como objetivo

conocer los puestos de trabajo de los trabajadores

canadienses y sus familias, sus cambios de ingreso y

otras características familiares. Esta encuesta se inició

en 1993 y captaba información de individuos y fami-

lias durante seis años. Se levantaba dos veces al año (en

enero y mayo).

8. La Displaced Workers Survey era una encuesta com-

plementaria de la encuesta Current Population Sur-

vey. Su propósito era el de captar información sobre

los trabajadores desplazados de su empleo, la dura-

ción en el empleo y la movilidad ocupacional. Se

levantó cada dos años en enero de 1984, 1986, 1988,

1990 y 1992. En febrero de 1994 se levantó nueva-

mente; sin embargo, los datos no fueron comparables

con los de levantamientos previos debido a los

siguientes cambios: el periodo de referencia disminu-

yó de cinco a tres años; se excluyó a los trabajadores

por su cuenta y a los trabajadores que perdieron su

empleo pero esperaban ser llamados en los siguientes

seis meses, y se cambió el mes de levantamiento de la

encuesta de enero a febrero.

9. En 1998, solamente 67% de los trabajadores que con-

tribuyeron al Seguro de Empleo (EI) fueron elegibles

para recibir beneficios. Human Resources Develop-

ment Canada, “Who Receive Employment Insurance,

Who Does Not and Why”, Applied Research, boletín de

verano de 1999, vol. 5, núm. 1.

10. Se refiere a los trabajadores de tiempo completo de 15

a 60 años de edad. La encuesta considera puestos de

bajo ingreso a aquellos cuya remuneración semanal es

menor a 404.16 dólares canadienses. Estos datos fue-

ron obtenidos de The Daily, “Survey of Labour and

Income Dynamics: Moving Out of Low Pay Work,

1993-1995”, Major Releases, junio 17 de 1998.

11. La encuesta Displaced Workers Survey consideró

como trabajadores desplazados a las personas de 20
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años o más que perdieron o dejaron su trabajo porque

la empresa cerró o se cambió de ubicación, por insufi-

ciencia de trabajo o porque su puesto desapareció.

12. La tasa de desplazamiento se obtuvo de dividir el

número de trabajadores desplazados de un grupo

específico de trabajadores entre el empleo promedio

de dos años, ajustado por la duración en el empleo.

13. En el periodo 1981-1982 el total de personas desplaza-

das fue de 5.3 millones de trabajadores; 43.1% de estos

se encontraba laborando en el sector manufacturero.

14. La proporción de trabajadores desplazados de tiempo

completo entre enero de 1993 y diciembre de 1994 que

obtuvo empleo de tiempo completo fue de 64.4%. Se

considera sólo a los trabajadores desplazados con tres

o más años de antigüedad en la empresa.

15. La información se refiere a los trabajadores desplaza-

dos con tres o más años de antigüedad en el trabajo.

16. La relación desempleados permanentes/empleo total

en 1999 fue de 2.5% para los trabajadores con educa-

ción de primaria o menos y de 1% para los que tenían

estudios universitarios.

17. OCDE, Employment Outlook, cuadro G, p. 220, París,

Francia, 2000.

18. OCDE, Employment Outlook, cap. 5, París, Francia, 1997.

19. Se incluyeron los servicios profesionales, científicos y

técnicos; servicios administrativos, servicios culturales

y de recreación, servicios de hospedaje y de prepara-

ción de alimentos, y otros servicios.

20. Para una descripción detallada de la cobertura de los

trabajadores no convencionales en los términos de la

legislación laboral, los programas de seguridad social y

las disposiciones de apoyo al ingreso en América del

Norte, véase Commission for Labor Cooperation, Los

derechos de los trabajadores del sector informal: Una

guía para América del Norte (Washington D.C.: Comi-

sión para la Cooperación Laboral, Secretariado, 2003).

21. Se refiere sólo a los trabajadores de 25 años o más,

22. Segunda Encuesta Europea sobre Condiciones de Tra-

bajo 1996 (1996 Second European Survey on Working

Conditions), en OCDE, Employment Outlook, cap. 5, p.

171, París, 2000,

23. En Estados Unidos la definición de trabajador por

cuenta propia, a diferencia de las definiciones en Cana-

dá y México, excluía a los trabajadores por cuenta pro-

pia incorporados; por esta razón el dato esta subesti-

mado. Para 1997 se estimó que la proporción de

trabajadores por cuenta propia aumentó de 8.1% a

11.2% cuando se incluyó a estos trabajadores. Esta esti-

mación se realizó con base en información proporcio-

nada en el artículo escrito por M. Manser y G. Picott,

“The Role of Self-employment in U.S. and Canadian

Job Growth”, Monthly Labor Review, abril de 1999.

24. El dato se refiere a diciembre de 1999.





CAPÍTULO CUATRO

L
a evolución favorable del empleo en Canadá y
Estados Unidos desde 1994 y en México a par-
tir de 1996 no se reflejó en mejoras sustancia-

les en las remuneraciones de los trabajadores ni en la
distribución del ingreso. Por un lado, los aumentos
sólo permitieron una ligera recuperación de los sala-
rios en términos reales. Por otro lado, se mantuvie-
ron las diferencias salariales entre los diferentes seg-
mentos de la población ocupada, y en algunos casos
se agudizaron.

Es necesario destacar que la información para
cada país presentaba diferencias que limitaban sus
posibilidades de comparación. En algunos casos,
además, no fue posible disponer de la misma infor-
mación para los tres países y en otros no se tuvo
información para todo el periodo. Por esta razón, en
el capítulo se analiza a cada país por separado. Es
también importante señalar que no en todas las sec-
ciones se utilizaron las mismas fuentes de informa-
ción para cada país. Esto se debe en parte a la impo-
sibilidad de obtener de la misma fuente la
información para todas las variables analizadas en el
capítulo. Pero también a que algunas fuentes fueron
descontinuadas y substituidas por otras. Éste es el
caso, en Canadá, de la Encuesta de Finanzas del Con-
sumidor (Survey of Consumer Finances, SCF) que fue
descontinuada en 1997 y reemplazada por la Encues-
ta de Dinámicas del Trabajo y del Ingreso (Survey of
Labour and Income Dynamics, SLID). Al inicio de
cada apartado se incluyen recuadros de información

para identificar las fuentes utilizadas. Para mayor
información, véase el Apéndice B.

4.1 EVOLUCIÓN DE LAS 
REMUNERACIONES1

El crecimiento del empleo y la reducción en los nive-
les de desempleo en Canadá, Estados Unidos y Méxi-
co entre 1994 y 1999 se presentó en un contexto de
reducidos aumentos en las remuneraciones reales de
los trabajadores. En Estados Unidos los salarios rea-
les mostraron una ligera mejoría en el periodo de
1994 a 1999; mientras que en Canadá y México los
aumentos registrados al final de este periodo no
pudieron compensar la pérdida de los primeros
años. Se han propuesto en la literatura varios facto-
res que influyeron en el comportamiento de las
remuneraciones. Algunos estudios señalaron que el
cambio tecnológico fue uno de los principales ele-
mentos de presión sobre los ingresos de los trabaja-
dores de la producción en Estados Unidos;2 otros
estudios indicaban que el comercio internacional fue
el factor más relevante para explicar las diferencias
salariales entre los trabajadores calificados y los
menos calificados.3

Otros factores que pudieron influir son las políti-
cas macroeconómicas de los países. Éste fue el caso de
México, en donde los aumentos de los salarios estu-
vieron ampliamente influidos por una estricta políti-
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DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO



134 L O S M E R C A D O S D E T R A B A J O E N  A M É R I C A  D E L  N O R T E

ca de estabilización monetaria dirigida a controlar la
elevada tasa de inflación que se presentó en el país a
fines de la década de los setenta y que se agudizó en la
década de los ochenta. En Estados Unidos, la mejoría
de las remuneraciones en los últimos años de la déca-
da de los noventa pudo estar directamente relaciona-
da con una fuerte demanda de mano de obra, sobre
todo calificada, generada por el elevado crecimiento
económico durante dichos años. El objetivo de esta
sección es describir la evolución y las principales
características de las remuneraciones en América del
Norte en el periodo de 1980 a 1999, con especial aten-
ción a lo ocurrido a partir de 1994. No se pretende
hacer análisis de las causas o consecuencias sino dejar
asentados los cambios y las tendencias.

En Canadá, la mediana de las remuneraciones
reales de los trabajadores disminuyó en 0.8% entre
1994 y 1998. Este periodo se inició con un fuerte
aumento en los salarios reales; sin embargo, en los
siguientes dos años se registraron disminuciones que
ocasionaron una pérdida de 3.8% en su poder adqui-
sitivo. No fue sino hasta 1997 cuando las remunera-
ciones recuperaron su crecimiento; no obstante, el
aumento no fue suficiente para alcanzar los niveles
salariales reales de 1994. Como se puede observar en

la Gráfica 4.1, la evolución de los salarios en este
periodo, caracterizado por un elevado ritmo de
aumento en el empleo, contrasta con lo ocurrido
entre 1984 y 1989, también de alto crecimiento en el
empleo, ya que en este último periodo las remunera-
ciones reales aumentaron en más de 10.6%.

Durante el periodo destaca el mejor comporta-
miento de las remuneraciones para las mujeres, lo
cual permitió disminuir su brecha con respecto de las
de los hombres. Esta situación vino ocurriendo desde
principios de la década de los ochenta. De hecho, en
este periodo las remuneraciones reales para los traba-
jadores hombres disminuyeron, mientras que para las
mujeres aumentaron. Esto permitió que la diferencia
salarial disminuyera de 42% en 1994 a 37.5% en
1999. Se debe señalar que las diferencias fueron
menores cuando se compararon las remuneraciones
de hombres y mujeres ocupados de tiempo completo.
En este caso la diferencia salarial entre hombres y
mujeres se redujo a 28% en 1998, más baja que la
diferencia en 1994 (30%) y en 1980 ( 36%).

En México, el crecimiento en los salarios nomina-
les se vio rebasado por los aumentos en las tasas de
inflación. Entre 1994 y 1999, los salarios promedio
nominales de los trabajadores en el sector formal,
representados por el salario medio de cotización de
los trabajadores asegurados en el IMSS, aumentaron
en 123.5%, mientras que el crecimiento del índice de
precios al consumidor para ese periodo fue de
195.8%. Esta situación ocasionó un deterioro en los
salarios reales de 24.5% entre 1994 y 1999 (véase la
Gráfica 4.2). Sin embargo, en los dos últimos años de
ese periodo los salarios reales mostraron una ligera
mejoría, aumentando 1.8% en 1998 y 0.5% en 1999.
Éste fue el primer aumento en los salarios reales de
los trabajadores en el sector formal desde 1994. Al
comparar la evolución de los ingresos reales de los
trabajadores a nivel nacional, también se observó un
comportamiento similar. Datos de la Encuesta
Nacional de Empleo indicaron que entre 1993 y 1999
la mediana de las remuneraciones reales de los traba-
jadores disminuyó 21.6%.

En Estados Unidos, las remuneraciones semanales
reales de los trabajadores asalariados aumentaron
6.8% entre 1994 y 1999. Como se aprecia en la Gráfi-
ca 4.3, la recuperación salarial en este periodo se pre-
sentó a partir de 1997. Se dieron aumentos sustancia-
les en 1998, cuando los salarios reales aumentaron
4.0%, el crecimiento más elevado de las décadas de
los ochenta y noventa. La recuperación de las remu-

La información para Estados Unidos se refería a las remunera-
ciones semanales de los trabajadores asalariados.4 Esta infor-
mación provino de la Encuesta Continua de Población
(Current Population Survey, CPS), que fue modificada en 1994,
por ello los datos previos a ese año no son estrictamente com-
parables. Para Canadá, los datos se refirieron a las remunera-
ciones anuales de los trabajadores asalariados y los ingresos de
los trabajadores por cuenta propia. Estos datos se obtuvieron
de la Encuesta de Dinámicas del Trabajo y del Ingreso y de la
Encuesta de Finanzas del Consumidor. Los datos disponibles
fueron para 1998. Esta información se complementó con
datos de la Encuesta de la Fuerza de Trabajo (Labour Force
Survey, LFS) que se refieren sólo a los trabajadores asalariados.
Para México, la información correspondió al salario promedio
de cotización de los trabajadores asalariados adscritos al Insti-
tuto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta información fue
complementada con los datos de la Encuesta Nacional de
Empleo (ENE) que se refieren a las remuneraciones de los tra-
bajadores asalariados y los ingresos de los trabajadores por
cuenta propia (véase el Apéndice B).
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neraciones al final de los noventa estuvo asociada en
parte con una fuerte demanda de mano de obra,
generada a raíz del sostenido crecimiento de la eco-
nomía estadounidense en ese periodo. Esta recupera-
ción significó revertir la tendencia observada desde
1986, cuando las remuneraciones reales tuvieron una
continua reducción, lo que significó una pérdida de
4.4% en su poder adquisitivo entre ese año y 1996. El
aumento de fines de los noventa permitió recuperar
los niveles de remuneración real de 1980.

Cuando se compararon las remuneraciones de los
trabajadores estadounidenses de tiempo completo, se
observó que entre 1994 y 1999 tanto los hombres
como las mujeres tuvieron mejoras, con un aumento
ligeramente más alto para estas últimas (5.4%). Por
lo tanto, se siguieron reduciendo las diferencias sala-

riales entre hombres y mujeres, como se observó
desde la década de los ochenta y principios de los
noventa. No obstante, en 1999 la remuneración pro-
medio de las mujeres trabajadoras de tiempo com-
pleto siguió siendo muy inferior (23.5%) a la de los
hombres.

4.2 DIFERENCIAS SALARIALES ENTRE 
LOS TRABAJADORES

Uno de los temas más discutidos a fines de los
noventa fue la creciente desigualdad en las remune-
raciones entre los trabajadores. Cabe mencionar que
estas diferencias fueron uno de los factores que con-
tribuyeron a ahondar la desigualdad en la distribu-
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GRÁFICA 4.1  Canadá: crecimiento del empleo y de las remuneraciones reales, 1980–1998

Nota: Los datos se refieren a la mediana de la remuneraciones reales de los trabajadores asalariados y a los ingresos de los trabajado-
res por cuenta propia, a precios de 1992.   

Fuentes: Statistics Canada, Survey of Consumer Finances, Survey of Labour and Income Dynamics y Labour Force Survey.
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ción del ingreso. Ésta parecía ser la situación en Esta-
dos Unidos, en donde las diferencias salariales se
agudizaron en el periodo de 1994 a 1999 y la distri-
bución del ingreso no mejoró. En los casos de Cana-
dá y México las diferencias salariales mostraron una
ligera mejoría; no obstante, la distribución del ingre-
so en estos dos países empeoró en este periodo. Las
diferencias salariales entre los trabajadores se presen-
taron por edad, por sexo, por niveles de escolaridad y
calificación, por sector de actividad económica y por
ocupación. Estas diferencias, además, estaban influi-
das por los cambios en la estructura productiva y por
el cambio tecnológico. El propósito de esta sección es
mostrar las diferencias salariales y su evolución de
acuerdo con las características de los trabajadores.

4.2.1 Diferencias salariales por quintiles o 
deciles de trabajadores5

En Canadá, la dispersión de las remuneraciones
entre los trabajadores mostró una tendencia decre-
ciente en el periodo de 1994 a 1998, situación que
contrastaba con lo ocurrido en Estados Unidos. En
1998, las remuneraciones reales de los trabajadores
en el cuarto quintil ascendieron a 49 088 dólares
canadienses por año, 3.9 veces más que la remunera-
ción para los trabajadores en el primer quintil y dos
veces más alta que la de los trabajadores en el segun-
do quintil.6 Estas diferencias, en comparación con las
observadas en 1994, reflejan una reducción en la dis-
persión salarial, principalmente entre los trabajado-
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GRÁFICA 4.2 México: crecimiento del empleo y de las remuneraciones reales, 1984–1999

Nota: Los datos se refieren al salario promedio de cotización de los trabajadores en el IMSS, a precios de 1994.
Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos con información de IMSS.
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res en el quintil más bajo y en el cuarto quintil, ya
que las remuneraciones para los primeros tuvieron
un aumento sustancialmente más alto, de 17.1%,
contra 9.9% para los trabajadores en el cuarto quin-
til (véase la Gráfica 4.4).

En México, las diferencias de remuneración entre
los trabajadores eran más altas que en Canadá y en
Estados Unidos. En 1999, la remuneración promedio
de los trabajadores en el quintil más alto fue de 6 276
pesos mensuales, trece veces más alto que la de los
trabajadores en el quintil más bajo y casi seis veces
más alto que la de los trabajadores en el segundo
quintil. Como se aprecia en la Gráfica 4.4, las diferen-
cias salariales de los trabajadores en los quintiles más
altos y los más bajos disminuyeron ligeramente entre

1995 y 1999. Esto se debió a un mayor crecimiento de
las remuneraciones promedio para los trabajadores
en los quintiles más bajos en este periodo. No obstan-
te, las diferencias de remuneración entre los trabaja-
dores mexicanos seguían siendo elevadas.

En Estados Unidos, como se aprecia en la Gráfica
4.4, también existía una gran dispersión de las remu-
neraciones entre la población trabajadora asalariada.
En 1999, la remuneración promedio de los trabaja-
dores asalariados de tiempo completo en el noveno
decil fue de 1 260 dólares por semana, 4.4 veces más
alta que las remuneraciones de los trabajadores en el
primer decil y 3.2 veces más alta que las de los traba-
jadores en el primer cuartil.7 Entre 1994 y 1999, las
remuneraciones de los trabajadores en el decil supe-
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GRÁFICA 4.3 Estados Unidos: crecimiento del empleo y de las remuneraciones reales, 1980–1999

Nota: Los datos se refieren a la mediana de las remuneraciones de los trabajadores asalariados. Datos en dólares a precios de 1982.
Fuente: Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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GRÁFICA 4.4 Ingreso promedio por quintiles, cuartiles o deciles en América del Norte

Nota: Para Canadá, los datos se refieren al límite superior del ingreso de los individuos cuyo ingreso principal son salarios o sueldos
en cada quintil, por ello no aparece información sobre el último quintil. Para México, los datos se refieren al ingreso promedio de
los trabajadores de 15 años o más. Para Estados Unidos, los datos se refieren a la mediana de las remuneraciones de los trabaja-
dores de tiempo completo de 25 años o más.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Survey of Consumer Finances and Survey  of Labour and Income Dynamics; para México,
calculado por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral con datos de STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo;
para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.
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rior crecieron más rápidamente (21.7%) que los
demás deciles (19.3% para el primer decil), amplian-
do su brecha salarial. Esta situación ocurrió en casi
todo el periodo, con excepción de los años 1997 y
1998. La dispersión de los salarios se observó tanto
entre los hombres como entre las mujeres trabajado-
ras, aunque las diferencias salariales eran ligeramen-
te menores entre las mujeres, principalmente cuando
se comparaban las remuneraciones de los trabajado-
res en el decil más alto con las de los trabajadores en
el decil más bajo.8

4.2.2 Diferencias en las remuneraciones 
por grupo de edad

La estructura de los salarios por grupos de edad mos-
tró que en Canadá, Estados Unidos y México las
remuneraciones promedio más bajas se presentaron
entre los trabajadores más jóvenes y entre los traba-
jadores de mayor edad, mientras que las remunera-
ciones más altas fueron para los trabajadores de
mediana edad. En Canadá y en Estados Unidos, la
diferencia salarial entre los trabajadores de mediana
edad y los más jóvenes fue mayor que la que existía
entre los trabajadores de mayor edad y los de media-
na edad. En México ocurrió lo contrario. Es impor-
tante mencionar que, aunque en los tres países habí-
an disminuido las tasas de participación de los
trabajadores jóvenes (entre 15 y 24 años) en la fuer-
za de trabajo, éstos representaban casi 18% de la
fuerza de trabajo total en la región en 1999. Se debe
tomar en cuenta que los grupos de edad y los perio-
dos en que está organizada la información no eran
estrictamente comparables entre los tres países.

En Canadá, los trabajadores más jóvenes y los de
mayor edad eran los que registraban los promedios de
remuneración más bajos, mientras que los trabajado-
res de mediana edad (entre 25 y 54 años) tenían la
remuneración promedio más alta. Datos de la Encues-
ta de la Fuerza de Trabajo indican que en 1999 la
remuneración promedio de los trabajadores asalaria-
dos de entre 15 y 24 años de edad fue de 282.4 dólares
canadienses por semana, menos de la mitad de la
remuneración promedio para los trabajadores con
mayor salario (los de entre 25 y 54 años). Por su parte,
la remuneración promedio semanal para los trabaja-
dores de más de 55 años fue de 645 dólares canadien-
ses, sólo 2.5% menor a la de los trabajadores con las
remuneraciones más elevadas. En comparación con la
situación en 1997, se observó que la dispersión salarial

entre los trabajadores canadienses disminuyó ligera-
mente, sobre todo entre los trabajadores más jóvenes
y los que tenían los salarios más altos. Se debe hacer
notar que la dispersión salarial por grupos de edad se
presentó tanto entre los trabajadores hombres como
entre las trabajadoras mujeres.

En México, las remuneraciones promedio más
bajas también correspondieron a los trabajadores
más jóvenes (entre 15 y 24 años) y a los de mayor
edad (de más de 65 años). Sin embargo, a diferencia
de lo que ocurre en Canadá y Estados Unidos, la dife-
rencia salarial entre los trabajadores de mayor edad y
los que tenían las remuneraciones más altas (entre 25
y 44 años) fue mayor que la diferencia entre estos
últimos y los trabajadores más jóvenes. Por ejemplo,
en 1999 la mediana de las remuneraciones de los tra-
bajadores más jóvenes fue de 1 300 pesos mensuales,
33% más baja que la de los trabajadores con las
remuneraciones más altas. Por su parte, la remunera-
ción promedio mensual de los trabajadores de más
de 65 años fue de 850 pesos, 56% menor que la
remuneración promedio de los trabajadores mejor
pagados. Este nivel de dispersión salarial mostró una
ligera mejoría en comparación con el observado en
1991, ya que las diferencias salariales entre los traba-
jadores con las remuneraciones más altas y los demás
grupos de edad se redujeron. Esta situación es parti-
cularmente importante para los trabajadores de 55 a
64 años, que tuvieron los aumentos salariales nomi-
nales más altos en el periodo de 1991 a 1999.

En Estados Unidos, la mediana de las remunera-
ciones de los trabajadores asalariados jóvenes (entre
16 y 24 años) fue de 341 dólares a la semana en 1999,
la mitad de la remuneración de los trabajadores entre
45 y 54 años de edad, que eran los que tenían los
niveles salariales más altos. El siguiente grupo en
cuanto a bajas remuneraciones era el de los trabaja-
dores de mayor edad (más de 65 años), que en el
mismo año tuvo una remuneración promedio por
semana de 404 dólares, 38% más baja que la de los
trabajadores con las remuneraciones más altas.
Desde principios de la década de los ochenta hasta
1996, los salarios reales de los trabajadores más jóve-
nes se redujeron en 16.4%. En contraste, los salarios
de los trabajadores de más de 45 años, sobre todo los
que se encuentran entre los 45 y 54 años, crecieron
casi continuamente. A partir de 1997 las remunera-
ciones para los trabajadores más jóvenes mostraron
una ligera mejoría; crecieron a una tasa mayor que la
de los demás grupos de edad. En contraste, las remu-
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neraciones para los trabajadores de mayor edad, que
hasta 1991 habían aumentado, disminuyeron conti-
nuamente desde 1992; entre ese año y 1999 perdie-
ron 10% de su poder adquisitivo.

4.3 SALARIOS MÍNIMOS Y DISPERSIÓN 
SALARIAL

En los tres países, la población ocupada con niveles de
remuneración iguales o menores al salario mínimo
disminuyó. No obstante, la participación de estos tra-
bajadores en el empleo total siguió siendo significati-
va, principalmente en México, en donde representa-

ron 18.3% del empleo total en 1999. Los salarios
mínimos pretenden garantizar a los trabajadores una
remuneración mínima por su trabajo, pero también
tienen como objetivo evitar que existan grandes dife-
rencias salariales entre los trabajadores. Se observó
que entre mayor era la diferencia del salario mínimo
con las remuneraciones promedio, mayor era la dis-
persión salarial, y viceversa. En los países de América
del Norte existía una gran dispersión entre el salario
mínimo y los niveles promedio de remuneración para
los trabajadores asalariados; en México la dispersión
fue mayor, lo que se asocia con una sustancial pérdi-
da del poder adquisitivo de los salarios mínimos en
los ochenta y noventa (véase la Gráfica 4.5).

Cambio en el salario mínimo real
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Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos; para Estados Unidos, Bureau of
Labor Statistics.
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4.3.1 Evolución de los salarios mínimos

En Canadá, el salario mínimo real promedio aumen-
tó en 1.8% entre 1994 y 1999, crecimiento muy supe-
rior al de las remuneraciones promedio de todos tra-
bajadores.9 Como se observa en la Gráfica 4.5, los
salarios mínimos reales en Canadá tuvieron una
reducción sustancial durante la década de los ochen-
ta; entre 1980 y 1991 perdieron 17.3% de su poder
adquisitivo. No fue sino hasta 1992 cuando el creci-
miento de los salarios mínimos empezó a recuperar-
se, aunque los aumentos no permitieron alcanzar los
niveles observados a principios de la década de los
ochenta. Cabe destacar que en 1999 el número de
trabajadores con ingresos iguales o inferiores al sala-
rio mínimo en Canadá fue de 659 900 personas, lo
que significó 5.5% del total de los trabajadores asala-
riados. En 1998 el salario mínimo era equivalente a
menos de la mitad de las remuneraciones promedio
de los trabajadores; este nivel de dispersión salarial
no tuvo cambios significativos desde 1994.

En México, los salarios mínimos reales disminu-
yeron continuamente; entre 1980 y 1999 perdieron
69.5% de su poder adquisitivo. El deterioro del sala-
rio mínimo se presentó en forma conjunta con una
reducción en el número de trabajadores con ingresos
menores al mínimo. No obstante, en 1999 el número
de estos trabajadores seguía siendo alto: 6.9 millones,
18.3% del empleo total. Existía una gran dispersión
entre el salario mínimo y los niveles promedio de
remuneración, lo que estaba asociado a una pérdida
sustancial del poder adquisitivo de los salarios míni-
mos; además, las diferencias aumentaron. En 1999 el
salario mínimo era 71.2% más bajo que el promedio
de las remuneraciones de los trabajadores en el sec-
tor formal. Cabe destacar que los trabajadores de
salario mínimo en México recibían un tratamiento
fiscal preferencial que les permitía mejorar su ingre-
so. Por ejemplo, desde 1996 los trabajadores que per-
cibían un ingreso equivalente a hasta tres salarios
mínimos estaban exentos del pago del impuesto
sobre la renta.10

En esta sección, los datos de los trabajadores que perci-
bían una remuneración promedio equivalente o menor
al salario mínimo en Estados Unidos sólo incluyen a los
trabajadores pagados por hora; para Canadá la informa-
ción incluye a todos los trabajadores asalariados, mien-
tras que para México se refiere a todos los trabajadores
que percibían un ingreso. Además, existen diferencias
relevantes en los periodos y formas de fijación de los
salarios mínimos que deben tomarse en cuenta para la
comparación.

En Canadá los salarios mínimos se calculan por hora
de trabajo y varían de provincia a provincia. En 1999 los
salarios mínimos por provincia fluctuaron entre 5.25 y
7.20 dólares canadienses por hora, dependiendo de la
provincia. El salario se determina periódicamente en cada
provincia. A partir de julio 17 de 1996, el salario mínimo
federal se alineó con los salarios mínimos estatales.

En México los salarios mínimos se fijan por día y varí-
an de acuerdo a la zona geográfica. En 1999 el salario
mínimo en la región “A” fue de 34.45 pesos por día, de
31.90 en la región “B” y de 29.70 en la región “C”. Además,
existen 88 salarios mínimos profesionales que varían
según las zonas geográficas arriba mencionadas y que son

superiores a los mínimos generales. El salario mínimo lo
determina anualmente una comisión nacional integrada
por representantes de trabajadores, patrones y gobierno,
con base en factores como el nivel del Índice Nacional de
Precios al Consumidor. Generalmente está vigente a par-
tir del 1° de enero de cada año. La LFT establece que por
cada seis días de trabajo se deberá disfrutar de un día de
descanso con goce de salario íntegro.

En Estados Unidos el salario mínimo federal se calcu-
la por hora de trabajo y se fija periódicamente. En 1999
equivalía a 5.15 dólares por hora. En 11 estados, los sala-
rios mínimos estaban por encima del mínimo federal, 27
tenían el mismo nivel, 9 estaban por debajo y 7 no tenían
mínimo estatal. En los estados en los que el salario míni-
mo era mayor al mínimo federal se debía pagar el míni-
mo estatal correspondiente. El pago del salario mínimo
era obligatorio para las empresas con ventas anuales de
500 000 dólares o más y que realizaron comercio interes-
tatal o que produjeron bienes que se comercializaron
entre estados, y para las empresas con ventas menores a
500 000 dólares con dos o más trabajadores y que realiza-
ron comercio interestatal o produjeron bienes que se
comercializaron entre los estados.
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En Estados Unidos, 3.3 millones de trabajadores
pagados por hora tenían un ingreso igual o menor al
salario mínimo en 1999, lo que representaba 4.6% del
total. Cabe destacar que la proporción de trabajado-
res con salario mínimo disminuyó casi continuamen-
te desde 1979.11 El valor real del salario mínimo dis-
minuyó durante casi todo el periodo de 1980 a 1995;
en quince años perdió casi 25% de su poder adquisi-
tivo. A partir de 1996 mostró una ligera recuperación,
aunque en 1998 y 1999 disminuyó nuevamente. Esta
situación no permitió recuperar los niveles de princi-
pios de la década de los ochenta. Como se aprecia en
la Gráfica 4.5, los salarios mínimos también presenta-
ron diferencias importantes con las remuneraciones
promedio a nivel nacional; estas diferencias aumenta-
ron de manera casi continua hasta mediados de los
noventa, lo que se debió a una sustancial reducción de
los salarios mínimos reales. En 1999 el salario míni-
mo era casi 57% más bajo que la remuneración pro-
medio de los trabajadores asalariados.

4.3.2 ¿Quiénes percibían salarios 
mínimos?

En los tres países, las mujeres y los jóvenes tenían la
proporción más alta de personas ocupadas con
ingresos iguales o menores al salario mínimo. En el
caso de los jóvenes, esta situación podía ser resultado
de su menor experiencia laboral y de la legislación en
materia de salarios mínimos y de horas de trabajo,
que establecía disposiciones especiales para este tipo
de trabajadores que podían afectar su nivel de ingre-
so. En Estados Unidos, la Ley de Condiciones de Tra-
bajo Justas (Fair Labor Standards Act, FLSA), la legis-
lación federal que rige los salarios mínimos, permitía
a los patrones pagar a las personas de 20 años o
menos un salario menor al mínimo durante los pri-
meros 90 días de su contratación.12 Asimismo, algu-
nas leyes estatales establecían restricciones en las
horas de trabajo para los trabajadores de 16 y 17 años
que estudiaban. En Canadá, las provincias de Onta-
rio y Alberta establecían niveles de salario mínimo
menores para los estudiantes y los trabajadores jóve-
nes. En México no existía un tratamiento salarial
diferente para los jóvenes; sin embargo, la Ley Fede-
ral del Trabajo (LFT) tenía establecidos límites máxi-
mos en las horas de trabajo para los jóvenes, lo que
podía afectar su ingreso.13

Las mujeres tenían más propensión a recibir
remuneraciones promedio más bajas que los hom-

bres. Esta situación se manifestaba en una mayor
incidencia del empleo femenino con salarios inferio-
res al mínimo. Sin embargo en Canadá y Estados
Unidos las condiciones salariales de las mujeres en la
década de los ochenta y los noventa tuvieron una
mejoría sustancial, lo que se manifestó en una menor
proporción de mujeres ocupadas con remuneracio-
nes menores o iguales al mínimo. Por ejemplo, la
proporción de las mujeres ocupadas con ingresos
equivalentes al salario mínimo o menos disminuyó
en Canadá de 11% en 1986 a 5.9% en 1998. En Esta-
dos Unidos, las mujeres asalariadas pagadas por hora
con ingresos equivalentes al mínimo federal o menos
representaban 21.6% del empleo femenino en 1980;
esta relación había disminuido a 5.9% en 1999. En
ese año el porcentaje de hombres con dicho nivel de
ingreso fue de 3.4%. En México, la incidencia del
empleo de bajos ingresos entre las mujeres fue
mayor, con 30% del empleo femenino en 1999. Esta
proporción no mostró ninguna mejoría en compara-
ción con las condiciones de 1993. Por su parte, la
proporción de los hombres trabajadores con remu-
neraciones promedio iguales o más bajas que el sala-
rio mínimo fue de 17.5% en 1999.14

Los jóvenes eran otro grupo con una elevada pro-
porción de trabajadores con remuneraciones iguales
o menores al salario mínimo. En Canadá, los traba-
jadores asalariados de entre 15 y 24 años totalizaron
1.7 millones de personas en 1998, de los cuales
316 000 tenían ingresos iguales o menores al míni-
mo, 18.6% del total. En contraste, los trabajadores
de 25 años o más con este nivel de ingreso sólo
representaron 2.4%. En comparación con 1986 se
observó una ligera mejoría, ya que en ese año la pro-
porción de jóvenes con salario mínimo o menos fue
más alta (21.9%).15 En México, el número de perso-
nas ocupadas de entre 15 y 24 años o menos fue de
9.9 millones en 1998, de los cuales dos millones
tuvieron ingresos equivalentes al mínimo o menos,
o sea 20% del total. Otro grupo de trabajadores
caracterizado por tener bajos niveles de ingreso en
México era el de 60 años o más. En el mismo año,
42% de los trabajadores en este rango de edad per-
cibía ingresos iguales o menores al salario mínimo.
En Estados Unidos, 16.6 millones de trabajadores
pagados por hora tenían entre 16 y 24 años en 1999;
de éstos, 1.7 millones recibían ingresos iguales o
menores al mínimo, es decir 10 de cada 100; mien-
tras que la relación para los trabajadores de más de
25 años fue de sólo tres por cada 100.
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Finalmente, los trabajadores que laboran tiempo
parcial eran más propensos a recibir remuneraciones
iguales o menores al salario mínimo que los trabaja-
dores de tiempo completo. En Canadá, la proporción
de trabajadores de salario mínimo fue de 15.6% para
los trabajadores de tiempo parcial y de 2.2% para los
trabajadores de tiempo completo en 1998. En Méxi-
co las diferencias eran aún mayores, ya que casi la
mitad de los trabajadores de tiempo parcial percibí-
an remuneraciones iguales o menores al mínimo en
1999, mientras que para los trabajadores de tiempo
completo la proporción fue de 16%. Esta situación
no presentó cambios sustanciales en comparación
con las condiciones de 1993. En Estados Unidos, 7%
de los trabajadores asalariados de tiempo parcial
tenían ingresos iguales o menores al mínimo en
1999, mientras que para los trabajadores de tiempo
completo la proporción fue de sólo 1.7%.

4.4 DIFERENCIAS EN LAS 
REMUNERACIONES POR 
OCUPACIÓN

Los niveles salariales por ocupación mostraron que
existía una gran dispersión salarial entre las ocupa-
ciones en los tres países. Canadá, Estados Unidos y
México presentaron una estructura de salarios por
ocupación muy similar, caracterizada, por una
parte, por bajas remuneraciones promedio para las
ocupaciones en los servicios comunitarios, sociales y
personales, como vendedores al menudeo, cajeros y
personal administrativo, así como para las ocupa-
ciones en los servicios de venta de alimentos y ven-
dedores de servicios. Por otra parte, había remune-
raciones altas para las ocupaciones de gerencia, de
profesionista y de prestación de servicios financie-
ros. No obstante, existían diferencias entre los países
en cuanto a los niveles de dispersión salarial por
ocupación.

En Canadá, según datos de la LFS, las remunera-
ciones promedio más altas fueron para las ocupacio-
nes con los aumentos más elevados en el empleo.
Entre éstas destacan las ocupaciones de gerencia, los
profesionistas en negocios y finanzas, ciencias natu-
rales y ciencias aplicadas, maestros y profesores, con-
tratistas y supervisores en comercio y transportes. En
1999, las remuneraciones promedio para estas ocu-
paciones superaron en más de 44% el promedio
general. En ese año, tres millones de personas se

encontraban desempeñando alguna de estas ocupa-
ciones, lo que significó un aumento de 386 000 per-
sonas en comparación con 1994, el mayor crecimien-
to en el empleo en ese periodo. Por su parte, las
remuneraciones promedio más bajas fueron para las
relacionadas con ventas, principalmente para los
vendedores al menudeo y cajeros; y para los provee-
dores de servicios a la comunidad, sobre todo para
las personas dedicadas a la venta y preparación de
alimentos y bebidas, los trabajadores en servicios
domésticos, los que se dedican al cuidado de los
niños y los proveedores y vendedores de servicios
personales. Las remuneraciones promedio para estas
ocupaciones equivalían a la mitad o menos de la
remuneración promedio para todas las ocupaciones
en 1999. En la industria manufacturera, las remune-
raciones para los operadores de maquinaria, ensam-
bladores y obreros, que mostraron un particular
dinamismo en el aumento del empleo a partir de
1994, promediaron niveles muy similares al prome-
dio general. Se debe señalar que las remuneraciones
para los trabajadores en el proceso productivo, o sea
los obreros y operadores de maquinaria, fueron sus-
tancialmente más bajas que las de los operadores de
equipo y ensambladores, quienes tuvieron el mayor
aumento en el empleo.

En general, los aumentos más altos en el periodo
de recuperación salarial fueron para las ocupaciones
con las remuneraciones promedio más altas. Así, los
gerentes, los profesionistas en los negocios y en las
finanzas, los profesionistas en las ciencias naturales,
los contratistas y supervisores en comercio y en
transporte, y los operadores de transporte y equipo
tuvieron aumentos en sus remuneraciones reales
muy por encima del aumento para todas las ocupa-
ciones en el periodo de 1997 a 1999 (1.3%). Algunas
ocupaciones con bajos niveles de remuneración pro-
medio, como los cuidadores de niños y los trabaja-
dores domésticos, tuvieron aumentos importantes;
no obstante, se mantuvieron en los grupos de remu-
neración más baja.

En México, los ingresos más altos fueron también
para las ocupaciones de gerencia y directivos y para
los profesionistas.16 En 1999, la mediana de los
ingresos por mes para los gerentes y directivos en los
sectores público y privado fue de 6 000 pesos y de
4 500 pesos para los profesionistas, más de 2.8 veces
la mediana de los ingresos para todas las ocupacio-
nes, que en ese año fue de 1 600 pesos. El siguiente
grupo con ingresos altos fue el de los maestros, los
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técnicos, los trabajadores del arte y los jefes de
departamento, cuyas remuneraciones fluctuaron
entre 2 400 y 3 400 pesos por mes en 1999. Por su
parte, los ingresos más bajos fueron para las perso-
nas ocupadas en la agricultura, los vendedores en la
vía pública, los trabajadores domésticos y los vende-
dores en establecimientos. La mediana de los ingre-
sos para los trabajadores en estas ocupaciones fluc-
tuó entre 800 y 1 400 pesos por mes, 13% menos
que la mediana de todas las ocupaciones. Es impor-
tante hacer notar que estas ocupaciones tuvieron
una alta participación en el empleo, con 31% del
total en 1999.

Después de un continuo deterioro, las remunera-
ciones reales en México se empezaron a recuperar en
1999. En ese año las ocupaciones con los niveles más
bajos, como los vendedores en establecimientos, los
vendedores en vía pública y los trabajadores en servi-
cios personales, tuvieron ligeras mejoras en sus
remuneraciones. No obstante, sus niveles se mantu-
vieron entre los más bajos. Cabe destacar que estas
ocupaciones tuvieron un fuerte aumento en el
empleo en el periodo de 1993 a 1999. En la industria
manufacturera casi todas las ocupaciones registraron
disminuciones reales en sus remuneraciones en
1999, con excepción de las ocupaciones con los nive-
les más altos, como fue el caso de los trabajadores en
las industrias de maquinaria y equipo, los obreros en
la fabricación de productos eléctricos y electrónicos
y los obreros en la fabricación de productos de hule
y de caucho.

En Estados Unidos, las remuneraciones más altas
también fueron para las ocupaciones de ejecutivos,
administradores y gerentes, y para los profesionistas.
Estas ocupaciones tuvieron un fuerte crecimiento en
el empleo. Entre 1994 y 1999, el número de trabaja-
dores asalariados de tiempo completo dedicados a
alguna de estas ocupaciones aumentó 21%. En el
último año de ese periodo, la mediana de las remu-
neraciones para las ocupaciones de gerencia fue de
797 dólares por semana, 45% más alta que la media-
na para todas las ocupaciones. En este grupo desta-
can con las remuneraciones más altas los gerentes en
mercadotecnia, publicidad y relaciones públicas; los
ingenieros del espacio aéreo, en química y en electró-
nica; los matemáticos y científicos en computación;
los médicos y farmacéuticos; los profesores universi-
tarios, abogados y pilotos e ingenieros de vuelo,
cuyos niveles de remuneración promedio superaron
los 950 dólares por semana en 1999.

Por su parte, las remuneraciones más bajas fueron
para los comerciantes al menudeo; para las ocupacio-
nes de apoyo administrativo, principalmente secreta-
rias, recepcionistas, operadores de equipo de cómputo
y despachadores; para los proveedores de servicios per-
sonales y para los agricultores. En 1999, la mediana de
las remuneraciones para los trabajadores en estas ocu-
paciones fluctuó entre 200 y 350 dólares a la semana,
sustancialmente más bajos que la mediana a nivel
nacional (549 dólares). Algunas excepciones en los ser-
vicios personales fueron los prestadores de servicios de
protección y vigilancia y los representantes de ventas y
vendedores de seguros, bienes raíces y servicios finan-
cieros, cuyas remuneraciones promedio fueron muy
superiores a la mediana de todas las ocupaciones.

En general, los mayores aumentos en las remune-
raciones reales en Estados Unidos también fueron
para las ocupaciones con mayor crecimiento en el
empleo. Muchas de estas ocupaciones se caracteriza-
ron por tener remuneraciones promedio elevadas.
Tal es el caso de las ocupaciones de gerencia en mer-
cadeo y publicidad y gerentes financieros, cuyas
remuneraciones reales promedio aumentaron 8.0 y
8.5% respectivamente entre 1994 y 1999. Entre los
profesionistas destacan los científicos y analistas de
cómputo y los trabajadores sociales, con aumentos
de 5.7 y 4.8% respectivamente en ese mismo perio-
do. Otras ocupaciones con aumentos salariales supe-
riores al promedio y con un fuerte crecimiento en el
empleo fueron los programadores de computadoras
y los asistentes en materia legal.

Por su parte, los menores aumentos en las remu-
neraciones fueron en general para las ocupaciones
con los niveles promedio de remuneración más bajos.
Algunas excepciones fueron las ocupaciones de caje-
ro, recepcionista, mesero y mesera, y los trabajadores
de la construcción, cuyas remuneraciones reales
aumentaron entre 7 y 9 por ciento entre 1994 y 1999.
Aunque este aumento significó una mejora sustancial
en los salarios reales de estos trabajadores, sus niveles
permanecieron por abajo del promedio de todas las
ocupaciones. Cabe destacar que estas ocupaciones
tuvieron un fuerte aumento en el empleo en este
periodo.

En virtud de que los aumentos más altos fueron
para las ocupaciones con las remuneraciones más
elevadas, y los menores aumentos fueron para las
ocupaciones con remuneración más baja, la brecha
salarial entre las ocupaciones en Estados Unidos en el
periodo de 1994 a 1999 se amplió.17
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Diferencias en las remuneraciones por ocupación y
por género
En general, en los tres países las remuneraciones pro-
medio para la mayoría de las ocupaciones fueron
más altas para los hombres que para las mujeres.18

En algunas ocupaciones esta situación podría ser
diferente si el análisis se hiciera a un mayor nivel de
desagregación ocupacional. Generalmente, las dife-
rencias salariales entre hombres y mujeres fueron
menores para las ocupaciones con las remuneracio-
nes más altas, y mayores para las ocupaciones con las
remuneraciones promedio más bajas.

En Canadá en 1999, las remuneraciones promedio
para los hombres en ocupaciones de gerencia, profe-
sionistas en negocios y finanzas, profesionistas de la
salud y enfermeras tituladas, y profesionistas en cien-
cias naturales y aplicadas, ciencias sociales y educa-
ción, fueron entre 14 y 30 por ciento más altas que las
remuneraciones para las mujeres en estas mismas
ocupaciones. Por su parte, en las ocupaciones con los
ingresos más bajos, como los vendedores al menudeo,
los dependientes y cajeros, el personal administrativo
y secretarial y las ocupaciones relativas al sector pri-
mario, las diferencias salariales fueron mayores (entre
33 y 45 por ciento más altas para los hombres en
1999). También existieron diferencias salariales eleva-
das entre hombres y mujeres en ocupaciones como
transportista y operador de equipo y para los trabaja-
dores de la industria de la construcción, aunque la
participación de la mujer en estas ocupaciones era
muy reducida.

En México, al igual que en Canadá y en Estados
Unidos, las diferencias salariales por ocupación entre
hombres y mujeres fueron menores en las ocupaciones
mejor remuneradas. En 1999, la mediana del ingreso de
las mujeres profesionistas fue 27% menor que la de los
hombres. Éste también fue el caso de los gerentes y fun-
cionarios públicos, en donde las diferencias salariales
fueron muy semejantes a las de los profesionistas. Debe
señalarse, sin embargo, que para algunas profesiones
como doctores, agrónomos, veterinarios e ingenieros,
las diferencias en los ingresos alcanzan hasta 40%. Estas
diferencias se ampliaron en las ocupaciones donde pre-
dominaban los bajos ingresos, como en el caso de los
trabajadores domésticos y los vendedores ambulantes,
donde eran entre 40 y 50 por ciento más bajas para las
mujeres. Algunas excepciones fueron las ocupaciones
administrativas y los empleados en establecimientos
comerciales, en donde tanto hombres como mujeres
tenían niveles muy similares de ingreso.

En Estados Unidos, las diferencias salariales entre
hombres y mujeres también fueron, en general,
menores en las ocupaciones con los niveles de remu-
neración más altos. Éste era el caso de los profesio-
nistas, en donde la mediana de las remuneraciones
para las mujeres fue 25% más baja que la de los hom-
bres en 1999. En algunas profesiones, como analistas
y científicos de sistemas de cómputo, que tuvieron
un aumento sustancial en el empleo, las diferencias
se redujeron hasta 16%; y en las ocupaciones de eva-
luación de la salud, como enfermeras tituladas, la
brecha salarial fue de sólo 5% en 1999. Sin embargo,
para algunas profesiones, las diferencias se mantu-
vieron elevadas; tal fue el caso de los abogados y los
doctores. Pero las mayores diferencias salariales por
sexo se presentaron en ocupaciones con bajos pro-
medio de remuneración. Ese fue el caso de los ven-
dedores, en donde la mediana de las remuneraciones
para las mujeres fue 40% más baja que la de los hom-
bres. Cabe señalar que para algunas ocupaciones con
niveles de remuneración bajos, como las de apoyo
administrativo, las diferencias salariales entre hom-
bres y mujeres fueron reducidas. En comparación
con la situación en 1994 se observó una ligera mejo-
ría para las mujeres, principalmente para las ocupa-
ciones de menor remuneración, en donde las dife-
rencias se redujeron. Para los vendedores, por
ejemplo, la brecha salarial disminuyó de 44% a 40%
entre 1994 y 1999.

4.5 DIFERENCIAS SALARIALES POR 
NIVELES DE EDUCACIÓN

La educación fue uno de los factores que más influyó
sobre las diferencias salariales entre los trabajadores.
En Canadá, Estados Unidos y México las remunera-
ciones promedio más altas se observaron por lo gene-
ral entre la población con mayor educación, mientras
que las más bajas fueron para los trabajadores con
menor educación. Al igual que en años anteriores, en
el periodo de 1994 a 1999 las remuneraciones de los
trabajadores con mayor nivel de escolaridad en Esta-
dos Unidos y México aumentaron a una tasa más alta
que las de los trabajadores con menor educación. Esto
significó un aumento en la brecha salarial entre estos
grupos de trabajadores. En contraste, en Canadá ocu-
rrió lo contrario entre 1994 y 1997, con un aumento
más alto en las remuneraciones para los trabajadores
con escolaridad media o menor, en comparación con
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el aumento recibido por los trabajadores con el nivel
más alto de escolaridad.19

En Canadá las remuneraciones más altas fueron
para los trabajadores con nivel de escolaridad de
licenciatura o más. En 1997, la mediana de las remu-
neraciones para estos trabajadores fue de 46 989
dólares anuales, 81% más alta que las de los trabaja-
dores con ocho años o menos de educación y 59%
más alta que las de los trabajadores con secundaria
sin terminar. Entre 1994 y 1997 las diferencias sala-
riales entre los trabajadores con más educación y con
educación más baja (ocho años o menos) disminu-
yeron sólo ligeramente. Sin embargo, cuando se
compararon con las remuneraciones de los trabaja-
dores con secundaria o con educación media, la
reducción en las diferencias fue mayor. Esta situación
fue resultado de un crecimiento más alto de las
remuneraciones para estos últimos trabajadores, en
comparación con el aumento para los trabajadores
de mayor educación. Cabe destacar que los trabaja-
dores de tiempo completo con niveles de escolaridad
media o más no sólo representaron el mayor volu-
men del empleo de tiempo completo, sino que tam-
bién fueron los que tuvieron el crecimiento más alto
en el empleo entre 1994 y 1999. El empleo en esta
categoría aumentó en 1.3 millones de personas
durante este periodo, lo que significó que al final del
mismo 43% de los trabajadores ocupados de tiempo
completo tenían un nivel de escolaridad media y
20% contaban con grado universitario o más. En
contraste, la proporción de trabajadores ocupados
con nivel de escolaridad de secundaria sin terminar o
menos disminuyó a 15.5% del total en 1999.

Las diferencias salariales por niveles educativos
entre los trabajadores canadienses fueron más altas
entre las mujeres que entre los hombres, situación
que también se presentó en México y Estados Uni-
dos. En 1997, la mediana de las remuneraciones de
los trabajadores canadienses de tiempo completo
con grado universitario o más fue de 50 455 dólares
canadienses para los hombres y de 41 763 dólares
para las mujeres. Para los hombres el nivel de remu-
neración fue 1.8 veces más alto que el de los trabaja-
dores con ocho años o menos de educación, mien-
tras que para las mujeres fue dos veces superior. Cabe
destacar que las mujeres canadienses ocupadas de
tiempo completo tenían un nivel de escolaridad lige-
ramente más alto que los hombres. Por ejemplo, en
1999, 65.5% de las mujeres ocupadas tenían un nivel
de escolaridad media o de licenciatura o más, mien-

tras que entre los hombres la proporción para los
mismos niveles educativos fue de 61.4%.

Los trabajadores mexicanos con niveles de escola-
ridad más elevados también tenían las remuneracio-
nes promedio más altas. En 1999, la mediana de las
remuneraciones de los trabajadores con grado de
licenciatura o más fue de 4 000 pesos por mes, 4.7
veces más alta que la mediana de las remuneraciones
de los trabajadores sin educación y 2.7 veces más alta
que las remuneraciones de los trabajadores con edu-
cación de primaria terminada. Cabe señalar que si
bien los trabajadores ocupados con niveles de escola-
ridad de primaria o menos representaron una eleva-
da proporción del empleo total (48% en 1999), su
crecimiento entre 1993 y 1999 fue menor que el de los
trabajadores con educación media o más. Por ejem-
plo, 25% de las personas ocupadas por primera vez en
ese periodo tenían una escolaridad media, 24% tení-
an uno o más títulos universitarios y sólo 10% tenían
una escolaridad de primaria o menos. Entre 1993 y
1999, las remuneraciones en México para los trabaja-
dores con educación de licenciatura o más también
crecieron más rápidamente (17.7% promedio anual
en términos nominales) que las remuneraciones para
los trabajadores con escolaridad de primaria (15.1%).
Esto ocasionó una ligera ampliación en la brecha sala-
rial entre estos grupos de trabajadores.

En Estados Unidos, los trabajadores asalariados de
tiempo completo con educación universitaria o más
tuvieron en 1999 una remuneración promedio de 860
dólares por semana, 2.5 veces más alta que la remu-
neración promedio de los trabajadores con educación
menor a secundaria y 1.8 veces más alta que la de los
trabajadores con educación de secundaria terminada.
Entre 1995 y 1999 las remuneraciones reales de los
trabajadores con más escolaridad crecieron más rápi-
damente (5.3%) que las de menor escolaridad
(2.4%). Esta situación provocó un ligero aumento en
las diferencias salariales entre estos trabajadores en
dicho periodo. Cabe señalar que el crecimiento del
empleo de los trabajadores asalariados de tiempo
completo a partir de 1995 se explicó fundamental-
mente por el aumento del empleo de los trabajadores
con grado de licenciatura o más. Entre 1995 y 1999,
51% de los nuevos trabajadores asalariados tenían ese
nivel educativo, mientras que sólo 9% tenían un nivel
de escolaridad promedio menor a secundaria.

Las diferencias salariales entre hombres y mujeres se
presentaron en todos los niveles educativos, aunque el
nivel de escolaridad fue una variable que contribuyó a
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reducir las diferencias. En 1997 la mediana de las remu-
neraciones de las mujeres canadienses ocupadas con
ocho años o menos de educación fue 30% más baja que
la remuneración para los hombres con el mismo nivel
de escolaridad. La diferencia salarial disminuyó a 26%
cuando se compararon las remuneraciones de los hom-
bres y mujeres con grado universitario. En Estados Uni-
dos, la mediana de las remuneraciones de las mujeres
ocupadas de tiempo completo con escolaridad menor a
secundaria fue 26% menor que la remuneración de los
hombres con el mismo nivel de educación. La diferen-
cia disminuyó a 24% al comparar las remuneraciones
de los trabajadores y trabajadoras con grado universita-
rio. Aunque las remuneraciones de las mujeres aumen-
taron a un mayor ritmo que las de los hombres, las dife-
rencias salariales por niveles educativos no tuvieron
disminuciones importantes.

4.6 DIFERENCIAS EN LAS 
REMUNERACIONES POR ACTIVIDAD
ECONÓMICA

4.6.1 Patrones generales

Las diferencias salariales entre las actividades econó-
micas también fueron elevadas en Canadá, Estados
Unidos y México. Los tres países presentaron una
estructura salarial muy similar por rama de actividad
económica, que se caracterizó por niveles altos en las
actividades minera y de explotación de petróleo, en
los servicios de transportes, comunicaciones y finan-
cieros; y niveles bajos en las actividades de comercio
al menudeo, venta de alimentos y bebidas, y servicios
personales. Sin embargo, los niveles de dispersión
salarial por actividad variaron entre los países, con
diferencias más altas para Estados Unidos y México.
Las diferencias salariales entre las actividades estaban
asociadas a los niveles de escolaridad. En general, los
aumentos salariales más elevados entre 1994 y 1999
fueron para las industrias con los niveles salariales
más altos y con el crecimiento más rápido en el
empleo, mientras que los aumentos menores se
registraron en las actividades con niveles de remune-
ración más bajos. Esto significó ampliar la brecha
salarial entre las actividades en ese periodo.

Canadá
Las remuneraciones promedio más altas para los tra-
bajadores asalariados no agrícolas en Canadá se pre-

sentaron en la industria minera y en la explotación
de petróleo crudo y gas natural. En 1999, las remu-
neraciones promedio en estas actividades fueron por
lo menos 82% más altas que el promedio de todas las
industrias (610.4 dólares canadienses por semana).
Otras actividades con remuneraciones promedio ele-
vadas fueron las comunicaciones, los transportes, los
servicios públicos (agua y electricidad) y los servicios
financieros y de seguros, cuyas remuneraciones pro-
medio también superaron el promedio de todas las
actividades.

En general, desde 1994 las actividades más diná-
micas en términos de aumento de empleo en Cana-
dá tuvieron remuneraciones promedio superiores al
promedio general. Éste fue el caso de la industria
manufacturera, los transportes y los servicios profe-
sionales a las empresas. El aumento del empleo en
estas actividades representó 48% del aumento del
empleo total en el periodo de 1994 a 1999. En la
industria manufacturera la remuneración promedio
fue 24% más alta que el promedio de todas las acti-
vidades en 1999 (más adelante se hace un análisis
más detallado por rama industrial). En los transpor-
tes, los niveles más altos se presentaron en el trans-
porte por ferrocarril, el transporte aéreo y el trans-

El análisis de las remuneraciones por rama de actividad se basó
en información sobre establecimientos en el sector privado. Para
Estados Unidos, los datos provinieron de las Estadísticas Actua-
les de Empleo (Current Employment Statistics, CES) y compren-
dían a los trabajadores de la producción en las ramas de recur-
sos naturales, minería y manufacturas, trabajadores de la
construcción y trabajadores no supervisores en las industrias de
servicios. En 1999 el número de estos trabajadores ascendió a
88.9 millones, 81.8% del total de los trabajadores asalariados en
el sector privado y 67% del total del empleo. Para Canadá, la
información provino de la Encuesta de Empleo, Salarios y Horas
(Survey of Employment, Payrolls and Hours, SEPH) y cubrió a
los trabajadores asalariados en las actividades no agrícolas. En
1999, el universo de trabajadores captados por esta encuesta
ascendió a 11.8 millones de personas, 81% del empleo total.
Para México, los datos se refieren a los trabajadores asalariados
del sector privado que cotizaban en forma permanente al IMSS.
En 1999 el número de estos trabajadores ascendió a 11.6 millo-
nes de personas, 56% del total de los trabajadores asalariados
(véase el Apéndice B).
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porte marítimo, cuyas remuneraciones promedio
superaron en más de 35% el promedio de todas las
industrias en 1999. En los servicios profesionales a
las empresas, las remuneraciones más altas fueron
para los servicios de cómputo y servicios relaciona-
dos y para los servicios de ingeniería, arquitectura y
otros servicios técnicos y científicos. En 1999 el pro-
medio de las remuneraciones por semana para estos
servicios se situó entre 850 y 940 dólares canadienses,
más de 39% más alto que el promedio para todas las
industrias.

Las remuneraciones promedio más bajas de los
trabajadores canadienses en las actividades no agrí-
colas se encontraron en el comercio al menudeo, en
los servicios de hospedaje y de preparación de ali-
mentos y bebidas, en los servicios personales y de
recreación y en los servicios médicos. En 1999 los
salarios promedio para estas actividades fluctuaron
entre 200 y 550 dólares canadienses por semana, por
lo menos 10% menor al promedio de todas las acti-
vidades. Estas actividades absorbieron importantes
cantidades de mano de obra, con 31% del empleo
total en 1999. Además, el comercio al menudeo y los
servicios de preparación de alimentos y bebidas fue-
ron actividades con un fuerte aumento en el empleo
entre 1994 y 1999. Los niveles más bajos se presenta-
ron en la venta al menudeo de alimentos y bebidas, y
de zapatos y prendas de vestir, en los servicios de pre-
paración de comida y en los servicios personales
(salones de belleza, tintorerías). En el comercio al
menudeo, la venta de automóviles y sus partes fueron
una excepción, ya que las remuneraciones en estas
actividades fueron superiores al promedio de todas
las actividades.

Entre 1994 y 1999 los mayores aumentos en las
remuneraciones reales de los trabajadores no agríco-
las en Canadá fueron, en general, para las actividades
en donde los niveles salariales eran elevados, mien-
tras que los menores aumentos o reducciones fueron
para las actividades con las remuneraciones prome-
dio más bajas. Esta situación se reflejó en una mayor
brecha salarial entre las actividades en ese periodo.20

Entre las actividades importantes para la creación de
empleos los aumentos más elevados se dieron en
ramas industriales como la fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo, la fabricación de
camiones y trailers, la manufactura de productos far-
macéuticos y medicinas. En los servicios profesiona-
les a las empresas, que también tuvieron un aumen-
to elevado del empleo en ese periodo, las

remuneraciones reales aumentaron casi 7%, con los
aumentos más altos para las agencias de personal, los
servicios de contabilidad y los proveedores de servi-
cios de cómputo. Por su parte, los aumentos más
bajos e inclusive reducciones en las remuneraciones
se dieron en el comercio al menudeo y en los servi-
cios personales, cuyas remuneraciones se situaron
entre las más bajas. Las excepciones fueron la venta al
menudeo de automóviles y sus partes y los servicios
de fotografía, que tuvieron aumentos sustanciales en
las remuneraciones reales en ese periodo y también
en el empleo.

Estados Unidos
Las actividades económicas también presentaron
una gran dispersión salarial en Estados Unidos. Esta
dispersión se caracterizó por remuneraciones altas
en la actividad minera; en la explotación de petróleo
y gas; en los transportes, específicamente en el trans-
porte de petróleo; en las comunicaciones y los servi-
cios públicos (electricidad, agua, gas) y en los servi-
cios financieros, específicamente en los servicios de
venta de futuros y de valores. Las remuneraciones
promedio para los trabajadores en estas actividades
superaron en más de 50% el promedio de todas las
actividades en 1999 (456.78 dólares por semana). De
estas actividades, las de mayor aumento en el empleo
entre 1994 y 1999 fueron los servicios de transporte.
Por su parte, las remuneraciones promedio más bajas
se encontraron en el comercio al menudeo, princi-
palmente en los establecimientos de venta de alimen-
tos y bebidas y en las tiendas de venta de vestidos y
accesorios. Las remuneraciones promedio en estas
actividades en 1999 equivalieron a menos de 43% de
la media de todas las actividades.

Las remuneraciones reales de los trabajadores de
la producción o los trabajadores no supervisores, al
igual que la de otros trabajadores, se empezaron a
recuperar en 1997. Esto ocasionó que para 1999 el
nivel de remuneración promedio real para todas las
actividades superara en 5.3% el nivel de 1994. La
recuperación se dio en la mayoría de las actividades.
En las actividades con alto crecimiento en el empleo,
se registraron aumentos para los trabajadores en los
servicios a las empresas, principalmente en los servi-
cios de computación y procesamiento de informa-
ción; en los servicios profesionales, principalmente
los de ingeniería, y en los servicios financieros y de
bienes raíces, que se caracterizaron por niveles de
remuneración altos. Otras actividades con aumen-
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tos elevados en las remuneraciones promedio reales
fueron los servicios de transportes y comunicacio-
nes y el comercio al mayoreo, principalmente de bie-
nes durables. En la industria manufacturera las
remuneraciones aumentaron a un ritmo sustancial-
mente menor, con los aumentos más elevados para
las industrias de bienes no durables (véase la
siguiente sección). En el comercio al menudeo y los
servicios personales, que en general tienen bajos
niveles de remuneración, también se registraron
aumentos importantes en los últimos años de la
década de los noventa, que inclusive rebasaron los
aumentos en las industrias con ingresos más altos.
Esto ocasionó una desaceleración en el crecimiento
de la brecha salarial entre las actividades de 1997 a
1999, que contrasta con la creciente desigualdad
observada en años anteriores.

México
Las remuneraciones promedio más altas de los tra-
bajadores asalariados en el sector formal privado en
México también se encontraron en la actividad
minera y en la extracción de petróleo crudo y gas
natural; en los transportes, principalmente en el
transporte aéreo y el transporte por agua; en la gene-
ración y suministro de energía eléctrica y agua; en las
comunicaciones; en los servicios financieros y de
seguros y en los servicios profesionales y técnicos. En
1999 las remuneraciones promedio en estas activida-
des, medidas por el salario medio de cotización de
los trabajadores en el IMSS, superaron al promedio de
todas las actividades (776 pesos por semana) en más
de 30%. Destacan por su alto crecimiento en el
empleo los transportes, los servicios financieros y los
servicios profesionales y técnicos. Por su parte, las
remuneraciones promedio más bajas se encontraron
en la industria de la construcción; en los servicios
personales, principalmente en los servicios para el
hogar y en la preparación de alimentos y bebidas, y
en el comercio al menudeo. Las remuneraciones pro-
medio para los trabajadores asalariados en estas acti-
vidades fueron sustancialmente más bajas que el pro-
medio para todas las actividades. En algunos casos
las diferencias fueron hasta 50% más bajas, como fue
el de los trabajadores en la preparación y venta de ali-
mentos y bebidas. En la industria manufacturera, la
segunda actividad con mayor crecimiento en el
empleo entre 1993 y 1999, la remuneración prome-
dio fue muy similar al promedio de todas las activi-
dades (véase la siguiente sección).

Después de un periodo de reducción continua, las
remuneraciones reales de los trabajadores en el sec-
tor formal privado en México empezaron a crecer en
1998. La mayoría de las actividades económicas
tuvieron aumentos en los salarios reales, aunque en
ningún caso los aumentos permitieron recuperar la
pérdida de poder adquisitivo sufrida entre 1994 y
1997, periodo en el que los salarios reales disminuye-
ron 26.1%. Entre 1997 y 1999 el aumento fue de sólo
2.2%. En el periodo de recuperación salarial la gran
mayoría de las actividades con remuneraciones altas
también tuvieron aumentos elevados. Éste fue el caso
de las industrias extractiva, los servicios financieros y
de seguros y los servicios de transporte. Estos últi-
mos tuvieron aumentos sustanciales en el empleo
formal privado entre 1994 y 1999. Algunas activida-
des con remuneraciones promedio bajas también
registraron aumentos importantes en los últimos dos
años del periodo; destacan los aumentos para los tra-
bajadores en la industria de la construcción, cuyas
remuneraciones promedio reales crecieron en casi
8% entre 1997 y 1999, y los aumentos para los traba-
jadores en los servicios médicos y de asistencia social.
La recuperación salarial en estas actividades de bajos
niveles de remuneración influyó en una ligera reduc-
ción en la dispersión salarial por actividad, aunque
las diferencias se mantuvieron altas.21 Sin embargo,
algunas actividades como el comercio y los servicios
personales, que absorbieron una parte sustancial del
empleo total, sólo tuvieron un ligero incremento
salarial, por lo que permanecieron entre las activida-
des con las remuneraciones promedio más bajas.

4.6.2 Crecimiento de las remuneraciones 
en la industria manufacturera

En la industria manufacturera, una de las actividades
con mayor aumento en el empleo en el periodo de
1994 a 1999, principalmente en Canadá y México, las
remuneraciones en general se situaron por encima
del promedio de todas las actividades. En los tres paí-
ses, las industrias de bienes durables tuvieron remu-
neraciones promedio más altas que las de bienes no
durables; además tuvieron los mayores aumentos en
el empleo entre 1994 y 1999.

En Canadá, los trabajadores asalariados en la
industria manufacturera tuvieron en 1999 una remu-
neración promedio de 755.90 dólares canadienses por
semana, 24% más alta que el promedio de todas las
actividades. Entre 1994 y ese año, las remuneraciones
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promedio en esta actividad aumentaron a una tasa
muy superior a la mayoría de las actividades, aunque
en el último año de ese periodo tuvieron una ligera
reducción. Cabe destacar que el aumento promedio
entre 1994 y 1999 fue ligeramente más bajo que el
aumento promedio en los cinco años anteriores.22

Las industrias canadienses productoras de bienes
durables tuvieron los aumentos más altos en las
remuneraciones en el periodo de 1994 y 1999. Como
se verá más adelante, estas industrias tuvieron un
mejor comportamiento en la productividad de la
mano de obra que las de bienes no durables. Desta-
can con el crecimiento más elevado en las remunera-
ciones la fabricación de productos metálicos, de
maquinaria y equipo, y la fabricación de productos
eléctricos y electrónicos. Se debe señalar que los tra-
bajadores en estas industrias se caracterizaban por
tener niveles promedio de remuneración altos, ade-
más de que fueron importantes generadoras de
empleo en el periodo de 1994 a 1999. En la industria
de fabricación de equipo de transporte, que también
fue una de las actividades con mayor aumento en el
empleo en ese periodo, hubo aumentos en la fabrica-
ción de partes y accesorios para vehículos de motor y
en la fabricación de trailers y camiones. En las indus-
trias productoras de bienes no durables las remune-
raciones reales aumentaron a un menor ritmo, aun-
que se registraron importantes aumentos en la
fabricación de productos textiles, en la industria del
vestido (principalmente en la fabricación de ropa
para dama) y en la fabricación de productos de piel.
Es importante señalar que los aumentos para estas
industrias en dicho periodo significaron un cambio
en la tendencia decreciente de los salarios observada
hasta 1993.23 No obstante, los niveles de remunera-
ción promedio en estas industrias se situaron entre
los más bajos de la industria manufacturera, con
niveles inferiores al promedio de todas las activida-
des (véase el Cuadro 4.1).

En Estados Unidos el salario promedio para los
trabajadores de la producción en la industria manu-
facturera en 1999 fue de 580 dólares a la semana,
27% más alto que el promedio de todas las activida-
des. Al igual que en Canadá y México, las industrias
manufactureras de productos durables tuvieron
remuneraciones promedio más altas que las indus-
trias de productos no durables. En 1999 la diferencia
salarial fue de 13%, más alta para las industrias de
productos durables. Destacan con las remuneracio-
nes más altas la fabricación de equipo de transporte,

principalmente la fabricación de vehículos de motor
y equipo; la industria metálica básica y la fabricación
de maquinaria y equipo, con remuneraciones pro-
medio de 36, 21 y 9 por ciento, respectivamente, más
altas que el promedio de todas las industrias. Estas
industrias, además, representaron una parte sustan-
tiva del empleo manufacturero (25% en 1999) y fue-
ron importantes generadoras de nuevos empleos en
el periodo de 1994 a 1999. Por su parte, las remune-
raciones promedio más bajas se encontraron en la
industria textil y del vestido, la manufactura de pro-
ductos de piel y cuero, la fabricación de muebles y
accesorios y la fabricación de madera y productos de
madera. Las remuneraciones en estas industrias fue-
ron menores al promedio de todas las industrias.

Después de un periodo de cinco años de reduc-
ciones continuas, las remuneraciones reales en la
industria manufacturera en Estados Unidos empeza-
ron a crecer en 1992. El aumento, aunque pequeño,
se mantuvo después de 1994, de forma tal que entre
ese año y 1999 las remuneraciones crecieron en 1.8%
en términos reales. A pesar de este avance, las remu-
neraciones promedio en este último periodo no
lograron superar los niveles promedio observados
durante los primeros ocho años de la década de los
ochenta.24 A diferencia de Canadá, las industrias
manufactureras de bienes no durables en Estados
Unidos tuvieron en general mayores aumentos que
las industrias de bienes durables. Entre las industrias
importantes para la creación de empleos, se registra-
ron aumentos en la manufactura de madera y sus
productos, principalmente la fabricación de chapas y
tableros; en la fabricación de muebles y accesorios,
principalmente muebles para oficinas y muebles
para el hogar. También hubo mejoras salariales en las
industrias del vestido y de otros productos textiles. A
pesar de los aumentos, las remuneraciones promedio
en estas industrias fueron 43% más bajas que el pro-
medio de toda la industria manufacturera. La mejo-
ría salarial en estas actividades de baja remuneración
provocó que la dispersión salarial entre las industrias
manufactureras, después de alcanzar un máximo en
1994, disminuyera.25 En las industrias manufacture-
ras de bienes durables las remuneraciones promedio
disminuyeron; sin embargo, algunas actividades con
aumentos importantes en el empleo entre 1994 y
1999 también tuvieron aumentos elevados en sus
remuneraciones. Éste fue el caso en la fabricación de
productos metálicos estructurales, de componentes y
accesorios electrónicos y de equipo de cómputo y de
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oficina. Otra industria de bienes durables con creci-
miento elevado en el empleo pero que observó un
deterioro en sus remuneraciones reales fue la indus-
tria del transporte, aunque los niveles de remunera-
ción en esta industria se situaron entre los más altos
(véase el Cuadro 4.2).

La industria manufacturera en México, con casi
40% del empleo asalariado formal en 1999, fue una
de las actividades más dinámicas en la generación de
empleo a partir de 1996.26 La remuneración prome-
dio en esta actividad, medida por el salario medio de
cotización de los trabajadores en el IMSS, fue de 760.7
pesos por semana en 1999, sólo ligeramente inferior
a la media de todas las actividades. La estructura
salarial por rama de actividad en la industria manu-
facturera también presenta una gran dispersión.
Entre las industrias importantes para la creación de

empleo destacaban con altos niveles salariales la
industria química, la construcción y ensamble de
equipo de transporte, la fabricación de productos
metálicos, maquinaria y equipo, y la fabricación y
ensamble de maquinaria y equipo eléctrico y electró-
nico, cuyas remuneraciones promedio en 1999 fluc-
tuaron entre 770 y 1 449 pesos por semana, más que
el promedio de todas las actividades industriales.
Además, estas actividades fueron muy dinámicas en
la creación de empleo entre 1994 y 1999. Por su
parte, las remuneraciones promedio más bajas se
encontraban en las industrias textil y del vestido, en
la fabricación de calzado e industria del cuero y en la
fabricación de muebles y accesorios. Las remunera-
ciones promedio en estas industrias fueron más de
36% más bajas que el promedio de todas las activi-
dades en 1999.

Remuneraciones semanales 

Empleo (en miles) (dólares canadienses)

Crecimiento 
Industria Crecimiento real (%)

1994 1999 1994–1999 1994 1999 1994–1999

Total actividades 10 650.9 11 823.3 1 172.4 568.3 610.4 –0.7
Manufacturas 1 654.8 1 913.7 258.9 685.8 755.9 1.9
Bienes no durables 761.5 836.3 74.8 641.6 697.1 0.4
Bienes durables 893.3 1 077.5 184.2 723.6 801.5 2.4

Partes y accesorios de vehículos automotores 83.8 107.0 23.2 769.5 846.0 1.6
Productos de plástico 50.3 70.3 20.0 573.5 585.2 –5.7
Madera y otros productos de aserraderos 56.6 71.2 14.6 689.1 768.5 3.1
Equipo de comunicaciones y otros electrónicos 51.2 63.9 12.7 792.9 898.7 4.8
Fabricación de herramientas (machine shops) 20.4 32.4 12.0 609.5 743.6 12.8
Puertas, marcos y otros productos de madera 33.8 45.0 11.2 516.3 576.9 3.3
Aviones y sus partes 35.5 44.3 8.8 862.2 930.7 –0.2
Imprenta comercial 62.7 70.3 7.6 613.1 647.1 –2.5
Equipo industrial eléctrico 15.2 22.3 7.1 728.7 849.2 7.7
Camiones y  trailers 11.9 18.3 6.4 546.1 673.5 14.0
Fármacos y medicinas 19.3 25.4 6.1 807.6 915.6 4.8
Productos de tocador (cremas, cosméticos) 5.5 10.9 5.4 645.4 756.7 8.4
Productos metálicos decorativos y  de arquitectura 12.5 17.4 4.9 560.4 639.6 5.5
Ropa para dama 25.1 29.8 4.7 380.9 436.9 6.0
Productos textiles 28.1 32.5 4.4 462.1 566.4 13.3
Productos metálicos estructurales 16.7 21.0 4.3 683.8 769.4 4.0
Productos derivados de la carne 46.2 50.4 4.2 529.0 616.7 7.8
Productos del mar 19.0 23.2 4.2 418.5 485.4 7.2
Alambres y artículos de alambre 11.2 15.1 3.9 670.0 787.6 8.6
Edición de libros y revistas 27.5 31.4 3.9 582.3 677.4 7.5
Artículos de ferretería, herramientas y cuchillos 27.6 31.2 3.6 678.5 856.6 16.7
Muebles para el hogar 21.9 25.4 3.5 462.9 518.0 3.4
Máquinas para oficina, almacenes y negocios 13.2 16.6 3.4 811.1 976.4 11.3
Herramientas agrícolas 7.9 11.1 3.2 574.3 731.6 17.7

Nota: Las industrias seleccionadas fueron aquellas que tuvieron aumentos en el empleo de más de 3 000 trabajadores en el periodo de 1994 a 1999. Industrias a tres dígi-
tos de la clasificación Standard Industrial Classification.

Fuente: Statistics Canada, Survey of Employment, Payrolls and Hours.

CUADRO 4.1  Canadá: empleo y remuneraciones en industrias manufactureras seleccionadas, 1994 y 1999
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En la industria manufacturera mexicana, al igual
que en otras actividades, las remuneraciones reales se
empezaron a recuperar en 1998. No obstante, en el
periodo de 1994 a 1999 las remuneraciones en esta
industria perdieron casi 24% de su poder adquisiti-
vo. La recuperación de los salarios a partir de 1998 se
dio en casi todas las actividades, con los aumentos
más altos en aquellas con un elevado crecimiento en
el empleo; éste fue el caso de la industria textil y del
vestido, la fabricación y ensamble de aparatos eléctri-
cos y electrónicos, la construcción de equipo de
transporte y sus partes y la fabricación de productos
metálicos (véase el Cuadro 4.3). Si bien los aumentos
más elevados fueron para las actividades con remu-
neraciones promedio más altas, algunas industrias

con bajos niveles de remuneración tuvieron mejoras
en este periodo; éste fue el caso de las industrias del
vestido, la fabricación de calzado y de productos del
cuero y la fabricación y reparación de muebles y
accesorios.

En la industria maquiladora de exportación, una
de las industrias más importantes en la generación
de empleo manufacturero en el periodo de 1994 a
1999, la remuneración promedio en 1999 fue de
1 066 pesos a la semana, 40% más alta que el salario
medio de cotización de los trabajadores asalariados
en la industria manufacturera.27 Considerando sólo
a las industrias maquiladoras con mayor crecimien-
to en el empleo entre 1994 y 1999, se observa que su
remuneración promedio no sólo fue mayor a la de

Remuneraciones semanales

Empleo (en miles) (dólares estadounidenses)             

Crecimiento 
Industrias Crecimiento real (%)

1994 1999 1999–1994 1994 1999 1999–1994

Total industrias 77 607.0 88 911.0 11 304.0 385.9 456.8 5.3
Total manufacturas 12 632.0 12 739.0 107.0 506.9 580.1 1.8
Bienes durables 7 104.0 7 590.0 486.0 544.0 607.7 –0.6
Bienes no durables 5 528.0 5 149.0 –379.0 459.7 538.2 4.1

Vehículos de motor y equipo 703.9 776.2 72.3 782.9 828.5 –5.9
Productos metálicos estructurales 295.2 353.0 57.8 462.8 542.6 4.3
Accesorios y componentes electrónicos 322.1 375.0 52.9 471.5 571.2 7.8
Productos derivados de la carne 384.3 429.8 45.5 358.9 415.3 3.0
Contrachapas 219.7 258.8 39.1 406.5 481.3 5.3
Concreto, yeso y productos para enyesar 151.1 187.2 36.1 516.4 606.1 4.4
Equipo de cómputo y de oficina 122.6 148.7 26.1 558.5 674.4 7.4
Casas móviles y edif. madera 58.9 81.5 22.6 400.9 445.8 –1.1
Construcción y maquinaria relacionada 133.2 155.3 22.1 571.6 602.9 –6.2
Aviones y partes 222.0 243.6 21.6 755.7 845.3 –0.5
Instrumentos médicos y suministros 152.0 169.1 17.1 459.1 534.9 3.6
Maquinaria de refrigeración 135.5 152.1 16.6 506.6 572.1 0.5
Medicamentos 121.1 135.7 14.6 610.0 721.5 5.2
Maquinaria metálica 227.7 240.4 12.7 605.6 679.4 –0.2
Forjas y sello de metal 188.8 199.8 11.0 643.0 681.1 –5.8
Fundiciones no ferrosas 67.7 77.0 9.3 489.8 556.4 1.1
Muebles para oficinas públicas y otros relacionados 31.5 40.7 9.2 412.7 508.3 9.6
Muebles para el hogar 238.1 246.9 8.8 355.9 419.7 4.9
Fab. clavos, tornillos y similares 74.5 83.2 8.7 509.3 590.9 3.2
Fab. de mamparas y accesorios 59.4 67.9 8.5 453.8 496.9 –2.6
Fab. de jabones, limpiadores y productos de baño 95.2 103.6 8.4 523.7 621.6 5.6
Mangueras, guantes, botas y otros productos de hule 49.0 57.1 8.1 464.3 529.1 1.4
Muebles de oficina 45.7 53.7 8.0 431.6 502.5 3.6
Maquinaria industrial en general 154.5 162.0 7.5 559.3 601.7 –4.3
Contenedores de madera 41.9 48.6 6.7 292.3 361.8 10.1
Bebidas 83.0 89.7 6.7 636.4 705.3 –1.4

Nota: Los datos se refieren a los trabajadores de la producción. Las industrias seleccionadas fueron aquellas que tuvieron aumentos en el empleo de más de 6 500 trabaja-
dores. Industrias a tres dígitos de la clasificación Standard Industrial Classification.

Fuente: Bureau of Labor Statistics, National Current Employment Statistics.

CUADRO 4.2  Estados Unidos: empleo y remuneraciones en industrias manufactureras seleccionadas, 
1994–1999
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otras industrias maquiladoras sino también más
alta que las remuneraciones promedio de sus res-
pectivas industrias no maquiladoras. Éste fue el
caso de las industrias maquiladoras de ensamble de
equipo de transporte, partes y accesorios y de fabri-
cación de materiales eléctricos y electrónicos.28 En
las industrias maquiladoras textil y del vestido, que
también se caracterizan por tener las remuneracio-
nes promedio más bajas (38% menor que el prome-
dio de la industria maquiladora), el nivel de remu-
neración fue mayor que en la industria textil
no-maquiladora.29

4.7 REMUNERACIONES Y 
PRODUCTIVIDAD DE LA MANO DE 
OBRA 

Los aumentos en la productividad laboral permiten
dar margen a aumentos no inflacionarios en los sala-
rios de los trabajadores. En Canadá y Estados Unidos
la productividad laboral creció más rápidamente que
las remuneraciones reales desde 1980. En México, la
productividad de la mano de obra y las remunera-
ciones reales mostraron un comportamiento irregu-
lar en el periodo de 1988 a 1999.

Empleo (en miles) Remuneraciones por semana  (en pesos) 

Industrias Crecimiento Crecimiento real (%)

1994 1999 1994–1999 1994 1999 1994–1999 1997–1999

Total actividades 8 748.7 11 588.5 2 839.8 347.2 775.9 –24.5 2.2
Industria manufacturera 3 237.7 4 635.5 1 397.8 336.6 760.7 –23.6 3.1

Fab. de  prendas de vestir y otros art. confec. 
con textiles y otros materiales, excepto calzado 301.0 677.9 376.9 201.3 453.9 –23.8 5.3

Fab. y ensamble de  máq., equipos, aparatos, 
acc. y art. eléctricos, electrónicos y sus partes 450.0 754.7 304.7 293.2 769.2 –11.3 6.5

Fabricación de alimentos 426.0 564.1 138.1 323.5 712.0 –25.6 –0.2

Construcción, reconstrucción y ensamble 
de equipo de transporte y sus partes 214.2 326.4 112.2 462.9 1 123.7 –17.9 5.5

Fabricación de productos metálicos, 
excepto maquinaria y equipo 317.3 394.1 76.8 310.5 668.4 –27.2 4.3

Fabricación de productos de hule y plástico 173.3 247.5 74.2 330.3 724.9 –25.8 3.7

Industria textil 145.2 186.1 40.8 316.8 694.8 –25.9 4.1

Industria química 209.8 241.3 31.5 585.8 1 449.8 –16.3 1.8

Fab., ensamble y reparación de maquinaria, 
equipo y sus partes, excepto los eléctricos 82.1 110.2 28.0 367.5 903.5 –16.9 8.8

Fab. y reparación de muebles y accesorios, 
excepto los de metal y plástico moldeado 76.9 103.0 26.1 221.4 472.4 –27.9 5.0

Industria del papel 63.2 88.0 24.9 385.6 899.8 –21.1 3.9

Fabricación de calzado e industria del cuero 124.9 149.1 24.2 239.3 484.0 –31.6 4.3

Industrias metálicas básicas 68.4 92.4 24.0 472.8 1 047.1 –25.1 2.3

Fab. productos de minerales no metálicos, 
excepto del petróleo y del carbón mineral 138.9 156.3 17.4 377.7 867.1 –22.4 4.1

Industria y productos de madera y corcho, 
excepto muebles 51.9 68.8 16.9 206.1 443.2 –27.3 3.3

Industrias editorial, de impresión y conexas 128.6 143.2 14.6 341.6 727.2 –28.0 2.4

Elaboración de bebidas 153.0 166.3 13.4 389.3 952.1 –17.3 6.8

Refinación del petróleo y derivados del carbón 
mineral (no incluye Pemex) 7.1 8.1 1.0 460.7 1 059.6 –22.2 0.7

Beneficio y fabricación de productos de tabaco 6.7 6.5 –0.2 571.2 1 153.8 –31.7 5.1

Otras industrias manufactureras 99.2 151.6 52.4 285.0 705.2 –16.4 6.4

Nota: Los datos se refieren al salario medio de cotización de los trabajadores asegurados en el IMSS. Las industrias están clasificadas a nivel de dos dígitos de la Clasifica-
ción Mexicana de Actividades y Productos.

Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, con información del IMSS.

CUADRO 4.3  México: empleo y remuneraciones en la industria manufacturera, 1994 y 1999
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En Canadá, la productividad de la mano de obra
creció entre 1980 y 1999 a tasas en general más altas
que las remuneraciones reales, aunque su comporta-
miento fue un poco irregular (véase la Gráfica 4.6).
Después de un periodo de estancamiento, la produc-
tividad laboral en Canadá empezó a crecer en 1991,
aunque a tasas muy reducidas. Entre ese año y 1999
el PIB real por hora trabajada aumentó a una tasa
promedio anual de 1.2%. Por su parte, las remunera-
ciones reales después de una caída importante en
1991 se empezaron a recuperar en 1992, aunque a
ritmo muy irregular, alcanzando un crecimiento
promedio de sólo 0.2% anual entre ese año y 1998.

Las actividades que tuvieron el crecimiento más
alto en la productividad laboral en Canadá entre
1991 y 1999 fueron el comercio al mayoreo, la indus-
tria manufacturera, las comunicaciones y los servi-
cios públicos. La productividad en estas actividades
aumentó a lo largo de todo ese periodo a ritmos
superiores al promedio del crecimiento de la pro-
ductividad total del sector privado. En el caso de las
manufacturas, el crecimiento de la productividad
laboral en este periodo fue menor al de las décadas
anteriores.31 En las comunicaciones y los servicios
públicos la productividad mostró mejoras sustancia-
les (2.5% anual) en comparación con el bajo creci-
miento en la década de los ochenta (0.9% por año);
sin embargo, en comparación con los sesenta y los
setenta, la tasa de crecimiento fue muy inferior.32 En
el caso del comercio al mayoreo, la tasa de creci-
miento de la productividad en el periodo de 1991 a

1999 fue inferior (2.1%) a la registrada en la década
de los ochenta (3.7% anual).

Por su parte, las actividades con deterioros conti-
nuos en su productividad laboral en Canadá fueron
la industria minera y de extracción de petróleo, la
industria forestal, los servicios de transportes, la acti-
vidad pesquera y la industria de la construcción. El
pobre comportamiento de la productividad en las
primeras tres actividades después de 1991 fue resul-
tado de un sustancial aumento en las horas de traba-
jo, muy superior al crecimiento en sus respectivos
PIB. En cuanto a la industria de la construcción y la
actividad pesquera, el deterioro de la productividad
laboral fue más bien resultado de un lento creci-
miento en sus respectivos PIB.

En México la productividad laboral, medida por
la relación entre el PIB real y el número de trabajado-
res, aumentó a una tasa promedio anual de 0.6%
entre 1988 y 1999. Esta tasa de crecimiento en la pro-
ductividad fue sustancialmente menor a la observa-
da durante la década de los setenta, cuando la pro-
ductividad crecía a un ritmo de casi 2% por año.33

Como se muestra en la Gráfica 4.7, la productividad
de la mano de obra empezó a crecer un poco más
rápidamente a partir de 1992; su tasa más alta la
alcanzó en 1997. La relación de la productividad con
los salarios fue muy irregular. Entre 1988 y 1994 la
productividad de la mano de obra aumentó a una
tasa sustancialmente más baja que los salarios. En ese
periodo, las remuneraciones reales, medidas por el
salario medio de cotización de los trabajadores en el

Comparar la productividad entre los países presenta difi-
cultades, lo que se debe en parte a las diferencias en las
fuentes de información utilizadas. En un estudio publica-
do en el Monthly Labor Review se señala que cuando se
compara la productividad entre los países surge la pre-
gunta de si las diferencias son reales, o si se deben en parte
a diferencias en las metodologías usadas en la obtención
de la información.30

La información para Canadá y Estados Unidos se
refiere a la productividad de la mano de obra en el sec-
tor privado. Para México comprende tanto el sector pri-
vado como el público. En Estados Unidos la productivi-
dad laboral se mide como la relación entre el producto
real y las horas requeridas en su producción. Los datos
del producto para el sector privado y el privado no agrí-

cola se basan en el producto interno bruto. Para Canadá
la productividad de la mano de obra se midió como la
relación entre el índice real del PIB y el índice de las horas
trabajadas. Debido a la falta de datos sobre las horas tra-
bajadas para la economía mexicana en su conjunto, la
productividad de la mano de obra se midió como la rela-
ción entre el índice del PIB real y el índice de la mano de
obra usando datos del INEGI. Es importante señalar que
los índices de productividad de la mano de obra en los
tres países no miden la contribución específica de la
mano de obra, más bien reflejan efectos combinados de
varios factores, como cambios en la tecnología, inver-
sión en capital, organización de la producción, habilida-
des administrativas y características de la mano de obra,
entre otros.
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GRÁFICA 4.6  Canadá: remuneraciones reales y productividad laboral, 1980–1999

Nota: La productividad laboral está definida como la relación PIB real / horas trabajadas en el sector privado. 
Fuente: Statistics Canada, Input-Output Division.

IMSS, crecieron a una tasa promedio de 5.5% por año,
mientras que la productividad lo hizo en 0.2%. A
partir de 1995 las remuneraciones reales disminuye-
ron considerablemente, mientras que la productivi-
dad creció, aunque a tasas reducidas.

Por rama de actividad económica, los aumentos
más altos en la productividad de la mano de obra en
México entre 1988 y 1999 se dieron en las actividades
mineras, la industria manufacturera, las comunica-
ciones y los servicios financieros. En las dos primeras
actividades, el producto por persona ocupada
aumentó en casi todo el periodo, aunque después de
1994 se observó una desaceleración. En contraste, en
los servicios financieros y principalmente en las
comunicaciones, la productividad después de 1994
mantuvo altos ritmos de crecimiento. Por su parte,
las actividades con reducciones o bajo crecimiento

en su productividad laboral entre 1988 y 1999 fueron
la industria de la construcción, el comercio y los ser-
vicios comunales, sociales y personales. La industria
de la construcción y los servicios redujeron su pro-
ductividad laboral en casi todo el periodo, con una
ligera recuperación en 1999. La actividad comercial,
que registró reducciones en la productividad laboral
hasta 1995, tuvo una sustancial mejoría en 1996 y
1997; sin embargo, en los siguientes dos años tuvo
reducciones.

En el periodo de 1980 a 1999, la mediana de las
remuneraciones reales de los trabajadores asalaria-
dos en Estados Unidos aumentó en 1.9%, mientras
que el producto por hora trabajada creció en 41.8%.
Como se aprecia en la Gráfica 4.8, la productividad
laboral en este país mostró aumentos durante casi
todo ese periodo, mientras que los salarios reales dis-
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minuyeron casi en forma continua hasta 1996. Des-
pués de ese año, la productividad laboral mantuvo su
crecimiento, alcanzando un aumento de 3.2% en
1999, el más alto de los últimos siete años de la déca-
da de los noventa. Por su parte, las remuneraciones
reales tuvieron una recuperación; aumentaron a un
ritmo ligeramente superior al de la productividad
laboral.

4.8 COSTOS POR HORA DE LA MANO 
DE OBRA, PRODUCTIVIDAD 
LABORAL Y COSTOS UNITARIOS EN
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

En Canadá, Estados Unidos y México la industria
manufacturera fue una de las actividades más diná-

micas en términos de creación de empleo y de creci-
miento en el PIB en el periodo de 1994 a 1999. Asi-
mismo, como se mencionó en el Capítulo Uno, el
comercio de productos manufactureros entre los
países de América del Norte fue especialmente
importante en ese periodo. De ahí la relevancia de
evaluar las tendencias en la productividad en esta
industria y su relación con los costos unitarios de la
mano de obra.

4.8.1 Costos de la mano de obra por hora 
en la industria manufacturera

Con el fin de facilitar la comparación de la informa-
ción entre Canadá, Estados Unidos y México, los
datos utilizados en esta sección fueron los generados
por la Oficina de Productividad y Tecnología (Office
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GRÁFICA 4.7 México: remuneraciones reales y productividad laboral, 1988–1999

Nota: Productividad laboral está definida como la relación PIB real / número de trabajadores. Las remuneraciones se refieren al salario medio de cotización
de los trabajdores en el IMSS.

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales, y Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
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of Productivity and Technology) del Departamento
del Trabajo de los Estados Unidos. Los datos incluyen
sólo a los trabajadores de la producción en la indus-
tria manufacturera. Cabe destacar que estos datos se
generaron con información de cada país, ajustados
por esta oficina para tener una mayor comparabili-
dad34 (véase el Apéndice B).

Como se aprecia en la Gráfica 4.9, en el periodo
de 1980 a 1999 el costo de la mano de obra35 en la
industria manufacturera, medido por el costo en
dólares estadounidenses por hora hombre ocupado,
tuvo una tendencia creciente en Estados Unidos,
mientras que en Canadá disminuyó casi continua-
mente después de 1991. En México los costos labora-
les después de una reducción casi continua empeza-
ron a crecer muy rápidamente a partir de 1988,
inclusive a ritmos más altos que en Canadá y Estados

Unidos, aunque los costos absolutos permanecieron
por abajo de los niveles de estos países.

En general, en el periodo de 1980 a 1999 el costo
en dólares estadounidenses de la mano de obra por
hora en la industria manufacturera fue mayor en
Estados Unidos. En 1999 el costo promedio en este
país fue equivalente a 19.20 dólares por hora, 1.2
veces más alto que en Canadá y 9 veces más alto que
en México. Entre 1980 y 1999 los costos laborales en
esta actividad aumentaron en forma continua en
Estados Unidos, a una tasa promedio anual de 3.6%.
En contraste, los costos laborales en Canadá, que
hasta 1991 habían crecido casi continuamente a una
tasa más elevada que en Estados Unidos, disminuye-
ron 2.3% entre 1992 y 1999. Esta situación ocasionó
un aumento en la brecha de costos entre los dos paí-
ses. La reducción en Canadá fue influida por la
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GRÁFICA 4.8 Estados Unidos: remuneraciones reales semanales y productividad laboral, 1980–1999

Nota: La productividad laboral está definida como la relación PIB real / horas trabajadas en el sector privado. 
Fuente: Bureau of Labor Statistics.
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depreciación del dólar canadiense con respecto al
dólar estadounidense en ese periodo, ya que en tér-
minos de su moneda los costos en la industria cana-
diense aumentaron.36

En México, el comportamiento de los costos de la
mano de obra por hora en la industria manufacture-
ra en el mismo periodo fue un poco irregular, con
reducciones casi continuas hasta 1987 y aumentos en
los siguientes años, inclusive más altos que los regis-
trados en la industria manufacturera de Estados Uni-
dos y de Canadá. En pesos, los costos en la industria
manufacturera mexicana aumentaron muy rápida-
mente entre 1988 y 1999, a tasas más altas que en tér-
minos de dólares. No obstante, los costos permane-
cieron muy por abajo de los prevalecientes en
Canadá y Estados Unidos.

En los tres países, la parte que se pagó directa-
mente al trabajador por concepto de sueldos y sala-
rios representó una elevada proporción del costo
total de la mano de obra. En 1999, los costos directos
en Canadá representaron 83.6% del costo total de la
mano de obra; en México la proporción fue de
89.5%, mientras que en Estados Unidos fue de

79.3%. Esos porcentajes fueron mayores que en los
países europeos, en donde el pago directo por hora
representó un 76.5% del costo total de la mano de
obra en el mismo año.

En comparación con los países europeos, los cos-
tos por hora de la mano de obra en la industria
manufacturera en América del Norte fueron meno-
res, aunque de 1997 a 1999 las diferencias se reduje-
ron, principalmente con Estados Unidos. En 1999 el
costo por hora en esta industria en Estados Unidos
era casi 6% más baja que el costo promedio en los
países europeos, mientras que en 1994 la diferencia
era de 12%.37 Para Canadá la diferencia en 1999 fue
de 23%, mientras que para México fue de 89%. Hasta
1995 los costos de la mano de obra en los países
europeos crecían más rápidamente que los costos en
Estados Unidos y en Canadá. Sin embargo, entre
1996 y 1999 los costos en los países europeos se redu-
jeron en un 8%, mientras que en Estados Unidos
aumentaron en 8.5%. No obstante, los costos por
hora en la industria manufacturera estadounidense
siguieron siendo más bajos que en la industria
manufacturera europea, aunque las diferencias se
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redujeron sustancialmente. En contraste, en Canadá
los costos laborales en la industria manufacturera en
el mismo periodo disminuyeron, aunque a una tasa
menor, por lo que la brecha de costos con los países
europeos no tuvo cambios sustanciales. En México
los costos laborales aumentaron a una tasa elevada;
sin embargo, como se aprecia en la Gráfica 4.9, las
diferencias con los costos en la industria manufactu-
rera europea siguieron siendo altos.

En comparación con países asiáticos (Taiwán,
Hong Kong, Singapur y Corea del Sur), los costos por
hora de la mano de obra en la industria manufactu-
rera en Canadá y Estados Unidos en 1999 fueron 3.1
y 2.5 veces más altos, respectivamente, mientras que
en México los costos fueron 66% más bajos. Los cos-
tos de la mano de obra en la industria manufacture-
ra de los países asiáticos crecieron a tasas muy eleva-
das hasta 1995, superando al crecimiento de los
costos en los países de América del Norte y en los
países europeos.38 Esto ocasionó una considerable y
continua reducción en las diferencias de costos labo-
rales entre los países de América del Norte y los paí-
ses asiáticos. A partir de 1996 los costos asiáticos
empezaron a reducir su crecimiento, y para 1997
empezaron a disminuir, de tal forma que entre ese
año y 1999 la reducción fue de 9.2%. En contraste, en
Estados Unidos y en México los costos siguieron cre-
ciendo. En el caso de Canadá diminuyeron, aunque a
una tasa menor que en los países asiáticos. Esta situa-
ción ocasionó que las diferencias de costos entre
Estados Unidos y México y los países asiáticos
aumentaran en ese periodo a favor de estos últimos,
mientras que con Canadá se mantuvieron con cam-
bios poco significativos (véase la Gráfica 4.9).

4.8.2 Productividad de la mano de obra 
en la industria manufacturera

La definición de productividad de la mano de obra
para el sector manufacturero presentaba diferencias
entre los países. En Estados Unidos se medía como la
relación entre el índice de la producción industrial
(producto bruto menos las ventas entre sectores y las
transferencias) y el índice de horas trabajadas. Este
concepto de producto difería del que se usaba para
medir la productividad de la mano de obra en el sec-
tor privado y en el sector privado no agrícola en donde
el concepto se refería al producto interno bruto. De
esta forma las medidas no eran comparables. En
Canadá se medía como la relación entre el índice del

PIB real del sector manufacturero (valor agregado) y el
índice de horas trabajadas. En México la productivi-
dad de la mano de obra se medía por la relación del
índice del valor de la producción manufacturera y el
índice de horas trabajadas (véase el Apéndice B).

Canadá
Como se aprecia en la Gráfica 4.10, la productividad
de la mano de obra en la industria manufacturera
canadiense, medida por la relación entre el PIB real y
las horas trabajadas, aumentó a una tasa promedio
anual de 2.3% entre 1980 y 1999. Este aumento no fue
continuo; en general, después de 1993 la productivi-
dad creció a tasas promedio menores que en los años
anteriores. A pesar de que la producción real en esta
industria aumentó a una tasa elevada después de
1994, la productividad de la mano de obra se vio ami-
norada por un sustancial crecimiento en el promedio
de las horas trabajadas. Por actividad económica, las
industrias de bienes durables tuvieron un mejor com-
portamiento en su productividad que las industrias
de bienes no durables. En el periodo de 1980 a 1996,39

la productividad en las industrias manufactureras de
bienes durables aumentó a una tasa promedio anual
de 2.6%, mientras que para las de bienes no durables
el aumento fue de 2.1% por año. Cabe recordar que la
remuneración promedio en la industria de bienes
durables a partir de 1994 creció mas rápidamente que
en la de bienes no durables.

Entre 1980 y 1999, el aumento en el producto por
hora trabajado en la industria manufacturera en
Canadá no se vio acompañado por reducciones en los
costos unitarios de la mano de obra.40 Esto se debió a
que en este periodo los costos laborales por hora
aumentaron a una tasa sustancialmente más alta
(4.4% por año) que la productividad laboral (2.3%
por año). Esta situación fue particularmente notoria
hasta 1991. En el periodo de 1994 a 1999 el ritmo de
crecimiento de la productividad de la mano de obra
disminuyó en forma sustancial; sin embargo, el costo
de la mano de obra también redujo su crecimiento en
comparación con el elevado crecimiento en los años
anteriores. Esto permitió una desaceleración en el
crecimiento de los costos de mano de obra por uni-
dad de producto en la industria manufacturera cana-
diense en ese periodo (véase la Gráfica 4.10).

Estados Unidos
El producto por hora trabajada en la industria
manufacturera estadounidense aumentó a una tasa
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promedio anual de 3.4% en el periodo de 1980 a
1999. Este aumento fue resultado de un crecimiento
elevado en el PIB manufacturero en este periodo y de
un reducido aumento en las horas trabajadas. A dife-
rencia de Canadá, la productividad de la mano de
obra en Estados Unidos mantuvo un ritmo elevado
de crecimiento desde 1994, aumentando entre ese
año y 1999 a una tasa promedio anual de 4.6% (véase
la Gráfica 4.11). Al igual que en años anteriores, el
aumento del PIB real en esta industria y el reducido
crecimiento en las horas trabajadas fueron las causas

principales del aumento de la productividad en ese
periodo.

Por rama de actividad, el crecimiento de la pro-
ductividad de los trabajadores estadounidenses fue
más alto en las industrias productoras de bienes
durables que en las industrias de bienes no durables.
Esta situación fue especialmente relevante en el
periodo de 1994 a 1999, cuando el producto por hora
hombre en la industria de bienes durables aumentó
a una tasa promedio de 6.2% por año, mientras que
en la industria de bienes no durables el aumento fue
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GRÁFICA 4.10 Canadá: crecimiento de la productividad de la mano de obra en la industria 
manufacturera, 1980–1999

Nota: Datos en moneda nacional. La productividad de la mano de obra está definida como la relación entre el producto real manufacturero y las horas tra-
bajadas. El costo unitario está definido como la relación entre los costos laborales totales y el PIB real. 

Fuente: Statistics Canada, Input-Output Division.
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de 3.1% anual. La diferencia en las tasas de creci-
miento para estas industrias en ese periodo se debe
principalmente a un aumento más elevado en el PIB

real en la industria de bienes durables, ya que en
ambas industrias el promedio de horas de trabajo no
tuvo cambios significativos. Como se indicó ante-
riormente las industrias de bienes durables tuvieron
remuneraciones promedio mas altas que las de bie-
nes no durables.

Entre las industrias de bienes durables destaca-
ron con los aumentos más altos en la productividad

laboral la industria de maquinaria y equipo, la fabri-
cación de equipo, partes y accesorios eléctricos y
electrónicos y la fabricación de equipo de transpor-
te, sus partes y accesorios. En las dos primeras
industrias, la productividad creció a ritmos elevados
desde principios de la década de los noventa, creci-
miento que se mantuvo después de 1994. En la
industria de los equipos de transporte, la producti-
vidad mejoró sustancialmente después de ese año.
Por lo que respecta a las industrias de bienes no
durables, aunque tuvieron un menor crecimiento en
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Nota: Datos en moneda nacional. La productividad de la mano de obra está definida como la relación entre la producción industrial y las horas trabajadas.
El costo unitario está definido como la relación entre los costos laborales totales y el PIB real. 

Fuente: Bureau of Labor Statistics.
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la productividad, algunas registraron niveles de pro-
ductividad altos en ese periodo. Entre ellas destaca-
ron la industria química (la industria química inor-
gánica principalmente), la refinación de petróleo y
derivados, la fabricación de productos de hule (llan-
tas y neumáticos principalmente) y plástico, y la
fabricación de muebles. Por su parte, entre las
industrias que se rezagaron en su productividad se
encontraban la producción de madera y sus deriva-
dos. En la industria del vestido se lograron aumen-
tos en la productividad, principalmente en algunas
líneas de productos, como la fabricación de ropa
para hombres y niños y de ropa interior para muje-
res y niños. Cabe destacar que la mejoría en la pro-
ductividad laboral en esta industria se debió funda-
mentalmente a una sustancial reducción en las horas
trabajadas, la cual estuvo asociada a una reducción
en el personal ocupado.

Aunque en el periodo de 1980 a 1999 la producti-
vidad laboral en la industria manufacturera en Esta-
dos Unidos aumentó a un ritmo elevado, el mayor
crecimiento en los costos de la mano de obra provo-
có que los costos laborales por unidad de producto
en esta industria aumentaran. Sin embargo, esta
situación no se dio en todo el periodo; como se
puede apreciar en la Gráfica 4.11, el aumento de los
costos sólo fue continuo hasta 1991; a partir de 1992,
como resultado de un mayor ritmo de crecimiento
en la productividad laboral en comparación con el
aumento en los costos de la mano de obra, los costos
unitarios disminuyeron. La mayor reducción se dio
en las industrias de bienes durables, cuyos costos
unitarios disminuyeron a una tasa promedio de
2.7% por año. Se debe señalar que en las industrias
de bienes no durables los costos unitarios sólo tuvie-
ron un ligero aumento (0.7% promedio por año
entre 1992 y 1999).

México
Entre 1986 y 1999 la productividad de la mano de
obra en la industria manufacturera en México creció
a tasas elevadas. Los datos que se utilizan provienen
de la Encuesta Industrial Mensual, cuya cobertura
fue ampliada en 1993. Por esta razón, el análisis
comprende dos periodos no comparables entre sí; el
primero cubre de 1986 a 1994 y el segundo de 1993 a
1999.41 También se debe señalar que el diseño de esta
encuesta hace que los datos reflejen más la producti-
vidad de las grandes y las medianas empresas (véase
el Apéndice B).

Durante el primer periodo la productividad de la
mano de obra en la industria manufacturera en
México aumentó a una tasa promedio anual de
6.3%. Esto fue resultado principalmente de un sus-
tancial aumento en el PIB real de la industria manu-
facturera en ese periodo (4.5% por año), ya que la
reducción en las horas trabajadas fue de sólo 1.7%.
Como se aprecia en la Gráfica 4.12, en ese periodo el
aumento del producto por hora trabajada fue conti-
nuo, alcanzando su tasa más elevada en 1994. El
aumento en la productividad y un menor crecimien-
to en los costos laborales ocasionaron una reducción
en los costos laborales por unidad de producto de
2.2% promedio por año entre 1986 y 1994 (véase la
Gráfica 4.13).

En el segundo periodo de 1993 a 1999 la pro-
ductividad laboral en la industria manufacturera
mantuvo su crecimiento pero a un ritmo menor al
del primer periodo. El crecimiento promedio de la
productividad en ese periodo fue de 5.6% por año,
con una fuerte desaceleración en 1999. Este creci-
miento fue resultado de un aumento en la produc-
ción real manufacturera de 5.5% anual y de una
reducción muy pequeña en las horas trabajadas.
Como se puede apreciar en la Gráfica 4.13, la reduc-
ción en los costos de la mano de obra en este perio-
do y el elevado crecimiento en la productividad
laboral ocasionaron reducciones continuas en los
costos laborales unitarios. Entre 1993 y 1999 los
costos unitarios disminuyeron a una tasa promedio
anual de 8%.

Al igual que en Canadá y Estados Unidos, el
aumento más elevado de la productividad de la
mano de obra en la industria manufacturera en
México se presentó en las industrias productoras de
bienes durables. Destacaron con aumentos muy
superiores al promedio de toda la industria la fabri-
cación de productos metálicos, maquinaria y equi-
po, cuya productividad creció a una tasa promedio
anual de 9% entre 1993 y 1999, y la fabricación de
productos metálicos básicos, con una tasa de
aumento de 8.9% anual. Otra industria con eleva-
dos aumentos en la productividad en este periodo
fue la fabricación de sustancias químicas, derivados
del petróleo y productos de caucho y plástico. El
sustancial aumento de la productividad laboral
para estas industrias, acompañado de reducciones
en sus respectivos costos de mano de obra, dio lugar
a disminuciones en los costos de mano de obra por
unidad de producto. En las dos primeras industrias
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la reducción fue de casi 50%, mientras que en la
industria química, derivados del petróleo y produc-
tos de caucho y plástico los costos disminuyeron en
un 30%.

Por su parte, las industrias que se rezagaron más
en cuanto a productividad laboral fueron principal-
mente las productoras de bienes no durables. Entre
ellas, las que tuvieron el crecimiento más bajo fue-
ron la industria de la madera y productos deriva-
dos, y las industrias textil, del vestido y de produc-
tos de cuero. En la primera industria el aumento en
el producto por hora trabajada fue de 1.5% prome-
dio por año entre 1993 y 1999, mientras que en la
industria textil y del vestido fue de 2.1%. A pesar del
bajo aumento en la productividad laboral para estas
actividades, la sustancial reducción en los costos de
la mano de obra en este periodo ocasionó una
reducción en los costos por unidad de producto de
casi un 35%.

4.9 TENDENCIAS EN LA DISTRIBUCIÓN 
DEL INGRESO EN AMÉRICA DEL 
NORTE

La distribución del ingreso depende de varios facto-
res. Algunos estudios mencionan que el deterioro de
las remuneraciones de los trabajadores con menor
escolaridad y el crecimiento de las remuneraciones de
los trabajadores con mayor escolaridad fue uno de los
factores que más influyó en el aumento de la desi-
gualdad en el ingreso durante el periodo.42 Como se
indicó anteriormente, esta situación se presentó en
los países de América del Norte al igual que en otras
regiones. Los cambios en la estructura de los contri-
buyentes al ingreso familiar también tuvieron impac-
tos en la distribución del ingreso. Como se verá más
adelante, la estructura de las familias en Canadá, Esta-
dos Unidos y México también presentó cambios. Esta
sección describe los cambios en la distribución del
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Fuente: INEGI, Encuesta Industrial Mensual.
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ingreso en Canadá, Estados Unidos y México a partir
de 1994, comparando su evolución con la de años
anteriores y señalando algunos de los factores que
pudieron haber influido en los cambios registrados.

4.9.1 Cambios en la distribución del 
ingreso

La distribución del ingreso en Canadá, Estados Uni-
dos y México a partir de 1994 muestra cambios en
comparación con las tendencias observadas en años
anteriores.

En Canadá la desigualdad del ingreso aumentó
considerablemente a partir 1994, situación que con-
trasta con lo observado en el periodo de 1980 a 1994,
cuando los cambios fueron poco significativos y con
una ligera tendencia hacia la baja. La creciente desi-
gualdad del ingreso a partir de 1994 se muestra en el
aumento del coeficiente de Gini (después de deducir
impuestos y considerar las transferencias del gobier-
no), que pasó de 0.354 en 1994 a 0.378 en 1998.43

También se aprecia en la distribución del ingreso por
quintiles de familias y/o individuos.44 Mientras que
en 1994 las familias (y/o individuos) en el último
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quintil, esto es las familias con el ingreso promedio
más elevado, recibían 40.7% del ingreso total, en
1998 su participación se elevó a 42.8%. Cabe desta-
car que el crecimiento de la participación en el ingre-
so de estas familias significó una reducción en la pro-
porción del ingreso recibido en los demás quintiles
de familias (véase la Gráfica 4.14).

En México la distribución del ingreso mejoró en
1996, situación que contrasta con la creciente desi-
gualdad observada en el periodo de 1984 a 1994. Esta
disminución en la desigualdad del ingreso se mani-
festó en una significativa reducción del coeficiente de
Gini en este periodo. También se reflejó en una reduc-
ción en la proporción del ingreso que reciben los
hogares en el quintil superior y en un aumento para
los hogares en los primeros quintiles. Sin embargo, en
1998 la distribución del ingreso nuevamente mostró
un deterioro. Como se aprecia en la Gráfica 4.15, el
coeficiente de Gini aumentó de 0.456 en 1996 a 0.476
en 1998. Este deterioro en la distribución del ingreso
también se manifestó en una menor participación del
ingreso para los hogares en el quintil más bajo, que en
1998 recibían sólo 4.2% del ingreso total.

En Estados Unidos la distribución del ingreso no
registró cambios sustanciales después de 1994, situa-
ción que contrasta con la creciente desigualdad obser-
vada entre 1980 y 1993. Dicha estabilidad se aprecia en
el coeficiente de Gini, que prácticamente no tuvo cam-
bios a partir de 1994. También se muestra en la distri-
bución del ingreso total por quintiles de hogares.
Como se observa en la Gráfica 4.16, entre 1994 y 1999
la participación en el ingreso total de los hogares en el
quintil superior y la de los hogares en el quintil más
bajo aumentaron, aunque para estos últimos el
aumento fue menor. Por su parte la participación para
los demás quintiles de hogares disminuyó ligeramente.

En general, la distribución del ingreso, después de
impuestos y de transferencias, fue menos desigual en
Canadá que en México y Estados Unidos. Esta dife-
rencia no sólo se manifestó en un coeficiente de Gini
sustancialmente más bajo para ese país, sino que
también se refleja en una mayor proporción en el
ingreso total de las familias ubicadas en los primeros
quintiles. Tomando como referencia el año de 1998,
las familias en los dos primeros quintiles en Canadá
recibieron 16% del ingreso total, mientras que en
Estados Unidos y México la proporción en el ingreso
total para los mismos quintiles de hogares fue de
13.5% y 12.5%, respectivamente.

4.9.2 Efecto de los impuestos y las 
transferencias del gobierno en la 
distribución del ingreso

Los impuestos y las transferencias en efectivo que el
gobierno hizo a los hogares o las familias tuvieron un
impacto favorable en sus ingresos, sobre todo en los
hogares de más bajos ingresos, y contribuyeron a
reducir la desigualdad de ingresos. Aunque esta
situación se presentó en los tres países, en Canadá el
efecto redistributivo fue mayor. Se debe señalar que
las transferencias en efectivo y los impuestos, aunque
fueron importantes mecanismos de redistribución
del ingreso, no reflejaron la totalidad de los benefi-
cios que el gobierno proporcionó a los hogares. El
gobierno también realizó importantes transferencias
en especie a través de diversos mecanismos, como los
servicios de atención médica, de educación y de
transporte, que tuvieron un papel relevante en el
ingreso de la población. Por ejemplo, un estudio rea-
lizado por la Oficina del Censo (Census Bureau, CB)
de Estados Unidos señalaba que, al deducir los gastos

El periodo de análisis se limita a la información disponible para cada país. Para Canadá, la informa-
ción proviene de la Encuesta de Finanzas del Consumidor (SCF) y de la Encuesta de Dinámicas del
Trabajo y del Ingreso (SLID), con datos hasta 1998. Para México, los datos provienen de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, con datos disponibles hasta 1998. Para Estados Uni-
dos, la información proviene de la Encuesta Continua de Población CPS, con datos hasta 1999. El con-
cepto de ingreso se refiere al ingreso disponible, es decir el ingreso después de deducir impuestos y
considerar las transferencias en efectivo que hace el gobierno a los hogares y/o familias, a menos que
se indique lo contrario. En Estados Unidos y en México el ingreso es el que reciben los hogares, mien-
tras que para Canadá es el que reciben las familias y/o los individuos (véase el Apéndice B).
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médicos del ingreso de las familias, el nivel de pobre-
za en ese país en 1997 alcanzó 16.3%, tres puntos
porcentuales más que la tasa oficial.45 En México, el
gasto de los hogares en cuidados médicos y protec-
ción a la salud representó 2.6% del gasto total en
1998, con una mayor participación para los hogares
en el decil inferior. Por ejemplo, el gasto por este con-
cepto para los hogares en los primeros dos deciles
significó 30% de su gasto total.

En Canadá, la participación en el ingreso total de
las familias y/o individuos de los primeros dos quin-
tiles aumentó de 9.2% a 16% después de deducir el

pago de los impuestos y agregar las transferencias en
efectivo recibidas del gobierno en 1998 (véase la Grá-
fica 4.17). Cabe destacar que la participación de las
transferencias en el ingreso de las familias y/o indivi-
duos canadienses en esos quintiles fue muy elevada.
En 1998 casi 63% del ingreso bruto total de las fami-
lias en el quintil más bajo provenía de las transferen-
cias del gobierno, mientras que para las familias en el
segundo quintil significaron 34%.46 El impacto de
los impuestos y las transferencias gubernamentales
en la reducción de la desigualdad en el ingreso en
Canadá también se reflejó en el coeficiente de Gini.
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GRÁFICA 4.14 Canadá: coeficiente de Gini después de impuestos y de transferencias, 1980–1998

Nota: Los datos se refieren al ingreso de las familia y/o de los individuos. 
Fuente: Statistics Canada, Survey of Consumer Finances y Survey of Labour and Income Dynamics.
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Por ejemplo, para 1998 el coeficiente de Gini para las
familias de dos personas o más disminuyó de 0.437
–cuando no se consideraron los impuestos y las
transferencias– a 0.315 después de impuestos y de
transferencias. De hecho, se observó que las transfe-
rencias del gobierno tuvieron un efecto redistributi-
vo mayor que el de los impuestos. Esta situación se
aprecia en que la reducción del coeficiente de Gini es
mayor cuando sólo se consideran las transferencias
que cuando sólo se consideran los impuestos. A par-
tir de 1995 el monto en términos reales de las trans-

ferencias en efectivo del gobierno canadiense hacia
los hogares disminuyó. Esta reducción afectó a todos
los quintiles de familias; sin embargo, su impacto fue
mayor para las que se encontraban en el primero y
segundo quintiles, que eran las que recibían el mayor
porcentaje de dichas transferencias y cuyo ingreso
dependía más de éstas. Entre 1995 y 1998, el monto
promedio de las transferencias recibidas por las
familias o los individuos en el primer y segundo
deciles disminuyeron en 132 y 109 dólares canadien-
ses, respectivamente.
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GRÁFICA 4.15 México: coeficiente de Gini después de impuestos y de transferencias, 1984–1998

Nota: Los datos se refieren al ingreso de los hogares
Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.



168 L O S M E R C A D O S D E T R A B A J O E N  A M É R I C A  D E L  N O R T E

0.379 0.382
0.391

0.399 0.403
0.410

0.434

0.408 0.411 0.415 0.410 0.410 0.415
0.430 0.431

0.424 0.429 0.431 0.431 0.433

0.260

0.278

0.296

0.314

0.332

0.350

0.368

0.386

0.404

0.422

0.440

0.458

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Índice

3.5

9.8

15.9

24.0

46.8

3.8

9.7

15.4

23.1

48

0

10

20

30

40

50

60

I II III IV V
Quintiles de hogares

Porcentaje del ingreso total

1994 1999

Estados Unidos: distribución del ingreso total después de impuestos y de transferencias por quintiles de hogares, 1994 y 1998

GRÁFICA 4.16 Estados Unidos: coeficiente de Gini después de impuestos y de transferencias, 1980–1999

Nota: Los datos se refieren al ingreso de los hogares.
Fuente: Census Bureau, Money Income in the United State, 1999.

ferencias también se reflejó en el coeficiente de Gini,
que disminuyó de 0.498 antes de impuestos y trans-
ferencias a 0.433 después de deducir impuestos y de
considerar las transferencias del gobierno. Al igual
que en Canadá, la mejoría en la distribución del
ingreso en Estados Unidos proviene fundamental-
mente de las transferencias del gobierno. Esta situa-
ción se puede apreciar en el cambio del coeficiente de
Gini, que disminuyó en 2.4% en 1999 cuando sólo se
dedujeron los impuestos. Sin embargo, cuando sólo
se consideraban las transferencias el coeficiente dis-

En Estados Unidos también los impuestos y las
transferencias en efectivo del gobierno tuvieron un
efecto positivo en la equidad del ingreso. Como se
indica en la Gráfica 4.17, la participación en el ingre-
so total de los hogares en los dos primero quintiles,
antes de deducir impuestos y de considerar las trans-
ferencias del gobierno, fue de 8.8% en 1999. Esta par-
ticipación aumentó a 13.5% cuando se dedujeron los
impuestos y se agregaron las transferencias que el
gobierno hizo a los miembros de los hogares.47 El
efecto redistributivo de las políticas fiscal y de trans-
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GRÁFICA 4.17 Distribución del ingreso total por quintiles de hogares antes y después de impuestos y 
de transferencias en América del Norte

Nota: Para Canadá, los datos se refieren a las familias y/o los individuos. Para México, sólo después de transferencias.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Survey of Labour and Income Dynamics. para México, INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares;

para Estados Unidos, Census Bureau, Current Population Survey.
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minuía en 10.6%. Esta situación se había observado
desde años anteriores.

En México las transferencias en efectivo del
gobierno representaron 8% del ingreso total mone-
tario de los hogares en 1998, lo que significó un
aumento de 5.3% en comparación con el monto de
las transferencias en 1994.48 Al igual que en Canadá
y Estados Unidos, las transferencias del gobierno en
México también contribuyeron a reducir la desigual-
dad en el ingreso aunque su efecto fue sustancial-
mente menor. Como se puede apreciar en la Gráfica
4.17, la participación en el ingreso total de los hoga-
res en los primeros dos quintiles aumentó de 12.0%
antes de incluir las transferencias y deducir los
impuestos a 12.5% después de considerar las transfe-
rencias y deducir los impuestos. El impacto de las
transferencias sobre la distribución del ingreso tam-
bién se reflejó en el coeficiente de Gini, que aumentó
a 0.486 cuando se excluyeron las transferencias en
comparación con 0.476 cuando se incluyeron. Este
mejoramiento en la distribución del ingreso se debió
a la mayor importancia de las transferencias en el
ingreso de los hogares en los quintiles más bajos. En
1998, 13% del ingreso monetario total de los hogares
en el quintil más bajo provenía de las transferencias
del gobierno, mientras que la proporción para los
hogares en el segundo quintil fue de 11%. Para el
quintil superior las transferencias sólo representaron
6.4% de su ingreso total. Cabe destacar que no se
dispone de información para conocer el efecto de los
impuestos sobre el ingreso de los hogares. Sin embar-
go, se debe mencionar que en México los trabajado-
res que percibían hasta tres salarios mínimos estaban
exentos del pago del impuesto sobre la renta.49 La
Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estimó
que en 1998 la bonificación fiscal por este concepto
representó 17.7% del salario mínimo integrado en
las ciudades incluidas en el área “A” y 20.7% en las
ciudades del área “C”50 (véase el Glosario). Esta últi-
ma era la que contaba con el promedio de salario
mínimo más bajo en el país.

4.9.3 Factores que influyeron en los 
cambios en la distribución del 
ingreso

Los hogares o las familias en los países de América del
Norte tuvieron cambios en su estructura que afecta-
ron sus niveles de ingreso y la distribución del ingre-
so. Estos cambios incluyeron aumentos en el número

de contribuyentes al ingreso familiar, cambios en su
estructura por edades, cambios en los niveles de esco-
laridad de los contribuyentes y cambios en la estruc-
tura familiar. En Canadá y Estados Unidos, el núme-
ro de contribuyentes al ingreso de las familias o de los
hogares no tuvo cambios significativos en los últimos
quince años del siglo XX, mientras que en México
creció continuamente. Por lo que se refiere a la estruc-
tura familiar, en los tres países hubo cambios sustan-
ciales en las décadas de los ochenta y noventa, situa-
ción que en parte está relacionada con la mayor
participación de la mujer en la fuerza de trabajo,
especialmente de las mujeres casadas.

En Canadá el número de contribuyentes al ingre-
so familiar aumentó ligeramente, al pasar de un pro-
medio de 1.67 contribuyentes por familia en 1993 a
1.7 en 1998. Este aumento pudo deberse a la mayor
proporción de familias con dos contribuyentes, que
pasó de 61% del total en 1993 a 65% en 1997, mien-
tras que la proporción de las familias con uno o
menos contribuyentes disminuyó. La estructura de
las familias canadienses también cambió en ese perio-
do. En 1997, 83% del total de las familias (8. 4 millo-
nes) tenían padre y madre presente, 12% eran fami-
lias con un solo padre, y el resto eran otro tipo de
familia.51 Esta estructura familiar, en comparación
con la de 1993, mostró un aumento considerable en el
número de familias con padre y madre presentes,
mientras que las familias en donde el único sustento
es el padre o la madre disminuyó. Este cambio en la
estructura familiar tuvo relevancia en la distribución
del ingreso, ya que el ingreso promedio de las familias
con padre y madre presentes fue, en general, más ele-
vado que el de las familias con sólo padre o madre.
Por ejemplo, en 1997 el ingreso promedio anual de las
familias con padre y madre fue de 61 060 dólares
canadienses, casi dos veces más alto que el ingreso
promedio de las familias con sólo padre o madre.52

Esta situación pudo estar relacionada con el aumento
de las familias en las que el padre y la madre contri-
buían al ingreso familiar. Además, estas familias regis-
traron incrementos importantes en su ingreso pro-
medio entre 1993 y 1997.

En Estados Unidos, el número de contribuyentes
al ingreso familiar permaneció prácticamente sin
cambios entre 1994 y 1999, con un promedio de 1.42
contribuyentes por hogar en ese último año. A dife-
rencia de lo ocurrido en Canadá, en Estados Unidos
el número de hogares con un solo contribuyente
aumentó en ese periodo, siendo éste el tipo de hoga-
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res con mayor crecimiento.53 El siguiente grupo fue el
de dos o más contribuyentes, que también tuvo un
crecimiento relevante en este periodo. El ingreso pro-
medio para los hogares con un solo contribuyente era
19% más bajo que el ingreso promedio de todos los
hogares en 1999. También se observó que los hogares
con mayor crecimiento fueron los hogares no fami-
liares, o sea aquellos en donde el jefe del hogar es dis-
tinto a la madre o al padre. En el periodo de 1993 a
1999, 53% de los nuevos hogares en Estados Unidos
fueron no familiares. Para 1999 la participación de
estos hogares en el total era de 31%.54 Este cambio
pudo ser importante en la distribución del ingreso, ya
que el ingreso promedio de los hogares no familiares
fue sustancialmente más bajo que el de los hogares
familiares. En 1999 la mediana del ingreso anual de
los hogares no familiares fue de 24 566 dólares, 50%
más baja que la mediana del ingreso de los hogares
familiares. Cabe señalar que las diferencias fueron
ligeramente mayores para los hogares no familiares,
en donde la mujer era el jefe del hogar. En este caso,
la diferencia en el ingreso promedio fue 55% más baja
para los hogares no familiares.55

En México el promedio de contribuyentes al
ingreso del hogar se incrementó de 1.73 en 1994 a
1.79 en 1998, tendencia que se había observado
desde 1984.56 Este aumento fue influido por el sus-
tancial deterioro de las remuneraciones reales duran-
te los ochenta y los noventa y por la mayor participa-
ción de la mujer en la fuerza de trabajo, sobre todo de
las mujeres casadas. Asimismo, el número de hogares
con dos o más perceptores de ingreso aumentó en ese
periodo. Mientras que 48% de los hogares tenían dos
o más contribuyentes en 1994, la relación aumentó a
51% en 1998.57 Por lo que respecta a los cambios en
la estructura de los hogares, los hogares familiares, o
sea aquellos en donde el padre o la madre o ambos
están presentes, tuvieron el mayor crecimiento entre
1994 y 1998. En ese periodo, 80% del crecimiento de
los hogares fue resultado del aumento de los hogares
familiares. El ingreso promedio trimestral para estos
hogares fue de 16 100 pesos en 1998, sólo ligeramen-
te superior al ingreso promedio de todos los hogares
(15 870 pesos por trimestre).

4.9.4 Evolución del ingreso de los hogares 
o de las familias 

En este apartado, el concepto de ingreso se refiere al
ingreso promedio de las familias o individuos en

Canadá; en Estados Unidos y México al ingreso pro-
medio de los hogares. El ingreso corresponde al
ingreso disponible, o sea el ingreso después de dedu-
cir los impuestos y de considerar las transferencias en
efectivo del gobierno a la población. En general, en
los tres países las diferencias de ingreso entre los
hogares se ampliaron en el periodo de 1994 a 1999,
lo que se debió a un mayor crecimiento de los ingre-
sos de los hogares en el tope de la distribución.

En Canadá, el ingreso promedio anual de las
familias o de los individuos después de impuestos y
de transferencias del gobierno en efectivo ascendió a
40 530 dólares canadienses en 1998. Este nivel de
ingreso, en comparación con el de 1994, significó un
aumento de 13%; sin embargo, cuando se descuenta
la inflación el aumento del ingreso se reduce a 4.9%.
Este aumento del ingreso no se dio en todo el perio-
do. Entre 1980 y 1993 el ingreso real de las familias
tuvo una tendencia decreciente durante casi todo el
periodo, y perdió un 7% de su poder adquisitivo. A
partir de 1994 el ingreso empezó a crecer, tendencia
que, con excepción de 1995, se mantuvo en los
siguientes años.

Como se muestra en la Gráfica 4.18, las diferen-
cias de ingreso entre las familias o individuos cana-
dienses aumentó a partir de 1994, lo que contrastaba
con la situación en los cinco años anteriores, cuando
prácticamente no se registraron cambios. En 1998, el
ingreso promedio real de las familias o individuos en
el quintil más bajo equivalía sólo al 11.7% del ingre-
so promedio de las familias en el quintil superior;
esta relación fue menor a la de 1994 (14%). Los nive-
les de escolaridad influyeron ampliamente en estas
diferencias. En 1997 una elevada proporción (23%)
de las familias en el primer quintil tenía un nivel pro-
medio de escolaridad de ocho años o menos y 20%
una escolaridad promedio de secundaria no conclui-
da. En contraste, el promedio de escolaridad predo-
minante para las familias en el quintil superior fue el
de grado universitario o más; 33% de estas familias
tenía ese nivel de escolaridad en 1997. Esta situación
se reflejó en sus ingresos, ya que en ese año el ingre-
so promedio de las familias con escolaridad de ocho
años o menos era 52% inferior al de las familias con
grado universitario o más.

La recuperación del ingreso en Canadá a partir de
1994 se presentó en casi todos los quintiles de fami-
lias, con excepción de las familias en el primer quin-
til. Las familias en el quintil superior tuvieron los
mayores aumentos, con 10.4%, mientras que las
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GRÁFICA 4.18 Ingreso real promedio de los hogares por quintiles en América del Norte

Nota: Ingreso después de impuestos y de transferencias. Para Canadá, ingreso anual promedio de las familas y/o individuos a precios de 1998;  para Esta-
dos Unidos, media del ingreso anual de los hogares a precios de 1998; para México, ingreso promedio trimestral de los hogares a precios de 1994.

Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada Survey of Consumer Finances y Survey of Labour and Income Dynamics; para Estados Unidos, Census Bureau; para
México, INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares.
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familias en el primer el quintil vieron reducido su
ingreso real en 7.6% durante el mismo periodo. Esta
situación se reflejó en una ampliación en la brecha de
ingresos entre estos quintiles de familias. Por ejem-
plo, en 1994 el ingreso promedio de las familias en el
quintil superior era 7.1 veces más alto que el ingreso
promedio de las familias en el quintil más bajo,
mientras que en 1998 la relación aumentó a 8.5 veces
(véase la Gráfica 4.18). Cabe señalar que el ingreso
real de los demás quintiles de familias también
aumentó en ese periodo, pero a un ritmo inferior al
del quintil superior.

En Estados Unidos, la media del ingreso anual de
los hogares en 1999, una vez deducidos los impues-
tos y considerado las transferencias del gobierno en
efectivo, ascendió a 47 816 dólares, 29% más alto que
el de 1994. Una vez descontada la inflación el aumen-
to fue de 14.6%. Destaca el nivel de ingreso real
alcanzado en 1999, el más alto desde 1979. El creci-
miento del ingreso promedio de los hogares en ese
periodo estuvo ampliamente influido por el creci-
miento de los hogares con más de un contribuyente.
Entre 1994 y 1999 estos hogares tuvieron un aumen-
to de 6.5%, siendo el segundo en importancia en el
aumento total de los hogares en ese periodo.58 Se
debe hacer notar que en 1999 la mediana del ingreso
nominal para los hogares con dos o más perceptores
de ingreso fue de 63 021 dólares, casi el doble del
ingreso promedio de los hogares con sólo un contri-
buyente.

En el periodo de 1980 a 1999 el ingreso real de los
hogares en Estados Unidos aumentó casi continua-
mente, con excepción de los años de recesión, aun-
que se observa que el aumento a partir de 1994 (casi
3% promedio por año) fue sustancialmente mayor
que el de los años anteriores (1.2% por año entre
1980 y 1993). Todos los quintiles de hogares tuvieron
aumentos en su ingreso en ese periodo; el mayor fue
para los hogares en el quintil más bajo (4.5% prome-
dio por año). Esta situación revirtió la tendencia
decreciente en el ingreso real de estos hogares obser-
vada entre 1990 y 1993, cuando su ingreso promedio
disminuyó a un ritmo anual de 2.3%. También los
hogares en el tope de la distribución tuvieron
aumentos elevados en su ingreso real entre 1994 y
1999, aunque el ritmo de crecimiento fue menor que
el de los hogares en el quintil más bajo. No obstante,
la diferencia de ingreso entre estos hogares se man-
tiene muy elevada (12.6 veces más alto para el quin-
til superior en 1999). Cabe señalar que el crecimien-

to del ingreso real para los hogares en el tope de la
distribución fue mayor que el aumento para los
demás quintiles, lo que resultó en mayores diferen-
cias en sus ingresos (véase la Gráfica 4.18).

En México el ingreso promedio trimestral de los
hogares fue de 15 869 pesos en 1998, lo que significó
un aumento nominal de 89.6% en comparación con
el ingreso promedio en 1994. Sin embargo, descon-
tando la inflación en ese periodo el ingreso disminu-
yó en 25.3%, lo que representa un cambio en la ten-
dencia observada entre 1984 y 1994, cuando el
ingreso real promedio de los hogares aumentó en
27%. El deterioro del ingreso real después de 1994 se
dio a pesar de que el número de hogares con dos o
más perceptores aumentó en ese periodo.

Como se puede apreciar en la Gráfica 4.18, el
deterioro del ingreso real de los hogares en México
en el periodo de 1994 a 1998 se dio en todos los quin-
tiles, aunque la mayor reducción fue para los hogares
en los quintiles más bajos, cuyo ingreso promedio
disminuyó en 28%. Los hogares en el tope de la dis-
tribución también tuvieron reducciones significati-
vas en su ingreso real; sin embargo, en comparación
con el ingreso promedio de los demás quintiles su
nivel permanece sustancialmente más alto. Por ejem-
plo, en 1998 el ingreso promedio de los hogares en el
quintil superior fue 13 veces más alto que el del quin-
til más bajo, y 6.5 veces el ingreso del segundo quin-
til. Aunque se debe señalar que en ese periodo la dife-
rencia de ingreso entre los hogares en el tope de la
distribución y los demás quintiles disminuyó ligera-
mente, con excepción de los hogares con los niveles
de ingreso más bajos, para los que las diferencias se
ampliaron. Esta reducción se debió más a una sus-
tancial disminución del ingreso real de los hogares
con más ingreso que a una mejoría del ingreso de los
hogares en los demás quintiles. Esto contrasta con lo
ocurrido en el periodo de 1984 a 1992, cuando las
diferencias entre estos quintiles de hogares se
ampliaron.

La diferencia de ingreso por quintiles de hogares
en México también estuvo muy relacionada con la
edad y escolaridad del jefe del hogar. Por ejemplo,
una elevada proporción de los jefes de hogar en el
primer decil se encontraba en 1998 en edades muy
jóvenes (17% con menos de 29 años de edad) o muy
adultas (24% con 65 años o más), mientras que en el
quintil superior la proporción de jefes de hogar en
este grupo de edades fue más baja (9.7% y 10.9%,
respectivamente). En relación con los niveles de
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escolaridad, se observó que la mayoría de los jefes de
hogar en los primeros dos quintiles (más de 70% del
total en 1998) tenía niveles de escolaridad de prima-
ria o menos, mientras que los jefes de hogar en el
último quintil presentaron un mejor perfil educativo
(71.2% del total con un nivel promedio de escolari-
dad de postsecundaria en 1998, y sólo 28.8% con
escolaridad promedio de primaria o menos).

4.9.5 Distribución de los hogares por 
niveles de ingreso disponible

En 1998, un total de 7.5 millones de familias o indi-
viduos en Canadá, 59.8% del total, tenía un ingreso
anual disponible menor o igual a la media de todas
las familias (39 943 dólares canadienses en 1998 a
precios constantes de ese año). En comparación con
las condiciones en 1994, esta situación significó sólo
una ligera mejoría, ya que la proporción de familias
con estos niveles de ingreso en ese año era apenas 0.8
puntos porcentuales mayor. El crecimiento en la
desigualdad del ingreso en Canadá en el periodo de
1994 a 1998 también se refleja en una mayor propor-
ción de familias con ingresos elevados. Como se
puede apreciar en la Gráfica 4.19, la proporción de
familias con ingresos anuales superiores a los 70 000
dólares canadienses anuales (75% o más que el
ingreso promedio real en 1998) aumentó en 2.5 pun-
tos porcentuales. Por su parte, la participación de las
familias en estratos medios de ingreso (entre 40 000
y 59 900 dólares canadienses anuales) en el total de
las familias tuvo una reducción sustancial en este
periodo.

En México, el total de los hogares con ingresos
promedio 36% o más bajos que la media de todos los
hogares fue de 13.8 millones, casi 63% del total en
1998. En comparación con las condiciones en 1994
se observó un considerable deterioro, ya que, como
se puede apreciar en la Gráfica 4.19, la proporción de
hogares en los rangos de ingreso más bajos (inferio-
res a la media de todos los hogares) aumentó consi-
derablemente, mientras que la proporción de los
hogares con ingresos medios y altos disminuyó. En

ese periodo, la participación de los hogares con
ingresos reales más bajos que la media (6 256 pesos
trimestrales) aumentó en 9.4 puntos porcentuales,
situación que se refleja en el aumento de la desigual-
dad del ingreso entre 1994 y 1998. Por su parte, la
participación de los hogares ubicados en los estratos
de ingreso medio (entre 6 500 y 11 500 pesos trimes-
trales), que en 1998 representaban 12.5% del total,
disminuyó en 2.5 puntos porcentuales, mientras que
la de los hogares en los rangos de ingreso más altos
(de 11 501 o más pesos trimestrales) disminuyó en
4.5 puntos porcentuales.

En Estados Unidos la participación de los hogares
con ingresos más bajos que la media de todos los
hogares también fue elevada, aunque, a diferencia de
lo ocurrido en Canadá y México, la participación de
estos hogares disminuyó considerablemente entre
1994 y 1999. Como se indica en la Gráfica 4.19, el
número de hogares con ingresos reales inferiores a
34 999 dólares anuales, esto es 27% o más bajos que
el ingreso promedio de todos los hogares (47 816
dólares en 1999), fue de 49.7 millones en 1999, lo que
representó 47.5% del total. Esta proporción, en com-
paración con la de 1994, significó una disminución
de 11 puntos porcentuales. En contraste, la participa-
ción de los hogares en los estratos de ingreso más
altos se incrementó en casi ocho puntos porcentua-
les, destacando el aumento para los hogares con
ingresos de 100 000 dólares anuales o más. Esta
situación denota una gran movilidad de los hogares
hacia estratos de ingresos más altos en Estados Uni-
dos. Entre los factores que pueden explicar esta
movilidad se encuentran el aumento en el número
de hogares con más de dos contribuyentes, y el
aumento en el nivel de escolaridad promedio de los
perceptores de ingreso. En 1995, 26% de los contri-
buyentes hombres tenía grado universitario o más;
esta participación se elevó a 27.4% en 1999. El mejo-
ramiento en los niveles educativos de los perceptores
de ingreso también se observó entre las mujeres; en
este caso la participación de las contribuyentes con
educación universitaria aumentó de 24.5 a 26.4 por
ciento en el mismo periodo.
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GRÁFICA 4.19 Distribución de los hogares por grupo de ingreso en América del Norte

Nota: Ingreso después de impuestos y de transferencias. Para Canadá, ingresos anuales de las familias y/o individuos a precios de 1998; para Estados Uni-
dos, ingresos anuales de los hogares a precios de 1997; para México, ingresos trimestrales de los hogares a precios de 1994.

Fuente: Para Canadá, Statistics Canada, Survey of Labour and Income Dynamics; para Estados Unidos, Bureau of the Census, Current Population Survey;
para México, Elaborado por el Secretariado con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, INEGI.
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Notas

1. La información se maneja en las respectivas monedas

de cada país, a menos que se indique lo contrario.

2. Por ejemplo, Robert Z. Lawrence y Matthew J. Slaughter,

“International Trade and American Wages in the 1980s:

Giant Sucking Sound or Small Hiccup?”, Brookings Papers

on Economic Activity: Microeconomics, no. 2 (1993).

3. Por ejemplo, Noel Gaston y Daniel Trefler,“Protection,

Trade and Wages: Evidence from U.S Manufacturing,”

Industrial and Labor Relations Review, vol. 47, no. 4

(julio 1994).

4. Se refería a las remuneraciones usualmente recibidas

por los trabajadores en los sectores público y privado

antes de impuestos y de otras deducciones; incluía

pago por tiempo extra, comisiones y propinas.

5. La distribución de los trabajadores está ordenada por

quintiles de acuerdo con el nivel de remuneración. El

primer quintil comprende al 20% de los trabajadores

con la remuneración promedio más baja, mientras que

el último quintil se integra por el 20% de los trabaja-

dores con la remuneración promedio más alta.

6. Para Canadá los datos se refieren al tope de la remune-

ración de los individuos cuyo ingreso principal eran

salarios o sueldos en cada quintil . Por ello no aparece

información sobre el último quintil.

7. Los datos se refieren al tope de las remuneraciones

para cada decil o cuartil de los trabajadores de tiempo

completo de 25 años y más.

8. En 1999 la remuneración promedio de los hombres

trabajadores de tiempo completo en el último decil fue

4.5 veces más alta que la remuneración promedio en el

primer decil, mientras que la relación para los mismos

deciles fue de 3.9 veces para las mujeres.

9. Los datos de salario mínimo para Canadá se obtuvie-

ron de la sumatoria del salario mínimo de cada pro-

vincia ponderado por su respectiva fuerza de trabajo y

dividido por el total de la fuerza de trabajo. Para 1998

y 1999 los datos obtenidos fueron de 6.51 y 6.61 dóla-

res canadienses por hora de trabajo, respectivamente.

10. Antes de octubre de 1993, los trabajadores con un sala-

rio mínimo estaban exentos del pago del impuesto sobre

la renta (ISR); de octubre de 1993 a marzo de 1996 el nivel

de salario mínimo exento se elevó a dos veces el salario

mínimo; a partir del 1º de abril de 1996 quedaron exen-

tos los trabajadores de hasta tres veces el salario mínimo.

11. La proporción de trabajadores pagados por hora con

ingresos inferiores al mínimo fue de 15.1% en 1980 y

de 6.2% en 1994.

12. Se refiere a la Fair Labor Standards Act (FLSA), que es

en Estados Unidos la principal ley federal que rige los

niveles de salario mínimo, los pagos por horas extras y

el trabajo de menores. Esta ley establece que el salario

de los trabajadores menores de 18 años no puede ser

inferior a 4.25 dólares por hora.

13. La Ley Federal del Trabajo en su Artículo 177 estable-

ce que la jornada de trabajo de las personas menores

de 16 años no podrá exceder de seis horas diarias. Asi-

mismo, en el Artículo 178 estipula que queda prohibi-

da la utilización del trabajo de las personas menores de

16 años en horas extraordinarias y que en caso de

incumplimiento a esta prohibición se pagará el 200%

del salario que corresponda a las horas de la jornada.

14. La cifra de empleo excluía a los trabajadores sin pago y

a los no especificados.

15. Se refiere sólo a los trabajadores pagados por hora.

Ernest B. Akyeampong,“Working for Minimum Wage”,

Perspectives, invierno de 1989, Statistics Canada.

16. Datos de la Encuesta Nacional de Empleo, STPS/INEGI.

17. La desviación estándar de las remuneraciones reales

por ocupación a nivel detallado aumentó de 180 en

1994 a 207 en 1999.

18. En algunas ocupaciones esta situación podría haber

sido diferente si el análisis se hubiera hecho a un

mayor nivel de desagregación ocupacional.

19. Educación media incluye estudios que requieren haber

concluido la educación secundaria; puede ser prepara-

toria o vocacional, certificado de diploma o grado uni-

versitario menor a la licenciatura.

20. La desviación estándar de las remuneraciones reales en

las industrias no agrícolas aumentó de 202 en 1994 a

210 en 1999.

21. La desviación estándar de las remuneraciones reales

para todas las ocupaciones disminuyó de 28 a 23.

22. Entre 1994 y 1999 las remuneraciones reales en la

industria manufacturera canadiense aumentaron en

1.9%, mientras que entre 1988 y 1993 el aumento fue

de 2.4%.

23. Entre 1984 y 1993 los salarios reales disminuyeron

8.1% en la industria del vestido, 6.1% en la industria

textil y 11.4% en la fabricación de productos de piel.

24. Entre 1992 y 1999 la remuneración promedio real de

los trabajadores en la industria manufacturera fue de

555.7 dólares por semana, mientras que entre 1980 y

1988 fue de 577.7 dólares por semana.

25. La desviación estándar de los salarios en las industrias

manufactureras fue de 91 en 1992, alcanzó un máximo

de 96.7 en 1994 y después empezó a decrecer hasta

alcanzar 91.8 en 1999.

26. La cifra se refería a los trabajadores asegurados en forma

permanente en el IMSS. En 1999 el número de estos tra-
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bajadores ascendió a 11.6 millones, de los cuales 4.6

millones se encontraban laborando en la industria

manufacturera, esto es 1.3 millones más que en 1996.

27. En comparación con la remuneración promedio

reportada en la Encuesta Industrial Mensual (1 703.8

pesos por semana en 1999) el nivel de remuneración

en la industria maquiladora es 37% menor.

28. En la fabricación y ensamble de equipo de transporte,

la remuneración promedio en la industria maquilado-

ra en 1999 fue de 1 309.9 pesos por semana, en com-

paración con 1 123.7 pesos de salario medio de cotiza-

ción en esa industria; los respectivos salarios para la

industria maquiladora de material y accesorios eléctri-

cos y electrónicos fue de 1 184 pesos a la semana en la

industria maquiladora y de 769 pesos para los trabaja-

dores cotizantes en esa industria.

29. El salario medio de cotización de los trabajadores en las

industrias textil y del vestido fue de 505.7 pesos por

semana en 1999, en comparación con 661.5 pesos por

semana en la industria maquiladora textil y del vestido.

30. Lucy P. Eldridge y Mark K. Sherwood, “A Perspective

on the U.S.- Canada Manufacturing Productivity

Gap”, Monthly Labor Review, February 2001, U.S.

Department of Labor.

31. Entre 1991 y 1999, la productividad de la mano de obra

en la industria manufacturera aumentó a una tasa pro-

medio de 2.4% por año; en la década de los ochenta el

crecimiento fue de 2.5%, de 3.9% en la década de los

setenta y de 3.8% en la década de los sesenta.

32. La tasa de aumento de la productividad laboral en las

comunicaciones y otros servicios públicos fue de 4.8%

por año en la década de los setenta y de 6.1% por año

en la década de los sesenta.

33. En el periodo de 1970 a 1981 la productividad de la

mano de obra aumentó a una tasa promedio de 1.97%

por año.

34. Los datos originales de cada país fueron ajustados con

el fin de hacerlos más comparables. Los datos fueron

convertidos a dólares estadounidenses usando el tipo

de cambio de mercado para cada país.

35. El costo por hora estaba integrado por todos los pagos

directos a los trabajadores antes de impuestos, ya sea

por tiempo trabajado (que incluyen salarios, bonos,

ajustes por costo de vida, horas extras) y tiempo no

trabajado (vacaciones y días festivos) y otros pagos en

especie. También incluía pagos obligatorios realizados

por los patrones, como seguridad social y otros

impuestos laborales, y planes de beneficios contrac-

tuales y los proporcionados por las empresas. Excluía

costos por programas de capacitación, reclutamiento y

de servicios proporcionados por la empresa (cafeterías

y servicios médicos).

36. Entre 1992 y 1999 el dólar canadiense se depreció en

casi 23% con relación al dólar estadounidense.

37. En 1999 el costo promedio en la industria manufactu-

rera en los países europeos fue de 20.31 dólares esta-

dounidenses por hora. Dato estimado por el Bureau of

Labor Statistics.

38. Entre 1980 y 1996, los costos de la mano de obra en la

industria manufacturera asiática aumentaron a una

tasa promedio anual de 12.1%, mientras que en el

periodo de 1994 a 1999 aumentaron a una tasa de

1.4% por año.

39. Datos no disponibles para años mas recientes.

40. Los costos unitarios de la mano de obra se calcularon

por la relación entre el costo total de la mano de obra

y el PIB real.

41. En 1993 la Encuesta Industrial Mensual que realizó el

INEGI amplió su cobertura de 129 a 205 clases industria-

les. Esto significó aumentar la cobertura de la encuesta

de 76% a 85% del valor del PIB manufacturero. Los datos

de esta encuesta excluyeron a la industria maquiladora.

42. James K. Galbraith, Created Unequal. The Crisis in

American Pay, The Free Press, 1998.

43. El Coeficiente de Gini es una medida de distribución

del ingreso. Su valor fluctúa entre 0.0, cuando todos

los hogares (familias o individuos) tienen el mismo

ingreso, y 1.0 cuando un solo hogar (familia o indivi-

duo) tiene todo el ingreso.

44. En este enfoque los hogares se ordenaron de menor a

mayor nivel de ingreso y se dividieron en grupos de

igual tamaño, llamados quintiles si son cinco grupos o

deciles si son diez. El ingreso de cada grupo se dividió

por el ingreso total para obtener su participación.

45. Kathleen Short, Thesia Garnet, David Johnson y Patri-

cia Doyle, Experimental Poverty Measures 1990 to 1997,

U.S. Census Bureau, junio de 1999, p. 11.

46. Las transferencias incluyeron todos los pagos de la

beneficencia social (federales, provinciales y de gobier-

nos municipales), tales como seguro por vejez, pago

por pensiones, beneficios del Seguro del Empleo, com-

pensación por accidentes de trabajo, asignaciones para

capacitación, pensiones de veteranos, asistencia social

y pensiones a invidentes y a discapacitados.

47. Se consideraron sólo las transferencias en efectivo que

hizo el gobierno. Se excluyeron beneficios como el

Medicare, Medicaid, desayunos escolares y otras trans-

ferencias en especie que hizo el gobierno.

48. En 1994, la participación de las transferencias en el

ingreso monetario de los hogares fue de 7.6%. Las

transferencias incluyeron los pagos del gobierno por

concepto de jubilaciones y pensiones, indemnizacio-

nes por seguros contra riesgos de trabajo y de terceros,
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indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo,

becas y donativos de instituciones y otros pagos en

efectivo.

49. Véase la nota 10.

50. El salario mínimo integrado incluía el salario mínimo,

las prestaciones mínimas por ley y la bonificación fis-

cal (Comisión Nacional de los Salarios Mínimos,

Informe de la Dirección Técnica, Noviembre 1998).

Para efectos de salario mínimo, el país se divide en tres

zonas geográficas, cuyos salarios a partir de enero de

1999 eran, en la zona “A”, 34.45 pesos por día; en el área

“B”, 31.90 pesos por día, y 29.70 en la zona “C”.

51. Familias con un solo padre son aquellas en las que sólo

está presente la madre o el padre. Otras familias son

aquellas que tienen dos o más adultos emparentados,

tales como hermanos y hermanas.

52. Ingreso calculado con base en datos del cuadro16 de

Income Distributions by Size in Canadá 1997, Statistics

Canada, catálogo núm. 13-207-XPB.

53. En el periodo de 1994 a 1999, el número de hogares en

Estados Unidos con un solo contribuyente aumentó de

33.0 a 36.7 millones, lo que significó aumentar su par-

ticipación de 33% a 35% del total.

54. En 1999 el número de hogares en Estados Unidos fue

de 104 705 000.

55. En Estados Unidos, el número de hogares no familia-

res en los que una mujer era el jefe del hogar aumentó

de 16.5 millones en 1994 a 18 millones en 1999 (un

aumento de 9%), mientras que los hogares no familia-

res en donde un hombre era el jefe aumentaron en

10.6%.

56. En México el promedio de contribuyentes por hogar

fue de 1.58 en 1984, de 1.67 en 1989 y de 1.69 en 1992.

57. En 1998 el número de hogares en México con percep-

tores de ingreso fue de 22 056 385.

58. En 1999 el total de hogares en Estados Unidos fue de

104 705 000; de éstos, 47 495 000 fueron hogares con

dos y más perceptores.
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Producto interno bruto (PIB) (a precios corrientes)
Canadá (miles de millones dólares canadienses) 315.2 360.5 379.7 411.2 449.2 485.1 511.8 588.1
México (miles de millones pesos) 4.7 6.5 10.4 18.8 30.9 50.2 82.3 203.3
Estados Unidos (miles de millones dólares de EU) 2 795.6 3 131.3 3 259.2 3 534.9 3 932.7 4 213.0 4 452.9 4 742.5

Tasa anual de crecimiento PIB real (%)a

Canadá 1.4 3.0 –2.9 2.8 5.7 5.4 2.6 4.1
México … 8.5 –0.5 –3.5 3.4 2.2 –3.1 1.7
Estados Unidos –0.2 2.5 –2.0 4.3 7.3 3.8 3.4 3.4

Inversión bruta privadaa

Crecimiento anual
Canadá 10.5 13.4 –13.8 0.8 2.1 9.9 6.0 11.8
México … … … … … … … …
Estados Unidos –10.9 9.2 –14.0 9.5 29.4 –0.9 –0.7 2.5

% del PIB
Canadá 14.9 16.4 14.6 14.3 13.8 14.4 14.9 16.0
México … … … … … … … …
Estados Unidos 13.5 14.3 12.5 13.1 15.8 15.1 14.5 14.4

Exportaciones de bienes y serviciosb (En miles de millones de dólares de EU)
Canadá 75.0 80.3 78.3 84.2 98.6 99.7 101.9 112.2
México 24.9 31.1 31.0 32.9 37.8 35.9 29.9 37.4
Estados Unidos 271.9 294.4 275.3 266 290.9 288.8 309.7 348.8

Importaciones de bienes y serviciosb (En miles de millones de dólares de EU)
Canadá 70.3 78.4 66.8 73.8 86.8 91.9 98.8 107.6
México 35.3 47.4 36.9 27.1 33.6 35.1 31.3 33.1
Estados Unidos 291.3 310.6 299.3 323.8 400.1 410.9 450.2 502.1

Balanza comercial (En miles de millones de dólares de EU)
Canadá 7.9 5.4 15.1 14.2 15.7 11.9 7.2 9.2
México –3.1 –3.9 7.0 14.1 13.2 8.4 5.0 8.8
Estados Unidos –25.5 –28.1 –36.4 –67.1 –112.5 –122.2 –145.1 –159.6

Indice nacional de precios al consumidorc

Cambio anual
Canadá (1992 = 100) 10.1 12.4 10.9 5.8 4.4 4.0 4.1 4.4
México (1994 = 100) … 28.0 59.0 102.3 65.5 57.7 86.2 131.8
Estados Unidos (1982–84 = 100) 13.5 10.3 6.2 3.2 4.3 3.6 1.9 3.6

Tasas de cambio (en dólares de EU)
Canadá 1.17 1.20 1.23 1.23 1.30 1.37 1.39 1.33
México 0.02 0.02 0.05 0.12 0.17 0.26 0.61 1.37
Estados Unidos 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Notas:
... = No disponible
Para mayor información sobre los datos, consultar el Apéndice B.
a Para Canadá y Estados Unidos, a precios de 1992; para México, a precios de 1993. 
b Base, balanza de pagos. Los datos para Canadá fueron convertidos a dólares de EU usando el tipo de cambio de mercado.
c Crecimiento anual del índice de precios al consumidor de enero a diciembre de cada año.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada; para México, INEGI; para Estados Unidos, Bureau of the Census. 

CUADRO A.1  Indicadores macroeconómicos en América del Norte, 1980–1999
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

611.8 656.2 678.1 683.2 698.5 725.0 767.5 807.1 833.1 877.9 901.8 957.9
412.8 545.0 734.8 945.2 1 123.9 1 256.2 1 423.4 1 840.4 2 529.9 3 179.1 3 848.2 4 588.5

5 108.3 5 489.1 5 803.2 5 986.2 6 318.9 6 642.3 7 054.3 7 400.5 7 813.2 8 318.4 8 790.2 9 299.2

4.9 2.5 0.3 –1.9 0.9 2.3 4.7 2.8 1.5 4.4 3.3 4.5
1.3 4.1 5.2 4.2 3.5 1.9 4.5 –6.2 5.1 6.8 4.8 3.8
4.2 3.5 1.8 –0.5 3.0 2.7 4.0 2.7 3.6 4.4 4.4 4.2

10.5 5.3 –5.1 –5.1 –1.4 –2.8 7.4 –1.7 7.4 18.2 3.7 9.4
… 5.3 13.8 14.5 15.0 –3.2 1.0 –28.2 26.7 23.5 15.0 9.0

2.7 3.7 –3.1 –8.6 8.5 8.7 13.2 3.0 9.0 12.1 12.5 6.6

16.9 17.3 16.4 15.9 15.5 14.7 15.1 14.4 15.3 17.3 17.4 18.2
12.0 12.0 13.0 14.3 15.9 14.8 14.3 11.0 13.2 15.2 16.8 17.6
14.2 14.2 13.5 12.4 13.1 13.8 15.1 15.1 15.9 17.1 18.4 18.8

132.3 141.7 149.5 149.2 156.0 169.3 191.0 219.5 234.6 249.1 250.2 277.5
42.1 48.1 56.1 58.1 61.7 67.8 78.6 97.0 115.5 131.5 140.1 159.4

431.3 489.3 537.2 581.2 617.3 642.7 703.4 795 852.1 938.5 933 956.3

128.8 142.0 149.1 153.1 158.5 169.7 184.7 201.1 210.2 238.7 242.1 258.8
44.5 53.9 63.5 72.7 86.1 91.2 108.0 98.6 117.8 139.0 156.4 173.5

547.2 581.6 618.3 611.9 653.0 711.7 800.5 891.0 954.2 1 043.3 1 099.9 1 221.2

8.8 6.5 9.5 6.1 7.5 10.1 14.9 25.8 31.1 17.2 12.9 22.7
2.6 0.4 –0.9 –7.3 –15.9 –13.5 –18.5 7.1 6.5 0.6 –7.9 –5.6

–127.0 –115.3 –109.0 –73.8 –96.1 –132.6 –166.2 –173.8 –191.2 –196.7 –246.9 –345.5

4.0 5.0 4.8 5.6 1.5 1.8 0.2 2.1 1.6 1.6 0.9 1.7
114.2 20.0 26.7 22.7 15.5 9.7 7.0 35.0 34.4 20.6 15.9 16.6

4.1 4.8 5.4 4.2 3.0 3.0 2.6 2.8 3.0 2.3 1.6 2.2

1.23 1.18 1.17 1.15 1.21 1.29 1.37 1.37 1.36 1.39 1.48 1.49
2.27 2.46 2.81 3.02 3.09 3.12 3.38 6.42 7.60 7.92 9.14 9.56
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Población total (en miles)a

Canadáb 24 593 24 900 25 202 25 456 25 702 25 942 26 204 26 550
México 66 847 … … … … … … …
Estados Unidos 227 726 229 966 232 188 234 307 236 348 238 466 240 651 242 804

Población en edad de trabajar (en miles) 

Canadáb

Total 18 483.6 18 814.2 19 103.1 19 354.8 19 598.0 19 842.6 20 092.8 20 349.0
Hombres 9 110.1 9 266.5 9 404.1 9 523.1 9 639.0 9 755.4 9 874.4 9 994.3
Mujeres 9 373.5 9 547.7 9 699.0 9 831.7 9 959.0 10 087.2 10 218.4 10 354.7

Méxicoc

Total 43 369.0 … … … … … … …
Hombres 20 996.2 … … … … … … …
Mujeres 22 642.7 … … … … … … …

Estados Unidosd

Total 167 618.0 170 063.0 172 194.0 174 297.0 176 311.0 178 181.0 180 452.0 182 721.0
Hombres 79 513.0 80 486.0 81 527.0 82 522.0 83 554.0 84 418.0 85 743.0 86 886.0
Mujeres 88 324.0 89 628.0 90 789.0 91 688.0 92 741.0 93 670.0 94 779.0 95 818.0

Fuerza de trabajo (en miles)

Canadáb

Total 11 860.0 12 222.0 12 296.0 12 523.0 12 739.0 13 002.0 13 257.0 13 512.0
Hombres 7 132.0 7 269.0 7 247.0 7 320.0 7 392.0 7 483.0 7 582.0 7 678.0
Mujeres 4 729.0 4 954.0 5 048.0 5 203.0 5 348.0 5 519.0 5 675.0 5 834.0

Méxicoc

Total 19 839.2 … … … … … … …
Hombres 14 976.2 … … … … … … …
Mujeres 4 863.0 … … … … … … …

Estados Unidosd

Total 106 940.0 108 670.0 110 204.0 111 550.0 113 544.0 115 461.0 117 835.0 119 865.0
Hombres 61 543.0 61 974.0 62 450.0 63 047.0 63 835.0 64 411.0 65 422.0 66 207.0
Mujeres 45 487.0 46 696.0 47 755.0 48 503.0 49 709.0 51 050.0 52 413.0 53 658.0

Tasa de participación de la población económicamente activa (%)

Canadáb

Total 64.2 65.0 64.4 64.7 65.0 65.5 66.0 66.4
Hombres 78.3 78.4 77.1 76.9 76.7 76.7 76.8 76.8
Mujeres 50.4 51.9 52.1 52.9 53.7 54.7 55.5 56.3

Méxicoc

Total 45.5 … … … … … 45.5 …
Hombres 71.3 … … … … … 71.3 …
Mujeres 21.5 … … … … … 21.5 …

Estados Unidosd

Total 63.8 63.9 64.0 64.0 64.4 64.8 65.3 65.6
Hombres 77.4 77.0 76.6 76.4 76.4 76.3 76.3 76.2
Mujeres 51.5 52.1 52.6 52.9 53.6 54.5 55.3 56.0

Notas:
… = No disponible
Para mayor información sobre los datos, consultar el Apéndice B.
a Los datos de población para Estados Unidos incluyen las fuerzas armadas en el exterior y corresponde a julio de cada año. Para México, se incluye la población mexicana 

que cumple funciones diplomáticas fuera del país.El dato para 1999 fue estimado en funcion de la tasa de crecimiento entre 1995 (conteo de población) y 2000 
(censo de población).

b Los datos corresponden a las nuevas series revisadas por Statistics Canada y corresponden a la población de 15 años y más.
c Los datos para México se refieren a la poblacion de 15 años o más y excluyen a los no-especificados.  El dato para 1980 corresponde a 1979 y proviene de la Encuesta Continua 

de Población, los demás datos provienen de la Encuesta Nacional de Empleo.
d Debido al rediseño de la Current Population Survey en enero de 1994 y a la introducción de nuevos controles basados en el censo de población de 1990, los datos 

para Estados Unidos a partir de ese año no son comparables con los datos de años anteriores.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Census and Labour Force Survey; para México, INEGI, Censo General de Población y Vivienda, y STPS-INEGI, Encuesta Nacional 

de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of the Census and Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey. 

CUADRO A.2  Estadísticas sobre población y fuerza de trabajo en América del Norte, 1980–1999
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

26 895 27 379 27 791 28 120 28 542 28 947 29 256 29 617 29 969 30 287 30 300 30 491
… … 81 250 … … … … 91 158 … … … 96 184 

245 021 247 342 249 949 252 636 255 382 258 089 260 602 263 039 265 453 267 901 270 290 272 691 

20 614.6 20 901.9 21 217.0 21 540.6 21 867.3 22 179.7 22 440.0 22 726.6 23 030.6 23 359.2 23 671.1 23 969.0 
10 120.7 10 257.1 10 411.3 10 562.5 10 729.7 10 882.1 11 007.1 11 150.5 11 301.7 11 464.9 11 620.1 11 768.0 
10 493.9 10 644.8 10 805.7 10 978.1 11 137.6 11 297.6 11 432.9 11 576.1 11 728.9 11 894.3 12 051.0 12 201.0 

47 608.0 … 49 611.0 52 101.0 … 54 502.0 … 57 536.0 59 462.0 61 129.0 62 740.0 64 075.0
22 952.0 … 23 925.0 24 809.0 … 26 200.0 … 27 674.0 28 397.0 29 060.0 29 930.0 30 464.0
24 656.0 … 25 686.0 27 292.0 … 28 302.0 … 29 862.0 31 065.0 32 069.0 32 810.0 33 611.0

184 627.0 186 271.0 189 233.0 190 855.0 192 929.0 194 870.0 196 781.0 198 655.0 200 515.0 203 125.0 205 176.0 207 702.0
87 831.0 88 796.0 90 329.0 91 251.0 92 301.0 93 374.0 94 297.0 95 147.0 96 244.0 97 681.0 98 744.0 99 748.0
96 717.0 97 613.0 98 833.0 99 613.0 100 590.0 101 546.0 102 447.0 103 470.0 104 312.0 105 411.0 106 545.0 108 092.0

13 779.0 14 047.0 14 241.0 14 330.0 14 362.0 14 505.0 14 627.0 14 750.0 14 900.0 15 153.0 15 418.0 15 721.0
7 755.0 7 868.0 7 925.0 7 920.0 7 920.0 7 985.0 8 052.0 8 090.0 8 157.0 8 278.0 8 380.0 8 534.0
6 024.0 6 179.0 6 316.0 6 411.0 6 442.0 6 520.0 6 574.0 6 661.0 6 742.0 6 876.0 7 038.0 7 187.0

27 603.0 … … 30 146.0 … 32 383.0 … 34 325.0 35 444.0 37 198.0 38 244.0 38 472.0
18 942.0 … … 20 876.0 … 22 262.0 … 23 263.0 23 824.0 24 526.0 25 301.0 25 532.0
8 661.0 … … 9 270.0 … 10 121.0 … 11 062.0 11 620.0 12 672.0 12 942.0 12 941.0

121 669.0 123 870.0 125 840.0 126 346.0 128 105.0 129 199.0 131 056.0 132 304.0 133 944.0 136 297.0 137 673.0 139 368.0
66 927.0 67 840.0 69 011.0 69 168.0 69 964.0 70 404.0 70 817.0 71 360.0 72 087.0 73 261.0 73 959.0 74 512.0
54 742.0 56 030.0 56 829.0 57 178.0 58 141.0 58 795.0 60 239.0 60 944.0 61 857.0 63 036.0 63 714.0 64 855.0

66.8 67.2 67.1 66.5 65.7 65.4 65.2 64.9 64.7 64.9 65.1 65.6
76.6 76.7 76.1 75.0 73.8 73.4 73.2 72.5 72.2 72.2 72.1 72.5
57.4 58.0 58.5 58.4 57.8 57.7 57.5 57.5 57.5 57.8 58.4 58.9

57.8 … … 57.8 … 59.4 … 59.6 59.6 60.8 60.9 60.0
82.3 … … 84.1 … 85.0 … 84.0 83.9 84.4 84.5 83.8
35.0 … … 34.0 … 35.8 … 37.0 37.4 39.5 39.4 38.5

65.9 66.5 66.5 66.2 66.4 66.3 66.6 66.6 66.8 67.1 67.1 67.1
76.2 76.4 76.4 75.8 75.8 75.4 75.1 75.0 74.9 75.0 74.9 74.7
56.6 57.4 57.5 57.4 57.8 57.9 58.8 58.9 59.3 59.8 59.8 60.0
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Empleo total (en miles)

Canadáa

Total 10 970 11 297 10 947 11 027 11 300 11 617 11 979 12 321
Hombres 6 631 6 750 6 436 6 421 6 553 6 690 6 860 7 021
Mujeres 4 339 4 547 4 511 4 607 4 747 4 927 5 119 5 299

Méxicob,e

Total 19 177 ... ... ... ... ... ... ...
Hombres 14 558 ... ... ... ... ... ... ...
Mujeres 4 618 ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos c

Total 99 303 100 397 99 527 100 833 105 005 107 150 109 597 112 440
Hombres 57 186 57 397 56 271 56 787 59 091 59 890 60 892 62 106
Mujeres 42 117 43 000 43 256 44 047 45 915 47 259 48 706 50 334

Empleo total (en miles)

Canadáa,d

Agricultura, silvicultura y pesca 597 612 576 604 603 584 582 583
Minería y extracción de petróleo 202 214 177 171 186 194 188 188
Manufacturas 2 187 2 204 2 010 1 961 2 046 2 064 2 098 2 040
Construcción 644 675 616 585 592 608 652 731
Transportes y comunicaciones y serv. públicos 941 944 916 901 888 918 937 758
Comercio al mayoreo 496 515 502 494 508 536 589 416
Comercio al menudeo 1 406 1 439 1 417 1 427 1 495 1 551 1 587 1 572
Serv. financieros, de seguros y de bienes raíces 1 063 1 092 1 097 1 097 1 140 1 188 1 242 756
Serv. de salud, educación, sociales y personales 2 777 2 910 2 932 3 060 3 123 3 268 3 392 4 509
Administración pública 770 793 793 808 822 830 829 769

Méxicoe

Agricultura, silvicultura y pesca 5 539 ... ... ... ... ... ... ...
Minería y extracción de petróleo 193 ... ... ... ... ... ... ...
Manufacturas 3 729 ... ... ... ... ... ... ...
Construcción 1 228 ... ... ... ... ... ... ...
Transportes y comunicaciones y serv. públicos 771 ... ... ... ... ... ... ...
Comercio al mayoreof 2 649 ... ... ... ... ... ... ...
Comercio al menudeo ... ... ... ... ... ... ... ...
Serv. financieros, de seguros y de bienes raícesg ... ... ... ... ... ... ... ...
Serv. de salud, educación, sociales y personales 4 122 ... ... ... ... ... ... ...
Administración pública 851 ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos c

Agricultura, silvicultura y pesca 3 529 3 518 3 570 3 543 3 469 3 338 3 350 3 401
Minería y extracción de petróleo 979 1 119 1 028 920 957 940 879 818
Manufacturas 21 941 21 817 20 285 19 946 20 995 20 879 20 962 20 935
Construcción 6 215 6 060 5 756 6 149 6 665 6 987 7 288 7 457
Transportes y comunicaciones y serv. públicos 6 525 6 633 6 551 6 988 7 358 7 548 7 650 7 879
Comercio al mayoreo 3 920 4 015 4 120 4 314 4 212 4 341 4 416 4 579
Comercio al menudeo 16 271 16 509 16 638 16 832 17 767 17 955 18 397 18 812
Serv. financieros, de seguros y de bienes raíces 5 993 6 133 6 270 6 510 6 750 7 005 7 401 7 763
Serv. de salud, educación, sociales y personales 28 754 29 512 30 259 31 082 32 214 33 322 34 336 35 743
Administración pública 5 343 5 232 5 219 4 709 4 766 4 995 5 104 5 246

CUADRO A.3  Estadísticas de empleo en América del Norte, 1980–1999
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

12 710 12 986 13 084 12 851 12 760 12 858 13 112 13 357 13 463 13 774 14 140
7 178 7 287 7 278 7 060 6 970 7 030 7 178 7 299 7 346 7 508 7 661
5 532 5 699 5 806 5 791 5 790 5 828 5 934 6 058 6 117 6 266 6 479

26 415 ... ... 29 479 ... 31 583 ... 32 673 34 111 36 236 37 374 37 803
18 676 ... ... 20 511 ... 21 782 ... 22 183 22 978 24 002 24 799 25 151
7 739 ... ... 8 968 ... 9 801 ... 10 491 11 133 12 234 12 576 12 652

114 968 117 342 118 793 117 719 118 492 120 259 123 060 124 900 126 708 129 558 131 463 133 488
63 272 64 315 65 104 64 222 64 440 65 349 66 449 67 377 68 207 69 685 70 693 71 477
51 696 53 027 53 689 53 496 54 052 54 910 56 611 57 522 58 501 59 873 60 771 62 042

573 564 559 567 552 558 560 546 540 532 543 522
192 197 193 184 173 163 164 172 178 185 180 156

2 104 2 130 2 053 1 892 1 822 1 786 1 820 1 906 1 931 2 022 2 114 2 217
776 812 817 736 712 694 729 729 714 730 739 775
787 801 790 769 756 759 776 788 799 815 832 860
424 423 428 420 412 416 428 433 442 456 461 536

1 625 1 631 1 649 1 642 1 632 1 624 1 650 1 663 1 661 1 673 1 696 1 712
787 816 848 845 837 841 834 854 869 874 854 863

4 662 4 816 4 914 4 950 5 003 5 151 5 310 5 439 5 518 5 693 5 941 6 116
782 798 833 846 863 865 841 827 810 795 781 774

6 616 ... ... 7 606 ... 8 130 ... 7 687 7 345 8 421 7 250 7 602
260 ... ... 218 ... 167 ... 142 133 108 152 130

5 548 ... ... 4 682 ... 4 982 ... 5 078 5 668 6 156 6 836 7 188
1 528 ... ... 1 847 ... 1 855 ... 1 801 1 772 1 740 2 093 2 119
1 192 ... ... 1 290 ... 1 454 ... 1 536 1 644 1 705 1 864 1 927

448 ... ... 615 ... 733 ... 802 973 1 086 986 987
3 897 ... ... 4 077 ... 4 684 ... 5 240 4 940 5 140 5 555 5 378

... ... ... 384 ... 396 ... 367 397 447 382
7 130 ... ... 7 280 ... 7 680 ... 8 582 9 485 9 709 10 484
1 233 ... ... 1 295 ... 1 281 ... 1 281 1 575 1 585 1 603

3 326 3 379 3 395 3 429 3 421 3 300 3 586 3 592 3 572 3 537 3 509 3 416 
753 718 724 732 666 670 669 626 568 635 620 565

21 320 21 652 21 347 20 580 20 124 19 712 20 157 20 493 20 518 20 835 20 733 20 070
7 603 7 679 7 764 7 140 7 063 7 276 7 493 7 668 7 943 8 302 8 518 8 987
8 065 8 094 8 168 8 234 8 284 8 526 8 692 8 708 8 818 9 182 9 307 9 554
4 578 4 612 4 669 4 660 4 783 4 622 4 713 4 986 4 956 4 907 5 090 5 189

19 085 19 618 19 953 19 759 19 938 20 521 20 986 21 086 21 541 21 870 22 113 22 383
7 920 7 989 8 051 7 806 7 780 7 976 8 141 7 983 8 076 8 297 8 605 8 815

37 043 38 226 39 267 39 884 40 967 42 059 42 986 43 952 45 043 46 393 47 212 48 552
5 432 5 554 5 627 5 655 5 640 5 782 5 814 5 957 5 802 5 738 5 887 5 958

(Continúa en la siguiente página)

356
10 225
1 723

14 531
7 866
6 665
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Empleo por posición en la ocupación (en miles)

Canadáa

Asalariados 9 584 9 854 9 443 9 476 9 731 9 932 10 323 10 625
Trabajadores por cuenta propia 725 725 749 770 817 854 835 868
Empleadores 547 592 636 667 645 725 721 732
Trabajadores familiares sin pago 114 126 119 114 107 106 101 95

Méxicob

Asalariados 12 066 ... ... ... ... ... ... ...
Trabajadores por cuenta propia 4 874 ... ... ... ... ... ... ...
Empleadores 656 ... ... ... ... ... ... ...
Trabajadores familiares sin pago 1 580 ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidosc

Asalariadosh 89 950 91 006 89 967 91 075 95 119 97 407 99 847 102 403
Trabajadores por cuenta propiai 8 642 8 735 8 898 9 143 9 338 9 269 9 327 9 624
Trabajadores familiares sin pago 711 656 661 615 548 474 423 413

Empleo de tiempo parcial (en miles)

Canadá a

Total 1 582 1 688 1 758 1 862 1 902 1 994 2 041 2 065
Hombres 455 490 517 565 585 591 614 610
Mujeres 1 128 1 198 1 241 1 297 1 318 1 402 1 427 1 455

México j

Total ... ... ... ... ... ... ... ...
Hombres ... ... ... ... ... ... ... ...
Mujeres ... ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos c

Total 16 740 17 154 18 106 18 511 18 462 18 615 19 069 19 483
Hombres 5 471 5 492 5 937 6 145 6 020 6 028 6 207 6 360
Mujeres 11 271 11 664 12 170 12 367 12 441 12 587 12 862 13 124

Notas:
… = No disponible
Para mayor información sobre los datos, consultar el Apéndice B.
a Los datos corresponden a las nuevas series revisadas por Statistics Canada y corresponden a la población de 15 años y más.
b Los datos se refieren a la población de 15 años o más. El dato para 1980 corresponde a 1979 y proviene de la Encuesta Continua de Población; los demás datos corresponden 

a la Encuesta Nacional de Empleo.
c Debido al rediseño de la Current Population Survey en enero de 1994 y a la introducción de nuevos controles basados en el censo de población de 1990, los datos 

para Estados Unidos a partir de ese año no son directamente comparables con los datos de años anteriores.
d Para Canadá, los datos de 1980 a 1986 no son comparables con los de los siguientes años en virtud de que la clasificación y la metodología cambiaron. A partir de 1997, 

Canadá usa el Sistema de  Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). Los datos a partir de 1987 están clasificados con base en SCIAN.
e Excluye a los no especificados. 
f El empleo en comercio para 1979 se refiere al comercio total y comprende los trabajadores de 12 años o más.
g En 1979 y 1988, los servicios financieros y de bienes raíces están incluídos en servicios sociales y personales.
h Incluye a los trabajadores por cuenta propia incorporados.
i Incluye únicamente a los trabajadores por su cuenta no incorporados.
j Los datos se refieren a los trabajadores de 15 años o más.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, INEGI, Encuesta Continua de Población,y STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; 

para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.

CUADRO A.3  Estadísticas de empleo en América del Norte, 1980–1999, continuación
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

10 938 11 183 11 241 10 963 10 841 10 830 11 076 11 259 11 293 11 421 11 715 12 068
911 935 973 994 1 039 1 119 1 173 1 210 1 299 1 469 1 550 1 578
780 796 801 829 814 833 805 830 814 819 815 839
81 74 69 65 66 75 58 58 56 65 61 47

15 861 ... ... 16 524 ... 17 762 ... 19 078 20 414 21 342 22 806 23 318
6 291 ... ... 8 470 ... 8 720 ... 8 522 8 425 9 136 9 252 9 453
1 690 ... ... 1 142 ... 1 348 ... 1 463 1 678 1 701 1 666 1 580
4 057 ... ... 3 309 ... 3 718 ... 3 582 3 587 4 044 3 629 3 437

104 642 106 924 107 394 106 192 107 236 108 648 112 232 114 262 116 040 118 874 121 019 123 267
9 917 10 008 10 161 10 341 10 018 10 335 10 648 10 482 10 490 10 513 10 303 10 087

409 410 359 344 345 323 180 156 178 171 141 135

2 153 2 178 2 233 2 346 2 383 2 483 2 495 2 523 2 580 2 635 2 674 2 682
626 640 670 717 739 791 777 788 795 792 810 814

1 526 1 538 1 562 1 629 1 645 1 692 1 718 1 736 1 785 1 843 1 864 1 868

... ... ... 7 082 ... 7 953 ... 8 182 7 722 8 045 8 398 7 161

... ... ... 3 854 ... 4 337 ... 4 091 3 718 3 592 3 954 3 024

... ... ... 3 228 ... 3 616 ... 4 091 4 004 4 453 4 443 4 137

19 754 19 973 20 128 20 528 20 828 21 145 23 288 23 220 23 170 23 224 23 261 23 186
6 457 6 429 6 604 6 815 7 077 7 226 7 617 7 441 7 445 7 427 7 504 7 516

13 298 13 544 13 524 13 713 13 751 13 919 15 670 15 779 15 725 15 797 15 757 15 670
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Desempleo total (en miles)

Canadáa

Total 890 926 1 349 1 496 1 439 1 385 1 278 1 191
Hombres 501 519 811 899 838 793 722 656
Mujeres 389 407 538 596 601 592 556 535

México b

Total 663 ... ... ... ... ... ... ...
Hombres 418 ... ... ... ... ... ... ...
Mujeres 245 ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos c

Total 7 637 8 273 10 678 10 717 8 539 8 312 8 237 7 425
Hombres 4 267 4 577 6 179 6 260 4 745 4 521 4 530 4 101
Mujeres 3 370 3 696 4 499 4 457 3 794 3 791 3 707 3 324

Tasa de desempleo (% de la fuerza de trabajo)
Canadáa

Total 7.5 7.6 11 11.9 11.3 10.7 9.6 8.8
Hombres 7.0 7.1 11.2 12.3 11.3 10.6 9.5 8.5
Mujeres 8.2 8.2 10.6 11.5 11.2 10.7 9.8 9.2

México d

Total 3.3 ... ... ... 4.4 3.5 3.4 3.1
Hombres 2.8 ... ... ... 4.7 3.8 3.1 2.5
Mujeres 5.0 ... ... ... 3.8 3.7 3.5 3.4

Estados Unidos c

Total 7.1 7.6 9.7 9.6 7.5 7.2 7.0 6.2
Hombres 6.9 7.4 9.9 9.9 7.4 7.0 6.9 6.2
Mujeres 7.4 7.9 9.4 9.2 7.6 7.4 7.1 6.2

Duración del desempleo (semanas promedio)
Canadá a

Total 14.8 15.1 17.4 21.9 21.6 21.8 20.3 20.4
Hombres 15.1 16.0 18.0 23.3 22.9 23.3 21.5 22.1
Mujeres 14.2 14.1 16.3 19.8 19.8 19.7 18.7 18.4

México e

Total ... ... ... ... ... ... ... ...
Hombres ... ... ... ... ... ... ... ...
Mujeres ... ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos c

Total 11.9 13.7 15.6 20.0 18.2 15.6 15.0 14.5
Hombres 13.2 15.4 17.3 22.7 21.1 18.0 17.2 16.7
Mujeres 10.3 11.7 13.3 16.1 14.6 12.8 12.4 11.8

Trabajadores desalentados (% de la fuerza de trabajo)
Canadá ... ... ... ... 0.73 0.58 0.45 0.36
México e ... ... ... ... ... ... ... ...
Estados Unidos c 0.93 1.01 1.42 1.47 1.13 1.04 0.95 0.86

CUADRO A.4  Estadísticas de desempleo en América del Norte, 1980–1999
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1 068 1 060 1 157 1 480 1 602 1 647 1 515 1 393 1 437 1 379 1 277
577 581 647 860 950 955 875 791 811 769 719
492 480 510 620 652 692 640 602 626 609 55

699 ... ... 667 ... 800 ... 1 652 1 333 962 869 670
377 ... ... 365 ... 480 ... 1 080 847 524 502 381
322 ... ... 302 ... 320 ... 572 487 438 367 289

6 701 6 528 7 047 8 628 9 613 8 940 7 996 7 404 7 236 6 739 6 210 5 880
3 655 3 525 3 907 4 945 5 523 5 055 4 367 3 983 3 880 3 577 3 266 3 066
3 046 3 003 3 140 3 683 4 090 3 885 3 629 3 421 3 356 3 162 2 944 2 814

7.8 7.5 8.1 10.3 11.2 11.4 10.4 9.4 9.6 9.1 8.3 7.6
7.4 7.4 8.2 10.9 12.0 12.0 10.9 9.8 9.9 9.3 8.6 7.8
8.2 7.8 8.1 9.7 10.1 10.6 9.7 9.0 9.3 8.9 7.9 7.3

2.5 2.3 2.2 2.2 2.2 2.5 3.0 4.8 3.8 2.6 2.3 1.7
2.0 1.9 1.8 1.7 1.9 2.1 3.1 4.6 3.6 2.1 2.0 1.5
3.3 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 4.0 5.2 4.2 3.1 2.8 2.2

5.5 5.3 5.6 6.8 7.5 6.9 6.1 5.6 5.4 4.9 4.5 4.2
5.5 5.2 5.7 7.2 7.9 7.2 6.2 5.6 5.4 4.9 4.4 4.1
5.6 5.4 5.5 6.4 7.0 6.6 6.0 5.6 5.4 5.0 4.6 4.3

18.3 18.0 16.9 19.3 22.5 25.1 25.7 24.4 24.0 22.3 20.3 18.7
19.6 19.2 17.5 19.8 23.7 26.7 27.2 25.7 25.0 23.9 21.5 20.1
16.8 16.6 16.1 18.6 20.7 22.9 23.5 22.6 22.7 20.3 18.8 17.0

... ... 5.9 ... 6.2 ... 10.5 10.5 9.0 7.6 8.8 ...

... ... ... ... ... ... ... 10.5 10.5 9.0 7.6 9.5

... ... ... ... ... ... ... 10.5 10.7 8.9 7.6 8.0

13.5 11.9 12 13.7 17.7 18.0 18.8 16.6 16.7 15.8 14.8 13.4
15.6 13.7 13.6 15.2 19.5 19.8 20.3 17.7 17.7 16.4 15.2 14.0
11.0 9.7  10.0 11.7 15.4 15.6 17.0 15.4 15.6 15.1 13.7 12.7

0.28 0.25 0.27 0.40 0.49 0.47 0.41 0.33 0.34 0.70 0.52
... ... ... 2.20 ... 1.50 ... 1.50 0.60 0.70 0.80

0.78 0.69 0.69 0.83 0.88 0.89 0.38 0.31 0.30 0.25 0.24

(Continúa en la siguiente página)

0.43
0.60
0.20

1 190
668
522
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Razones del desempleo 

Canadá a, f

Involuntario 405.1 420.9 726.0 746.7 695.1 652.1 614.6 554.7
Voluntario 142.9 141.3 162.4 153.4 169.1 184.5 185.0 181.7
Reentrantes 266.0 277.8 338.8 389.8 379.7 360.9 325.4 306.6
De nuevo ingreso 28.6 31.0 29.4 29.2 28.9 29.9 27.4 28.5

México g

Involuntario ... ... ... ... ... ... ... ...
Voluntario ... ... ... ... ... ... ... ...
De nuevo ingreso ... ... ... ... ... ... ... ...

United States c

Involuntario 3 947.0 4 267.0 6 268.0 6 258.0 4 421.0 4 139.0 4 033.0 3 566.0
Voluntario 891.0 923.0 840.0 830.0 823.0 877.0 1 015.0 965.0
Reentrantes 1 927.0 2 102.0 2 384.0 2 412.0 2 184.0 2 256.0 2 160.0 1 974.0
De nuevo ingreso 872.0 981.0 1 185.0 1 216.0 1 110.0 1 039.0 1 029.0 920.0

Notas:
... = No disponible
Para mayor información sobre los datos, consultar el apéndice B.
a Los datos corresponden a las nuevas series revisadas por Statistics Canada y corresponden a la población de 15 años y más.
b Los datos se refieren a los trabajadores desempleados de 15 años o más. El dato para 1980 es de 1979 y proviene de la Encuesta Continua de Ocupación; los demás datos 

provienen de  la Encuesta Nacional de Empleo.
c Debido al rediseño de la Current Population Survey en enero de 1994 y a la introducción de nuevos controles basados en el censo de población de 1990, los datos a partir 

de ese año no son directamente comparables con los datos de años anteriores.
d El dato de 1980 es para 1979 y proviene de la Encuesta Continua de Ocupación. Los datos se refieren a los trabajadores desempleados de 15 años o más. Los datos 

de 1985 a 1990, 1992 y 1994 fueron estimados interpolando los datos de los años en que se realizaron encuestas, tomando en cuenta la tendencia de los datos reportados 
por la Encuesta Nacional de Empleo Urbano.

e Los datos se refieren a los trabajadores desempleados de 15 años o más y provienen de la Encuesta Nacional de Empleo. Los datos a partir de 1995 no son estrictamente 
comparables con los de años anteriores debido a que a partir de ese año hubo modificaciones a las razones de desempleo.

f Los datos a partir de 1997 no son comparables con los de años anteriores en virtud de que la definición cambió en ese año.
g Los datos a partir de 1995 no son estrictamente comparables con los de años anteriores debido a que a partir de ese año se hicieron modificaciones a las razones de desempleo.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Labour Force Survey; para México, INEGI, Encuesta Continua de Ocupación, y STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; 

para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, Current Population Survey.

CUADRO A.4  Estadísticas de desempleo en América del Norte, 1980–1999, continuación
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

488.8 485.0 571.2 775.5 808.5 765.7 662.0 606.2 613.4 522.0 501.4
182.6 184.6 182.5 191.6 166.9 163.2 136.8 132.1 137.4 143.8 129.5
279.2 278.1 293.4 349.2 397.5 428.0 436.8 408.8 437.5 473.3 454.6
28.9 31.5 29.2 24.9 24.3 28.4 34.8 36.9 34.7 41.4 43.9

... ... ... 219.9 ... 332.7 ... 955.7 737.2 437.8 385.3 318.3

... ... ... 357.4 ... 379.5 ... 505.0 401.4 406.9 377.1 275.3

... ... ... 89.7 ... 87.8 ... 190.1 194.8 115.5 106.4 76.3

3 092.0 2 983.0 3 387.0 4 694.0 5 389.0 4 848.0 3 815.0 3 476.0 3 370.0 3 037.0 2 822.0 2 622.0
983.0 1 024.0 1 041.0 1 004.0 1 002.0 976.0 791.0 824.0 774.0 795.0 734.0 783.0

1 809.0 1 843.0 1 930.0 2 139.0 2 285.0 2 198.0 2 786.0 2 525.0 2 512.0 2 338.0 2 132.0 2 005.0
816.0 677.0 688.0 792.0 937.0 919.0 604.0 579.0 580.0 569.0 520.0 469.0

473.8
126.3
421.8
46.2
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1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Salario mínimo (en moneda nacional)a

Canadá 3.35 3.60 3.60 3.60 3.87 3.96 4.02 4.23
México 0.14 0.18 0.15 0.43 0.66 1.23 1.76 3.85
Estados Unidos 3.10 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35 3.35

Remuneraciones (a precios corrientes)b

Canadá (dólares canadienses anuales) 12 835 13 684 14 280 14 633 15 341 16 290 17 352 18 388
México (pesos por semana) ... ... ... ... 9 14 24 49
Estados Unidos (dólares de EU por semana) 232 248 263 266 283 300 305 317

Remuneraciones por sexo (a precios corrientes)

Canadá (dólares canadienses anuales)
Hombres 17 608 18 466 19 216 19 879 20 725 21 720 23 023 24 057
Mujeres 8 208 9 046 9 659 9 774 10 711 10 982 12 194 12 822

México (pesos por mes)c

Hombres ... ... ... ... ... ... ... ...
Mujeres ... ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos (dólares de EU por semana)d

Hombres 312 339 364 378 391 406 419 433
Mujeres 201 219 238 252 265 277 290 303

Remuneraciones por quintiles, cuartiles o deciles de trabajadores (a precios corrientes)

Canadá (dólares canadienses anuales)e

Primer quintil 5 081 5 772 6 090 6 084 6 777 6 955 7 531 7 632
Segundo quintil 10 783 11 998 13 319 13 316 14 094 14 697 15 578 16 013
Tercer quintil 16 186 17 950 19 567 20 353 21 343 21 991 23 364 24 047
Cuarto quintil 22 949 25 269 27 846 29 589 30 454 32 169 33 491 35 002

México (pesos mensuales)f

Primer quintil ... ... ... ... ... ... ... ...
Segundo quintil ... ... ... ... ... ... ... ...
Tercer quintil ... ... ... ... ... ... ... ...
Cuarto quintil ... ... ... ... ... ... ... ...
Quinto quintil ... ... ... ... ... ... ... ...

Estados Unidos (E.U.A. dólares semanales)
Primer decil 146 159 167 175 181 185 190 195
Primer cuartil 199 215 228 238 249 258 267 277
Segundo cuartil 286 308 327 343 362 379 391 403
Tercer cuartil 399 430 467 487 507 522 550 577
Noveno decil 522 582 619 658 699 730 764 798

Costo de la mano de obra por hora en la industria manufacturera (en dólares de EU)g

Canadá 8.67 9.57 10.45 11.16 11.15 10.95 11.07 12.02
México 2.21 2.82 1.97 1.42 1.56 1.59 1.09 1.04
Estados Unidos 9.87 10.87 11.68 12.14 12.55 13.01 13.26 13.52

Productividad de la mano de obra en la industria manufacturerah

Crecimiento anual
Canadá –1.2 3.7 –0.7 6.7 9.5 2.4 –2.6 0.7
Méxicoi ... ... ... ... ... ... ... 2.7
Estados Unidos 0.3 0.9 5.1 3.3 3.4 3.8 4.5 2.6

CUADRO A.5  Estadísticas sobre remuneraciones, costo y productividad de la mano de obra,  y distribución 
del ingreso en América del Norte, 1980–1999
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

4.44 4.70 4.94 5.21 5.59 5.82 6.01 6.19 6.37 6.47 6.51 6.61
7.22 8.14 9.34 10.95 12.08 13.06 13.97 16.43 20.40 24.30 28.32 31.90
3.35 3.35 3.80 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.75 5.15 5.15 5.15

19 548 20 951 21 720 21 742 22 589 22 080 23 507 23 800 23 468 23 892 24 903 …
99 127 160 202 243 289 347 396 473 562 663 776

327 342 361 374 383 394 398 407 417 433 458 478

26 064 27 150 27 679 28 236 28 405 28 236 30 380 29 539 29 322 30 108 31 206 …
13 671 15 204 15 779 16 290 16 837 17 306 17 376 18 109 18 458 18 330 19 496 …

... ... ... 516 ... 645 ... 860 1 032 1 290 1 505 1 720

... ... ... 460 ... 600 ... 731 860 1 000 1 200 1 400

449 468 485 497 505 514 522 538 557 579 598 618
315 328 348 368 381 395 399 406 418 431 456 473

8 418 9 690 9 781 10 188 10 244 10 481 10 712 11 156 11 956 11 984 12 548 ...
17 244 18 467 19 549 20 340 21 463 21 147 21 558 21 763 22 714 22 781 23 396 ...
25 389 26 951 28 397 29 943 31 139 30 971 31 590 31 626 32 402 32 863 34 001 ...
36 841 38 703 40 301 42 122 43 911 43 843 44 673 44 922 46 176 46 957 49 088 ...

... ... ... ... ... ... ... 248 298 325 397 470

... ... ... ... ... ... ... 573 676 774 955 1 123

... ... ... ... ... ... ... 829 970 1 157 1 391 1 625

... ... ... ... ... ... ... 1 227 1 447 1 737 2 083 2 418

... ... ... ... ... ... ... 3 618 4 056 4 609 5 492 6 276

202 209 220 230 234 241 238 244 250 260 272 284
285 293 304 314 321 331 331 339 348 360 379 393
414 427 450 468 480 493 500 510 520 540 572 592
596 617 646 674 694 716 738 754 771 801 836 872
824 867 909 950 982 1 000 1 035 1 069 1 113 1 149 1 198 1 260

13.47 14.72 15.95 17.28 17.17 16.55 15.88 16.10 16.64 16.47 15.6 15.60
1.25 1.43 1.59 1.84 2.17 2.40 2.47 1.51 1.54 1.78 1.83 2.12

13.91 14.32 14.91 15.58 16.09 16.51 16.87 17.19 17.70 18.21 18.56 19.20

0.3 3.1 2.2 –0.5 5.0 4.5 5.2 1.0 –1.3 3.0 –0.3 2.4
3.8 6.9 6.3 5.7 5.6 8.4 9.9 4.8 9.1 4.1 4.2 1.8
2.0 0.2 2.6 2.2 5.1 2.2 3.1 3.9 4.0 4.9 4.2 5.9

(Continúa en la siguiente página)
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CUADRO A.5  Estadísticas sobre remuneraciones, costo y productividad de la mano de obra,  y distribución 
del ingreso en América del Norte, 1980–1999, continuación

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

Distribución del ingreso total por quintiles de hogares (después de impuestos y de transferencias) (%)

Canadáj

Primer quintil 4.30 4.60 4.60 4.40 4.50 4.70 4.70 4.70
Segundo quintil 10.70 10.90 10.80 10.30 10.40 10.50 10.40 10.40
Tercer quintil 17.80 17.60 17.40 17.10 17.20 17.10 17.00 16.90
Cuarto quintil 25.20 25.20 24.90 25.00 25.00 24.90 24.90 24.80
Quinto quintil 42.00 41.70 42.30 43.20 42.90 42.90 43.00 43.20

México
Primer quintil ... ... ... ... 4.83 ... ... ...
Segundo quintil ... ... ... ... 9.53 ... ... ...
Tercer quintil ... ... ... ... 14.26 ... ... ...
Cuarto quintil ... ... ... ... 21.88 ... ... ...
Quinto quintil ... ... ... ... 49.50 ... ... ...

Estados Unidos
Primer quintil 4.00 4.00 3.90 3.80 3.70 3.70 3.50 3.70
Segundo quintil 11.20 11.10 11.00 10.70 10.60 10.40 10.00 10.40
Tercer quintil 17.40 17.50 17.00 17.00 16.80 16.70 16.00 16.70
Cuarto quintil 25.20 24.90 25.00 24.70 24.60 24.30 24.60 24.40
Quinto quintil 42.10 42.50 43.20 43.80 44.20 44.90 47.20 44.60

Promedio de perceptores de ingreso por hogar
Canadá 1.73 1.76 1.72 1.71 1.70 1.72 1.72 1.75
México ... ... ... ... 1.58 ... ... ...
Estados Unidos ... ... ... ... 1.41 1.41 1.42 1.42

Coeficiente de Gini (después de impuestos y de transferencias)
Canadá 0.356 0.350 0.351 0.362 0.357 0.357 0.358 0.357
México ... ... ... ... 0.429 ... ... ...
Estados Unidos 0.379 0.382 0.391 0.399 0.403 0.410 0.434 0.408

Notas:
... = No disponible
Para mayor información sobre los datos, consultar el Apéndice B.
a Para Canadá y Estados Unidos, salario mínimo por hora; para México, salario minimo promedio por día. Los datos para Canadá fueron estimados por el Secretariado con base 

en el salario minimo en cada provincia ponderado por sus respectivas fuerzas de trabajo.
b Para Canadá, los datos se refieren a la mediana de las remuneraciones de los trabajadores asalariados y los trabajadores por su cuenta. Para México, los datos corresponden 

al salario medio de cotización de los trabajadores asegurados en el IMSS. Para Estados Unidos, los datos se refieren a la mediana de las remuneraciones de los trabajadores asalariados. 
c Los datos corresponden a la mediana de los ingresos de los trabajadores de 15 años o más. Datos calculados por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral 

con base en la Encuesta Nacional de Empleo.
d Los datos se refieren a la mediana de las remuneraciones de los trabajadores de tiempo completo.
e Los datos se refieren a la remuneración máxima de los trabajadores en cada quintil, por este motivo la información sobre el último quintil no aparece.
f Los datos fueron calculados por el Secretariado de la Comisión para la Cooperación Laboral con base en datos de la Encuesta Nacional de Empleo, y se refieren a los trabajadores 

de 15 años y más.
g Para los tres países los datos provienen del BLS,”International Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing”, en News, varios años.
h Para Canadá la productividad de la mano de obra está definida por la relación entre el PIB real y las horas trabajadas; para México, definida por la relación entre el valor 

de la produccion manufacturera y las horas trabajadas; para Estados Unidos, definida por la relación entre la producción industrial y las horas trabajadas. 
i De 1987 a 1993 las cifras cubren 129 clases industriales; a partir de 1994 las cifras cubren 205 clases industriales. Los datos provienen de la Encuesta industrial Mensual.
j Distribución del ingreso total por quintiles de familias o individuos. Los datos de 1989 en adelante no son comparables con los de años anteriores en virtud de que las fuentes 

de información son distintas: de 1980 a 1988 provienen de la Survey of Consumer Finances y de 1989 en adelante de la Survey of Labour and Income Dynamics.
Fuentes: Para Canadá, Statistics Canada, Survey of Consumer Finances, Survey of Labour and Income Dynamics y Input-Output Division; para México, Comisión Nacional 

de los Salarios Minimos, INEGI, Encuesta Industrial Mensual, y STPS-INEGI, Encuesta Nacional de Empleo; para Estados Unidos, Bureau of Labor Statistics, 
Current Population Survey.  
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1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

4.70 5.70 5.70 5.60 5.50 5.70 5.70 5.70 5.30 5.10 5.00 …
10.40 11.70 11.60 11.50 11.50 11.40 11.40 11.50 11.20 11.00 11.00 …
16.90 17.60 17.60 17.30 17.50 17.20 17.50 17.20 17.10 16.90 16.70 …
24.80 24.50 24.70 24.60 24.70 24.60 24.70 24.50 24.70 24.60 24.40 …
43.10 40.60 40.50 41.00 40.80 41.10 40.70 41.10 41.70 42.40 42.80 …

... 4.39 ... ... 4.30 ... 4.35 ... 4.79 ... 4.16 ...

... 8.47 ... ... 8.40 ... 8.31 ... 8.84 ... 8.31 ...

... 13.19 ... ... 12.80 ... 12.73 ... 13.29 ... 13.03 ...

... 20.40 ... ... 20.30 ... 20.08 ... 20.45 ... 20.40 ...

... 53.55 ... ... 54.20 ... 54.53 ... 52.63 ... 54.10 ...

3.70 3.80 3.70 3.70 3.60 3.40 3.50 3.70 3.70 3.70 3.70 3.80
10.40 10.40 10.40 10.40 10.20 9.50 9.80 10.00 9.90 9.80 9.80 9.70
16.60 16.40 16.60 16.60 16.50 16.00 15.90 16.10 15.80 15.70 15.70 15.40
24.10 24.20 24.60 24.50 24.10 24.10 24.00 23.80 23.80 23.50 23.30 23.10
44.90 45.40 45.10 44.70 45.20 46.70 48.80 46.40 46.80 47.30 47.40 48.00

1.76 1.770 1.74 1.71 1.67 1.67 1.66 1.66 1.64 1.65 1.70 ...
... 1.670 ... ... 1.69 ... 1.73 ... 1.77 ... 1.79 ...

1.42 1.430 1.42 1.40 1.39 1.41 1.40 ... ... 1.41 1.41 1.42

0.354 0.350 0.351 0.356 0.354 0.357 0.354 0.357 0.367 0.374 0.378 ...
... 0.469 ... ... 0.475 ... 0.477 ... 0.456 ... 0.476 ...

0.411 0.415 0.410 0.410 0.415 0.430 0.431 0.424 0.429 0.431 0.431 0.433





S
i bien durante la preparación de este estudio se
realizó un esfuerzo para incluir la mayor canti-
dad de estadísticas disponible en Canadá, Esta-

dos Unidos y México, las diferencias en las fuentes de
información, en la metodología y en los conceptos
utilizados en cada país vuelven difícil su compara-
ción. Este apéndice tiene como propósito señalar las
principales diferencias conceptuales y metodológicas
de la información utilizada en cada capítulo, así como
las fuentes de información, los cambios que cada país
ha realizado en sus series de datos y los efectos que
han tenido estos cambios sobre las mismas.

CAPÍTULO UNO
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y 
COMERCIO EN LOS PAÍSES DEL TLCAN

Fuentes de información

Los datos sobre el producto interno bruto (PIB) y
sobre comercio internacional fueron obtenidos, en el
caso de Canadá, de la publicación Canadian Obser-
ver, documento que publica mensualmente Statistics
Canada. Para México, la fuente de información fue el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Infor-
mática (INEGI) en su página electrónica
(http://www.inegi.gob.mx). Para Estados Unidos, las
cifras fueron obtenidas de la página electrónica del
Bureau of Economic Analysis (http://www.bea.doc.
gov). La información sobre inversión extranjera

directa se obtuvo de la balanza internacional de
pagos de cada uno de los países.

Características de la información

Las cifras del PIB se manejan en las monedas de cada
país a precios constantes. México realizó un cambio
en la base de su Sistema de Cuentas Nacionales en
1993. Este cambio ocasionó aumentos en el ritmo de
crecimiento anual del PIB en comparación con las
tasas de crecimiento calculadas con la base anterior de
1980. Estados Unidos también realizó una revisión en
sus cuentas nacionales a partir del primer trimestre
de 1997. Estas revisiones son hechas periódicamente
para incorporar fuentes de información más comple-
tas y más detalladas. En ambos países las cifras que se
presentan corresponden a las nuevas series.

El producto per cápita de Canadá y México fue
calculado internamente por el Secretariado al con-
vertir los datos de PIB a dólares estadounidenses, uti-
lizando las respectivas paridades de poder de compra
(purchasing power parities, PPPs) elaboradas y publi-
cadas por la OCDE.1 Esto con el objeto de eliminar las
diferencias en los niveles de precios entre los países.
Las cifras de PIB para Estados Unidos se manejan a
precios corrientes.

En la sección de comercio exterior y de inversión
extranjera directa los datos para Canadá y México
fueron convertidos a dólares estadounidenses utili-
zando el tipo de cambio de mercado correspondien-
te. Las cifras sobre inversión extranjera directa provi-
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nieron de las respectivas balanzas internacionales de
pagos de los países. Cabe señalar que, en el caso de
México, estas cifras presentan diferencias en compa-
ración con las reportadas por el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras.

CAPÍTULO DOS
FUERZA DE TRABAJO Y EMPLEO EN
AMÉRICA DEL NORTE

Fuentes de información

Canadá
La fuente principal de información para este capítu-
lo fue la Encuesta de la Fuerza de Trabajo (Labour
Force Survey, LFS) que realiza Statistics Canada con el
fin de conocer las características y la evolución de la
población ocupada, desocupada e inactiva. Esta
encuesta de hogares se inició en 1945 en forma tri-
mestral y desde 1952 se levanta mensualmente. La LFS

se ha revisado históricamente con el fin de incorpo-
rar nuevas bases de población usando los resultados
de los censos. En términos conceptuales y metodoló-
gicos la LFS se revisó en dos ocasiones, la primera en
1976 y la segunda en 1997. La última revisión tuvo
como objetivo mejorar la calidad de la información y
reflejar con mayor precisión los cambios en el mer-
cado de trabajo. Asimismo, se ajustaron los datos a
los nuevos datos censales de 1996 y se utilizó un
nuevo método de estimación que permitió revisar
todas las series. La información que se presenta en
este estudio corresponde a las nuevas series publica-
das por la Labour Force Historical Review de 1999. En
la revisión en 1997 se modificaron los siguientes con-
ceptos: horas usualmente trabajadas; empleo de
tiempo parcial y razones para trabajar tiempo par-
cial; trabajadores desalentados y trabajadores dados
de baja temporalmente. Los efectos de estos cambios
se mencionan más adelante. También, en 1997 se ini-
ció la captación de las siguientes variables: salarios,
sindicalización, empleo por tamaño de estableci-
miento y trabajo temporal.2

México
La fuente principal de información en el caso de
México fue la Encuesta Nacional de Empleo (ENE).
Esta encuesta de hogares se inició en 1988, se realizó
nuevamente en 1991 y en 1993, y desde 1995 se

levanta anualmente. La ENE se lleva a cabo en forma
conjunta por la STPS y el INEGI. Desde su inicio no ha
tenido cambios conceptuales sustanciales por lo que
sus datos son comparables a lo largo de los años. En
1995, la ENE aumentó el tamaño de la muestra en las
áreas menos urbanizadas de 5 073 viviendas en 1991
a 7 224 viviendas en 1995. Asimismo, incorporó las
siguientes variables en su cuestionario: empleo por
tipo de contrato y horas realmente trabajadas. En
1997 la ENE tuvo un retraso en el periodo de levanta-
miento en las áreas menos urbanizadas; esto ocasio-
nó un aumento considerable en el número de perso-
nas activas. El Secretariado estima que el aumento
fluctúa entre 600 y 700 mil personas, y se reflejó fun-
damentalmente en el empleo agrícola, el empleo
femenino y los trabajadores por su cuenta, que tuvie-
ron aumentos muy elevados en ese año.

Con el fin de contar con una serie histórica de
empleo y desempleo de 1984 a 1999, los datos para
los años en los que no se levantaron encuestas se esti-
maron, interpolando la información de los años en
que se realizaron encuestas y tomando como base las
tendencias observadas en la Encuesta Nacional de
Empleo Urbano en esos años. Asimismo, con el fin
de tener datos más comparables con los de Canadá y
Estados Unidos, la STPS y el Secretariado prepararon
tabulaciones especiales para incluir sólo a la pobla-
ción ocupada y desocupada de 15 años o más, usan-
do datos de las ENE.

Los datos de empleo provenientes de la ENE se
complementaron con datos de los trabajadores ase-
gurados permanentes cotizantes en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esto con el fin de
conocer las tendencias del empleo en el sector formal
privado de la economía. En 1999, el número de tra-
bajadores asegurados cotizantes permanentes fue
10.4 millones, lo que significó 44.6% del total del
empleo asalariado. Los datos de desempleo, se com-
plementaron con información de la Encuesta Nacio-
nal de Empleo Urbano (ENEU). Esta encuesta ha
ampliado su cobertura desde que se inició en 1983
(12 ciudades en ese año). En 1999 cubría 45 áreas
urbanas (ciudades de más de 100 000 habitantes), lo
que representa alrededor de 96% del empleo total
urbano.

Estados Unidos
La fuente principal de información para Estados Uni-
dos fue la Encuesta Continua de Población (Current
Population Survey, CPS), una encuesta de hogares rea-
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lizada mensualmente por el Bureau of Labor Statistics
y por el Bureau of the Census. La Encuesta Continua
de Población (CPS) es la fuente principal de informa-
ción sobre empleo, desempleo y fuerza de trabajo en
Estados Unidos; ha sido modificada y revisada en
varias ocasiones desde que se inició en 1940. La última
revisión sustancial se implementó a partir de enero de
1994 y tuvo como fin mejorar la calidad de la infor-
mación sobre el mercado de trabajo. Antes de esta
gran revisión, el cuestionario de la encuesta había per-
manecido prácticamente sin cambios por aproxima-
damente tres décadas, ya que la última gran revisión
de hizo en 1967. Asimismo, en 1994 se introdujeron
nuevos controles de población basados en el censo de
1990. Se revisaron además varios conceptos; entre los
más relevantes se encuentran los de trabajadores desa-
lentados, trabajadores de tiempo parcial, razones del
empleo parcial y trabajadores dados de baja temporal-
mente. Estos cambios ocasionaron una ruptura en la
continuidad de las series a partir de 1994, por lo que
los datos anteriores a ese año no son estrictamente
comparables. En 1996, se revisaron los datos del perio-
do 1990-1993 con el objeto de incorporar los nuevos
controles del censo de 1990 y las series ajustadas por
estacionalidad fueron revisadas desde 1990.

Los cambios en 1994 provocaron, entre otras
cosas, un aumento en el número de personas que
reportan alguna actividad laboral; crecimiento en la
tasa de desempleo, con un aumento sustancial para
las mujeres, y reducciones en el número de personas
clasificadas como trabajadores desalentados y en el de
las personas ocupadas de tiempo parcial por motivos
económicos.3 El nivel de empleo total no se alteró; sin
embargo, por sexo, el empleo de las mujeres aumentó
mientras que el empleo de los hombres disminuyó. Se
estima que sólo la introducción de controles pobla-
cionales aumentó el empleo en 879 000 personas y la
tasa de desempleo en 0.1 puntos porcentuales. Ade-
más de los cambios conceptuales y metodológicos, a
partir de 1994 la CPS empezó a captar información
sobre los trabajadores con más de un empleo y sobre
las horas usualmente trabajadas. Asimismo, obtiene
información sobre trabajadores desalentados cada
mes; anteriormente lo hacía cada trimestre.

Definición de empleo 

Los conceptos de empleo y desempleo en los tres paí-
ses son medidos de acuerdo con las normas interna-
cionales establecidas por la Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT). Sin embargo, estas normas per-
miten a los países efectuar interpretaciones de acuer-
do con las características de sus respectivos mercados
laborales. De esta forma, los conceptos, y por lo
mismo los datos, no son estrictamente comparables
entre los países. Estudios realizados por Canadá
muestran que las diferencias conceptuales en la tasa
de desempleo en Canadá se reducen 0.8 puntos por-
centuales cuando la definición se ajusta a la de Esta-
dos Unidos.4 En el caso de México, la tasa de desem-
pleo en 1999 casi se duplica cuando se usa una
definición más homogénea con las definiciones de
Canadá y Estados Unidos. Las principales diferencias
conceptuales de empleo y desempleo entre Canadá,
Estados Unidos y México son las siguientes.

En México se consideran como ocupadas a las per-
sonas que se reincorporarán a su trabajo o empezarán
un nuevo trabajo en las próximas cuatro semanas. En
Canadá y Estados Unidos estos trabajadores se consi-
deran desempleados. Además, en Estados Unidos, los
trabajadores que empezarán un nuevo trabajo tienen
que haber buscado un trabajo en las últimas cuatro
semanas para ser considerados desempleados; de otra
forma, son clasificados como población inactiva. Este
requerimiento no se hace en Canadá ni en México.

En Canadá y México se consideran ocupados a los
trabajadores familiares sin pago que trabajaron por
lo menos una hora en el periodo de referencia, mien-
tras que en Estados Unidos estos trabajadores tienen
que haber laborado por lo menos 15 horas para ser
considerados como ocupados. Sin embargo, estas
diferencias entre Canadá y Estados Unidos no afec-
tan sustancialmente el tamaño de la población ocu-
pada, ya que en esos países el porcentaje de personas
ocupadas sin pago es muy reducido. Sin embargo, en
México sí constituye una gran diferencia, ya que los
trabajadores sin pago que trabajan menos de 15
horas a la semana representaron 1.5% de la fuerza de
trabajo total en 1999.

El límite inferior de edad para ser considerado
como parte de la fuerza de trabajo varía en los tres paí-
ses. En Estados Unidos la edad límite es de 16 años; en
Canadá es de 15 años, y en México de 12. Con el fin de
hacer más comparable la información de México con
la de los otros dos países, la información de empleo y
desempleo para ese país se refiere a la población de 15
años y más. La información fue elaborada en parte por
la STPS y en parte por el Secretariado con base en la ENE.

También existen diferencias en cuanto al periodo
de referencia de la información. En México, los datos
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se refieren al segundo trimestre de cada año, mien-
tras que para Canadá y los Estados Unidos los datos
corresponden al promedio mensual de todo el año.

Diferencias en las categorías de 
trabajadores ocupados

Trabajadores por cuenta propia 
En México son aquellos trabajadores que trabajan en
su propio negocio y no contratan empleados. En
Canadá, la definición permite distinguir a los trabaja-
dores que tienen su negocio propio y que contratan o
no contratan empleados. Los datos que se presentan
para este país son equivalentes a la definición de Méxi-
co. En Estados Unidos, los trabajadores por cuenta
propia son aquellas personas que trabajan por una
ganancia o un honorario en su propio negocio, profe-
sión o granja. Sólo los que trabajan por cuenta propia
“no incorporados” (unincorporated business) se
incluyen en la categoría de trabajadores por cuenta
propia. Aquellos que tienen negocios “incorporados”
(incorporated business) se consideran en la categoría
de asalariados.5 Por esta razón, la cifra de trabajadores
por su cuenta en Estados Unidos está subestimada en
comparación con las cifras de Canadá y México.

Trabajador asalariado 
En Estados Unidos la definición incluye, además de
los que reciben sueldo o salario, a las personas que
trabajan por cuenta propia y están incorporados. En
Canadá y México esta última categoría de trabajado-
res no se consideran asalariados sino que se definen
como trabajadores por su cuenta. En consecuencia,
el número de trabajadores asalariados en Estados
Unidos está sobrestimado en comparación con los
datos de Canadá y de México.

Empleador 
En Canadá y en México la categoría de empleador se
define como aquella persona que tiene un negocio
propio y contrata trabajadores asalariados. En Esta-
dos Unidos, este tipo de trabajadores no constituye
una categoría individual, sino que una parte está
integrada a la categoría de trabajador por cuenta
propia y otra a la categoría de trabajador asalariado.

Trabajador de tiempo parcial 
En Canadá es aquel trabajador que usualmente labo-
ra menos de 30 horas a la semana en su trabajo prin-
cipal. Cabe señalar que Canadá efectuó cambios a la

definición en 1997, ya que anteriormente incluía las
horas trabajadas en todos los trabajos. Los datos que
se presentan corresponden a la nueva definición. En
México y Estados Unidos, es aquel trabajador que
labora menos de 35 horas a la semana. Sin embargo,
en México se refiere a las horas realmente trabajadas
en el trabajo principal, mientras que en Canadá y
Estados Unidos a las horas usualmente trabajadas.
Para mayor información sobre las diferencias, véase
más adelante la sección sobre empleo no estándar.

Empleo por niveles educativos 
Los años de escuela necesarios para obtener un grado
particular no son los mismos en los tres países. Por
ejemplo, la duración de la educación primaria en
Canadá y Estados Unidos comprende hasta ocho
años, mientras que en México es de seis años. Ade-
más, Canadá y Estados Unidos realizaron modifica-
ciones que afectaron la comparabilidad de las series.
En Canadá, a partir de 1990 los datos relativos a la
educación primaria y secundaria reflejan el grado
más alto alcanzado; anteriormente reflejaba el
número de años terminados. Asimismo, cualquier
tipo de educación que se oriente a obtener un grado,
certificado o diploma, después de haber completado
el nivel de secundaria, se define como educación
post-secundaria (post-secondary education). Este
cambio ocasionó que más trabajadores fueran clasi-
ficados en estos niveles educativos. También a partir
de este año se capta más información sobre los tipos
de educación media o superior: a) post-secundaria
sin terminar; b) certificado o diploma de educación
vocacional o de programas de entrenamiento; c)
diploma o certificado no universitario provenientes
de colegios, escuelas de enfermería, etc.; d) grado
universitario menor a la licenciatura (less than a
bachelor degree); e) grado de licenciatura, f) grado o
certificado superior a la licenciatura.

En Estados Unidos también se efectuó una redefi-
nición de los grados escolares a partir de 1992,
tomando en cuenta el mayor grado obtenido en vez
del número de años de escolaridad completados. Por
ello, la información a partir de 1993 no es compara-
ble con la de años anteriores. La información se refie-
re sólo a los trabajadores de 25 años o más, e incluye
los siguientes niveles: a) secundaria sin terminar o
menos; b) secundaria terminada; c) licenciatura sin
terminar, d) grado de licenciatura o más. En México,
los datos corresponden a la población de 15 años o
más y se refiere a las siguientes categorías educativas:
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a) 0 a 6 años; b) secundaria sin terminar; c) secun-
daria terminada; d) estudios de preparatoria o voca-
cional, o estudios profesionales a nivel medio y pro-
fesional medio, e) grado de licenciatura o más.

Jornada de trabajo 
En Canadá, la jornada laboral varía entre 40 y 48
horas semanales. Sin embargo, los trabajadores del
sector público laboran en promedio 37.5 horas a la
semana. Se debe pagar todo trabajo realizado des-
pués de las horas máximas legales. La norma es una
semana laboral de cinco días. En México, la jornada
máxima es de ocho horas diarias con una semana
laboral de seis días; o sea, 48 horas por semana; des-
pués de este tiempo se deben pagar las horas extras.
En Estados Unidos la legislación establece que, más
allá de 40 horas de trabajo a la semana, se debe pagar
tiempo extra. Legalmente no se establece un número
máximo de horas semanales de trabajo.

Empleo por actividad económica 
Los datos presentan diferencias en los sistemas de
clasificación usados en cada país de América del
Norte. A partir de 1997, Statistics Canada empezó a
utilizar el nuevo Sistema de Clasificación Industrial
de América del Norte (North American Industry
Classification System, NAICS);6 la información se pre-
senta con base en esta nueva clasificación. En Estados
Unidos la información por actividad económica se
clasifica con base en el Sistema de Clasificación
Industrial (Standard Industrial Classification Sys-
tem, SIC 1989). En México la información está clasi-
ficada con base en la Clasificación de Actividades
Económicas (CAE-ENEU 94).

CAPÍTULO TRES
DESEMPLEO, SEGURIDAD EN EL
EMPLEO Y TRABAJO NO ESTÁNDAR EN
AMÉRICA DEL NORTE

Definición de desempleo y principales dife-
rencias conceptuales

En Estados Unidos se define como desempleado a la
persona de 16 años o más que no tiene un empleo,
que ha buscado trabajo en las últimas cuatro sema-
nas y que está disponible para trabajar. También
incluye a la persona que está esperando ser llamada a
su anterior trabajo con una fecha específica de retor-

no o con una indicación de que se incorporará en los
siguientes seis meses, así como a la persona que espe-
ra incorporarse a un nuevo trabajo en los próximos
30 días. A partir de enero de 1994, esta última perso-
na requiere haber buscado trabajo en las últimas
cuatro semanas para ser considerada desempleada;
de no ser así, se le clasifica en la población inactiva.
Los que simplemente leen los anuncios clasificados
de los periódicos, llamados buscadores “pasivos”, no
se consideran dentro de la fuerza de trabajo.7

La definición de desempleado en Canadá es simi-
lar a la de Estados Unidos, aunque existen algunas
diferencias. Una de ellas se refiere a la edad, ya que
incluye al trabajador desempleado de 15 años o más.
Otra diferencia es que los trabajadores que iniciarán
un nuevo trabajo en las siguientes cuatro semanas no
requieren haber buscado un empleo en las últimas
cuatro semanas para ser considerados desempleados.
Esta diferencia puede significar una cifra mayor de
desempleo en Canadá en comparación con la cifra
reportada en Estados Unidos. En el caso de México se
debe recordar que estas personas son consideradas
como ocupadas. Al igual que en México, pero a dife-
rencia de Estados Unidos, los buscadores pasivos de
empleo se cuentan en Canadá como desempleados.
Statistics Canada ha estimado que este último tipo de
desempleados explicó casi una quinta parte de las
diferencias en las tasas de desempleo entre Canadá y
Estados Unidos en 1997.8 Además, la definición de
Canadá no considera como desempleados a los estu-
diantes de tiempo completo que buscan un empleo
de tiempo completo, mientras que las definiciones de
Estados Unidos y México sí los incluyen.

En México, los trabajadores desempleados se defi-
nen como aquellas personas de 12 años o más que no
tienen empleo y que lo han buscado activamente en
las últimas cuatro semanas. Los trabajadores que no
buscaron empleo en las anteriores cuatro semanas,
pero lo buscaron en el mes anterior a estas cuatro
semanas, se consideran desempleados si esperan ini-
ciar un nuevo trabajo en una fecha próxima. Los tra-
bajadores con expectativa de ser llamados de nuevo a
su antiguo empleo, o de que iniciarán un nuevo tra-
bajo en las siguientes cuatro semanas, son considera-
dos ocupados; a diferencia de Estados Unidos, estas
personas no requieren haber buscado empleo. Otra
diferencia importante es que en México a los traba-
jadores desempleados no se les pregunta si están dis-
ponibles para trabajar. La inclusión de este requeri-
miento fue uno de los cambios que hicieron Canadá
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y Estados Unidos en su última revisión al cuestiona-
rio de su encuesta de empleo.

Diferencias por categorías de desempleados

Trabajadores dados de baja temporalmente 
En Canadá y Estados Unidos estos trabajadores se
consideran desempleados si están disponibles para
trabajar en la semana de referencia y esperan incor-
porarse a su anterior trabajo en una fecha específica,
o si tienen indicaciones de su empleador de que
serán llamados dentro de los siguientes seis meses.
En ambos países no se requiere que estos trabajado-
res hayan buscado empleo. En 1997, los cambios en
la Encuesta de la Fuerza de Trabajo LFS en Canadá
contemplaron una mayor especificidad en los requi-
sitos para considerar a los trabajadores dados de baja
temporalmente. Esto ocasionó que más personas se
clasificaran en esta categoría. Sin embargo, debido a
que este tipo de trabajadores sólo representaba una
proporción muy pequeña del desempleo, su impacto
en la tasa de desempleo es muy reducido. En México
los trabajadores dados de baja temporalmente son
aquellos que tienen la expectativa de regresar a su
empleo, aunque no tienen una fecha específica de
retorno y deben de haber buscado un empleo en las
últimas cuatro semanas. Sin embargo, cuando sí tie-
nen una fecha específica de retorno a su empleo (en
las próximas cuatro semanas) se clasifican como
ocupados.

Perdedores de empleo en forma permanente
En los tres países son definidos como aquellos traba-
jadores cuyo empleo fue terminado en forma invo-
luntaria y que empezaron a buscar empleo. Entre las
razones involuntarias se encuentran: cierre de la
empresa, poca actividad y condiciones desfavorables
de la empresa, cambio físico de la empresa, termina-
ción de contrato y fin de temporada.

Trabajadores desalentados 
En Estados Unidos este concepto fue modificado en
1997. En los términos de la nueva definición, para
que se le considere desalentado un trabajador debe
haber buscado empleo el año anterior (o desde que
perdió el empleo si trabajó durante el año anterior),
debe querer trabajar y estar disponible para ello. Esto
ha ocasionado una reducción en el número de per-
sonas clasificadas como desalentadas y, por lo
mismo, en el total de la fuerza de trabajo. En Canadá,

el concepto de trabajador desalentado también se
modificó en 1997. Según la nueva definición, la con-
dición es querer y estar disponible para trabajar en la
semana de referencia. El requisito de búsqueda de
empleo en los últimos seis meses se eliminó en 1997.
Este cambio ocasionó un rompimiento con las series
anteriores, aunque como el número de estos trabaja-
dores es pequeño, sólo representó 0.4% de la fuerza
de trabajo total en 1999. En México, al igual que en
Canadá, no se requiere haber buscado un empleo,
sino únicamente estar disponible para trabajar; la
tasa en México también fue reducida: 0.9% de la
fuerza de trabajo en 1999.

Razones para estar desempleado 
En Canadá y Estados Unidos las personas desemplea-
das se clasifican como: desempleadas voluntarias,
desempleadas involuntarias, desempleadas reentran-
tes a la fuerza de trabajo y desempleadas de nuevo
ingreso. Únicamente a las personas desempleadas
voluntariamente o involuntariamente se les pregunta
las razones por las cuales están desempleadas. En
Estados Unidos, las categorías de desempleados reen-
trantes y de nuevo ingreso fueron modificadas en
1994. Antes de ese año los reentrantes eran aquellos
buscadores de empleo con un empleo de tiempo
completo de al menos dos semanas y que estuvieron
fuera de la fuerza de trabajo justo antes de su más
reciente periodo de búsqueda de empleo. Los trabaja-
dores de nuevo ingreso eran aquellos que nunca habí-
an tenido un empleo de tiempo completo de al
menos dos semanas. A partir de 1994 estas definicio-
nes se fueron modificando para incluir cualquier tipo
de empleo, independientemente de su duración. En
México, la categoría de desempleados que reingresan
a la fuerza de trabajo no existe en forma aislada; estos
trabajadores están considerados dentro de la catego-
ría de los desempleados voluntarios e involuntarios.
Por esta razón, el dato de desempleo voluntario o
involuntario para México está sobrestimado en com-
paración con los datos de Canadá y Estados Unidos.

A partir de 1997 Canadá pregunta las razones del
desempleo únicamente a las personas que trabajaron
en los últimos 12 meses; anteriormente esta pregun-
ta se hacía a los que habían trabajado en los cinco
años anteriores. Este cambio no afectó el nivel de
desempleo total, pero sí el número de desempleados
que perdieron su empleo o fueron dados de baja
temporalmente, que mostró una reducción sustan-
cial en 1997 y en 1998. En México y Estados Unidos
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se preguntan los motivos del desempleo a todas las
personas desocupadas, independientemente del
tiempo que pasó desde su último trabajo.

Los datos sobre trabajadores desplazados en Esta-
dos Unidos se obtienen de una encuesta comple-
mentaria a la Encuesta Continua de Población (CPS)
que se realiza cada dos años en el mes de febrero.
Estos trabajadores son definidos como aquellas per-
sonas de 20 años y más que perdieron o dejaron su
trabajo debido a que la planta o la compañía cerró o
se cambió de domicilio, por insuficiencia de trabajo,
o porque su puesto desapareció. Debido al rediseño
de la CPS en 1994, a la introducción de controles de
población con base en el censo de 1990, y a cambios
en la Encuesta de Trabajadores Desplazados a partir
de 1994, los datos no son estrictamente comparables
con los de años anteriores. Algunos de los cambios
realizados a esta encuesta fueron: reducción de cinco
a tres años en el periodo de referencia cuando se pre-
gunta sobre la pérdida de empleo; exclusión de los
trabajadores por cuenta propia como trabajadores
desplazados y exclusión de los trabajadores que en el
año anterior a la encuesta perdieron su empleo y que
declararon que tenían expectativas de regresar a su
empleo en las próximas seis semanas.

Duración en el empleo 
Este concepto se refiere al número consecutivo de
meses o años que una persona ha trabajado con su
actual o último empleador, por lo que se usa como
un indicador de la seguridad en el empleo. Existen
algunas diferencias conceptuales entre los tres países
que el lector debe tener en cuenta al hacer las com-
paraciones de la información. En Estados Unidos
este concepto únicamente incluye los meses o años
trabajados en el actual trabajo; mientras que en
Canadá y México también incluye los meses o los
años trabajados en el trabajo más reciente. Otra dife-
rencia a considerar es que en Canadá y Estados Uni-
dos la información sólo se refiere a los trabajadores
asalariados, mientras que en México comprende a
todos los trabajadores.

Trabajo informal y trabajo no estándar 

Sector informal
En México, al igual que en otros países, se ha elabo-
rado una serie de definiciones alternativas del sector
informal, por lo que su tamaño varía dependiendo
de la definición que se use. Los datos que se presen-

tan en este reporte fueron elaborados por el Secreta-
riado con base en información de la Encuesta Nacio-
nal de Empleo (ENE), utilizando la definición especial
de informalidad formulada por Clara Jusidman en
un estudio realizado en 1993 para la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social (STPS).9 Esta definición
toma como base el tamaño del establecimiento y la
actividad económica en donde se encuentra laboran-
do el trabajador, y considera únicamente a los
siguientes trabajadores:

• empleados domésticos (sin considerar la catego-
ría ocupacional);

• patrones, asalariados y trabajadores a destajo en
establecimientos de hasta cinco trabajadores, con
excepción de las ramas definidas como formales y
de los trabajadores domésticos;

• trabajadores que laboran por su cuenta, con
excepción de los profesionales, según la definición
de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones de
1980, y de los trabajadores domésticos; y

• trabajadores sin sueldo, con excepción de los pro-
fesionales, según la definición de la Clasificación
Mexicana de Ocupaciones de 1980, y de los traba-
jadores domésticos.

Las ramas de actividad económica definidas como
formales, y que por tanto se excluyen de la medición
de informalidad, son:

• extracción de petróleo crudo y gas natural;

• minería y procesamiento de mineral de hierro;

• minería, procesamiento, fundición y refinación de
minerales metálicos no ferrosos;

• minería y procesamiento de otros minerales no
metálicos;

• petróleo y subproductos del petróleo;

• petroquímicos básicos y química básica;

• industria química;

• metálica básica;

• construcción pública;

• electricidad, gas y agua;

• comercio al mayoreo;

• transporte por ferrocarril;

• transporte por aire;

• comunicaciones;
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• bancos e instituciones financieras a nivel nacio-
nal;

• renta de inmuebles;

• servicios profesionales, técnicos y especializados;

• servicios médicos;

• servicios de esparcimiento, recreativos y deporti-
vos;

• educación del sector público y

• administración pública y defensa.

El concepto de informalidad surgió originalmen-
te de las observaciones de la actividad económica en
las áreas urbanas de los países en desarrollo. Consi-
derando que el concepto de establecimiento, que es
un elemento básico en la definición utilizada, es un
concepto de difícil ajuste a las condiciones del sector
agrícola, en este trabajo la medición del sector infor-
mal se refiere sólo a las actividades no agrícolas.

Empleo no estándar
En este capítulo se consideró como empleo no están-
dar al empleo temporal o eventual, el empleo por
cuenta propia y el empleo de tiempo parcial. Las
definiciones y las fuentes de información correspon-
dientes para estos tipos de trabajo varían entre los
tres países, lo que dificulta su comparación. Cabe
señalar que estas diferentes formas de trabajo no
estándar no son mutuamente excluyentes. Por el
contrario, tienden a complementarse. Un mismo tra-
bajador puede tener varios empleos de tiempo par-
cial, los cuales pueden ser de carácter temporal o por
cuenta propia. A continuación se presentan las prin-
cipales diferencias conceptuales en estas categorías
de empleo.

Trabajadores temporales o eventuales. En Canadá y
México son aquellos trabajadores asalariados cuyo
empleo tiene una fecha predeterminada de término,
o terminará cuando un proyecto específico conclu-
ya. En Estados Unidos, el empleo temporal o con-
tingente se define de tres formas, aunque en todas
ellas el criterio principal es que sea temporal o se
espere que no dure.10 Con el fin de tener mayor
comparabilidad con las definiciones de Canadá y
México, se utilizó la definición que considera úni-
camente a los trabajadores asalariados que esperan
que su trabajo no dure más de un año y que han
trabajado al menos por un año en la misma empre-

sa. Esta definición es más limitada que las definicio-
nes canadiense y mexicana, que no consideran el
límite de un año de trabajo en la empresa. La infor-
mación para Canadá se empezó a captar a partir de
1997 y proviene de la LFS. Para Estados Unidos la
información proviene de una encuesta complemen-
taria a la Encuesta Continua de Población (CPS)
denominada Acuerdos de Empleo Alternativos y
Contingentes (Contingent and Alternative Employ-
ment Arrangements), que se realiza cada dos años a
partir de 1995. La información corresponde al mes
de febrero. Para México, la información sobre tra-
bajadores temporales proviene de la ENE, y se empe-
zó a captar en 1995.

Trabajadores por cuenta propia. En los tres países los
trabajadores por cuenta propia son aquellas personas
que trabajan por una ganancia o un honorario en su
propio negocio, profesión o granja. Sin embargo,
existen algunas diferencias relevantes que es necesa-
rio mencionar. En México el trabajador por cuenta
propia no contrata trabajadores asalariados. En
Canadá la pregunta para clasificar a este tipo de tra-
bajadores permite distinguir a las personas que con-
tratan de las que no contratan trabajadores, inclu-
yendo los incorporados y los no incorporados. A
efecto de hacer comparable la información con
México, los datos para Canadá sólo consideraron a
los trabajadores que trabajan por su cuenta sin tra-
bajadores a sueldo, incluyendo los incorporados y los
no incorporados. Por su parte, la definición en Esta-
dos Unidos sólo incluye a los trabajadores que traba-
jan por su cuenta en negocios no incorporados.11

Los trabajadores por cuenta propia cuyo negocio,
profesión o granja está incorporado se clasifican
como trabajadores asalariados. Esta situación signifi-
ca que el dato del empleo por cuenta propia para
Estados Unidos presenta una subestimación en com-
paración con los datos de Canadá y México. Se esti-
ma que la proporción de trabajadores por cuenta
propia en 1997 aumenta de 8.1% a 11.2% cuando se
incluye a estos trabajadores.

Empleo de tiempo parcial. En México y Estados Uni-
dos los trabajadores de tiempo parcial son aquellos
que laboran menos de 35 horas por semana, mien-
tras que en Canadá son aquellos que laboran menos
de 30 horas semanales. En Estados Unidos, las cifras
de tiempo parcial incluyen las horas trabajadas en
todos los empleos, mientras que los datos para Méxi-
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co y Canadá sólo se refieren a las horas trabajadas en
el empleo principal. Cabe destacar que en Estados
Unidos el número de personas con más de un
empleo de tiempo parcial es elevado y representa una
proporción significativa del total de los trabajadores
con dos o más empleos: 20% del total en 1998.

Las fuentes de información fueron las encuestas de
empleo de cada país. Se debe señalar que Canadá y
Estados Unidos efectuaron cambios en sus encuestas,
incluyendo cambios en la definición de tiempo par-
cial. En el caso de Canadá, el cambio consistió en
sólo considerar como trabajadores de tiempo parcial
a aquellos que usualmente trabajan menos de 30
horas a la semana en su trabajo principal o único.
Antes de 1996 se consideraban las horas trabajadas
en todos los trabajos, aunque las series presentadas
en el reporte son las ajustadas por Statistics Canada,
que reflejan la nueva definición y son perfectamente
comparables. Sin embargo, las estadísticas de tiempo
parcial por razones a partir de 1997 no son compa-
rables con las series anteriores. Esto se debe a que
antes de ese año no se preguntaban los motivos para
trabajar tiempo parcial a los trabajadores que consi-
deraban tener un empleo de tiempo completo, aun-
que laboraran menos de 30 horas a la semana; y a
aquellos que tenían un trabajo de tiempo parcial en
su empleo principal, pero laboraban más 30 horas o
más al juntar sus empleos. A partir de 1997, todos los
trabajadores que usualmente trabajan menos de 30
horas a la semana deben contestar si desean un
empleo de tiempo completo o de tiempo parcial.
Además deben especificar las razones para trabajar
tiempo parcial. Los trabajadores que contestaron que
trabajan tiempo parcial porque no pudieron encon-
trar un empleo de tiempo completo, o por razones de
la empresa, tienen que haber buscado un empleo de
tiempo completo para ser considerados trabajadores
de tiempo parcial por motivos involuntarios. Este
cambio en Canadá ocasionó una reducción sustan-
cial del empleo de tiempo parcial por razones invo-
luntarias a partir de 1997.

En Estados Unidos, la revisión de la Encuesta
Continua de Población (CPS) en 1994 también inclu-
yó cambios en la definición de trabajo de tiempo
parcial que afectan la comparabilidad con las series
de años anteriores. Antes de 1994, a las personas que
consideraban tener un empleo de tiempo completo
no se les preguntaba el número de horas trabajadas,
aunque trabajaran un número menor a 35 horas a la

semana. Actualmente, la clasificación de los trabaja-
dores de tiempo parcial se basa exclusivamente en el
número de horas usualmente trabajadas. Este cam-
bio ocasionó un aumento en el número de trabaja-
dores de tiempo parcial. También se efectuaron cam-
bios en la definición de tiempo parcial por razones
involuntarias. A partir de 1994, los trabajadores de
tiempo parcial por motivos involuntarios sólo son
considerados como tales si desean y están disponi-
bles para tener un empleo de tiempo completo. Este
cambio ocasionó una reducción sustancial en el
número de personas ocupadas de tiempo parcial por
motivos involuntarios.

En México no se registraron cambios en la defini-
ción del empleo parcial; sin embargo, en compara-
ción con las definiciones de Canadá y Estados Uni-
dos se presentan algunas diferencias. La más
importante se refiere a las horas. Mientras que en
Canadá y Estados Unidos las horas corresponden a
las usualmente trabajadas, en México los datos se
refieren a las realmente trabajadas; esto es, incluyen
el tiempo extraordinario y excluyen las horas no tra-
bajadas por motivos como vacaciones y enfermedad.

Los trabajadores que tienen un empleo de tiempo
completo, pero que trabajan menos de 35 horas a la
semana en México y Estados Unidos, y menos de 30
horas en Canadá, son considerados como trabajado-
res de tiempo parcial por motivos involuntarios.

CAPÍTULO CUATRO
REMUNERACIONES, PRODUCTIVIDAD,
COSTOS DE LA MANO DE OBRA Y 
DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Remuneraciones

Fuentes de información
Para Canadá, las fuentes principales de información
sobre remuneraciones fueron la Encuesta de Finan-
zas del Consumidor (Survey of Consumer Finances,
SCF) y la Encuesta sobre Trabajo y Dinámicas del
Ingreso (Survey of Labour and Income Dynamics,
SLID). La SCF es una encuesta de hogares que propor-
ciona información sobre las remuneraciones y los
ingresos de las familias y los individuos. Empezó a
levantarse en 1951 pero fue suspendida en 1997.
Como resultado la SCF fue sustituida como fuente de
información sobre remuneraciones y distribución
del ingreso por la SLID. La SLID es una encuesta longi-
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tudinal de hogares que se comenzó a levantar en
1993. Esta encuesta sigue a individuos y familias a lo
largo de seis años, recogiendo información sobre sus
ingresos, circunstancias familiares y experiencias del
mercado laboral. Los datos se levantan dos veces al
año: en enero los datos laborales y en mayo los datos
de remuneraciones e ingresos. Los datos históricos
de la SCF han sido ajustados para hacerlos consisten-
tes con los tamaños de población para todos los años
de cualquiera de las dos encuestas. También se utili-
zaron datos de la Encuesta de Fuerza de Trabajo
(Labour Force Survey, LFS) para aquellos casos donde
la SLID no proporciona información. La LFS empezó a
captar información sobre las remuneraciones de los
trabajadores asalariados en 1997.

El análisis de las remuneraciones por rama de
actividad en Canadá tuvo como fuente la Encuesta
de Empleo, Remuneraciones y Horas (Survey of
Employment, Payrolls and Hours, SEPH). La SEPH es
una encuesta de establecimientos diseñada para
medir los niveles mensuales y las tendencias del
empleo asalariado, de las horas pagadas y de las
remuneraciones en empresas e instituciones selec-
cionadas representativas de todos los tamaños. Esta
encuesta se inició en 1983 y cubre todas las ramas
industriales, con excepción de la agricultura, la pesca
y la caza.

La información para México proviene de los regis-
tros administrativos de trabajadores cotizantes per-
manentes al Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS).12 Esta información corresponde al salario pro-
medio de cotización diario de los trabajadores adscri-
tos en forma permanente a este Instituto. La informa-
ción cubre todas las ramas de actividad económica,
aunque está limitada sólo a los trabajadores asegura-
dos en este Instituto. En 1999, el número de trabaja-
dores cotizantes permanentes fue de 10.4 millones, lo
que significó 44.6% del total de los trabajadores asa-
lariados. En 1993, la Ley del IMSS fue modificada.
Entre los cambios destacan la modificación de los
conceptos que integran el salario base. Asimismo, se
incrementó el tope salarial sobre el cual se determina
este salario.13 Estos cambios ocasionan que los datos
posteriores a 1993 no sean estrictamente comparables
con los de años anteriores. Los datos de remuneracio-
nes por sexo y ocupación fueron obtenidos de la
Encuesta Nacional de Empleo (ENE). Esta informa-
ción se refiere a las remuneraciones promedio de los
trabajadores asalariados y de los ingresos de los tra-
bajadores que trabajan por cuenta propia.

Para Estados Unidos la principal fuente de infor-
mación fue la CPS. La información sobre remunera-
ciones captada por esta encuesta se refiere sólo a las
remuneraciones semanales de los trabajadores asala-
riados. En 1999, este grupo de trabajadores represen-
tó 92.7% del empleo total. Debido a la revisión de la
encuesta en 1994, los datos a partir de este año no
son estrictamente comparables con las series anterio-
res. Uno de los cambios que puede haber afectado la
comparabilidad de la información es la introducción
en el cuestionario de más opciones para declarar el
salario; anteriormente se reportaba sólo por semana.

Por su parte, los datos sobre remuneraciones por
actividad económica en Estados Unidos se obtuvie-
ron de las Estadísticas Actuales de Empleo (Current
Employment Statistics, CES), que es una encuesta
mensual de establecimientos. La CES capta informa-
ción sobre empleo, horas trabajadas y remuneracio-
nes a nivel nacional; cubre todas las ramas económi-
cas, excepto la agricultura

Principales diferencias conceptuales

Remuneraciones. En Canadá, los datos provenientes
de la SCF y de la SLID se refieren a la mediana de las
remuneraciones de los trabajadores asalariados y a
los ingresos de las personas que trabajan por cuenta
propia. En Estados Unidos, los datos se refieren a la
mediana de las remuneraciones semanales de los tra-
bajadores asalariados. En México, el dato se refiere al
salario promedio de cotización de los trabajadores
asalariados en el sector privado que cotizan al IMSS.
En los tres países los datos incluyen a los trabajado-
res de tiempo parcial y a los de tiempo completo. Las
cifras se manejan en las respectivas monedas de cada
país y fueron deflactadas usando los respectivos índi-
ces de precios al consumidor.

Remuneraciones por actividad económica. En Canadá,
los datos se refieren a las remuneraciones promedio
por semana de los trabajadores asalariados excluyen-
do a los del sector primario no agrícola (agricultura,
ganadería, pesca y caza). En Estados Unidos, se refie-
re a la remuneración promedio semanal de los traba-
jadores del área de producción (en recursos natura-
les, minería y manufacturas), trabajadores de la
industria de la construcción y trabajadores sin atri-
butos de supervisión en industrias de servicios. En
México, la información se refiere al salario promedio
diario de cotización de los trabajadores asalariados
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en el sector formal privado que cotizan en el IMSS;
incluye todos los sectores; las cifras fueron converti-
das a remuneraciones semanales multiplicando el
salario diario por siete. En cada caso, los datos se
manejan en las respectivas monedas de cada país y
fueron deflactados usando los respectivos índices de
precios al consumidor

En los tres países las remuneraciones promedio
son brutas, e incluyen los pagos recibidos por vaca-
ciones y días festivos, tiempo no trabajado por razo-
nes de enfermedad, otros pagos hechos regularmen-
te y horas extras. En Canadá se excluyen las
contribuciones de los empleadores, como el seguro
de empleo (Employment Insurance, EI), el plan de
pensiones de Canadá/Quebec, los planes de compen-
sación y otros planes de bienestar social. En México
se excluyen las contribuciones de los patrones al Sis-
tema de Ahorro para el Retiro (SAR), al Instituto
Nacional del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (Infonavit), el reparto de utilidades y
los fondos de ahorro constituidos por patrones y tra-
bajadores. En Estados Unidos se excluyen bonifica-
ciones esporádicas y otros pagos especiales como
propinas y pagos en especie.

La clasificación industrial usada por cada país
también varía. En Canadá la encuesta EEHS utiliza la
clasificación Standard Industrial Classification (SIC-
1980); En México la información del IMSS esté clasi-
ficada con base en la Clasificación Mexicana de Acti-
vidades y Productos de 1994 (CMAP) y en Estados
Unidos la encuesta CES usa la clasificación Standard
Industrial Classification System (SIC-1987).

Salario mínimo. En Canadá y Estados Unidos el sala-
rio mínimo se fija por hora. El salario promedio
mínimo para Canadá para el periodo de 1980 a 1999
fue estimado por el Secretariado tomando como base
el salario mínimo en cada provincia y ponderándolo
por su respectiva fuerza de trabajo para cada uno de
los años respectivos. En Estados Unidos, los datos
sobre los trabajadores de salario mínimo incluyen
sólo a los que son pagados por hora. En 1999 estos
trabajadores ascendieron a 72.3 millones, lo que
representó el 58.7% del total de los trabajadores asa-
lariados. En México, el salario mínimo se fija por jor-
nada de trabajo sobre una base de ocho horas de tra-
bajo por día. La Ley Federal de Trabajo de México
establece que, por cada seis días de trabajo, el traba-
jador disfrutará de un día de descanso con goce de
salario íntegro.

Productividad de la mano de obra y costos
unitarios

Definiciones y fuentes de información

La productividad de la mano de obra en el ámbito
nacional. En Canadá y Estados Unidos fue medida
como la relación entre el PIB real y las horas trabaja-
das. Para Canadá los datos provienen de Statistics
Canada, específicamente de su División de Producto
e Insumo (Input-Output Division), los datos fueron
proporcionados al Secretariado directamente por
esta División. Para Estados Unidos los datos son ela-
borados por el Bureau of Labor Statistics y publica-
dos en http://www.bls.gov/lpc/. En México la pro-
ductividad de la mano de obra está definida como la
relación entre el PIB real y el número de trabajadores.
Los datos provienen de INEGI y fueron proporciona-
dos directamente al Secretariado.

La productividad de la mano de obra en la industria
manufacturera. En Canadá se midió como la relación
entre el PIB manufacturero real y las horas trabajadas.
La información de Canadá fue proporcionada direc-
tamente por la Input-Output Division de Statistics
Canada y se refiere a la productividad en el sector
privado. Para México, la productividad de la mano
de obra se midió como la relación del producto real
manufacturero y las horas trabajadas. Los datos se
obtuvieron de la base de datos sobre productividad
que el INEGI publica en su página electrónica
(hhtp://www.inegi.gob.mx). Estos indicadores son
elaborados con base en la Encuesta Industrial Men-
sual (EIM). Hasta 1986, se levantaba en 1 157 estable-
cimientos y cubría 57 clases industriales; en 1987 la
muestra se amplió a 3 218 establecimientos y el
número de clases industriales aumentó a 129, lo que
representó cubrir más de 70% del PIB manufacturero.
En 1993, la EIM amplió su cobertura a 205 clases
industriales, lo que significó ampliar su cobertura a
85% de la producción bruta del sector; aunque en
términos de empleo sólo cubre aproximadamente el
55%. Se debe considerar que la cobertura de esta
encuesta es más representativa para los grandes y los
medianos establecimientos, no así para los pequeños.
Para Estados Unidos los datos provienen del Bureau
of Labor Statistics publicados en http://stats.bls.gov/
lprhome.htm. Las fuentes y los métodos usados en la
medición de la productividad laboral en la industria
manufacturera difieren de los utilizados en la medición
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de la productividad del sector privado y del sector pri-
vado no agrícola. La productividad de la mano de obra
en la industria manufacturera es medida como la rela-
ción entre el índice de la producción industrial (pro-
ducto bruto menos las ventas entre sectores y las trans-
ferencias) y el índice de horas trabajadas. Este concepto
de producto difiere al usado para medir la productivi-
dad de la mano de obra en el sector privado y en el sec-
tor privado no agrícola, en donde el concepto de pro-
ducto se refiere al producto interno bruto. Por ello las
medidas no son comparables.

Se debe tomar en cuenta que la productividad de
la mano de obra, además de considerar cambios en
su calidad, también refleja los cambios en la relación
capital/mano de obra y los aumentos en la eficiencia
productiva.

Costos por hora de la mano de obra. En los tres países
se definen como los costos por hora-hombre trabaja-
das. Incluyen todos los pagos hechos directamente a
los trabajadores por el tiempo trabajado (tiempo
básico o por pieza, más tiempo extraordinario, dife-
renciales en turnos, otros beneficios y bonificaciones
pagadas regularmente, y los ajuste por costos de
vida) y otros pagos directos (por tiempo no trabaja-
do, vacaciones, días feriados y otros; bonos de tem-
porada, bonos temporales y otros pagos especiales;
asignaciones sociales y otros pagos en efectivo). Tam-
bién incluye los gastos del empleador por seguridad
social y otros impuestos laborales como a) gastos por
programas de seguridad obligatoria por ley y planes
privados de beneficios como pensiones por retiro y
por incapacidad, seguro de salud, seguro de ingreso
garantizado, permisos por enfermedad, seguros de
vida y de accidentes, compensaciones por accidentes
y enfermedades relacionadas con el trabajo, seguro
del desempleo y asignaciones familiares; y en algunos
países b) otros impuestos sobre la nómina o el
empleo (o reducciones para reflejar subsidios) aun-
que éstos no financien programas que beneficien
directamente a los trabajadores.

Los datos se refieren únicamente a los trabajado-
res involucrados en la producción en la industria
manufacturera. Estos incluyen a los trabajadores asa-
lariados en la manufactura, en las actividades de
ensamble y otras relacionadas, en empaque y envío,
en mantenimiento y reparación, en servicios de segu-
ridad y limpieza, asistentes de producción y de otros
servicios relacionados. Incluye supervisores y gene-
ralmente excluye a los aprendices y a los trabajadores

en entrenamiento. La información para los tres paí-
ses se obtuvo del boletín anual Comparisons of
Hourly Compensation Costs for Production Wor-
kers in Manufacturing, publicado por el Bureau of
Labor Statistics. Los datos para Canadá y México
fueron convertidos a dólares de EU por el BLS usan-
do el tipo de cambio de mercado de los respectivos
países. El costo de la mano de obra es calculado por
el BLS ajustando las series de cada país para hacerlas
más comparables.

Costos unitarios de la mano de obra. En los tres países
se miden como la relación entre los costos laborales
totales y el PIB real (valor agregado). Los costos uni-
tarios también pueden medirse como la relación
entre el costo por hora de la mano de obra y la pro-
ductividad de la mano de obra. De esta forma, los
costos unitarios aumentan cuando los costos labora-
les por hora se incrementen a una tasa más alta que
su productividad y disminuyen cuando la producti-
vidad aumenta a un ritmo mayor que los costos
laborales. En Canadá y Estados Unidos, los costos
unitarios de la mano de obra comprenden todas las
actividades industriales. En México, hasta 1993 la
información se refiere sólo a 129 clases industriales;
a partir de ese año la cobertura de la MIS aumentó a
205 clases industriales. Por este motivo, el análisis de
las tenencias en México cubre dos periodos de refe-
rencia. Cabe señalar que los datos de esta encuesta no
son representativos del total del sector manufacture-
ro, aunque cubren 85% del valor de la producción
manufacturera. También es necesario mencionar que
la cobertura de esta encuesta hace que sus datos sean
representativos sólo para las empresas grandes y
medianas, las empresas pequeñas encuestadas sólo
representan una pequeña parte del total de las
empresas.

Distribución del ingreso

Fuentes de información
La información para Canadá proviene de la Encues-
ta de Finanzas del Consumidos (SCF) y la Encuesta de
Dinámicas del Trabajo y del Ingreso (SLID). Estas
encuestas prácticamente cubren todos los hogares
y/o individuos en Canadá. La información para
México se obtuvo de la Encuesta Nacional de Ingre-
sos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que levanta
periódicamente el INEGI. La ENIGH se realizó por pri-
mera vez en 1984. Desde entonces y hasta 1999 se
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efectuaron cinco encuestas adicionales: 1989, 1992,
1994, 1996 y 1998. Los datos de estas encuestas son
comparables, en virtud de que no se efectuaron cam-
bios conceptuales importantes. El concepto de ingre-
so que capta esta encuesta es neto; esto es, después de
impuestos. La ENIGH tiene representatividad de todos
los hogares a nivel nacional.

Para Estados Unidos, la información proviene de
la Encuesta Continua de Población (CPS). En virtud
de que esta encuesta fue rediseñada en 1994 y de que
fueron implementados controles de la población con
base en el censo de 1990, los datos de 1994 en ade-
lante no son estrictamente comparables con los de
años anteriores. El ingreso que se registra en esta
encuesta se refiere al ingreso monetario antes de
impuestos, excluyendo las ganancias de capital. Las
estimaciones de los impuestos que pagan los hogares
son realizadas por la División de Hogares, Economía
de los Hogares y Estadística (Housing and House-
hold Economics and Statistics Division) con base en
un modelo.14

Principales diferencias conceptuales

Ingreso. En los tres países, el concepto de ingreso
incluye los sueldos y salarios, el ingreso neto de los
trabajadores por su cuenta, el ingreso proveniente de
inversiones financieras, las transferencias del gobier-
no y otros ingresos. Se debe tomar en cuenta que los
conceptos que integran las transferencias del gobier-
no y sus montos son diferentes en los tres países. Asi-
mismo, en Canadá y Estados Unidos el ingreso se
refiere al ingreso monetario, mientras que en México
el ingreso incluye el ingreso monetario y el no mone-
tario. Cabe destacar que en 1998 el ingreso no mone-
tario representó 21.5% del ingreso total de los hoga-
res mexicanos.

El concepto de ingreso usado en el análisis se
refiere al ingreso disponible; esto es, el ingreso des-
pués de descontar los impuestos y de incluir las
transferencias en efectivo que hace el gobierno, a
menos que se indique lo contrario. Asimismo, en
Canadá y Estados Unidos el ingreso corresponde al
ingreso recibido en el año anterior a la encuesta,
mientras que en México se refiere al ingreso trimes-
tral recibido en el año de la encuesta. Otra diferencia
es que en Estados Unidos y México el ingreso se
refiere al ingreso de los hogares, mientras que en
Canadá se refiere al ingreso de las familias y los indi-
viduos. Los individuos se definen como aquellas per-

sonas que viven solas o en familias en las que no exis-
te ningún parentesco. Las familias son un grupo de
individuos relacionados por parentesco, matrimonio
o adopción, y que comparten una misma vivienda en
el momento de la encuesta. El hogar es un conjunto
de personas unidas o no por lazos de parentesco que
residen habitualmente en la misma vivienda y se sos-
tienen de un gasto común.

En Canadá y Estados Unidos la información
publicada permite distinguir el ingreso antes y des-
pués de impuestos y de las transferencias que el
gobierno hace a los individuos; por lo tanto, permite
medir el efecto de los impuestos y de las transferen-
cias sobre la distribución del ingreso. En el caso de
México la información que se capta es después de
impuestos y de transferencias en efectivo del gobier-
no. Con la información disponible de la encuesta
ENIGH sólo fue posible calcular el efecto de las trans-
ferencias, no así el de los impuestos.

Transferencias del gobierno. En los tres países se refie-
ren a los pagos en efectivo realizados por el gobierno
a los miembros de los hogares o las familias. En
Canadá incluye los pagos de bienestar social que
efectúan los gobiernos federal, provincial y munici-
pal por concepto de beneficios para los niños, pen-
siones de vejez, ingreso complementario garantiza-
do, pensiones de viudez, sistema de pensiones
Canadá/Quebec, seguro de empleo (EI) y compensa-
ciones a los trabajadores por accidentes en el trabajo.
En Estados Unidos, las transferencias incluyen asis-
tencia pública, seguro de desempleo, seguridad
social, compensación a los trabajadores por acciden-
tes en el trabajo, pensiones de vejez y fondos para la
educación. En México, las transferencias incluyen
pagos de pensiones por vejez, cesantía en edad avan-
zada, invalidez y muerte; compensaciones a los tra-
bajadores por riesgos y accidentes en el trabajo, becas
y donativos.

Notas

1. OCDE, Main Economic Indicators, página electrónica.

2. Para conocer con mayor detalle los cambios realizados

se puede consultar: Statistics Canada, Guide to the

Labour Force Survey; Statistics Canada, Moving with

the Times: Introducing Change to the LFS, Cat. núm. 71-

220-XPB; The Labour Force Survey: Development of a

New Questionnaire for 1997, Debora Sunter, Mark
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Kinack, Ernest Akyeampong, Dan Charrote, Statistics

Canada.

3. Para una información mas detallada, consúltese “Revi-

sions in Current Population Survey Effective January

1994”, en Issues in Employment and Earnings, febrero

de 1994.

4. Statistics Canada, “The UR Gap-Small Differences in

Measurement May Matter”, en Labour Force Update,

Canada-US Labour Market Comparison, otoño de

1998.

5. El término “incorporados” se usa para definir aquellos

negocios legalmente constituidos como empresas.

6. Esta nueva clasificación industrial fue elaborada en

forma conjunta por Canadá (Statistics Canada), Méxi-

co (INEGI) y Estados Unidos (Office of Management

and Budget) con el objeto de hacer más comparables

las estadísticas por actividad económica producidas

por los tres países.

7. Para conocer con mayor detalle los cambios realizados

se puede consultar: S. Cohany, A. Polvka y J. Rothgeb,

Revisions in the Current Population Survey Effective

January 1994; Bureau of Labor Statistics, Employment

and Earnings, febrero de 1994; Department of Labor,

Bureau of Labor Statistics, How Government Measures

Unemployment, 1994.

8. Statistics Canada, “The UR Gap-Small…” Op. Cit.

9. Clara Jusidman, El Sector informal en México, Cuader-

nos de Trabajo núm. 2, Secretaría del Trabajo y Previ-

sión Social, junio de 1993.

10. La segunda definición incluye a los trabajadores asala-

riados o por cuenta propia y a los contratistas indepen-

dientes que esperan que su empleo no durará por más

de un año y que han estado laborando en la misma

empresa por un año o menos. La tercera definición

incluye a los trabajadores que tienen la percepción de

que su trabajo no durará. Incluye a los asalariados que

han trabajado por más de una año en la misma empre-

sa y que esperan que su empleo durará al menos un año

más, a los trabajadores por su cuenta y a los contratis-

tas independientes que esperan que su trabajo no dura-

rá más de un año y que han sido trabajadores por su

cuenta o contratistas por un año o menos.

11. Los negocios no incorporados son aquellos que no

están legalmente constituidos como empresas para

efectos fiscales.

12. El Instituto Mexicano del Seguro Social es la institu-

ción de seguridad social más importante en México.

13. Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Compendio

de indicadores de empleo y salarios, diciembre de 1995.

14. Estados Unidos, Department of Commerce, Bureau of

the Census, Money Income in the United States: 1995,

Current Population Reports, septiembre de 1996.
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Áreas geográficas para efectos de salario mínimo en México:

Área geográfica “A”

Baja California y  Baja California Sur: Todos los municipios del estado

Chihuahua: Guadalupe, Praxedis G, Juárez y Guerrero

Distrito Federal: Acapulco de Juárez, Atizapán de Zaragoza, Coalcalco de Berriozábal y Cuautitlán

Sonora: Agua Prieta, General Plutarco Elías Calles, Cananea, Puerto Peñasco, Nogales, San Luis Río Colorado y Santa

Cruz

Tamaulipas: Camargo, Miguel Alemán, Guerrero, Nuevo Laredo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Matamoros, San Fer-

nando, Mier y Valle Hermoso

Veracruz: Agua Dulce, Ixhuatlán del Sureste, Coatzacoalcos, Minatitlán, Cosoleacaque, Moloacán, las Choapas y Nan-

chital de Lázaro Cárdenas del Río

Área geográfica “B”

Jalisco: Guadalajara, Tlaquepaque, El Salto, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan

Nuevo León: Apodaca, Guadalupe, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Escobedo y Santa Catarina

Sonora: Altar, Imuris, Atil, Magdalena, Bácum, Navojoa, Benjamín Hill, Opodepe, Caborca, Oquitoa, Cajeme, San

Ignacio Río Muerto, Pitiquito, Carbó, La Colorada, San Miguel de Horcasitas, Cucurpe, Santa Ana, Empalme, Sáric,

Etchojoa, Suaqui Grande, Guaymas, Trincheras, Hermosillo, Tubutama y Huatabampo

Tamaulipas: Aldama, González, Altamira, El Mante, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Ciudad Madero, Ocampo,

Tampico, Gómez Farías y Xicoténcatl

Veracruz: Coatzintla, Tuxpan y Poza Rica de Hidalgo,

Área geográfica “C”

Todos los municipios de los estados de:

Aguascalientes Oaxaca

Campeche Puebla

Coahuila Querétaro

Colima Quintana Roo

Chiapas San Luis Potosí

GLOSARIO
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Durango Sinaloa

Guanajuato Tabasco

Hidalgo Tlaxcala

Michoacán Yucatán

Morelos Zacatecas

Nayarit

Más todos  los municipios no comprendidos en las áreas A y B de los estados  de Chihuahua, Guerrero, Jalisco, Méxi-

co, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Veracruz.

Bienestar (Welfare): Término usado en Estados Unidos para referirse a los programas federales de asistencia a la pobla-

ción de más escasos recursos y con hijos.

Buscadores pasivos: Aquellos trabajadores sin empleo que sólo revisan los anuncios de ofertas de empleo en los periódi-

cos, pero no se involucran en el proceso de búsqueda.

Coeficiente de Gini: Medida de distribución del ingreso, cuyo valor fluctúa entre 0.0, cuando todos los hogares o familias

reciben el mismo ingreso, y 1.0 cuando un solo hogar o familia tiene todo el ingreso.

Costos de mano de obra por hora: Costos de mano de obra por hora hombre trabajada.

Costos unitarios de mano de obra: Relación entre los costos totales de mano de obra que paga el empleador y el PIB real;

es una medida del costo laboral por unidad de producto.

Desempleo por motivos voluntarios: Aquellas personas que dejaron su empleo por alguna de las siguientes razones:

enfermedad, atender responsabilidades familiares, cambio de domicilio, ingreso a la escuela o insatisfacción con su

trabajo.

Desempleo por motivos involuntarios: Aquellas personas que perdieron su empleo por alguna de las siguientes razones:

problemas económicos de la empresa, cierre de la empresa, cambio físico de la empresa, fin de la temporada o termi-

nación de contrato.

Duración en el empleo: Número de meses o años consecutivos que una persona ha trabajado para su actual o más recien-

te empleador (véase el Apéndice B).

Empleo no estándar: Contempla formas de trabajo diferentes a las tradicionales e incluye a los trabajadores de tiempo par-

cial, los trabajadores por su cuenta y los trabajadores temporales.

Fuerza de trabajo: Población que en la semana de referencia de la encuesta se encontraba  ocupada y/o desocupada.

Horas usualmente trabajadas: Horas normales pagadas o bajo contrato sin contar las horas extras, incluye vacaciones y

días festivos.

Individuos: En Canadá, son aquellas personas que viven solas o en hogares con cuyos miembros no tiene relación.

Ingreso disponible: Ingreso después de deducir impuestos y de agregar las transferencias que el gobierno hace en efectivo

a los miembros de los hogares.

Maquiladoras: Industrias localizadas en el territorio nacional con un contrato para procesar o ensamblar insumos o

maquinaria, temporalmente importados y posteriormente exportados. En 1988, se permitió a estas industrias vender

parte de su producción en el territorio nacional. En 1994, el porcentaje permitido de ventas al mercado interno fue de

55%. Este porcentaje aumentó en un 5% por año entre 1995 y 2000, de tal forma que para el 2001 alcanzó un 100%.

Las empresas maquiladoras en esta situación tuvieron que cubrir los impuestos de los insumos de los productos ven-

didos en el mercado interno mexicano. Asimismo, a partir de 2001 y de acuerdo con el TLCAN, se abandonó el esque-

ma de libre importación de insumos independientemente de su origen. En su lugar las reglas de origen del TLCAN esta-

blecen que siempre y cuando el origen de los insumos sea Estados Unidos o Canadá no se pagarán impuestos; en los

demás casos se aplicarán los impuestos establecidos.

Medicaid: Término usado en Estados Unidos para referirse a los programas federales y estatales de seguridad médica para

los pobres.
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Medicare: Término usado en Estados Unidos para referirse a los programas federales y estatales de ayuda médica para las

personas mayores de sesenta y cinco años.

Paridad del poder adquisitivo (PPA): Son las tasas de conversión de las monedas que eliminan las diferencias de precios

entre los países. La PPA está en moneda nacional por dólar estadounidense.

Productividad del trabajo: Producto real por hora trabajada, o producto real por hombre ocupado.

Producto interno bruto (PIB): Suma de los valores monetarios de los bienes y servicios producidos por un país durante un

periodo determinado, computados al precio final alcanzado en el momento en el que se destina al usuario final; es

decir, no se incluye el valor de los bienes y servicios que se consumen durante el proceso productivo.

Salario medio de cotización: En México, es el salario base sobre el cual se fijan las primas de los trabajadores al Instituto

Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sector formal: En México, se considera del sector formal a los trabajadores que se encuentran en empresas registradas en

el IMSS.

Sector informal: El concepto de informalidad, definido como autoempleo o empleo en unidades de pequeña escala, lo usó

por primera vez la OIT en 1972 para analizar las condiciones del empleo en Kenia. Desde entonces el concepto ha cam-

biado. Algunas definiciones utilizadas en países en desarrollo asocian la informalidad con la economía subterránea.

En México, se ha medido con base en diferentes criterios. El criterio empleado en el estudio se basa en la definición

que considera lo siguientes rubros: el trabajo doméstico; los empleados, empleadores y los trabajadores a destajo en

establecimientos pequeños (excluyendo las actividades formales); los trabajadores por su cuenta (con excepción de los

profesionistas); y los trabajadores sin pago (véase el Apéndice B). Además se excluyen las actividades que son consi-

deradas formales como los servicios bancarios y financieros, y la industria petrolera, entre otros.

Sector primario: Integrado por agricultura, ganadería, pesca, caza y forestal.

Sector secundario: Integrado por manufacturas, minería y construcción.

Sector terciario o servicios: Comprende transportes y comunicaciones, electricidad, servicios personales, comercio, servi-

cios financieros y de bienes raíces, y gobierno.

Seguridad social: Término usado para referirse a los programas de bienestar social para los trabajadores y que compren-

den ingresos por retiro, invalidez y muerte.

Subcontratista: Trabajadores por su cuenta que producen para una empresa bajo un contrato específico de producción.

Tasa de desempleo abierto: Personas en la fuerza de trabajo que no trabajaron ni una hora en la semana de referencia, ni

tampoco realizaron ningún trabajo familiar sin paga, expresado como porcentaje de la fuerza de trabajo.

Trabajadores de la producción: Aquellos que trabajan en las áreas de fabricación, ensamblaje y actividades relacionadas:

manejo de materiales, empaque y envío, mantenimiento y reparación, servicios de vigilancia y de limpieza, ayudantes

en la producción y otros servicios relacionados. Se incluye a los trabajadores-supervisores, y generalmente se excluye

a los aprendices y a los trabajadores en entrenamiento.

Trabajadores desplazados: En Estados Unidos son aquellas personas de 20 años o más que perdieron o dejaron su empleo

porque la planta o la empresa cerró o se cambió físicamente, por insuficiencia de trabajo para ellas, o porque su posi-

ción o turno fue eliminado.

Trabajador por su cuenta: En México son aquellos trabajadores que trabajan en su propio negocio y no tienen emplea-

dos. En Canadá, la definición permite distinguir a los trabajadores que tienen su negocio propio y que contratan o no

contratan empleados. Los datos que se presentan son equivalentes a la definición de México. En ambos países esta

categoría está integrada por los trabajadores por su cuenta incorporados y no incorporados. En Estados Unidos son

aquellas personas que trabajan por una ganancia o un honorario en su propio negocio, profesión o granja. Sólo los

que trabajan por cuenta propia “no incorporados” (unincorporated business) se incluyen en la categoría de trabajado-

res por cuenta propia. Aquellos que tienen negocios “incorporados” (incorporated business) se consideran en la cate-

goría de asalariados (véase el Apéndice B).

Trabajadores asegurados: En México, se refiere a los trabajadores que cotizan al IMSS.
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Trabajadores de tiempo parcial por motivos involuntarios: Aquellos trabajadores que quieren y están disponibles para

trabajar de tiempo completo, pero trabajaron tiempo parcial por alguna de las siguientes razones: no pudieron encon-

trar un empleo de tiempo completo, condiciones no favorables de las empresas, falta de materias primas y de insumos

o disminución de la demanda.

Trabajadores de tiempo parcial por motivos voluntarios: Son aquellos trabajadores que no desean tener un empleo de

tiempo completo debido a las siguientes razones: enfermedad, atender responsabilidades familiares, asistir a la escue-

la o preferencias personales.

Trabajadores desalentados: Aquellos que quieren trabajar y están disponibles, pero que han dejado de buscar empleo por-

que piensan que no lo encontrarán; no se consideran parte de la fuerza de trabajo.

Trabajadores por su cuenta no incorporados: Personas con negocios propios que no han sido constituidos legalmente

como empresas, para efectos fiscales.

Trabajadores temporales: Aquellos que esperan que su trabajo no dure. Sin embargo, la definición varía entre los países

de América del Norte (véase el Apéndice B).

Trabajo principal: Aquel trabajo en el que se labora el mayor número de horas usualmente trabajadas.

Transferencias del gobierno: Pagos realizados en efectivo a los perceptores de los hogares o familias a través de diversos

programas de seguridad social.
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Temas de la agenda legislativa



De los siguientes temas, ¿cuál considera usted que es más urgente que atiendan los diputados: 
la reforma laboral la reforma eléctrica o la reforma fiscal?

IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL 2003

58%

la reforma laboral, la reforma eléctrica o la reforma fiscal?

28%

11%

3%

Reforma Reforma fiscal Reforma laboral Ns / NcReforma
eléctrica

Reforma fiscal Reforma laboral Ns / Nc

Fuente: Consulta Mitofsky, encuesta telefónica nacional, 19 de agosto de 2003. 



INFORME DE GOBIERNO 2003 Y REFORMA LABORAL 

Después de saber lo que se dijo en el informe, ¿cual considera usted que es mas urgente 
que atiendan los diputados: la reforma laboral, la reforma eléctrica o la reforma fiscal?  

Fuente: Consulta Mitofsky, encuesta telefónica nacional, 5 de septiembre de 2003. 



Le voy a leer las reformas que está proponiendo el Presidente Fox, ¿me
puede decir cual de ellas recuerda haber escuchado?

IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL 2003 

puede decir cual de ellas recuerda haber escuchado?  

Fuente: Consulta Mitofsky, encuesta telefónica nacional, octubre de 2003



IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL 
PERCEPCION ENTRE LEGISLADORES 2004

%%

Senadores octubre 2004

12.3%Reforma de Pensiones

78.7%Reforma Fiscal

12.3%Reforma de Pensiones

78.7%Reforma Fiscal

1.3%Reforma Laboral

3.1%Reforma Eléctrica

1.3%Reforma Laboral

3.1%Reforma Eléctrica

100%Total

4.6%Ninguna

100%Total

4.6%Ninguna

Senadores LIX legislatura
DF

6 de sep.-22 oct de 2004
Fuente: Consulta Mitofsky, noviembre de 2004.



IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL 2006



IMPORTANCIA DE LAS REFORMAS ELÉCTRICA, FISCAL Y LABORAL 
2003-2006

58

28

35.8

11

3

11.5 10.5

17.4

La reforma eléctrica La reforma fiscal La reforma laboral No sabe

2003 2006

Fuente: Elaboración con datos de Consulta Mitofsky, “Encuestas: reforma electoral, reforma eléctrica; tamaño del Congreso y otras”, 
Encuesta nacional en viviendas levantada del 9 al 13 de diciembre de 2006. México 2007, p.2  y con datos de “Encuesta nacional 
telefónica de Consulta Mitofsky a 400 ciudadanos mayores de 18 años”, levantada el 19 de agosto de 2003.



IMPORTANCIA DE LA REFORMA LABORAL 2007

Fuente: Reforma, 14 de mayo de 2007, p. 6A.
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PERCEPCION SOBRE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

56
60

En términos generales, ¿cree que la Ley Federal del Trabajo ha servido o no ha servido 
para respetar los derechos de los trabajadores mexicanos?

34
40

50

10

20

30

10

0

10

Si No Ns/Nc

Fuente: Parametría, “Reforma laboral”, Encuesta nacional en viviendas levantada del 23 al 26 de agosto de 2002.



NECESIDAD DE UNA NUEVA LEGISLACIÓN LABORAL

43

No es necesario hacer una
nueva Ley Federal del

Trabajo sólo hay que cumplir
la actual

37
Es necesario hacer una nueva

Ley Federal del Trabajo
porque la actual es muy vieja

7Ambas

13Ns/Nc

Fuente: Parametría, “Reforma laboral”, Encuesta nacional en viviendas levantada del 23 al 26 de agosto de 
2002.



PERCEPCIÓN ACERCA DE LAS RAZONES PARA IMPULSAR UNA 
EVENTUAL REFORMA LABORAL

30

21

Para que haya mayores posibilidades de empleo

Para que las relaciones laborales sean más productivas

14

30

Para que exista verdadera libertad sindical

Para que haya mayores posibilidades de empleo

23

11

Ns/Nc

Por todas las anteriores

1

23

Ninguna

Ns/Nc

Fuente: Parametría, “Reforma laboral”, Encuesta nacional en viviendas levantada del 23 al 26 de agosto de 2002.



VIDA LABORAL



SITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJOSITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJOSITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJOSITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION EN EL TRABAJO



SITUACION DEL DESEMPLEO

¿Cuál es, en su opinión, el problema más importante del país que deben resolver nuestros 
gobernantes?

34%34%

19%
17%

10%

5% 5% 4%
2%

Inseguridad Falta de
empleo

Pobreza Corrupción Falta de
educación

Salud Falta de
apoyo al
campo

Agua potable

Sumando ”Otros” y  “Ns/ Nc” = 100%

Fuente: Ipsos-Bimsa, julio de 2005.

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005



SITUACION DEL DESEMPLEO

Con lo que usted sabe o ha oído sobre la situación laboral del país ¿usted considera que actualmente es 
un buen momento para encontrar un buen empleo o usted considera que no es un buen momento?

8% 6% 10%

72% 73% 70%

20% 21% 20%20% % 20%

Total nacional Con empleo Sin empleo

Sí es un buen momento No es un buen momento Ns/ Nc

Fuente: Ipsos-Bimsa, julio de 2005.

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005



SITUACION DEL DESEMPLEO

Pensando en los próximos seis meses, dígame por favor si le preocupa o no le preocupa que lo 
siguiente pueda ocurrir…

OPINIONES DE LOS CIUDADANOS QUE CUENTAN CON EMPLEO

87% 10% 3%Que le reduzcan el salario

87% 10% 3%Que se quede sin trabajo

83% 14% 3%

85% 11% 4%Que le quiten prestaciones

Que la empresa o institución
donde trabaja cierredonde trabaja cierre

Sí le preocupa No le preocupa Ns/Nc

Fuente: Ipsos-Bimsa, julio de 2005.

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005



SITUACION DEL DESEMPLEO

Pensando en los próximos seis meses, dígame por favor si le preocupa o no le preocupa que lo 
siguiente pueda ocurrir a ALGUNO DE LOS HABITANTES DE ESTA CASA.

OPINIONES DE LOS CIUDADANOS QUE CUENTAN CON EMPLEO

88% 9% 3%Que le reduzcan el salario

86% 11% 3%Que se quede sin trabajo

82% 14% 4%

82% 14% 4%Que le quiten prestaciones

Que la empresa o institución
donde trabaja cierredonde trabaja cierre

Sí le preocupa No le preocupa Ns/Nc

Fuente: Ipsos-Bimsa, julio de 2005.

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005



SITUACION DEL DESEMPLEO

Si usted tuviera que escoger entre dos países para vivir: uno con alta inflación y uno con alto 
desempleo ¿en cuál preferiría vivir? 

31% 28% 34%

10%

31%

10%
10%

34%

59% 62% 56%

Total nacional Con empleo Sin empleo

Con alta inflación Con alto desempleo Ns/ Nc

Fuente: Ipsos-Bimsa, julio de 2005.

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005



SITUACION DEL DESEMPLEO

En algunos países existe un seguro para las personas que se quedan sin empleo. Este seguro les 
permite recibir un ingreso mientras buscan trabajo. A cambio, los trabajadores tienen que destinar 
una parte de su ingreso mensual a este seguro. Tomando en cuenta esto ¿usted está a favor o en 

contra de que se aplique un seguro de desempleo en México? ¿Muy o algo?

9% 10% 8%

10% 10% 9%

78% 77% 78%

Total nacional Con empleo Sin empleo

A favor Ni a favor ni en contra En contraSumando “Ns/ Nc” = 100%

Fuente: Ipsos-Bimsa, julio de 2005.

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005

Vivienda
Nacional

12-17 de mayo de 2005



PERCEPCIONES SOBRE EMPLEO Y DESEMPLEO, 2008.

Fuente: Demotecnia, encuesta telefónica a 500 entrevistados, octubre de 2008.



Con tal de obtener empleo, ¿Qué tan de acuerdo estaría usted (…)?

FORMAS DE CONTRATACIÓN LABORAL

49

61
60

70

42
45

49

33

2630

40

50

10

20

0
En ser contratado por horas En que lo pusieran a prueba por

un periodo de tres meses
En ser contratado sin
prestaciones laborales

En desacuerdo y muy en desacuerdo De acuerdo y muy de acuerdo

Fuente: Elaboración con datos de Parametría: Encuesta nacional en vivienda/1200 casos/error (+/-) 2.8%, levantada del 17 al 20 de noviembre 
de 2006. 



¿Tiene o no las siguientes prestaciones en su trabajo ( )?

PRESTACIONES LABORALES

Guardería

¿Tiene o no las siguientes prestaciones en su trabajo (…)? 

Reparto de utilidades

Pago de horas extras

Apoyo para despensa

Ahorro para el retiro

Apoyo para vivienda

Reparto de utilidades

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Aguinaldo

No SiNo Si

Fuente: Elaboración con datos de Parametría: Encuesta nacional en vivienda/1200 casos/error (+/-) 2.8%, levantada del 17 al 20 de 
noviembre de 2006. 



SINDICALISMO Y 
MOVIMIENTOS SOCIALESMOVIMIENTOS SOCIALES



SINDICALISMO

Fuente: Reforma, 1 de mayo de 2007, p.6 A. 



MOVIMIENTOS Y ACTORES SOCIALES

Fuente: Reforma, 1 de mayo de 2007, p. 6 A.



SINDICALISMO Y OPINION PUBLICA



SINDICALISMO Y OPINION PUBLICA

Fuente: Reforma, 1 de mayo de 2007, p. 6 A.



SINDICALISMO Y OPINION PUBLICA

Fuente: Reforma, 1 de mayo de 2007, p. 6 A.



SINDICALISMO Y PRESTACIONES

*Pregunta aplicada sólo a quien dijo conocer algún beneficio por estar sindicalizado

Fuente: Reforma, 1 de mayo de 2007, p. 6 A.



SINDICALISMO Y PRESTACIONES

Fuente: Reforma, 1 de mayo de 2007



MOVIMIENTO MAGISTERIAL 2007



MOVIMIENTO MAGISTERIAL 2007



MOVIMIENTO MAGISTERIAL 2007



MOVIMIENTO MAGISTERIAL 2007



SINDICALISMO MAGISTERIAL 

Fuente: Demotecnia, encuesta telefónica nacional, septiembre de 2008.  



SINDICALISMO MAGISTERIAL 

Fuente: Demotecnia, encuesta telefónica nacional, septiembre de 2008.  



SINDICALISMO MAGISTERIAL

Fuente: Demotecnia, encuesta telefónica nacional, septiembre de 2008.  ue te e otec a, e cuesta te e ó ca ac o a , sept e b e de 008



Sindicalismo magisterial

Hablando de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba 
Esther Gordillo; en general ¿Qué opinión tiene Usted de ella, (se leyeron las opciones) 

24
33

5

38

Muy mala opinión Muy buena opinión 

Mala opinión Buena, pero no tanto p p

Fuente: Demotecnia, encuesta telefónica nacional, realizada en mayo de 2008.



DATOS RELEVANTES DE 
COYUNTURA 

SOBRE TEMAS LABORALES



REACCIONES A LA EXPLOSIÓN DE LA MINA
DE PASTA DE CONCHOS EN SAN JUAN DE SABINAS, COAHUILA 

Con lo que usted sabe y ha escuchado, ¿qué se acerca más a lo que usted piensa? 

46%
Con mejores condiciones de trabajo y

mayor supervisión en las minas es
factible evitar explosiones como la

ocurrida, o 

49%

A pesar de que se tenga mejores
condiciones de trabajo, mayor

supervisión y mejores instalciones,
es muy difícil poder prevenir este tipo

de explosiones 

5%Ns/Nc

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

2 y 3 de marzo         
de 2006



MOVILIZACIONES OBRERAS A FAVOR
DEL SINDICATO MINERO 

Con lo que usted sabe, ¿cuál fue el motivo de esta marcha?

27%Piden renuncia del Secretario del
Trabajo

16%Rechazo a la intervención del
gobierno en la vida sindical 

22%Otro 

Respuestas independientes no suman 100%Respuestas independientes, no suman 100%                                                                                     
*Se mencionó: apoyo a Napoleón Gómez ( 9%), exigen pago de indemnización a mineros (4%) 
y mejores condiciones para trabajar en las minas.  

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública, marzo de 2006.

Telefónica
Nacional

9 y 10 de marzo       
de 2006



CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL TRABAJO 

El lunes se celebró el día del trabajo. Dígame si ocurrió algo nuevo o si la celebración 
transcurrió como otros años 

26%

42%
26%

Ocurrió algo nuevo

21%

24%

56%
37%

50%

Transcurrió como otros años

Ns/Nc
18%

21%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

May-06 May-01 May-00

Fuente: BGC, Ulises Beltrán y Asociados, Acontecer Nacional y Opinión Pública,  mayo de 2006.
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VITRINA METODOLOGICA DE LAS ENCUESTAS SOBRE TRABAJO Y REFORMA LABORAL

Titulo Tema Fecha del 
levantamiento Tipo Cobertura Responsable Fuente Casos/población objetivo/nivel 

de confianza

Urgencia de

Reformas laboral, 
eléctrica y fiscal.

Urgencia de 
las reformas 
laboral, 
eléctrica y 
fiscal

19 de agosto 
de 2003 Telefónica Nacional Consulta 

Mitofsky
Consulta 
Mitofsky

400 ciudadanos mayores de 18 
años, la encuesta no informa 
sobre el nivel de confianza ni el 
margen de error.

Psicología del 
desempleo

Evaluación 
de la 12 al 17 de 

mayo de 2005 Vivienda Nacional Ipsos-Bimsa Ipsos-Bimsa
1000 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% desempleo economía mayo de 2005 y margen de error de +/- 3.1%.

Las Reformas 
posibles: La 
Reforma de 
Pensiones. La 
Reforma Energética

Temas de la 
agenda 
legislativa

Del 6 al 19 de 
marzo de 2006 Vivienda Nacional Consulta

Mitofsky
Consulta
Mitofsky

1 000 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% 
y margen de error de +/- 3.1%.

Encuesta para la 
evaluación del 
cumplimiento de los 
derechos 
fundamentales de 
las y los jóvenes en 
el DF

Derechos de 
los Jóvenes

Agosto y 
septiembre de 

2006
Vivienda D.F. www.inicia.org www.inicia.org

2 895 jóvenes de 15 a 24 años 
de edad. El nivel de confianza y 
el margen de error no se 
específica

Reforma electoral; 
Reforma eléctrica; 
tamaño del 
congreso y otras

Temas de la 
agenda 
legislativa

Del 9 al 13 de 
diciembre de 

2006.
Vivienda Nacional Consulta 

Mitofsky
Consulta 
Mitofsky

1 200 ciudadanos mayores de 
edad. Nivel de confianza de 95% 
y margen de error de +/- 2.4%.

Movilizaciones 
b f d l

Temas 
relevantes de 9 y 10 de T l fó i N i l BGC, Ulises BGC, Ulises

400 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel deobreras a favor del 

Sindicato Minero 

relevantes de 
la coyuntura 
política

9 y 10 de 
marzo de 2006 Telefónica Nacional BGC, Ulises 

Beltrán y Asoc.
BGC, Ulises 

Beltrán y Asoc.
mayores de edad. Con nivel de 
confianza de 95% y margen de 
error de +/-5%.

Reacciones a la 
explosión de una 
mina en San Juan 
de Sabinas, 
C h il

Temas 
relevantes de 
la coyuntura 
política

2 y 3 de marzo 
de 2006 Telefónica Nacional BGC, Ulises 

Beltrán y Asoc.
BGC, Ulises 

Beltrán y Asoc.

400 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel de 
confianza de 95% y margen de 
error de +/-5%.Coahuila política error de / 5%.

Conmemoración del 
día del trabajo 

Temas 
relevantes de 
la coyuntura 
política 

4 y 5 de mayo        
de 2006 Telefónica Nacional BGC, Ulises 

Beltrán y Asoc.
BGC, Ulises 

Beltrán y Asoc.

400 entrevistas efectivas a 
mayores de edad. Con nivel de 
confianza de 95% y margen de 
error de +/-5%.



VITRINA METODOLOGICA DE LAS ENCUESTAS SOBRE TRABAJO Y REFORMA LABORAL
F h d l C / bl ió bj ti / i lTitulo Tema Fecha del 

levantamiento Tipo Cobertura Responsable Fuente Casos/población objetivo/nivel 
de confianza

La Reforma eléctrica 
y las prioridades 
ciudadanas

Importancia 
de la reforma 
laboral

19 al 27 de 
agosto de 

2006.
Vivienda Nacional Consulta 

Mitofsky
Consulta 
Mitofsky

1 200 personas mayores de 18 
años. Error teórico muestral: +-
2.8%; con nivel de confianza 
estadística de 95%.

63% “ante la 
polémica que la 
SCJN regrese la ley 
de medios ante las 
cámaras.

Temas de la 
agenda 
legislativa

19 de marzo de 
2007 Telefónica Nacional María de las 

Heras

Milenio, Diario 
21 de mayo de 

2007, p. 21.

500 ciudadanos. Nivel de 
confianza de 95% y margen de 
error que no sobrepasa el +/-
4.5%.

500 entrevistas a personas 
mayores de 18 años

60%: “con Gordillo al 
frente no se puede 
esperar ninguna 
reforma educativa”

Sindicalismo 
magisterial

17 de mayo de 
2008 Telefónica Nacional Demotecnia Demotecnia

mayores de 18 años 
seleccionadas mediante un 
muestreo aleatorio simple sobre 
el listado de teléfonos del País. 
Con el 95% de confianza, el error 
estadístico máximo que se tiene 
es de +/- 4.5%

28% en lo que va 
del año, algún 

familiar perdió su 
empleo y 32% algún 
familiar en riesgo de 
perder el empleo en 

los próximos 

Empleo y 
desempleo

4 de octubre de 
2008 Telefónica Nacional Demotecnia Demotecnia

500 entrevistas a personas 
mayores de 18 años 
seleccionadas mediante un 
muestreo aleatorio simple sobre 
el listado de teléfonos del país. 
Con el 95% de confianza el error 
estadístico máximo que se tiene 

meses., es de +/-4.5% 

57% Deberían 
llamar a cuentas a 
Gordillo por venta de 
plazas 
magisteriales, 78% 
no cedan ante las

Sindicalismo 
magisterial

27 de 
septiembre 

2008.
Telefónica Nacional Demotecnia Demotecnia

500 entrevistas a personas 
mayores de 18 años 
seleccionadas mediante un 
muestreo aleatorio simple sobre 
el listado de teléfonos del país. 
Con el 95% de confianza el errorno cedan ante las 

presiones de los 
maestros. 

Con el 95% de confianza el error 
estadístico máximo que se tiene 
es de +/-4.5%
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INTRODUCCIÓN 
México acumula una larga y rica experiencia en materia de generación de estadísticas 
demográficas y económicas que se remonta a poco más de un siglo. Durante las primeras 
seis décadas del siglo XX se le dio una mayor prioridad a temas como la producción, las 
ventas, los precios, las transacciones internacionales y las variables monetarias, todas 
ellas indispensables para la comprensión y el control de la situación macroeconómica del 
país y para el seguimiento de las actividades productivas. En cambio, no se le otorgó la 
misma importancia a la información sobre el trabajo, y sólo de manera marginal o 
complementaria se elaboraban estadísticas de empleo, remuneraciones, productividad y 
temas afines. 

Entre otros motivos, lo anterior fue producto del interés relativamente menor del público 
usuario –los analistas, los medios, las empresas e incluso las instituciones 
gubernamentales– en la información laboral, respecto a la macroeconómica. Este patrón 
de demanda, aunado a lo elevado del costo de generar estadísticas de empleo, le restó 
prioridad a esta actividad. Incluso, durante muchos años las pocas estadísticas laborales 
existentes fueron subutilizadas. 

Fue hasta los años setenta cuando en el país se empezaron a elaborar estadísticas 
específicas para el ámbito laboral. Esta tarea siguió un proceso accidentado, dadas las 
limitaciones presupuestales y las interrupciones de carácter administrativo. Sin embargo, 
se ejecutaron diversos proyectos que fueron sujetos a revisiones y perfeccionamientos, 
que empezaron a fructificar durante la presente Administración. Ello fue resultado de la 
alta prioridad que las instituciones gubernamentales –destacadamente la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática– 
le confirieron a la continuidad y mejoramiento de los esfuerzos de generación de 
estadísticas laborales, llevados a cabo a lo largo de las tres décadas previas. 

Por otra parte, recientemente ha crecido el interés de la sociedad en los temas laborales, 
a lo cual influyó en una medida importante la difícil situación del empleo, producto de la 
recesión económica del periodo 2001-2003, así como a la conciencia cada vez mayor de 
los cambios demográficos del país –tanto los ya ocurridos como los previstos para las 
próximas décadas- y de las dificultades que los jóvenes y los grupos vulnerables 
enfrentan para obtener un puesto de trabajo adecuado, en una economía cada día más 
condicionada a los retos impuestos por la globalización. Asimismo, la propia disponibilidad 
de información laboral de mayor calidad, continuidad y oportunidad despierta una 
curiosidad cada vez mayor de los usuarios. 

Hasta ahora el logro más relevante ha sido la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, 
que opera como un sistema de información integral, detallada, periódica y oportuna sobre 
el número de ocupados, desocupados y personas inactivas, así como respecto de las 
condiciones laborales y las remuneraciones de la población ocupada. Además, esta 
encuesta cuenta con una serie para muchos años previos, lo cual permite realizar análisis 
detallados sobre la evolución del ámbito laboral en el transcurso de los tres últimos 
lustros.  

Adicionalmente, son dignas de destacarse, por un lado, las encuestas relativas a las 
condiciones estructurales en los aspectos laboral y tecnológico de la industria 
manufacturera y del comercio, efectuadas en los años recientes, las cuales han tenido 
gran aceptación de parte de investigadores y organismos internacionales; por el otro, al 
haberse llevado a cabo encuestas de migración, continuas por varios años, es posible 
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contar ya con un panorama sobre la magnitud de los flujos migratorios entre México y 
Estados Unidos. 

El presente trabajo tiene la intención de proporcionar una síntesis de los avances 
recientes en materia de estadísticas laborales. Su estructura consta de tres partes. En la 
primera –Capítulo I– se reseñan los antecedentes observados a lo largo del siglo XX, con 
especial énfasis en las tres últimas décadas, incluida una referencia a la contribución de 
los organismos internacionales como motivadores y orientadores de la elaboración de 
estadísticas laborales. En la segunda –Capítulos II al VI– se describe la labor 
desempeñada por el Gobierno Federal durante la presente Administración en esta 
materia: los ajustes al marco institucional y los avances logrados en las encuestas de 
empleo levantadas en los hogares, en los establecimientos y en los puntos de flujo 
migratorio, así como en la elaboración de estadísticas provenientes de los registros 
administrativos de las instituciones públicas. Finalmente, la tercera parte –Capítulo VII– 
contiene una relación de las acciones indispensables para consolidar y garantizar la 
continuidad de las estadísticas que hoy son ya una realidad, así como algunas ideas 
sobre los nuevos proyectos a emprender, los cuales permitirán contar con información de 
la que México aún carece y cuya producción no sólo es necesaria, sino también posible 
de realizar. 
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I.  LA ESTADÍSTICA LABORAL EN MÉXICO EN EL 
SIGLO XX 

1. Marco institucional 

La elaboración de estadísticas, como una actividad permanente del Gobierno Mexicano, 
se inició en 1882 con la creación de la Dirección General de Estadística (DGE), adscrita 
a la Secretaría de Fomento. A partir de entonces, esta unidad fue responsable de la 
organización, levantamiento, procesamiento y difusión de los censos de población, de los 
censos económicos y de la información económica y geográfica en general. Durante su 
primer siglo de existencia, en diversas ocasiones la DGE cambió su adscripción dentro de 
la estructura de la Administrac ión Pública Federal, sin que sus funciones se modificaran 
sustancialmente. 1  

Como resultado de la prolífica labor de la DGE, hasta la década de los sesenta, en México 
se habían registrado logros importantes en materia de estadísticas económicas. Sin 
embargo, éstas incluían los temas del empleo y las remuneraciones sólo como datos 
complementarios, producto principalmente de los censos nacionales y, de manera 
incipiente, de algunas encuestas sectoriales. Fue hasta inicios de los años setenta cuando 
el Gobierno Federal emprendió los primeros esfuerzos destinados a obtener información 
especializada en materia laboral.  

En 1974 el Gobierno Federal creó el Centro Nacional de Información y Estadísticas 
del Trabajo (CENIET), órgano desconcentrado dependiente de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social (STPS), el cual entre ese año y 1983 se dedicó a generar estadísticas 
sobre productividad, salarios, y empleo. 2 Al mismo tiempo, la DGE se abocó a la 
realización de encuestas en hogares y en establecimientos, a partir de muestras basadas 
en información proporcionada por los censos, aplicando en algunos casos las 
recomendaciones de la STPS. 

A partir de 1977, el Gobierno Federal dio un gran impulso a la generación de información. 
La DGE cambió su adscripción a la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP). 
Dicha unidad y el Centro de Estudios del Territorio Nacional (CETENAL) sumaron sus 
estructuras y recursos para constituir, en 1983, el Instituto Nacional de Estadística, 

                                                 
1  La Dirección General de Estadística formó parte de la Secretaría de Fomento hasta abril de 

1917, cuando cambió su nombre por el de Secretaría de Industria, Comercio y Fomento. En 
diciembre del mismo año, al modificarse nuevamente la estructura organizativa del Gobierno 
Federal, la DGE se desprendió de la citada dependencia y pasó a formar parte de la Secretaría 
de Agricultura y Fomento. En 1922 se transformó en Departamento de Estadística Nacional 
(DEN), dependiente de la Presidencia de la República, y en 1932 retomó su nombre original, 
quedando adscrita a la Secretaría de Economía Nacional; en 1958 esta dependencia cambió 
de nombre a Secretaría de Industria y Comercio. 

2 A partir de 1983 los recursos y las funciones del CENIET se integraron a la Unidad 
Coordinadora de Políticas, Estudios y Estadísticas del Trabajo (UCPEET), adscrita a la 
estructura de la STPS. 
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Geografía e Informática (INEGI), órgano desconcentrado con autonomía administrativa, 
sujeto a la Ley de Información Estadística y Geográfica, en vigor a partir de 1980. 3  

Dicha ley le confiere a la SHCP la facultad de integrar los Sistemas Nacionales de 
Información Estadística y Geográfica, con la información proveniente de cada una de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Cabe resaltar, sin 
embargo, que ha sido el INEGI la entidad responsable de captar las estadísticas 
laborales, y la STPS ha participado en la definición de las prioridades en la selección de la 
información a generar, atendiendo a las necesidades de la política laboral, así como a la 
fijación de las normas internacionales en la materia. 

2. Censos de Población y Económicos 

En 1895 se realizó el primer censo levantado directamente en las viviendas. 
Posteriormente, en todos los años terminados en cero se han efectuado censos de 
población, acumulándose doce hasta el año 2000. 4  

Además de aportar información demográfica, los censos de población fueron hasta 1970 
la única fuente de estadísticas laborales de carácter integral, con cobertura nacional y 
para cada uno de los estados. Dichos censos permitieron conocer cada diez años la 
magnitud de la población activa e inactiva por sexo y por grupos de edad. Además, con 
esa misma desagregación, los censos reportaron información sobre la población ocupada 
por posición en el trabajo, por nueve ramas económicas y por rangos de ingresos. 

Una fuente adicional de información laboral para sectores productivos específicos la 
constituyeron los censos económicos. Entre 1930 y 2000 se realizaron quince en el 
sector industrial, doce en el comercio, trece en los transportes, doce en los servicios 5  y 
catorce en el sector agropecuario. 6  En el caso de las manufacturas, el censo industrial 
sirvió de base para el diseño del marco muestral de las primeras encuestas sectoriales 
continuas que se empezaron a realizar en la primera mitad de la década de los sesenta. 

Los censos económicos han sido de gran utilidad como fuente para la elaboración de las 
estadísticas de variables tales como producción, capacidad productiva, ventas, ingresos y 
gastos de las unidades productivas, información que además sirvió de base para la 
creación del Sistema de Cuentas Nacionales de México. En materia laboral, permitieron 
conocer con detalle los niveles y características del empleo y los rangos de 
remuneraciones en los establecimientos productivos constituidos en la mayor parte de los 
sectores de la economía nacional.  

                                                 
3 De 1977 a 1980 la DGE y CETENAL se integraron a la Coordinación General del Sistema 

Nacional de Información (SNI), dentro de la estructura de la SPP; entre 1980 y 1983 esta 
unidad operó con el nombre de Coordinación General de los Servicios Nacionales de 
Estadística, Geografía e Informática (CGSNEGI); en dicho año se constituyó el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). A partir de 1983 este Instituto fue 
sectorizado dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP). 

4  La única excepción fue el IV censo, que se levantó en 1921, en lugar de 1920. Además en 1995 
se realizó el Primer Conteo de Población, con la intención de llevar a cabo levantamientos 
intercensales similares, en los años terminados en cinco. 

5 Las actividades que integran los censos de servicios son: i) Inmobiliarios; ii) Profesionales, 
científicos y técnicos; iii) De alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; iv) De 
esparcimiento, culturales, recreativos y deportivos; v) De reparación y mantenimiento, vi) Otros, 
excepto actividades de Gobierno.  

6  Esta cifra suma los censos nacionales agropecuarios y los ejidales. 
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No obstante la utilidad de la información laboral proveniente de los censos de población y 
económicos para el conocimiento de la estructura del empleo a nivel nacional y estatal, 
ésta adolecía de diversas limitaciones. La principal de ellas consistió en el hecho de 
tratarse de datos obtenidos cada cinco o diez años, dada la imposibilidad presupuestal de 
efectuar levantamientos más frecuentes. 

Los censos ilustraron el panorama laboral en un momento determinado, por lo que no era 
posible conocer la evolución de las variables laborales en el tiempo. En adición, la 
complejidad y la magnitud del esfuerzo de levantar un censo y procesar la información 
determinaron que sus resultados se difundieran con retraso, restándoles oportunidad y 
eficacia como instrumento de apoyo para formular políticas públicas de corto plazo.  

3. Necesidad de las estadísticas laborales 

Los esfuerzos de generación de estadísticas laborales en México se iniciaron con varias 
décadas de retraso, en comparación con los avances logrados por los países 
desarrollados. 

La necesidad de contar con información laboral detallada y producida con frecuencia se 
acentuó a medida que la economía nacional e internacional se transformaba y el mercado 
laboral se volvía más complejo y flexible. Ello motivó a diversos organismos 
internacionales a estudiar las posibilidades de generar estadísticas de empleo basadas en 
la elaboración de encuestas, de lo cual se derivaron diversas recomendaciones en la 
materia.  

Los esfuerzos internacionales para generar estadísticas comparables entre países se 
orientaron en dos vertientes: de un lado la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
en el aspecto conceptual y normativo; del otro, diversos organismos especializados de las 
Naciones Unidas y del sistema interamericano, en las metodologías aplicables.   

En 1923 la OIT realizó la primera Conferencia Internacional de Estadígrafos del 
Trabajo (CIET), con la cual se reanudaron los trabajos iniciados por diversos países 
desde antes de la Primera Guerra Mundial, relativos a la medición del empleo y el 
desempleo. A partir de esta Conferencia, la OIT ha emitido sistemáticamente 
recomendaciones para definir la esencia y los componentes de las variables más 
relevantes del mercado laboral, de tal forma que éstas resulten de utilidad para el análisis 
y sean comparables entre los distintos países. Estas recomendaciones se han modificado, 
con base en los cambios observados en las economías y en las condiciones sociales de 
los países. 

Las normas recomendadas por la OIT se fundaron en las experiencias de las primeras 
mediciones del desempleo en países avanzados, las cuales tenían como fuente principal 
los registros de las instituciones que administraban los seguros contra el desempleo.  

Las primeras estadísticas de empleo se construyeron aplicando el concepto de 
ocupación habitual; es decir, la ocupación que las personas tenían o habían tenido en 
algún momento durante un periodo largo (generalmente un año), independientemente de 
que cuando se obtenía la información, pudieran estar desempleadas o inactivas. 

Sin embargo, a partir del decenio de los años treinta los considerables incrementos en el 
desempleo durante la Gran Depresión, así como su variabilidad cada vez mayor en el 
corto plazo, acrecentaron la necesidad de una medición sistemática de esta variable, que 
obligó a la revisión de los conceptos. Por ello la OIT recomendó recopilar datos de 
manera continua –con periodicidad trimestral o mensual– a través de encuestas.  
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Con tal fin, la OIT adoptó un enfoque diferente al que prevalecía de “ocupación habitual”, 
por el de ocupación corriente. De esta manera, las condiciones de ocupación, de 
desempleo o de inactividad se definían como tales para las personas que estuvieran 
ocupadas, desempleadas o inactivas en un momento específico, lo más cercano posible 
al levantamiento de la encuesta, generalmente la semana anterior. En la VII CIET, 
celebrada en 1954, se emitieron las primeras recomendaciones respectivas con este 
enfoque, cuya aplicación fue sistemática en la mayor parte de los países durante las 
siguientes décadas, y subsiste hasta la actualidad, con algunos ajustes.  

Con posterioridad a su ingreso en la OIT en 1931, México adoptó en la medida de sus 
posibilidades, las recomendaciones en materia estadística emitidas por las sucesivas 
Conferencias de Estadígrafos del Trabajo.  

Una vez definidos los conceptos a medir, persistía el problema de cómo instrumentar el 
levantamiento de encuestas. Durante los años sesenta los organismos interamericanos 
diseñaron diversos mecanismos de consulta destinados a la asistencia técnica en la 
materia, los cuales recogieron la experiencia de 1950, cuando los censos nacionales de 
casi todos los países de América se realizaron con un grado importante de uniformidad 
conceptual, de acuerdo con los lineamientos fijados por el Programa de Censos de las 
Américas, establecido en 1947 por la Oficina del Censo de Estados Unidos y el 
Instituto Interamericano de Estadística (IASI), creado en 1940 en el seno de la 
Organización de Estados Americanos (OEA) .   

Después de una década de esfuerzos de cooperación en materia estadística, en una 
reunión celebrada en México en 1965 por la OEA y el IASI –en el marco del Programa de 
Alianza para el Progreso (ALPRO)– la Oficina del Censo de Estados Unidos y la 
Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Gobierno de ese país sometiera a 
consideración de los gobiernos de América Latina un documento metodológico 
denominado Atlántida, que contenía normas y procedimientos detallados para la 
elaboración de encuestas en hogares. Este documento abarcaba los siguientes temas:  
1) Características demográficas; 2) Salud; 3) Consumo de Alimentos y Nutrición; 4) 
Condiciones de vivienda; 5) Educación y Cultura; 6) Empleo; y 7) Nivel Económico del 
Hogar. De acuerdo con este esquema, la investigación podría realizarse mediante siete 
encuestas diferentes durante un ciclo de tres años. 

La metodología Atlántida recomendaba realizar encuestas continuas en diversos temas 
susceptibles a variaciones en el corto plazo, destacando entre ellos el empleo. Asimismo, 
sugería efectuar encuestas suplementarias anuales o bianuales en temas que, por su 
naturaleza, no varían con tanta frecuencia, de los que resaltan la migración interna, el 
ingreso y el trabajo.  

Este proyecto no se llevó a la práctica de inmediato en México, sino hasta después de 
haberse realizado el censo de 1970, en el cual se aplicó por primera vez el concepto de 
“ocupación corriente”, y sirvió de base para el diseño de la muestra de las primeras 
encuestas en hogares. Los postulados de la metodología Atlántida sirvieron para el diseño 
de las encuestas en hogares levantadas en México desde 1972 hasta nuestros días.  

Otro impulso determinante para el desarrollo de la estadística laboral hacia finales de la 
década de los ochenta fue la firma, por parte de México, del Convenio 160 de la OIT, 
relativo a las Estadísticas del Trabajo. 7  Los compromisos establecidos en este Convenio, 

                                                 
7 Establecido en la Septuagésima Primera Conferencia Internacional del Trabajo, realizada en 

Ginebra, Suiza, en 1985. México lo ratificó el 18 de abril de 1988. 
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así como en los demás que son ratificados por el Senado de la República, se vuelven de 
observancia obligatoria, al empezar a formar parte del orden jurídico nacional. 8   

De acuerdo con lo establecido en el Artículo 1 de ese Convenio, México se obliga a: 
“…recoger, compilar y publicar regularmente estadísticas básicas del trabajo, que según 
sus recursos, se ampliarán progresivamente para abarcar las siguientes materias: 

a) Población económicamente activa, empleo, desempleo, si hubiere lugar, y, 
cuando sea posible, subempleo visible; 

b) Estructura y distribución de la población económicamente activa, utilizables para 
análisis detallados y como datos de referencia; 

c) Ganancias medias y horas medias de trabajo (horas realmente efectuadas u 
horas remuneradas) y, si procediere, tasas de salario por tiempo y horas 
normales de trabajo; 

d) Estructura y distribución de los salarios; 
e) Costo de la mano de obra; 
f) Índices de precios al consumo; 
g) Gastos de los hogares o, en su caso, gastos de las familias y, de ser posible, 

ingresos de los hogares o, en su caso, ingresos de las familias; 
h) Lesiones profesionales y, en la medida de lo posible, enfermedades 

profesionales; 
i) Conflictos de trabajo.” 

En el caso particular de este Convenio, se faculta a los países para ratificarlo 
parcialmente. 9  Al no aceptar México los artículos 10 y 13 –referentes a estadísticas de 
salarios y de gastos de los hogares, respectivamente–, quedó exento del compromiso de 
generar la información relativa a los incisos “d” y “g” arriba señalados. Sin embargo, de 
todas maneras esta estadística se genera y es proporcionada a los organismos 
internacionales que lo solicitan y de los cuales el país forma parte. 

4. Encuestas en hogares 

a) Primeras encuestas en hogares 

Los primeros antecedentes de encuestas en hogares se remontan a 1925, cuando el 
Departamento de Estadística Nacional realizó una relativa al costo de la vida de diversos 
sectores de trabajadores. 10  La primera encuesta que utilizó como guía la metodología   
 

                                                 
8  Para mayor referencia véase “México y la Organización Internacional del Trabajo”, editado en   

 2002 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (ISBN 968-813-531-3). 
9   Conforme a lo señalado en el Artículo 16 de ese Convenio.   
10 En 1925 el DEN realizó una Encuesta sobre el Costo de la Vida, focalizada en diversos 

sectores de trabajadores: profesores, empleados públicos, obreros y jornaleros del campo. La 
DGE levantó diversas encuestas: 1) en 1934 la Encuesta sobre el Costo de la Vida Obrera en 
el Distrito Federal; 2) en 1956 la Encuesta de Ingresos y Egresos de la Población en 
México; 3) en 1960 la encuesta denominada “Las 16 Ciudades de la República Mexicana: 
Ingresos y Gastos Familiares” ; 4) en 1969 la Encuesta de Ingresos y Gastos de la 
República Mexicana. Por su parte, el Banco de México realizó: 1) en 1963 la Encuesta sobre 
Ingresos y Gastos Familiares; y 2) en 1968 la Encuesta de Ingresos y Gastos de las 
Familias. 
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"Atlántida”, fue la Encuesta Nacional de Hogares (ENH), levantada en 1972 por la DGE. 
11  Dado que esta encuesta tenía propósitos múltiples, abarcaba diversos temas, entre 
ellos el empleo. Por tanto, sus resultados mostraron la necesidad de contar con más 
información sobre esta materia, lo que motivó el diseño de un instrumento específico 
dirigido a producir información sobre la fuerza de trabajo en México. Por tanto, en 1973 se 
separó el módulo de empleo de la ENH, para integrar la Encuesta Continua de Mano de 
Obra (ECMO), que a partir del año siguiente cambia sólo de nombre por el de Encuesta 
Continua Sobre Ocupación (ECSO).  

La ECMO-ECSO fue trimestral, aplicada en una muestra obtenida del Marco Nacional de 
Hogares, construido con información del censo de población de 1970, para generar datos 
representativos para el Distrito Federal y las áreas metropolitanas de Guadalajara y 
Monterrey, donde inició su levantamiento. En los años posteriores y hasta el cuarto 
trimestre de 1978, su cobertura geográfica se amplió progresivamente hasta completar 
una muestra nacional y de las nueve regiones del país, establecidas por la Secretaría de 
la Presidencia. 

El marco conceptual de la ECSO se basó en las resoluciones de las 8ª y 11ª Conferencias 
Internacionales de Estadígrafos del Trabajo, celebradas en 1954 y 1966, respectivamente.  

De esta forma, por vez primera México contó con un instrumento que aportó, de manera 
sistemática, a partir de 1977, los elementos para el estudio de las características 
sociodemográficas y ocupacionales del conjunto de la población. Además de proporcionar 
los datos absolutos globales de empleo y desempleo, también permitió conocer cómo se 
distribuía la ocupación por rama de actividad, grupos de ocupación y posición en el 
trabajo, ligada a sus características sociodemográficas , como sexo, edad y escolaridad. 

La ECSO dejó de levantarse en 1984, debido a restricciones presupuestales y como 
resultado de un proceso de revisión iniciado desde 1979 por la DGE a través de consultas 
con los usuarios, con el fin de examinar los aspectos conceptuales y metodológicos, tales 
como la pertinencia y utilidad de los datos que generaba. A raíz de ello, se decidió 
actualizar el marco conceptual para lograr una adecuación de las recomendaciones 
internacionales a las características del empleo propias del mercado de trabajo nacional, 
así como mejorar la utilidad práctica de las estadísticas laborales a nivel local. Como 
resultado de las adecuaciones se decidió emprender el proyecto de una encuesta urbana. 

b) Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU) 

La implementación de la nueva encuesta empezó por una etapa de definición 
metodológica y operativa, con una prueba piloto en 1981, y prosiguió entre 1983 y 1984 
con su levantamiento simultáneo con la ECSO, en las 12 ciudades más importantes. En 
esta etapa se buscaba ajustar los cambios para mantener la comparabilidad conceptual e 
histórica, que hiciera posible crear una sola serie de indicadores de empleo que dieran 
continuidad a la información generada durante una década por la ECMO-ECSO. 

                                                 
11 En 1975 el CENIET levantó la Encuesta de Ingresos y Gastos Familiares (EIGF), con un 

diseño de muestra que se basó en un esquema estratificado en varias etapas. Esta encuesta 
pretendía conocer la estructura del ingreso vigente, los factores que la determinaban y sus 
repercusiones económicas y sociales. Específicamente, la encuesta se orientó a investigar:  
1) los montos de los ingresos familiares; 2) la proporción de las distintas fuentes de los ingresos; 
3) la PEA y sus características sociodemográficas; 4) los efectos de la distribución del ingreso 
sobre la demanda; 5) la influencia del ingreso sobre las posibilidades de encontrar un mejor 
empleo. Las encuestas de ingresos y gastos de hogares realizadas posteriormente han sido 
responsabilidad del INEGI. 
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En 1982 se celebró la XIII Conferencia de Estadígrafos del Trabajo, de la cual surgieron 
las nuevas recomendaciones para la medición del empleo y desempleo, que serían la 
base del marco conceptual que norma hasta la fecha la elaboración de este tipo de 
información en todos los países miembros. El orden de ideas imperante en esos años 
señalaba que el problema laboral del país radicaba en la calidad y las condiciones 
laborales de la población, por lo que se decidió adoptar este enfoque en el diseño 
metodológico de la encuesta, para captar información que brindara elementos sobre la 
medición del empleo precario, el subempleo y la informalidad. 

Con este enfoque, en 1985 se inició otra etapa de la ENEU. Entre los principales cambios 
aplicados se encontraron nuevas definiciones de las poblaciones que componen la fuerza 
laboral. La encuesta consideró como ocupadas a las personas que iniciarían un trabajo en 
el término de un mes -según el periodo de referencia- y a los que estaban suspendidos 
temporalmente de su trabajo, que en la ECSO se clasificaban como desocupados. 
Asimismo, el cuestionario incorporó baterías de preguntas destinadas a captar 
información sobre las horas e ingresos del trabajo y las prestaciones laborales, con lo que 
se amplió la cobertura temática, y con ello, la posibilidad de caracterizar mejor el empleo. 

Otra característica importante de la ENEU consistió en la posibilidad de proporcionar 
datos oportunos de la Tasa de Desempleo Abierto (TDA)  y de la estructura porcentual 
de las poblaciones y variables más importantes. Por ello, si bien se mantuvo trimestral 
(cubría el total de la muestra en tres meses), se comenzaron a realizar cortes mensuales 
de un tercio de la muestra. Ello permitió utilizar posteriormente una serie mensual y 
trimestral, la cual partió de 1987, sin ser posible elaborarla con dicha periodicidad para 
años anteriores, debido a la pérdida del archivo durante el temblor de 1985. 

A partir de 1987 la cobertura geográfica de la ENEU fue ampliándose. En ese año se 
añadieron cuatro ciudades fronterizas a las 12 iniciales, todas con 100 mil o más 
habitantes. En 1992 el número de ciudades se duplicó y durante los años siguientes se 
agregaron progresivamente hasta abarcar 48 en el año 2000, con lo que se incluía al 
menos una ciudad en cada una de las 32 entidades federativas. 

En los años posteriores esta encuesta fue objeto de otros procesos de revisión, 
principalmente con el fin de adecuar los instrumentos de captación, de tal manera que 
permitieran obtener datos de más variables para una mejor caracterización del mercado 
de trabajo nacional. Uno de los cambios más importantes se realizó en 1995, cuando se 
incluyeron preguntas sobre el tipo de contrato y las horas habituales de trabajo, entre 
otras modificaciones, las cuales sirvieron para un mejor análisis del trabajo asalariado, del 
subempleo y de la informalidad. 

c) Encuesta Nacional de Empleo (ENE) 

Si bien la ENEU proporcionaba indicadores relativos del empleo y desempleo en el corto 
plazo, que eran de gran utilidad para conocer la evolución del mercado laboral, aún 
faltaba un instrumento estadístico que mostrara el conjunto de la ocupación y el empleo 
del país. La ratificación del Convenio 160 de la OIT en 1988 fue de gran importancia para 
impulsar la creación de un instrumento estadístico que cubriera este vacío. De acuerdo 
con el artículo 7 de dicho convenio, México se comprometió a compilar “…estadísticas 
continuas de la población económicamente activa, del empleo, del desempleo, si 
procediere, y, en la medida de lo posible, del subempleo visible, de manera que 
representen al conjunto del país”. 

A partir de ese compromiso, comenzó una nueva etapa en la generación de estadísticas 
laborales, principalmente a través de encuestas, que fueron financiadas y diseñadas 



 13 

conceptualmente por la STPS, dando lugar a proyectos como los primeros levantamientos 
de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) y del módulo de Características del 
Personal Ocupado y Requerimientos de Capacitación en Establecimientos 
Manufactureros Mexicanos, que fueron realizados en 1988. 

Al comprometerse México a generar, de manera continua, instrumentos estadísticos de 
empleo que abarcaran el territorio nacional, se regresó al enfoque que animaba a la 
ECSO en sus últimas etapas, cuando alcanzó la cobertura nacional. Es decir, se 
consideró insuficiente una encuesta con alcance exclusivamente urbano, que además 
sólo proporcionaba resultados relativos.  

La STPS estableció un acuerdo de colaboración con el INEGI, para levantar la primera 
ENE. Esta encuesta se desarrolló con el propósito de cubrir dos necesidades de 
información que no satisfacía la ENEU: datos representativos y absolutos del número de 
personas que se encuentran incorporadas al mercado de trabajo nacional, ya sea 
desempeñando una ocupación o buscando un empleo. 

La ENE volvió a levantarse en 1991 y 1993, y anualmente entre 1995 y 2000. La 
información se recopiló en el segundo trimestre (abril-junio) de cada uno de esos años. 
Sus resultados fueron representativos del nivel nacional, de las áreas más urbanizadas 
(localidades de 100 mil y más habitantes) y de las menos urbanizadas (localidades 
menores a 100 mil habitantes). En los años 1996, 1998 y 2000 la ENE aportó además 
información correspondiente a cada una de las 32 entidades federativas del país, y desde 
1999 la mayor amplitud de la muestra permitió desagregar la información en áreas de 
urbanización media, baja y rurales. 

Para obtener los resultados a nivel nacional, se sumaron cuatro muestras  de viviendas:  
1) la de la ENEU; 2) una adicional para complementar a las grandes ciudades no 
cubiertas por la ENEU; 3) otra para las ciudades medias y pequeñas; 4) una más de las 
áreas rurales.  

Adicionalmente, la STPS solicitó agregar módulos a la ENE para obtener información 
sobre temas específicos del sector laboral. Así, desde 1988 se aplicó el Módulo 
Agropecuario, cuyas preguntas se orientaron a captar las actividades realizadas, en los 
seis meses previos a la entrevista, por las personas residentes de las áreas rurales. Este 
módulo tuvo como fin captar datos, tanto de su actividad agropecuaria como de la 
combinación de otros trabajos dentro y fuera de ese ámbito.  

En los años nones de 1991 a 1999, se aplicó un suplemento de preguntas especiales 
sobre educación, capacitación y experiencia laboral de la población, cuyos datos se 
publicaron con el nombre de Encuesta Nacional de Educación, Capacitación y Empleo 
(ENECE).  

Otro módulo de la ENE, levantado en 1996 con la participación del IMSS, fue la Encuesta 
Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), que vinculó las características 
ocupacionales con los temas de servicios médicos, pensiones y otros relacionados con la 
seguridad social. 

Finalmente, en 1997 se levantaron dos módulos de la ENE: el primero, orientado a 
caracterizar el empleo en las Zonas indígenas; el segundo -en el cual no intervino la 
STPS- para recopilar datos sobre el trabajo infantil. En 1999 volvió a realizarse otro 
levantamiento de este último tema.  
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5. Encuestas y estadísticas sectoriales continuas en establecimientos 

a) Encuestas sectoriales permanentes 

En 1963 se diseñó la primera encuesta destinada a conocer sistemáticamente la 
evolución de las principales variables operativas y laborales de un sector productivo. La 
DGE levantó la Encuesta Industrial Anual (EIA) , la cual empezó a dar resultados 
mensuales del comportamiento del personal ocupado, remuneraciones, tiempo trabajado, 
costos y gastos corrientes de operación, mercancías revendidas, consumo de energía 
eléctrica, producción, ventas netas, otros ingresos, inventarios y activos fijos. Esta 
encuesta operó con cobertura nacional para 29 clases de actividad de la industria 
manufacturera para establecimientos grandes y medianos, captando datos de una 
muestra inicial de 604. 12  

Asimismo, un año después empezó a levantarse la Encuesta Industrial Mensual (EIM), 
con el propósito de contar con información sobre el comportamiento de corto plazo de las 
variables ya consideradas por la EIA, para las cuales era necesario tener un conocimiento 
mensual del personal ocupado (obreros y empleados), el tiempo trabajado (horas-obrero y 
horas-empleado), las remuneraciones, la producción (volumen y valor) de los principales 
productos por clase de actividad, las ventas netas correspondientes (volumen y valor), el 
monto cobrado por servicios de maquila y los días trabajados. La cobertura por ramas y la 
muestra de esta encuesta eran las mismas que las de la EIA.  

Durante las tres últimas décadas del siglo pasado, ambas encuestas industriales 
continuaron reforzándose y perfeccionándose. Su cobertura aumentó a 54 clases en 
1974, a 57 en 1976, a 129 en 1987 y a 205 en 1994. Además de haber sido de gran 
utilidad para alimentar el Sistema de Cuentas Nacionales, estas encuestas generaban 
indicadores sobre la evolución del empleo industrial y las remuneraciones en el corto 
plazo para cada una de las ramas consideradas. Asimismo, al captar información sobre el 
volumen de la producción con base en la misma muestra, fue posible generar indicadores 
de productividad y del costo laboral unitario. 

En el subsector comercio, en 1983 se levantaron por primera vez dos encuestas: la 
Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) y la Encuesta Anual 
del Comercio (EAC). Inicialmente las dos recababan información sólo del área 
metropolitana de la Ciudad de México, y en 1984 se adicionaron Guadalajara y Monterrey. 
En 1988 se transformaron para proporcionar índices de las principales variables 
agregadas para el grupo de las tres ciudades. Posteriormente, en 1993 la cobertura se 
amplió a 15 ciudades y en 1994 a 33.  

La diferencia entre las encuestas comerciales mensual y anual fue la cobertura temática: 
la primera se refirió al personal ocupado y sus remuneraciones, mientras que la anual 
adicionó a estos temas la generación o pérdida neta de empleos a lo largo del año. 

En el subsector de la construcción se aplicaron la Encuesta Nacional de la Industria de 
la Construcción (ENIC), 13 con periodicidad mensual, y la Encuesta Anual de la 

                                                 
12  En la muestra se excluían los establecimientos manufactureros dedicados a la maquila de 

exportación, los de la petroquímica básica, refinación de petróleo, así como los 
correspondientes a la microindustria (empresas que ocupaban entre una y quince personas). 

13   Durante el primer trimestre de 1983 esta encuesta se denominó Encuesta Nacional del Sector 
Formal de la Industria de la Construcción (ENSFIC). Fue a partir del segundo semestre de 
ese año cuando adoptó el nombre de Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción 
(ENIC).  
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Industria de la Construcción (EAICO). Ambas iniciaron en 1983, proporcionando 
información agregada a nivel nacional, y en 1994 mejoró su desglose geográfico, para 
proporcionar datos a nivel nacional y para las 32 entidades del país.  

En 1995 la EAICO fue sustituida por la Encuesta Anual de Empresas Constructoras 
(EAEC), que inició con información para el bienio 1993-1994, pero su levantamiento se 
interrumpió en 1998. La cobertura de la muestra de la ENIC estaba constituida sólo por 
empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). 
Por ello, cuando en 1997 cesó la obligatoriedad de afiliación a dicha Cámara, esta 
encuesta perdió toda representatividad, dejando de ser útil como indicador del empleo y 
de las remuneraciones en el subsector.  

La elaboración de la Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación se inició 
después de entrar en vigencia el Programa de Industrialización de la Frontera Norte, 
implantado por el Gobierno Federal a mediados de la década de los sesenta, el cual 
autorizó el establecimiento de empresas maquiladoras en México. En 1975 se inició de 
manera mensual la captación, procesamiento y divulgación de información sobre la 
operación de las empresas inscritas en el Programa de Maquila de Exportación, 
realizado por la DGE.  

En el ámbito laboral, los datos aportados fueron el personal ocupado (empleados, 
técnicos y obreros), horas trabajadas y sus remuneraciones totales y medias, por grupo 
de productos procesados, por entidad federativa (19) y por principales municipios (17). La 
obligatoriedad de proporcionar información por parte de las empresas maquiladoras 
confiere a esta estadística la ventaja de la confiabilidad, producto de su cobertura al 100 
por ciento. 

Las encuestas y estadísticas sectoriales del INEGI han cobrado relevancia como 
instrumentos de análisis. Entre ellos cabe destacar su utilización para la elaboración de 
los indicadores compuestos del ciclo económico, que genera el INEGI. 14   

b) Encuestas especiales 

En 1988, la STPS empezó a financiar encuestas que recababan información más amplia y 
detallada sobre las características del empleo, salarios, tecnología, capacitación y otros 
temas de carácter estructural del ámbito laboral. Estas encuestas se levantaban por única 
vez o se repetían después de varios años, por no requerir ser permanentes.  

El primer ejercicio fue un cuestionario complementario a la EIM denominado Módulo de 
Características del Personal Ocupado y Requerimientos de Capacitación en 
Establecimientos Manufactureros Mexicanos, cuyos propósitos fueron conocer: 1) las 
características de la mano de obra en la industria manufacturera por niveles educativo, de 
calificación y especialidad; 2) las necesidades de recursos humanos calificados por parte 
de las empresas del sector; 3) las características de la capacitación técnica impartida a 
los trabajadores; y 4) las diferencias en la estructura ocupacional y las necesidades de 
capacitación. Esta información se desagregó para cuatro diferentes tamaños de empresa, 
por rama de actividad y por región geográfica. 

                                                 
14  El Índice Coincidente  del ciclo económico incluye al Índice de volumen de las ventas al 

menudeo y al Índice de las remuneraciones reales pagadas por la industria maquiladora como 
dos de sus seis componentes. Por su parte, uno de los seis indicadores del Índice Adelantado 
del ciclo es el Índice de las horas-hombre trabajadas por la industria manufacturera no 
maquiladora.  
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Debido a las limitaciones de cobertura de la EIM fue necesario ampliar su muestra. 15  Si 
bien no se alcanzó la representatividad nacional, sus resultados fueron de utilidad para el 
rediseño y actualización, en la década posterior, del Programa de Becas de Capacitación 
para Desempleados (PROBECAT) y del Programa de Calidad Integral y Modernización 
(CIMO). 

Aprovechando la experiencia obtenida con este módulo y ante la necesidad de 
información sobre los cambios en los sistemas de producción y de organización de las 
empresas (a nivel de establecimiento), la introducción de nuevas tecnologías, los nuevos 
esquemas de contratación de personal, así como la composición y estructura de las 
remuneraciones, se diseñó la Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y 
Capacitación en el Sector Manufacturero (ENESTYC). 

Para su preparación se contó con la asistencia técnica del Departamento de Empleo y 
Desarrollo de la OIT, siguiendo el modelo de encuestas industriales levantadas en 
diversos países asiáticos, europeos y sudamericanos desde finales de los años ochenta, 
para investigar la situación del empleo en periodos de ajuste estructural y modernización 
productiva.  

La muestra de la ENESTYC –a diferencia de la EIA y la EIM, que eran determinísticas– se 
obtuvo de manera probabilística, lo que permitió obtener resultados con representatividad 
nacional para 52 ramas manufactureras, 16  y para cuatro tamaños de establecimientos. 17 
Los grandes y medianos fueron incluidos con certeza. 

El primer levantamiento se llevó a cabo en 1992, abarcando temas cuya diversidad 
temática cuantitativa, cualitativa y el enfoque retrospectivo que se apartaba del marco 
conceptual empleado en las encuestas del INEGI, hacía a la encuesta compleja. La 
difusión de los resultados fue un acontecimiento por su profundidad y riqueza de 
información, ubicándola como una fuente importante para la realización de estudios sobre 
el sector manufacturero. 

Para completar dicho proyecto, se diseñó la Encuesta Nacional de Trabajadores 
Manufactureros (ENTRAM), dirigida a los trabajadores de las empresas entrevistadas en 
la ENESTYC, lo que permitió el seguimiento del Módulo de Características del Personal 
Ocupado, aplicado en 1988 y la verificación de la información proporcionada por los 
establecimientos. La primera ENTRAM se levantó en 1993 y fue un complemento idóneo 
para los estudios sobre los cambios en los perfiles y habilidades de los trabajadores. 

El segundo levantamiento de la ENESTYC se efectuó en 1995, de manera conjunta con la 
EIA, con una muestra probabilística que permitió lograr la misma representatividad de 
1992. De esta manera se complementaron ambas encuestas, principalmente en las 
variables cuantitativas, y se homologaron sus marcos conceptuales.  

En 1999 se retomó el esquema de la aplicación independiente de la ENESTYC, con 
diversas mejoras en el diseño muestral, generándose información para 54 ramas 

                                                 
15   Esta encuesta se revisó en 1985, ampliando su cobertura con una muestra determinística de 

3,218 establecimientos en 129 clases de actividad, que abarcaban 80.4% del valor bruto de la 
producción, según el Censo Industrial de 1980. 

16  Las ramas “Petroquímica Básica” y “Refinación de Petróleo” fueron excluidas del diseño 
muestral, debido a las dificultades para obtener su información. 

17   La encuesta está dirigida a los establecimientos, aunque varios de ellos formen parte de una 
sola empresa. La clasificación por tamaño se hizo para los establecimientos y ellos fueron: 
Grande (251 o más trabajadores), Mediano (101 a 250 trabajadores), Pequeño (16 a 100 
trabajadores) y Micro (de 1 a 15 trabajadores). 
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manufactureras. 18  A las maquiladoras de exportación se les dio un tratamiento 
diferenciado, obteniéndose resultados para nueve subsectores de actividad y tres 
tamaños de establecimientos. 19  Adicionalmente, se modificaron los cuestionarios, 
reduciendo a dos años el registro de las principales variables cuantitativas y se mejoraron 
los temas de capacitación y de seguridad e higiene. También de manera simultánea se 
aplicó por segunda ocasión la ENTRAM, con criterios más claros en la selección de 
trabajadores a entrevistar, procurando la proporcionalidad de sexo y de niveles 
jerárquicos.  

Dado el interés de delimitar y caracterizar a la población ocupada tanto en los pequeños 
negocios como en el sector informal, se llevaron a cabo esfuerzos encaminados a ese fin. 
En 1976 la STPS y la DGE realizaron el levantamiento de la Encuesta Complementaria 
a la Encuesta Continua sobre Ocupación, cuyo tema fue “La Ocupación Informal en 
Áreas Urbanas”.  

Posteriormente, durante 1988 y 1989, el INEGI realizó la Encuesta Nacional de 
Economía Informal (ENEI) en las principales áreas urbanas del país, apoyándose para 
su diseño en especialistas de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Si bien esta encuesta pretendió acotar su alcance a los 
micronegocios, prácticamente como sinónimo de sector informal, los resultados mostraron 
que una cantidad importante de los establecimientos incluidos en la muestra eran 
formales. 20  Por ello se decidió cambiar el enfoque para realizar una encuesta que 
incluyera a los micronegocios. 

Con base en esta experiencia, en 1992 la STPS y el INEGI realizaron el primer 
levantamiento de la Encuesta Nacional de Micronegocios (ENAMIN), para conocer el 
origen, estructura, esquema de funcionamiento, evolución, dificultades y perspectivas de 
ellos, y a partir de los diferentes enfoques o metodologías se determinaría, en su caso, la 
informalidad. 

De acuerdo con las recomendaciones internacionales y el contexto urbano de la 
informalidad, para el diseño muestral de la ENAMIN se utilizó una metodología mixta, que 
implicaba determinar parte de la muestra a partir de las viviendas. Por lo tanto, se utilizó la 
muestra de la ENEU en los casos en que se identificara la existencia de empleadores o 
trabajadores por cuenta propia dueños de los micronegocios, acudiendo posteriormente al 
establecimiento o lugar –y en su caso a la propia vivienda– donde operaba el negocio, 
para aplicar el cuestionario. 21   

La delimitación de los micronegocios derivó del análisis de la composición y 
características de los establecimientos captados en los Censos Económicos de 1989, 
determinando utilizar como criterio el número de trabajadores. De esta manera, se 
resolvió que en la industria extractiva, la construcción, el comercio, el transporte y otros 

                                                 
18   Igual que en los levantamientos de 1992 y 1995, no fue posible obtener información para las 

ramas “Petroquímica Básica” y “Refinación de Petróleo”. 
19   En las maquiladoras prácticamente no hay microestablecimientos, por lo que los pocos casos 

identificados se agruparon con los pequeños. 
20  Para mayores referencias véase la VIII Resolución adoptada en 1987 por la Decimocuarta 

Conferencia Internacional de Estadígrafos del Trabajo, relativa al Sector Informal, y la 
“Resolución sobre las estadísticas sobre empleo en el Sector Informal”, adoptada en 1993 por 
la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. 

21  Los micronegocios se identificaron en 34 ciudades: en las 16 del levantamiento del cuarto 
trimestre de 1991 de la ENEU y en 18 más, que correspondieron al complemento urbano 
necesario para lograr la representatividad nacional.  
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servicios, se considerarían como tales a las unidades de hasta cinco trabajadores, y en 
las manufacturas hasta quince, más el dueño, en ambos casos. 

La ENAMIN se repitió en 1994, 1996 y 1998, aprovechando la ampliación gradual de la 
muestra de la ENEU. En el último año se aplicó un nuevo formulario que mejoró la 
captación de información relativa a la capacitación y se ampliaron las tablas de registro de 
los insumos adquiridos y vendidos, a fin de apoyar la elaboración de la cuenta satélite del 
sector informal del Sistema de Cuentas Nacionales. 

Adicionalmente, en el marco del Proyecto de Capacitación de Mano de Obra, con 
financiamiento del Banco Mundial, la STPS y el INEGI levantaron la Encuesta Nacional 
de Empleo y Capacitación en el Sector Turismo (ENECST), en el cuarto trimestre de 
1991. Su objetivo fue obtener información sobre la cantidad y calidad del empleo en ese 
sector, así como los niveles y requerimientos de capacitación en siete subsectores: 
hotelería, agencias de viajes, arrendamiento de autos, transporte terrestre, transporte 
marítimo, guías de turistas y restaurantes. Participaron además la Secretaría de Turismo, 
la Organización Mundial de Turismo, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Instituto 
Nacional de Empleo de España. 

6. Encuestas sobre migración 

La importancia de los movimientos migratorios en México ha motivado la elaboración de 
numerosas investigaciones, tanto las asociadas con los flujos internos como con los 
internacionales. En ambos casos se incluían trabajos de cobertura nacional o de grandes 
áreas, como entidades federativas o grupos de ciudades, por lo que sus resultados 
ofrecían una visión parcial, sin abordar de manera simultánea los dos tipos de migración 
ni los vínculos entre ambas. 

Uno de los primeros esfuerzos por investigar de manera integral la migración, fue la 
Encuesta Nacional de Migración a la Frontera Norte del País y a los Estados Unidos 
(ENEFNEU), efectuada entre 1978 y 1979 por el CENIET. Ésta se realizó en dos partes: 
1) en tres ciudades de la frontera norte, en las cuales se entrevistó a indocumentados 
devueltos por las autoridades norteamericanas; 2) en un muestreo de viviendas en todo el 
territorio nacional, donde se captaron características socioeconómicas y laborales de la 
población migrante y no migrante. 

Posteriormente, se efectuaron la Encuesta en la Frontera Norte a Trabajadores 
Indocumentados Devueltos por las Autoridades de los Estados Unidos (ETIDEU) y la 
Encuesta Nacional de Migración en Áreas Urbanas (ENMAU), ambas desarrolladas 
por el Consejo Nacional de Población (CONAPO) en 1984 y en 1986-1987, 
respectivamente. La primera se realizó en 12 localidades de la frontera norte, donde 
fueron entrevistados los mexicanos devueltos, en tanto que la segunda resultó de la 
aplicación de un módulo de la ENEU. Ambas fueron levantadas por el INEGI, y captaron 
información sobre las principales características de los migrantes residentes en 16 
ciudades. 

En 1992, el INEGI llevó a cabo la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 
(ENADID), efectuada por muestreo de viviendas en todo el país , la cual aportó datos 
valiosos sobre la migración interna e internacional de mexicanos. 

Con el objeto de hacer un recuento y un balance sobre la información existente, a 
principios de los noventa la STPS y el CONAPO acordaron impulsar la producción de 
información e investigaciones para mejorar el conocimiento de los desplazamientos de 
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connacionales hacia la frontera norte de México y a los Estados Unidos, para lo cual 
convocaron a investigadores e instituciones especializadas en la materia. 

De ellos, El Colegio de la Frontera Norte (EL COLEF) fue seleccionado para participar 
en un convenio de colaboración. Esta institución partió del estudio “Migración Interna e 
Internacional en México” , realizado en 1992, cuyo objetivo fue proponer metodologías 
para generar información sobre el fenómeno migratorio. Como resultado, se diseñó la 
Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF), con base en la 
metodología de muestreo de poblaciones móviles en las ciudades fronterizas del norte del 
país, para cuantificar y caracterizar los flujos migratorios que se desplazan a esa región, 
ya sea como destino final o como zona de paso hacia o desde Estados Unidos. Las 
instituciones participantes consideraron que, debido a que los flujos de migrantes son 
permanentes, la obtención de información debería ser continua.  

De los más de 3,000 kilómetros que mide la línea divisoria entre ambos países, el paso 
hacia o desde Estados Unidos se realizaba en 23 localidades, de las cuales se 
seleccionaron 18 para realizar el primer levantamiento entre 1993 y 1994. A su vez, los 
resultados de esta primera encuesta mostraron que en ocho ciudades se concentraban 
poco más de 94% de los flujos en las dos direcciones. Por consiguiente, los 
levantamientos posteriores se aplicaron sólo en ellas.  22  

Para llegar a dichas localidades, los migrantes utilizan la infraestructura de transportes 
foráneos de cada ciudad -aeropuertos, centrales de autobuses o estaciones de tren-, 
donde pasan por accesos o puertas específicas, en las cuales son contabilizados y/o 
encuestados. 

La EMIF se conforma de cuatro cuestionarios correspondientes a un mismo marco 
conceptual, que cuantifican y caracterizan cuatro flujos migratorios de acuerdo con su 
procedencia: 1) del Sur; 2) de la Frontera Norte de México; 3) de Estados Unidos; y 4) el 
que resulta de las devoluciones de la Patrulla Fronteriza. 

Hasta el año 2000 se aplicaron cinco levantamientos durante periodos de doce meses 
continuos, realizándose los tres primeros de manera intermitente: el primero entre los 
meses de marzo de 1993 y 1994, suspendiéndose la captación de información durante 
ocho meses; el segundo fue de diciembre de 1994 a diciembre de 1995; seis meses 
después se inició el tercer levantamiento en julio de 1996, concluyéndose en julio de 
1997.  

Previamente al inicio del cuarto levantamiento –mismo que comenzó en julio de 1998 y a 
partir del cual la aplicación de la encuesta ha sido permanente– se llevó a cabo una 
revisión detallada de los cuestionarios, con el propósito de identificar con mayor precisión 
a los migrantes laborales, modificando para ello las cédulas filtro de los flujos procedentes 
del sur y del norte –particularmente para registrar a quienes tienen la intención de cambiar 
su residencia a Estados Unidos–, así como incluyendo algunas preguntas relacionadas 
con: la condición de habla de una lengua indígena, el tipo de documentos para trabajar en 
ese país , el tiempo de permanencia, si tuvieron un trabajo en alguna localidad fronteriza y 
si había sido en una maquiladora, entre otras. Asimismo, se eliminaron algunas preguntas 
que no ofrecían información relevante. 

Con esta nueva versión de los cuestionarios, la encuesta perfeccionó el registro de los 
flujos y se incorporaron temas adicionales de interés para la STPS y el CONAPO, además 
de que se mantuvo la comparabilidad con los levantamientos precedentes. 
                                                 
22 Tijuana y Mexicali, B.C.; Nogales, Son.; Cd. Juárez, Chih.; Piedras Negras, Coah.; Nuevo 

Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamps. 
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7. Estadísticas provenientes de registros administrativos 

a) Trabajadores asegurados al IMSS 

La Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) obliga a las empresas a 
registrarse y a comunicar las altas y bajas de sus trabajadores en un plazo no mayor a 
cinco días. La oportunidad y precisión de esta información permite generar indicadores 
sobre la evolución de la demanda de trabajo ejercida por las empresas, tanto a nivel 
nacional como estatal.  

Por ello, los datos del IMSS se posicionaron como un buen indicador a mediados de los 
ochentas, cuando la única encuesta era la ENEU, que en esos años captaba información 
de apenas 16 ciudades. Además, la ENEU aportaba –con periodicidad mensual- datos 
relativos para un número reducido de indicadores, principalmente la Tasa de Desempleo. 
En cambio, los datos absolutos eran trimestrales, lo que dificultaba el seguimiento 
oportuno del comportamiento del sector. 

Debido a la disponibilidad de series mensuales para periodos largos –que ha permitido 
realizar análisis de estacionalidad, ciclicidad y tendencia, similares a los del PIB– y a que 
los trabajadores afiliados al IMSS han representado cerca de la mitad de los asalariados, 
desde hace dos décadas aumentó gradualmente su aceptación entre los analistas como 
indicador de corto plazo de la evolución del “empleo de calidad”.  

No obstante lo anterior, este indicador debe tomarse con cautela, ya que el número de 
trabajadores asegurados al IMSS representa sólo un tercio de la fuerza de trabajo 
ocupada, debido a que muchos negocios y empresas no recurren a la seguridad social, 
otras no dan de alta a todos sus trabajadores, además de que hay una gran cantidad de 
trabajadores por cuenta propia no asegurados y otros inscritos en el ISSSTE y otras 
instituciones. Por ello, aunque representa una alta proporción del número de trabajadores 
asalariados, no puede utilizarse como estadística del empleo formal. 

b) Estadísticas de revisiones de los contratos colectivos 

Las relaciones laborales que se establecen entre sindicatos y empresas, a solicitud de los 
primeros, se formalizan con la celebración de un contrato colectivo, el cual se deposita  
–en los casos en que la Ley Federal del Trabajo los define como de jurisdicción federal– 
en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA). El resto de los contratos se 
depositan en las Juntas Locales, adscritas a los gobiernos de las entidades federativas.  

El contrato colectivo establece las condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo, 
como horas laborables, salarios, prestaciones, etc. Los Contratos son revisados 
anualmente por las partes interesadas para acordar los incrementos salariales, y cada dos 
para revisar el clausulado de manera integral, lo cual en su caso se hace constar 
mediante un Convenio. Los contratos depositados, revisados en el año 2000 por las 
partes, ascendieron aproximadamente a 39 mil, e involucraron a 2.9 millones de 
trabajadores. Por todo lo anterior son un elemento importante de análisis.  

La STPS capta permanentemente algunos datos relevantes, como los incrementos 
salariales, prestaciones y el número de trabajadores. Se recopilan por sindicato, y se 
agrupan por rama de actividad, tamaño de empresa, central obrera, instancia de 
negociación y entidad federativa. 

Los primeros antecedentes de estadísticas sobre la contratación colectiva regidos por la 
jurisdicción federal fueron difundidos a partir de 1960 por la STPS en sus informes 
anuales de labores, y en el caso de los del ámbito local por los anuarios de la DGE. 
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A partir de los años setenta, se lleva a cabo la recopilación directamente de los contratos 
y/o convenios de revisión depositados en la JFCA, de los informes de conciliadores de la 
STPS y de los reportes enviados por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de las 
entidades federativas, la cual es procesada de manera sistemática. 

Un dato relevante de las negociaciones es el promedio de incrementos porcentuales 
directos a los tabuladores salariales acordados entre las partes, ponderado por el número 
de trabajadores involucrados en las revisiones. Por un lado, este dato tiene gran utilidad 
para ilustrar mensualmente el comportamiento de los salarios comparado con la inflación. 
Por el otro, aporta información oportuna sobre los rangos de incremento que las empresas 
y los sindicatos negocian en cada una de las ramas productivas y en los estados, lo cual 
es un referente para los propios actores y para las autoridades. 

La construcción de series confiables sobre el cálculo del incremento salarial contractual 
ha pasado por varias etapas:  

? A partir de 1978 y hasta 1982 el CENIET recopiló y procesó los datos relativos a 
los incrementos porcentuales de salarios acordados en las revisiones de los 
contratos de la jurisdicción federal, conciliados por funcionarios de la STPS, con 
una serie que iniciaba en 1970. 

? Entre 1982 y 1987 se actualizó mensualmente la información de los incrementos 
salariales, proveniente de los informes diarios de la Dirección General del Cuerpo 
de Funcionarios Conciliadores de la STPS.  

? Entre 1988 y 1992 se amplió la información, al añadir los resultados de las 
conciliaciones de funcionarios de la JFCA, así como de los Contratos Ley 
reportados por la Dirección General de Convenciones de la STPS. En el último año 
citado se empezaron a procesar los incrementos salariales acordados en las 
empresas de jurisdicción local, obtenidos con datos recopilados por cada una de 
las Juntas Locales.  

? A partir de 1993 se cuenta con información del total de los registros administrativos 
de la jurisdicción federal, con cálculos basados en los convenios  salariales y en 
los contratos colectivos depositados en la JFCA. A partir de esta nueva etapa, los 
datos obtenidos de los contratos y convenios se complementan y –cuando es 
necesario– se verifican con información obtenida directamente de las empresas y 
los sindicatos.  

? En 1994 se empezaron a registrar, como una forma de retribución adicional para 
los trabajadores, los bonos de productividad acordados en las revisiones 
contractuales en las jurisdicciones federal y local. A su vez, en 1996 se inició la 
estimación del impacto de los incrementos de las prestaciones, de las 
retabulaciones y de los diversos ajustes salariales resultantes de las revisiones, 
sobre los ingresos de los trabajadores. 

De esta manera se avanzó en el propósito de generar un indicador de los incrementos 
anuales que incluyera el conjunto de las distintas formas de remuneración, lo que permitió 
contar con elementos adicionales sobre el mejoramiento efectivo de los ingresos de los 
trabajadores, dada la creciente importancia relativa de las prestaciones. 

En 1995 se inició la sistematización de la información, lo que permitió cálculos y consultas 
más rápidos y confiables, con distintos criterios de clasificación: entidad federativa, rama 
de actividad, tamaño de empresa, central obrera e instancia de negociación. Esta 
información se empezó a publicar cuando se abrió el portal de Internet de la STPS, en 
1997. 
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Además de la generación de indicadores de remuneraciones, de la información de la 
contratación colectiva en la Jurisdicción Federal se derivaron reportes periódicos sobre los 
contratos colectivos nuevos, los convenios de reducción de jornada laboral, los convenios 
de terminación de contratos y los contratos por obra terminada. Asimismo, el 
conocimiento detallado del clausulado de los contratos permitió elaborar estudios sobre 
las condiciones de trabajo y sobre los costos laborales promedio de las empresas.  

c) Estadísticas de conflictividad 

La Ley Federal del Trabajo define el inicio de un conflicto laboral con la presentación del 
pliego petitorio ante la autoridad (emplazamiento). Si no hay acuerdo entre las partes, 
ocurre el estallamiento de la huelga. Una función de la STPS consiste en conciliar los 
intereses de empresas y trabajadores, con el fin de evitar, en la medida de lo posible, los 
conflictos, así como contribuir a su rápida solución cuando éstos han estallado. Por su 
parte, la JFCA es la entidad responsable de recibir y registrar los emplazamientos a 
huelga, así como de conocer los estallamientos y terminaciones de los conflictos, 
participando también en la labor conciliatoria. 

Por lo anterior, ambas instituciones mantienen un registro permanente de los 
emplazamientos y de los conflictos ocurridos en las empresas de Jurisdicción Federal, así 
como de su duración y número de trabajadores involucrados. 

Aún con anterioridad a la promulgación de la Ley Federal del Trabajo, desde 1920 la 
entonces Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo publicaba en sus anuarios la 
información estadística que elaboraba sobre conflictos laborales. Al entrar en vigor la Ley 
en 1931, se separaron las dos jurisdicciones. Por ello en 1935 el Departamento del 
Trabajo convino con la Secretaría de Economía Nacional, que el primero generaría las 
estadísticas de conflictos de la jurisdicción federal y la segunda –a la cual estaba adscrita 
la DGE–, las de la jurisdicción local. 

Al constituirse el CENIET, se llevó a cabo un análisis de la información requerida y de la 
disponible sobre conflictos. También se definieron los criterios y las bases metodológicas 
para su integración con fines estadísticos, procurando mayor desagregación. A partir de 
1977, la información de la jurisdicción federal empezó a ser recopilada con base en la 
nueva metodología establecida.  

Con la finalidad de unificar criterios de definición de las huelgas y evitar contradicciones 
en la información difundida, al inicio de los noventa se formó un grupo de trabajo 
constituido por la JFCA, la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo y la 
Subcoordinación de Estadísticas del Trabajo. En él se convino que, para fines 
estadísticos, se considerarían como “huelgas” aquellas que duraran más de dos horas. 
Asimismo, se definió que se contabilizarían como una, los casos de huelga cuando 
estallaran en: 1) una rama protegida por un contrato ley, a pesar de que en ellos 
participaran varias empresas y varios sindicatos; 2) una empresa emplazada 
simultáneamente por más de un sindicato; y 3) una empresa con un sindicato, que la 
emplazara por dos causas (objetos) distintas. 

En 1997 las estadísticas de conflictos de la jurisdicción federal se empezaron a publicar 
en la página web de la STPS. Por lo que respecta a los conflictos en la jurisdicción local, 
su recopilación y procesamiento han sido tradicionalmente responsabilidad del INEGI, 
información que se publica anualmente en el Cuaderno de Estadísticas sobre las 
Relaciones Laborales de Jurisdicción Local. 
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d) Salario medio de cotización al IMSS  
El IMSS registra el salario de cotización de cada uno de los trabajadores, con base en 
todas sus percepciones,  23 reportadas por las empresas, cantidades a través de las 
cuales se calculan las cuotas obrero-patronales. Cabe señalar que la unidad considerada 
por el IMSS para calcular el salario base no es el trabajador, sino el cotizante; es decir, 
hay un salario base para cada puesto de trabajo, pudiendo haber más de uno para una 
misma persona.  

Con la información de los salarios de cotización, la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos (CONASAMI) estima un promedio ponderado por el número de cotizantes, 
llamado salario medio de cotización, el cual empezó a generarse con periodicidad 
bimestral a partir de 1982. Este promedio es un indicador relevante para ilustrar el nivel y 
la tendencia de los ingresos percibidos por los trabajadores asegurados, que representan 
alrededor de un tercio de los ocupados totales y una proporción considerable del empleo 
formal. 

El salario medio de cotización es representativo a nivel nacional y para cada una de las 
entidades federativas y municipios, desagregado por rama de actividad económica.  

e) Estadísticas de seguridad e higiene 

La STPS, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de 
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, debe operar de manera permanente la 
estadística nacional de accidentes y enfermedades de trabajo, a fin de determinar las 
causas de los mismos y proponer la adopción de programas con las  medidas preventivas 
procedentes. 

En ese mismo sentido, el Convenio 160 de la OIT señala que el Gobierno debe recoger, 
compilar y publicar regularmente estadísticas básicas del trabajo, que según sus recursos, 
se podrían ampliar progresivamente para abarcar, entre otras materias, lo relacionado con 
las lesiones profesionales y, en la medida de lo posible, enfermedades profesionales. 

En cumplimiento del marco legal, en 1994 se estableció la NOM-021-STPS-1994, que 
determinó las características de los formatos para aviso (CM-2A) y para información 
complementaria (CM-2B) de los accidentes de trabajo ocurridos, los que la STPS debería 
recibir de los empleadores. 

En ese contexto, a principios de los noventa se creó la Subcomisión de Información y 
Estadística (SIE), en el marco de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo (COCONASHT), para compilar, ordenar e integrar la información 
estadística sobre riesgos de trabajo proveniente del IMSS, del ISSSTE y de PEMEX, así 
como los avisos recibidos por la STPS de las empresas. Con la información captada en la 
SIE se elaboraban estadísticas muy agregadas que servían para atender los 
requerimientos de organismos internacionales. Sin embargo, dicha información no cubría 

                                                 
23 El Artículo 5 A, Fracción XVIII de la Ley del IMSS señala que el salario base de cotización se 

integra con  “… los pagos hechos en efectivo por cuota diaria más las gratificaciones, 
percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier 
otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, con excepción de los 
conceptos previstos en el Artículo 27 de la Ley.” A su vez, los conceptos excluidos se refieren, 
entre otros, a instrumentos de trabajo entregados por la empresa, fondos de ahorro, premios de 
asistencia, cuotas del SAR e INFONAVIT, habitación y alimentación onerosos y despensas en 
especie.  
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la necesidad fundamental de conocer, por empresa, los riesgos de trabajo para 
emprender las acciones preventivas y/o correctivas correspondientes.  

Por ello, el 21 de mayo de 1999 en una reunión plenaria de la COCONASHT, la entonces 
Dirección General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, comunicó la derogación de la 
SIE, lo que interrumpió la cooperación de las instituciones participantes. En consecuencia, 
a partir de esa fecha la STPS no cuenta con información en la materia. 
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II. ADECUACIÓN DEL MARCO INSTITUCIONAL DE LAS 
ESTADÍSTICAS LABORALES: 2000-2006 

La presente Administración se abocó a continuar y consolidar los avances logrados en 
materia de estadística laboral, con el fin de afinar los marcos conceptuales 
correspondientes, aumentar la periodicidad y la cobertura sectorial y temática, así como 
avanzar en la transparencia y difusión de los resultados.  

En congruencia con lo anterior, la Coordinación General de Políticas, Estudios y 
Estadísticas del Trabajo (CGPEET) se propuso posicionar los indicadores laborales ante 
la opinión pública, dar más utilidad al acervo y al flujo de la información generada, 
elaborar trabajos de investigación y análisis que dieran un mejor sustento a la toma de 
decisiones y ampliar la cobertura en materia de migración. 

Para lograr lo anterior, y dada la estrecha coordinación de la STPS con el INEGI y con 
otras instituciones generadoras de información relacionada con el sector laboral, el 11 de 
marzo de 2002 se constituyó el Comité Técnico Sectorial de Estadísticas del Trabajo y 
Previsión Social, con base en la Ley de Información Estadística y Geográfica. En este 
Comité participan la STPS, el INEGI, el IMSS, el ISSSTE y la Oficina de la Presidencia 
para las Políticas Públicas. 

En el seno de este Comité, la STPS promovió la revisión de las encuestas de empleo en 
hogares, la construcción de indicadores laborales, la sinergia presupuestal para el 
levantamiento de encuestas sectoriales en establecimientos, el intercambio de 
información nominativa –particularmente en el tema de riesgos de trabajo–, así como la 
revisión y adecuación del catálogo nacional de ocupaciones. 

En 2001 las distintas unidades administrativas de la CGPEET dedicadas a la elaboración 
de estadísticas se unificaron dentro de la Subcoordinación de Estadísticas del Trabajo 
(SET), con lo que se logró una mayor eficiencia y unidad de objetivos. Posteriormente, el 
13 de agosto de 2003 la SET se transformó en la Dirección General de Investigación y 
Estadísticas del Trabajo (DGIET), adscrita a la nueva Subsecretaría de Empleo y 
Política Laboral (SEPL). 24 

Las nuevas atribuciones de la DGIET se sintetizan en la generación integral de 
estadísticas de las relaciones laborales, el desarrollo de sistemas para el procesamiento 
de la información estadística laboral, la evaluación de las tendencias y evolución del 
mercado laboral, la elaboración y difusión de informes sobre la situación de la ocupación y 
el empleo en México, así como proporcionar informes estadísticos sobre el entorno 
económico y su influencia en el ámbito laboral.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Ver el Reglamento Interior de la STPS, publicado el 13 de agosto de 2003 en el Diario Oficial de 

la Federación. 
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III.  ENCUESTAS EN HOGARES: 2000-2006 

1. Encuesta Nacional de Empleo (ENE) Trimestral 

Con la experiencia acumulada en la instrumentación y desarrollo de las encuestas 
laborales desde los años setenta y los avances logrados durante las siguientes dos 
décadas, particularmente los noventa, se consideró que para generar información 
transparente, confiable, comparable internacionalmente y útil para el diseño de políticas 
laborales, resultaba conveniente su elaboración con mayor frecuencia y divulgar sus 
resultados con oportunidad. 

Con la periodicidad anual y la cobertura estatal de la ENE, se logró un avance importante 
para conocer la situación del mercado laboral, con recurrencia y de manera integral. En 
1999 la STPS propuso al INEGI la fusión de la ENE y la ENEU, con lo que se alcanzaría 
tanto mayor eficiencia de los recursos institucionales, como el aprovechamiento de las 
bondades de cada una de ellas: la cobertura geográfica integral de la primera y la 
continuidad en el levantamiento y la difusión mensual de resultados, en el caso de la 
segunda. 

A partir del segundo trimestre de 2000 se inició la aplicación trimestral de la ENE, con lo 
que se empezó a obtener información nacional, por entidad federativa, para cuatro 
ámbitos geográficos diferenciados por su nivel de urbanización y para las principales 
ciudades del país . Es decir, a partir de entonces en cada trimestre se contó con la 
información que antes se obtenía con periodicidad bianual. Este proceso privilegió la 
generación de resultados nacionales y estatales, por lo que se redujo el número de 
ciudades incluidas en la ENEU. 25  

La serie trimestral de la ENE correspondiente a las once encuestas levantadas hasta el 
cuarto trimestre de 2002, se dio a conocer en el mes de marzo de 2003, después de 
haber asimilado los procedimientos operativos y de generación de indicadores, del 
análisis de la consistencia de las nuevas series trimestrales nacionales y estatales y de 
instrumentar una estrategia de comunicación para darla a conocer. 

Es importante considerar que las proyecciones de población que sirvieron de base para la 
estimación de resultados absolutos de las encuestas levantadas entre 1996 y 1999 se 
basaban en las tendencias observadas entre el censo de 1990 y el conteo de 1995. Las 
cifras publicadas para la ENE de 1999 daban una población de 97.6 millones, lo cual 
implicaba que, de continuar con dicha tendencia, la población de 2000 ascendería a 99.5 
millones. Sin embargo, los resultados del XII Censo de Población y Vivienda 2000 
registraron una población de 97.5 millones, equivalente a 2.0 millones menos de lo 
estimado. Los resultados publicados de la ENE 2000 se basaron en esta cifra.  

Con el fin de contar con cifras realistas para el año 2000 y además recuperar la 
consistencia de la serie, fue indispensable ajustar los datos de población total y de sus 
componentes para los años de 1995 a 2000. Los motivos para incluir al año 2000 en el 
ajuste fueron, por un lado, considerar el subregistro del censo, y por otro, converger con 
las proyecciones demográficas realizadas por el Consejo Nacional de Población 

                                                 
25 El número máximo de ciudades que abarcó la ENEU fue 48 hasta junio de 2003. A partir de esta 

fecha se fueron reduciendo hasta llegar a 32. Las ciudades que permanecieron son las capitales 
de 27 estados, además de Acapulco, Gro., Cancún, QR, León, Gto., Veracruz, Ver. y la Zona 
Metropolitana de la Ciudad de México. 
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(CONAPO). El ajuste del año 2000 fue 1.2 millones arriba de la cifra censal, quedando 
una población total de 98.7 millones. Ello permitió contar con una serie completa de la 
ENE, con resultados comparables, que reflejaron congruencia con las tendencias de la 
población desde 1988 hasta 2002.  26  

Un logro relevante alcanzado al concluirse la nueva serie de la ENE fue la difusión 
oportuna de sus resultados, 45 días posteriores a la conclusión de cada levantamiento 
trimestral, lo cual se cumplió a partir de la encuesta del trimestre enero-marzo de 2003, 
difundida en mayo de ese año. Ello significó un avance fundamental en la transparencia 
de su difusión. 

La prioridad conferida a los levantamientos trimestrales de la ENE implicó un incremento 
sustancial en los recursos presupuestales destinados a este fin, lo cual obligó a afectar 
otros rubros menos prioritarios, tales como el módulo agropecuario de la ENE, que se 
levantó por última vez en 2003. Dada la importancia que ha cobrado en las dos últimas 
décadas el cambio estructural del sector agropecuario, con la consiguiente disminución en 
su importancia como generador de empleo, la suspensión de este módulo –aunada a la 
del censo agropecuario en 2001– generó un vacío de información que en los próximos 
años deberá ser cubierto. 

A partir del año 2000 el IMSS asumió la responsabilidad y el financiamiento de la 
Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social (ENESS), con una submuestra de la 
ENE. Se realizaron tres levantamientos en los años 2000, 2002 y 2004. 

2. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 

En el marco del Comité Técnico Sectorial de Estadísticas del Trabajo y Previsión 
Social se iniciaron los trabajos para la conformación de un conjunto de nuevos 
indicadores que mejoraran los que se generaban y difundían con la ENE y la ENEU hasta 
ese momento. Con ese propósito entre 2002 y 2004 se llevaron a cabo diversos talleres 
específicos para formular las propuestas institucionales de la STPS y del INEGI. Entre las 
propuestas de la STPS destacan las siguientes:  

? Modificar el límite inferior de edad de la PEA, considerando la obligatoriedad de la 
educación secundaria, con la consecuente disminución de la participación 
económica de adolescentes de 12 a 13 años, lo que distorsionaba todos los 
indicadores de empleo y desempleo. 

? Mejorar la conceptualización de las “Actividades Económicas”, ya que las pautas 
determinadas por las Naciones Unidas establecen, como tales, a algunas que en 
realidad corresponden a actividades de sobrevivencia no demandadas por la 
sociedad. 

? Establecer un criterio para la inclusión de los trabajadores no remunerados dentro 
de la ocupación, ya que alrededor del 20% tienen una contribución marginal a la 
actividad o negocio familiar (trabajan menos de quince horas semanales), y el 
estudio o los quehaceres domésticos constituyen su actividad principal. 

? Resolver la confusión conceptual producto de la utilización de los términos 
“empleo” y “ocupación”, así como “desempleo” y “desocupación”, tradicionalmente 

                                                 
26 La serie completa de la ENE hasta el último año que se elaboró consta de: a) ocho encuestas 

para los segundos trimestres de 1988, 1991, 1993 y de 1995 a 1999; b) 19 encuestas 
trimestrales, levantadas entre el segundo trimestre de 2000 y el cuarto de 2004.   
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considerados como sinónimos, cuando corresponden a situaciones laborales 
diferentes. 

? Iniciar la construcción de la “Tasa de Desocupación” en sustitución de la “Tasa de 
Desempleo Abierto”, de tal forma que aquella abarcara también: 1) segmentos de 
personas que no tenían empleo pero estaban llevando a cabo acciones para iniciar 
un negocio o actividad por cuenta propia; 2) las que estaban iniciando o esperando 
el cumplimiento de algún trámite para abrir un negocio; 3) las que estaban 
haciendo preparativos para emplearse en otro país; 4) las personas que, por 
omisión conceptual de la ENE, se incorporaban en la “Población Ocupada”, tales 
como los iniciadores de un próximo trabajo y los ausentes de su empleo o 
actividad que tenían un vínculo formal.  27 

? Mejorar la construcción de los indicadores de “Ocupación Informal”, 
“Subocupación” y “Trabajadores Desalentados”, que presentaban problemas 
metodológicos a causa del cuestionario y de los procedimientos de estimación.  

Como resultado de estas reuniones se decidió modificar los cuestionarios, lo cual se 
traducía en un cambio fundamental en el contenido de la información recabada, además 
de redefinirse los conceptos arriba señalados. De ahí surgió la necesidad de sustituir la 
ENE por la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Las acciones más 
relevantes para el diseño de la nueva encuesta fueron: 

? La modificación del diseño muestral, al eliminar una etapa de la selección de las 
viviendas. En lugar de conformar unidades secundarias de muestreo, ahora se 
seleccionan directamente de las unidades primarias de muestreo. Ello volvió más 
eficiente la selección de la muestra y redujo el tamaño requerido para darle 
representatividad a los diferentes ámbitos geográficos sobre los que se ofrecen 
resultados. 

? Se solicitó al INEGI incrementar el número de cuestionarios aplicados a los 
informantes directos (trabajadores), en lugar de los familiares u otros habitantes de 
la vivienda. 

? La STPS definió que el límite inferior de la Población en Edad de Trabajar sería de 
14 años y más, en lugar del corte de 12 y más, que se aplicaba desde el Censo de 
Población de 1960, conforme con lo estipulado en la legislación laboral en aquel 
momento, que ya no es acorde con la actual. 

? Se definió el conjunto de indicadores que serían generados y difundidos. 
? Se sustituyó la Clasificación de Actividades Económicas (CAE), por el Sistema 

de Clasificación Industrial para América del Norte (SCIAN), con lo que se logra 
la comparabilidad estadística con Canadá y Estados Unidos. 

? La nueva encuesta y los indicadores fueron puestos a la consideración de una 
misión ex-profeso de la OCDE, la cual extendió su reconocimiento al avance que 
representaba la ENOE sobre la encuesta predecesora.  

? Se diseñó una estrategia de comunicación que privilegió el posicionamiento de los 
datos nacionales y estatales sobre los de las ciudades, que anteriormente eran 
más reconocidos por su difusión sistemática, pero más limitados en su 

                                                 
27   Los iniciadores son aquellos que tenían la expectativa de comenzar un empleo o regresar a él 

en las cuatro semanas posteriores a la entrevista. Por su parte, los ausentes son aquellos que 
en la semana de la entrevista no estaban trabajando ni recibiendo pago alguno, ni contaban 
con un vínculo formal, pero tenían la expectativa de regresar al trabajo en las cuatro semanas 
posteriores. El considerar a ambas condiciones como “Población Ocupada” era una 
inconsistencia conceptual. Ello se debe a que la condición de ocupación se define como una 
realidad observada en la semana anterior a la entrevista y no como una expectativa. 
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representatividad estadística. Asimismo, se daría preferencia a los indicadores de 
ocupación y a los que describen la diversa y compleja problemática de la calidad 
del empleo en México, restando importancia a la Tasa de Desocupación, dadas las 
limitaciones de esta última para explicar, por sí sola, la compleja realidad del 
mercado laboral. 

? La presentación formal de la nueva encuesta y el anuncio sobre el inicio de su 
levantamiento se dio en el mes de octubre de 2004, en la celebración del 10° 
aniversario de la adhesión de México a la OCDE.  

? Se efectuaron diversas reuniones con funcionarios de primer nivel, así como con 
medios de comunicación y académicos, para explicar las implicaciones del cambio 
de la encuesta y los impactos sobre algunos indicadores, principalmente sobre la 
nueva Tasa de Desocupación. 

? Con la finalidad de darle continuidad al análisis del sector laboral y transparentar 
las diferencias entre la serie anterior y la nueva, en el sitio web del INEGI se 
incluyó un módulo paralelo denominado “Indicadores Laborales Tradicionales”, 
basado en la metodología anterior (ENE-ENEU) para que operara durante al 
menos un año.  

A partir de la instrumentación de la ENOE, se ha mantenido el esquema de difusión 
oportuna de sus resultados, además de que gradualmente se ha logrado su 
posicionamiento en sustitución de la ENE-ENEU.  

Los cambios de cuestionario, del límite inferior de la Población en Edad de Trabajar y de 
los procedimientos para la estimación de diversos indicadores, provocaron el rompimiento 
de las series estadísticas generadas anteriormente con la ENE. 28  Para resolver este 
problema de consistencia, la STPS y el INEGI iniciaron la homologación metodológica de 
las principales poblaciones e indicadores generados por la ENE, labor que requiere del 
reprocesamiento de todas las bases de datos. Se estima que antes de finalizar 2006 se 
dará a conocer la nueva serie homologada, lo cual favorecerá el aprovechamiento del 
importante acervo histórico conformado por la ENE. 

Debido a que las encuestas en hogares captan información detallada sobre el perfil de la 
población ocupada para 53 tipos de ocupaciones principales, su base de datos sirve para 
actualizar cada tres meses la información respectiva incluida en el portal del 
Observatorio Laboral Mexicano (OLM). La finalidad de este servicio es proporcionar 
datos sobre el comportamiento de las principales ocupaciones y profesiones durante los 
últimos cinco años, a partir de 2005, de acuerdo con lo reportado por la ENE y la ENOE. 

 

                                                 
28 Véase “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2005, Una nueva encuesta para México” en 

www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/metodologias/encuestas/hogares/sm_enoe.pdf?c=6107. 
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IV. ENCUESTAS EN ESTABLECIMIENTOS: 2000-2006 

1. Encuestas y estadísticas sectoriales permanentes 

En el periodo 2000-2006, continuaron perfeccionándose los instrumentos estadísticos 
captados en establecimientos para los subsectores manufacturero, constructor y 
comercial. 29 

La Encuesta Industrial Mensual (EIM) mantiene actualmente la cobertura de 205 clases 
de actividad, iniciada en 1994, con una muestra superior a los 6,800 establecimientos 
medianos y grandes, que representan alrededor de 80% del valor de la producción bruta 
del sector. Su levantamiento se efectúa mediante cuestionarios impresos y entrevistas 
diferidas, aunque a partir de agosto de 2003 la captación también puede realizarse vía 
internet. Por su parte, la Encuesta Industrial Anual (EIA) tiene la misma cobertura de 
clases de actividad, pero su muestra es de 5,500 establecimientos. 

La Encuesta Mensual sobre Establecimientos Comerciales (EMEC) aumentó su 
cobertura de 33 a 36 ciudades en el 2000. Además, en marzo de 2006 se amplió la 
muestra a más de 26 mil establecimientos y se cambió el año base de 1994 a 2003. La 
Encuesta Anual del Comercio (EAC) se aplicó en 36 ciudades en el año 2000 y en 37 
desde 2001, con una muestra que rebasa 25 mil establecimientos que generan entre 50 y 
85% del total de los ingresos por ventas en cada una de las ciudades incluidas. La 
cobertura de la muestra respecto al total nacional de ingresos es de 50 por ciento. 

En 2004, con base en el XIII Censo Comercial de ese año, se revisó el directorio de 
establecimientos y se adoptó el SCIAN, lo cual posibilitó la actualización de los 
ponderadores asociados a la construcción de los diversos índices con base 2003=100. La 
elección de este periodo tiene su fundamento en que dicho año es el referente de la 
información de los Censos Económicos más recientes. Por otra parte, el cuestionario, 
además de aplicarse por escrito, a partir de enero del 2004 puede ser llenado vía internet. 

Como se señaló en el capítulo I, existía un serio problema de pérdida de representatividad 
de la información captada por la Encuesta Nacional de la Industria de la Construcción 
(ENIC), debido a que se incluía solamente a los establecimientos afiliados a la Cámara 
Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).  

Para resolverlo, se agregaron a la muestra empresas constructoras no afiliadas a dicha 
cámara, con información proveniente del XV Censo Industrial 1999 y de la Cámara 
Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (CANADEVI). 
Estas modificaciones condujeron a la sustitución de la ENIC por la Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras (ENEC) en abril de 2003, con información a partir de enero de 
2000. En la muestra, constituida por más de 3,800 empresas a nivel nacional, se incluye 
con certeza a las gigantes, grandes, medianas y pequeñas, en tanto que en el caso de las 
micro, se hace una selección probabilística. 

Por su parte, se reiniciaron los levantamientos de la Encuesta Anual de Empresas 
Constructoras (EAEC) en el año 2001, después de modificarse para recuperar 
representatividad en el sector.  Actualmente genera información por entidad federativa, 

                                                 
29 Además, en 2004 se levantaron: el XVI Censo Industrial, el XIII Censo comercial, el XIII Censo 

de Servicios y el XIV Censo de Transporte. En 2001 se suspendió el levantamiento de los 
módulos Agrícola y Ganadero del Censo Agropecuario, realizándose únicamente el Censo Ejidal 
2001. 
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con una muestra de más de 5,400 establecimientos afiliados a la CMIC, la CANADEVI, 
así como los detectados del XV Censo Industrial. 

La Estadística de la Industria Maquiladora de Exportación es un instrumento 
consolidado desde hace varios años. Su periodicidad permanece aún mensual y su 
calendario de difusión permite analizar su evolución con gran oportunidad. Asimismo, el 
INEGI difunde información anual de esta industria referente a la producción, los salarios, 
el empleo y la productividad, cifras mensuales que son resultado de la clasificación y 
agrupación, desde la perspectiva de la contabilidad nacional. 

2. Encuesta Nacional de Empleo, Salarios, Tecnología y Capacitación en 
el Sector Manufacturero (ENESTYC) 

Con la experiencia obtenida en el desarrollo de encuestas, se hizo evidente que se había 
otorgado más atención a las levantadas en hogares que a las efectuadas en 
establecimientos, por lo que era conveniente explotar el potencial representado por estas 
últimas. 

El reto que implican estas encuestas por su cobertura sectorial, el costo asociado con su 
levantamiento, las dificultades para obtener los datos por parte de los informantes y los 
atrasos en los resultados, obligaron a revisar periódicamente las muestras y los 
mecanismos de captación. 

La instrumentación de la ENESTYC 2001 tuvo como precedente el levantamiento de 
1999,  del cual se retomó el diseño conceptual y los cuestionarios,  aunque se les incluyó 
–a petición del Banco Mundial y la Secretaría de Economía– un apartado sobre los 
programas de apoyo institucionales dirigidos a los establecimientos manufactureros, 
tendientes a potenciar su competitividad, a través del financiamiento, capacitación de 
trabajadores, asesoría técnica y mejora de procesos, entre otros temas. Con la 
información obtenida de este nuevo apartado, es posible realizar evaluaciones del 
impacto de los diversos programas de varias dependencias federales, lo que incrementó 
la utilidad de los resultados de la encuesta para corroborar su beneficio y, en su caso, 
retroalimentar sus esquemas operativos. 

Un logro importante de este nuevo levantamiento, fue la cobertura de la encuesta para las 
54 ramas de actividad manufactureras de la Clasificación Mexicana de Ocupaciones 
(CMAP) 1999. 30 Asimismo, se generaron resultados para el subuniverso de 
Establecimientos Maquiladores de Exportación, representativos para tres tamaños de 
establecimiento (grandes, medianos y pequeños, estos últimos incluyen a los micros), con 
el mismo diseño muestral y conceptual utilizado en el levantamiento anterior. Con estas 
innovaciones, por primera ocasión se obtuvieron resultados para el total del sector  
manufacturero. 

3. Encuesta Nacional de Empleo, Salarios y Capacitación en el Sector 
Comercio (ENESCCOM) 

Con el mismo enfoque temático y metodológico de la ENESTYC, se diseñó la Encuesta 
Nacional de Empleo, Salarios y Capacitación en el Sector Comercio (ENESCCOM), 
que por primera ocasión se aplicó en 2001. El diseño del cuestionario prácticamente 

                                                 
30 La CMAP 1999 se utilizaba en los censos y encuestas aplicadas en establecimientos para la 

generación de información en los diferentes sectores, ramas y clases de actividad económica.  
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considera la misma temática aplicada a los establecimientos manufactureros, pero 
adaptada a la naturaleza de las actividades comerciales, con excepción del aspecto 
tecnológico, que no tuvo presencia en los cuestionarios. 

Para el levantamiento de la ENESCCOM se utilizó el marco actualizado de 
establecimientos que se obtuvo del XII Censo Comercial 1999, con un diseño muestral a  
nivel nacional y una clasificación por clases de actividad comercial y cuatro tamaños de 
establecimientos. 

La clasificación de la actividad comercial utilizada en la encuesta se retomó de la EMEC, 
debido a que se presentan de manera sencilla y práctica los diversos giros comerciales y 
se enmarca dentro de una clasificación orientada por la demanda o tipo de clientes. Sin 
embargo, se dispone de información relativa a las ocupaciones sólo a nivel de 
subsectores, es decir, al mayoreo y al menudeo. 

El levantamiento de la encuesta a los comercios permitió contar por primera vez con 
información estructural sobre el sector comercial. 

4. Esfuerzos de coordinación operativa entre encuestas similares 

Los levantamientos de la ENESTYC y la ENESCCOM, originalmente planeados para 
realizarse en 2004, se aplazaron a 2005, con el fin de actualizar el marco muestral con el 
XVI Censo Industrial y el XIII Censo Comercial, respectivamente. La nueva muestra fue 
probabilística, como de manera tradicional se había diseñado para ambas encuestas, y 
además confería mayor confiabilidad, por basarse en información reciente.  

La STPS y el INEGI establecieron acuerdos tendientes a generar sinergias operativas y 
de recursos. Ello resultó en las siguientes tareas: 

? Se confrontaron los cuestionarios de la ENESTYC y la EIA, así como de la 
ENESCCOM y la EAC, en cuanto a su diseño conceptual, a fin de utilizar las 
variables comunes e incorporar las específicas de las materias laborales. 

? Se definieron los periodos y tiempos a informar en ambos cuestionarios para los 
temas específicos. Para la mayor parte de las variables se consideró el año 2004. 

? En el caso de la ENESCCOM, se añadió el tema de equipamiento y/o tecnología 
del establecimiento, cuyo similar en ENESTYC es el de tecnología y desarrollo e 
investigación tecnológica. 

Con estos ajustes se logró que la información de la EIA y la ENESTYC fuera la misma, y 
que ese fuera también el caso para las dos encuestas del sector comercio. Se contará 
con los resultados de ambas encuestas en el segundo semestre de 2006. 

5. Contribuciones al Observatorio Laboral Mexicano (OLM) 

Aunque la información integrada en el portal del Observatorio Laboral Mexicano (OLM) se 
alimenta con la información recabada con la ENOE, ésta no es suficiente para caracterizar 
las estructuras ocupacionales de las ramas productivas ni menos aún los perfiles 
ocupacionales. 

Por ello, en los levantamientos realizados durante 2005 de la ENESTYC y la ENESCCOM 
se puso en marcha el Módulo Ocupacional, conformado por dos secciones: la primera 
capta información del personal ocupado, desglosada por tipo de ocupación, número de 
plazas por sexo, grupos de edad, nivel de escolaridad y monto del sueldo promedio; la 
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segunda define las características de las vacantes, la inclinación para contratar –por las 
modalidades de cada ocupación– a hombres o mujeres, las edades de preferencia, la 
escolaridad o especialidad de las carreras requeridas, la jornada laboral, la condición de 
contar con experiencia o no y el sueldo promedio ofrecido. 

La clasificación de las ocupaciones se realizó con base en el Catálogo Nacional de 
Ocupaciones (CNO), elaborado por la STPS, por considerar que contiene un mayor 
desglose y contenido que la Clasificación Mexicana de Ocupaciones (CMO), construida 
por el INEGI. Ello redunda en una mayor especificidad de las características del personal 
ocupado y de la demanda ejercida por los sectores manufacturero y comercial.  
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V. ENCUESTAS DE MIGRACIÓN: 2000-2006 

1. Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México (EMIF) 

La necesidad de lograr un acuerdo migratorio ha adquirido gran relevancia en la relación 
bilateral entre México y Estados Unidos. Si bien a causa de los atentados terroristas de 
septiembre de 2001 cambiaron las prioridades de atención inmediata de este último país  y 
se postergaron las conversaciones correspondientes, persisten los considerables flujos 
migratorios a través de la frontera norte. Además, a la luz del interés de México por lograr 
una solución duradera, se consideró indispensable la continuidad y fortalecimiento de los 
esfuerzos de generación de información sobre esta materia, los cuales habían fructificado 
en la década anterior.    

Los resultados de la EMIF en sus primeros cuatro levantamientos mostraron consistencia 
sobre los crecientes flujos migratorios hacia Estados Unidos y permitieron conocer las 
características de los migrantes al momento de su salida del país, así como identificar sus 
lugares de origen, su ocupación, la rama productiva en la que trabajaban antes de 
emigrar, sus ingresos y su nivel educativo. 

De manera complementaria, esta encuesta capta a los migrantes en su viaje de retorno a 
México, lo que es de gran utilidad para conocer los resultados de su experiencia durante 
el tiempo que permanecieron en Estados Unidos: la rama de actividad y la localidad en la 
que trabajaron, la ocupación, los ingresos, la duración de su estancia y sus intenciones de 
regresar o no a Estados Unidos. Asimismo, la EMIF capta también información relativa a 
la experiencia de los migrantes deportados por las autoridades estadounidenses. 

De dicha información se derivaron conclusiones, tales como la disminución de la 
circularidad de la migración, debida a la creciente vigilancia fronteriza, la motivación a 
emigrar, no por la falta de empleo, sino por la insuficiencia de ingresos, la diversificación 
de sectores en los que trabajan los migrantes (no sólo trabajadores agrícolas) y su mayor 
grado de calificación, entre otras.   

Al conocer otras instituciones gubernamentales la riqueza de la información aportada por 
la EMIF, misma que podría ser utilizada para apoyar sus respectivas políticas, decidieron 
participar en la encuesta con recursos financieros e incorporar temas adicionales de 
investigación relacionados con sus responsabilidades institucionales. Tal fue el caso del 
Instituto Nacional de Migración (INAMI), que incluyó algunas preguntas relativas al trato 
recibido por los migrantes a su retorno, por parte de las autoridades migratorias 
mexicanas. También la Secretaría de Relaciones Exteriores incorporó preguntas 
relacionadas con los servicios consulares utilizados por los migrantes en Estados Unidos.  

Con este esquema de coordinación, en el periodo 2000-2005 se llevaron a cabo cinco 
levantamientos que aportaron información adicional sobre los efectos de las medidas para 
el reforzamiento de la frontera común, los cuales permitieron identificar los cambios en los 
desplazamientos migratorios y los puntos emergentes de cruce en el desierto de Sonora.  

Por ello, entre 2005 y 2006 se realizó un estudio con el fin de identificar la dinámica y las 
ciudades fronterizas con flujos migratorios importantes, determinándose la necesidad de 
llevar a cabo el levantamiento en Agua Prieta, Cananea, Nogales y Sonoyta, Son. Estas 
ciudades fueron incorporadas en el undécimo levantamiento de la EMIF, que se inició en 
julio de 2006 y terminará en ese mismo mes de 2007, lo que permitirá continuar 
generando información útil sobre el fenómeno migratorio hacia la frontera norte y Estados 
Unidos. 
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Por otro lado, la difusión de los resultados de la EMIF se venía realizando conforme a los 
periodos de levantamiento, lo que dificultaba su estudio, dados los diferentes cortes 
temporales de cada etapa. Por ello, aprovechando la disponibilidad continua de 
información desde julio de 1998, durante 2005 se llevó a cabo un análisis de los 
resultados para determinar la factibilidad de generar una nueva serie con datos ajustados 
conforme al año calendario; es decir, se utilizarían los levantamientos trimestrales de cada 
etapa y procedimientos de estimación de flujos homologados, para obtener el dato anual 
correspondiente, abarcando el periodo 1999-2004. Además, se diseñó un nuevo formato 
de publicación para presentar esta información y brindar mayor utilidad a los resultados de 
la encuesta. 

2. Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala – México  
(EMIF GUA-MEX) 

México se ha caracterizado por ser un país de emigrantes, por lo que los estudios 
correspondientes se han orientado a analizar los flujos a través de la frontera norte. 
Adicionalmente, a partir de la última década del siglo pasado se empezaron a observar 
flujos cada vez más importantes de inmigrantes a través de la frontera sur, principalmente 
centroamericanos: algunos están en tránsito hacia Estados Unidos; otros cuyo destino 
original es trabajar temporalmente en México, para regresar a su país de origen; y los 
menos, los que desean cambiar su residencia a México.  

Esta inmigración –principalmente indocumentada– se ha dado a través de numerosos 
puntos de cruce, situados en una región de gran complejidad geográfica, lo que dificulta el 
seguimiento y ordenamiento de los migrantes. Ello volvió necesario realizar un esfuerzo 
de observación, cuantificación y caracterización de dicha movilidad, adicional a lo 
aportado por instituciones e investigadores interesados en el tema, así como por las 
autoridades migratorias. 

Algunos desplazamientos de personas se relacionan con el cruce fronterizo de 
trabajadores guatemaltecos que se insertan en el mercado laboral mexicano –como el 
relativo a la producción cafetalera de Chiapas–, o de personas que realizan actividades 
comerciales en algunos puntos del territorio fronterizo. Una parte significativa de ambas 
corrientes se caracteriza por ser circular, temporal e incluso cotidiana, lo cual redunda en 
una elevada intensidad de cruces en ambas direcciones. Otros movimientos –como el de 
migrantes en tránsito, pero también de retorno o devueltos, tanto por las autoridades 
migratorias mexicanas como por las estadounidenses– se inscriben en una agenda 
regional, en la medida en que involucran a más de un país de origen y más de uno de 
tránsito. El destino principal sigue siendo el territorio estadounidense.  

Un problema relevante es dimensionar los diversos flujos que transitan tanto en dirección 
Sur-Norte como Norte-Sur. Al desconocimiento del número de personas que se movilizan 
a través de la frontera, varios factores contribuyen, entre ellos: 1) el carácter 
indocumentado de algunos movimientos, que por lo tanto no se registran por los sistemas 
vigentes; 2) las deficiencias administrativas en los sistemas de registro y control de los 
flujos documentados; 3) la falta de coordinación e interés entre las instituciones 
responsables de la sistematización y difusión de las estadísticas nacionales con aquellas 
que las generan, en tanto encargadas directas del control y regulación del paso fronterizo. 

A pesar de la creciente dinámica observada en la frontera sur, no existía un observatorio 
que registrara los flujos que transitan por dicha frontera, misma que se ha transformado 
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en una puerta de acceso a Norteamérica, y por ello asume un papel central en el diseño e 
instrumentación de políticas migratorias y de gestión de regiones fronterizas.  

Por tal motivo, a partir de las bases conceptuales y metodológicas de la EMIF, se diseñó 
la Encuesta sobre Migración en la Frontera Guatemala-México (EMIF GUA-MEX), 
cuyo propósito es proporcionar información sociodemográfica y económica de los flujos 
migratorios en la frontera sur de México, que permita conocer la dinámica propia del 
fenómeno y sus efectos sociales, laborales y demográficos. Por ello, los puntos de 
muestreo de la encuesta se establecieron en Guatemala, donde los migrantes muestran 
mayor accesibilidad para ser entrevistados. 

Durante 2003 se iniciaron los preparativos para el diseño de los cuestionarios y la 
definición de las poblaciones objetivo y del marco muestral de esta nueva encuesta, 
llevando a cabo el primer levantamiento durante 2004, y dos levantamientos más entre 
2005 y el primer semestre de 2006. 

Con la información generada por la EMIF GUA-MEX, se comenzó a conocer con mayor 
certeza la dinámica particular del fenómeno migratorio en la frontera sur de México, por lo 
que se decidió continuar la encuesta en su cuarto levantamiento, que se desarrolla en el 
segundo semestre de 2006 y el primero de 2007. 

Para este nuevo levantamiento, se estructuró una nueva versión de los cuestionarios, 
aprovechando los resultados de los primeros levantamientos, con el propósito de mejorar 
la identificación de los migrantes con destino hacia el interior de México y, principalmente, 
hacia Estados Unidos. También se incluyó una nueva región de muestreo en la Mesilla 
(Guatemala), lugar donde se han detectado numerosos desplazamientos de migrantes 
que se dirigen hacia aquel país. Con estas modificaciones, se tiene previsto mejorar tanto 
la calidad de la información de la encuesta, como adaptarla a la dinámica observada en 
esa frontera. 
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VI. ESTADÍSTICAS PROVENIENTES DE REGISTROS 
ADMINISTRATIVOS: 2000-2006 

1. Asegurados al IMSS 

La estadística de los trabajadores asegurados en el IMSS ha mejorado desde el año 
2000. Ahora se dispone de información por actividad económica y entidad federativa para 
los trabajadores eventuales, que en el pasado sólo había para los permanentes. 
Asimismo, se redujeron los tiempos de procesamiento de los registros correspondientes. 
Con estas mejoras se permite una difusión más oportuna y desagregada. 

2. Salario medio de cotización al IMSS 

A partir de 2003 la CONASAMI integra series estadísticas del salario medio de cotización 
con periodicidad mensual, que sustituyó a la bimestral difundida con anterioridad. Para 
esta nueva serie se dispone de datos desde julio de 1997, por sectores productivos y por 
entidad federativa. 

3. Revisiones de contratos colectivos 

Con el fin de documentar el método de cálculo del promedio del incremento salarial 
contractual en la jurisdicción federal, en 2002 se procedió a la Certificación ISO 9001-
2000 del proceso respectivo. Ello fortaleció la función de este indicador como referente 
para las negociaciones salariales y contractuales realizadas entre empresas y sindicatos. 

Por otra parte, en 2004 dejó de difundirse la estimación del impacto de los incrementos en 
prestaciones, debido a la insuficiente información para realizar un cálculo riguroso y 
preciso.  

4. Seguridad y salud en el trabajo 

Hasta ahora no ha sido posible volver a obtener información sobre riesgos de trabajo del 
ISSSTE, del IMSS y de PEMEX, debido a las restricciones legales para intercambiar 
datos nominativos. Ello no obstante que se incorporó a las primeras dos instituciones al 
seno del Comité Técnico Sectorial de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social, para 
encontrar mecanismos de cooperación interinstitucional y poder intercambiar datos por 
empresa. 

5. Conflictividad laboral 

En el seno del grupo de trabajo constituido por la JFCA, la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo y la Dirección General de Investigación y Estadísticas del 
Trabajo, se da seguimiento permanente al estado procesal de las huelgas vigentes. 
También en él se definen los criterios para contabilizar las huelgas estalladas, por lo cual 
se tomó la decisión de eliminar el correspondiente a la mínima duración de dos horas, por 
lo que a partir de 2006 se consideran, para fines estadísticos, todos los conflictos.  
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Por otra parte, a fines del 2003 se dejó de codificar, clasificar y publicar la información 
sobre las demandas individuales registradas ante la JFCA, debido al escaso uso que se le 
daba a la información y a que no se contaba con el universo de las demandas de la 
jurisdicción federal, ya que sólo se captaban los datos de las juntas especiales ubicadas 
en el Distrito Federal. 
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VII.  OPORTUNIDADES Y RETOS PARA EL FUTURO 

1. Consolidación de las estadísticas actuales 

En los años recientes México obtuvo logros muy importantes en materia de estadística 
laboral, resultado de un esfuerzo persistente del Gobierno a lo largo de las últimas tres 
décadas. El más importante de ellos es que el país cuenta ya con una estadística de 
empleo nacional, que se actualiza cada trimestre, con resultados dados a conocer con 
oportunidad. Asimismo, se ha ampliado la cobertura sectorial de las encuestas en 
establecimientos orientadas a la información laboral, mismas que tienen una amplia 
aceptación entre los investigadores y los organismos internacionales. 

Sin embargo, los avances son aún insuficientes, no sólo en comparación con lo 
observado en países avanzados y con las recomendaciones internacionales, sino también 
en relación con lo que requiere el desarrollo del país , así como para el respaldo de las 
políticas públicas destinadas a generar más y mejores empleos. 

No obstante estas insuficiencias, la labor de generación de estadísticas ha rebasado, 
paradójicamente, la demanda de los usuarios de la información. Ello significa que el 
Gobierno se ha anticipado a las necesidades en esta materia, lo que exige una labor 
permanente de difusión de las bondades de la información laboral, producto de la 
insuficiente cultura estadística por parte del público en general, e incluso de algunos 
niveles de gobierno. 

Asimismo, la calidad de las estadísticas resulta afectada por todos los participantes en el 
proceso de su generación: los informadores, las instituciones que las elaboran y el público 
usuario. Por un lado, es baja la disposición de las personas y de las empresas para 
informar con veracidad y suficiencia, al no apreciar la importancia de las estadísticas ni el 
posible beneficio que éstas pueden reportarle al propio informante. A ello se añaden 
factores tales como la desconfianza en las instituciones y el temor derivado de la 
inseguridad pública, que se presentan en alto grado en los censos y encuestas levantados 
en hogares, pero también en una medida importante en las estadís ticas provenientes de 
los establecimientos. Las consecuencias pueden sintetizarse en el subregistro y en la 
imprecisión de la información captada. 

Respecto de la información proveniente de viviendas, cabe señalar los problemas 
originados en la insuficiente confiabilidad en los entrevistados, quienes con frecuencia no 
son los informantes directos, sino sus familiares u otros moradores, los que no siempre 
conocen el detalle de las condiciones de ocupación, desocupación o inactividad de los 
demás residentes.  

Por otra parte, existen problemas serios del lado de la operación de censos y encuestas 
en hogares, dado el costo considerable de captar la información, especialmente en las 
zonas rurales y en las urbanas más atrasadas. A ello, cabe añadir el alto grado de 
calificación requerida por los encuestadores para obtener la información cuando los 
informantes no la aportan con la calidad y precisión exigidas. 

Debido a lo anterior, es necesario depurar la selección de las muestras de la ENOE y 
mejorar su operativo de campo, de tal forma que se garantice una mayor confiabilidad de 
la información obtenida. Asimismo, sigue pendiente la conclusión de la homologación del 
acervo estadístico de la ENE para los años de 1991 a 2004 a la metodología y 
clasificación de la ENOE, que actualmente está en proceso. Adicionalmente, todos los 
resultados de la serie ENE-ENOE desde 1995 a 2006 deberán ser recalculados, de tal 
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forma que resulten congruentes con las estadísticas obtenidas del Conteo de Población y 
Vivienda 1995, del Censo de Población y Vivienda 2000 y de los resultados difundidos 
recientemente por el Conteo de Población y Vivienda 2005, así como con la tendencia 
observada durante el decenio transcurrido entre 1995 y 2005. 

Otro proceso que deberá continuarse, una vez que se hayan terminado las labores de 
homologación y de adecuación a las cifras demográficas, es la construcción de las 
estadísticas de flujo basadas en los datos trimestrales de la ENE y la ENOE. Ello permitirá 
conocer los movimientos de un trimestre a otro de la población entre sectores de 
ocupación, de una condición a otra (empleo, desempleo e inactividad), entre entidades, 
entre otros. 

Para un mayor aprovechamiento de la riqueza de información contenida en la ENE y la 
ENOE y aportar mejores elementos para el análisis laboral es necesario revisar los 
indicadores utilizados actualmente, así como generar otros nuevos. La información 
disponible permite construir indicadores sobre la magnitud y composición del subempleo, 
del empleo informal, del inadecuado, del precario y de otras temáticas específicas que 
proporcionen más datos para el análisis coyuntural y estructural del ámbito laboral. Debe 
privilegiarse el uso de nuevos indicadores que enfaticen la calidad de la ocupación y 
ayuden a cuantificar los requerimientos de nuevos puestos de trabajo en el país y en los 
estados. En contrapartida habrá de disminuir la importancia relativa de la Tasa de 
Desocupación.  

Debido a las características específicas del sector agropecuario y al hecho de ser el único 
en el que, en términos absolutos, se está perdiendo empleo, es necesario conocer en qué 
medida los ejidatarios, jornaleros, peones y otros ocupados del campo emigran al exterior 
o se desplazan hacia otras actividades. Ello sustenta la conveniencia de reanudar los 
levantamientos del módulo agropecuario de la ENOE. 

En el caso de las encuestas en establecimientos se enfrentan problemas a raíz de la 
insuficiente disposición de las empresas para proporcionar la información solicitada, 
debido tanto a la desconfianza en las autoridades, como a la percepción de que las 
encuestas se añaden a los excesivos trámites que tienen que enfrentar. Ello trae como 
consecuencia un bajo grado de respuesta, con el consiguiente deterioro de las muestras 
y, por ende, de la calidad de la información. 

Por lo que respecta a la ENESTYC y la ENESCOM, es necesario realizarlas con 
periodicidad anual, al menos en los temas laborales que implican una mayor variabilidad 
en periodos cortos, tales como empleo, remuneraciones, productividad y capacitación. En 
cambio, los temas de inversión extranjera y cambio tecnológico, por ejemplo, podrían 
espaciarse cada tres años. Asimismo, la muestra de la encuesta siempre debe ser 
probabilística, para que tenga cobertura nacional y se puedan evaluar las condiciones en 
que operan los micronegocios y las pequeñas empresas.  

Por otra parte, dada la importancia de obtener información directamente de los 
trabajadores, sobre temas que desconocen las empresas de ellos, deben reanudarse los 
levantamientos de la ENTRAM. 

A la luz de la dificultad para que las empresas, desde su inicio, se establezcan con un 
tamaño tal –grandes o medianas–, que les permita generar la cantidad necesaria de 
empleos requeridos por la población, han cobrado importancia el autoempleo y los 
micronegocios. Por ello, la presente Administración les ha dado prioridad en el 
otorgamiento de apoyos financieros, de equipamiento y capacitación. Actualmente, es 
necesario evaluar el efecto de estas políticas y, en su caso, reorientarlas o reforzarlas, lo 
cual requiere contar con información actualizada. Han pasado cuatro años desde que se 
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levantó la última ENAMIN, por lo que se ha vuelto necesario una actualización de esta 
encuesta. 31 

Por lo que respecta a las encuestas de migración, la EMIF NORTE requiere ampliar la 
cobertura de información mediante la incorporación de nuevos puntos de muestreo, 
debido a que han ocurrido cambios en los lugares de cruce, provocados por el 
reforzamiento de la vigilancia por la Patrulla Fronteriza y la Guardia Nacional de Estados 
Unidos, en las zonas que tradicionalmente han registrado los mayores flujos de migrantes.  

En el caso de la EMIF GUA-MEX, también se requiere ampliar el número de puntos de 
muestreo, ya que gran cantidad de migrantes de Centroamérica entran al territorio 
nacional por zonas diferentes al Soconusco, que es donde se concentran los puntos de 
muestreo, sitios que utilizan principalmente trabajadores guatemaltecos para laborar en 
Chiapas. En cambio, no se está captando información sobre los migrantes que a través de 
otras zonas se internan en Chiapas, Campeche, Tabasco y Quintana Roo, para después 
dirigirse a otros estados o a Estados Unidos. 

Una fuente importante para la generación de estadísticas la constituyen los registros 
administrativos, los cuales reportan enormes ventajas por su alto grado de confiabilidad. 
Además, tienen un bajo costo de obtención, debido a que esa información ya existe y sólo 
se requiere un esfuerzo de reprocesamiento, para adecuar su explotación a las 
necesidades de los usuarios, así como crear sus medios de difusión oportuna. 

En México las instituciones gubernamentales afrontan grandes carencias en sus propios 
sistemas de registros administrativos, ya que éstos no están diseñados para proporcionar 
estadísticas de manera sistemática y permanente a los propios responsables de la 
operación. Menos aún están orientados para su difusión al público y su uso para la toma 
de decisiones y la formulación de políticas. 

Adicionalmente, algunas instituciones de gobierno creen enfrentar limitaciones legales, 
tanto para obtener la información nominativa completa de las empresas como para 
intercambiarla con otras Dependencias de la Administración Pública y con otros niveles de 
Gobierno. 

Un primer paso para enfrentar esta problemática consiste en establecer mecanismos de 
colaboración interinstitucional con el IMSS, ISSSTE, PEMEX y otras instituciones de 
seguridad social, a fin de reactivar el intercambio de información sobre accidentes, riesgos 
y enfermedades profesionales, tema sobre el que no se ha generado información integral 
desde 1999. Asimismo, es necesario generar información mensual oportuna y comparable 
entre sí y respaldada con series históricas, sobre el número de trabajadores asegurados y 
sobre las remuneraciones medias nacional, por entidad federativa y por ramas de 
actividad económica, utilizando el clasificador oficial (SCIAN). 

Asimismo, existen grandes posibilidades para ampliar y mejorar la calidad de la 
información relativa a la contratación colectiva. En este rubro, hasta ahora no ha sido 
posible conocer los niveles promedio de los tabuladores salariales de las empresas, sino 
sólo sus incrementos porcentuales. Es necesario realizar un esfuerzo de obtención de 
información complementaria a la reportada por los contratos colectivos, específicamente 
el número de trabajadores que perciben cada uno de los montos indicados en los 
tabuladores estipulados en los contratos. Disponer de esta información, que actualmente 
existe sólo para un número limitado de empresas, permitirá calcular los promedios 
                                                 
31 La ENIGH 2005 aplicó un módulo destinado a caracterizar a las pequeñas y micro empresas. Sin 

embargo, es necesario evaluar los resultados de este módulo para determinar la conveniencia 
de aplicar una encuesta especializada, como la ENAMIN. 
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ponderados de los niveles salariales, así como realizar estimaciones confiables del efecto 
de los incrementos en prestaciones y bonos de productividad sobre los ingresos de los 
trabajadores sindicalizados. 

2. Estadísticas para el futuro 

La estadística del futuro deberá contener todos los elementos que permitan establecer 
planes y políticas públicas, así como dar seguimiento a los efectos logrados sobre la 
sociedad. Para ello se requiere subsanar las carencias estadísticas, entre las que se 
encuentra la falta de información laboral permanente sobre los sectores agropecuario, 
energético, minero y la mayor parte de los servicios distintos al comercio. Asimismo, para 
una gran cantidad de temas se carece de información de carácter laboral con cobertura 
nacional, destacando el tipo de ocupación, la escolaridad y experiencia laboral de la 
población ocupada, el trabajo de grupos vulnerables y las pensiones, entre otros. 

Será necesario generar encuestas en algunos de los sectores mencionados, tales como la 
minería, los servicios turísticos, el transporte y el agroindustrial, entre otros. Por otra parte, 
la información podría captarse de manera directa y permanente en los sectores 
caracterizados por una elevada concentración en pocas empresas y/o con alto grado de 
regulación, como son las telecomunicaciones, los servicios financieros y el transporte 
aéreo, entre otros. Iguales casos son los de las actividades económicas en las que el 
sector público tiene participación preponderante, como el energético y la administración 
pública en sus tres niveles. 32 

Las encuestas sectoriales elaboradas por el INEGI –construcción, comercio y 
manufacturas– no ahondan en las materias laborales porque fueron diseñadas 
principalmente para alimentar al Sistema de Cuentas Nacionales y porque tienen la 
limitación de ser determinísticas. Así, sus resultados no tienen representatividad nacional 
y adolecen de un alto grado de subregistro de las empresas pequeña y micro. Por tanto, 
estas encuestas deben ser replanteadas para captar información laboral detallada, así 
como ampliar sus muestras para alcanzar una cobertura nacional, estatal y por distintos 
segmentos dentro de cada sector. 

Adicionalmente, es importante considerar que el país no cuenta con estadísticas relativas 
al empleo por tipo de ocupación y nivel de escolaridad. Es necesario generar una o varias  
encuestas en establecimientos que permita conocer con periodicidad, al menos anual, el 
número de personas que laboran en las distintas ocupaciones incluidas en el Catálogo 
Mexicano de Ocupaciones, especificando los rangos de remuneraciones en que se 
encuentran, así como la escolaridad, los grupos de edades y otros datos personales. Esta 
información resulta indispensable para conocer el destino de los egresados de las 
distintas carreras, junto con la oferta y demanda en cada una de las ocupaciones.  

La mayor riqueza de información propuesta permitirá robustecer proyectos e instrumentos 
de impacto social, como el Observatorio Laboral Mexicano, herramienta necesaria de 
orientación vocacional, que actualmente depende de la información proveniente de la 
ENOE, la cual es muy limitada para esos fines. El fortalecimiento del Observatorio 
requiere la disponibilidad y la mejora de los instrumentos provenientes de las Cuentas 
Nacionales, como la matriz de Insumo-Producto, la medición de la productividad 
multifactorial y la matriz de ocupaciones y ramas, que alimenten a modelos econométricos 
que sirvan de base para proyecciones de empleo. 
                                                 
32 El único caso en que la información estadística se obtiene de la totalidad de los establecimientos, 

siendo obligatoria su respuesta, es el de la industria maquiladora de exportación. 
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En este mismo contexto, es necesario generar una Clasificación Nueva de Ocupaciones, 
de manera que responda a las necesidades actuales de agrupamiento y clasificación de 
ocupaciones, considerando los perfiles y los niveles jerárquicos de los puestos, además 
de lograr la homologación internacional, pero con especial énfasis en catálogos, como los 
de los principales socios comerciales de México. Ello facilitará también la identificación y 
homologación de puestos para técnicos y profesionistas, en previsión de un posible 
acuerdo migratorio. 

Gran parte de la solución de los problemas mencionados está sujeta a la remoción de las 
actuales limitaciones presupuestales. 

3. Tránsito gradual de las encuestas a registros administrativos 

La información proveniente de hogares y empresas es costosa. Por ello, se deben 
privilegiar los registros administrativos, sobre todo en una sociedad en donde los recursos 
fiscales escasean. Asimismo, se deben fortalecer esquemas sistemáticos de obtención de 
información proveniente de los registros civiles, los padrones de contribuyentes, los 
sistemas de seguridad social locales, las cámaras de comercio e industriales, entre otras, 
que son ejemplos de las fuentes de información oportuna y barata que se deben fomentar, 
no solamente con fines de enumerar a los usuarios, sino también como elementos 
necesarios para el buen funcionamiento y planeación de los servicios que se prestan a la 
sociedad y a los agremiados. 

La mayor parte de la información requerida ya existe en las citadas fuentes, pero no está 
clasificada ni agregada con fines estadísticos, y en muchos casos tampoco con fines de 
control operativo institucional. Por tanto, no es necesario incurrir en costos adicionales de 
captación de información, sino solamente de reprocesamiento y adecuación para generar 
estadísticas. 

Para lograrlo se requiere la coordinación sistemática de los tres niveles de gobierno con 
empresas, asociaciones civiles y la participación de la sociedad en su conjunto. Sólo de 
esta manera será factible el intercambio y obtención de información que sustituya gradual, 
pero sistemáticamente, a las encuestas y los censos. 

También resalta la necesidad de mantener registros únicos de empresas para evaluar el 
impacto de los programas de capacitación, producto de las políticas activas de empleo y 
de los apoyos gubernamentales a la productividad, la generación de empleos con 
seguridad social y el pago de impuestos y/o apoyos gubernamentales que garanticen su 
supervivencia.  

Finalmente, los registros administrativos deberán fortalecerse con la sistematización de 
los archivos institucionales, tanto para personas como para empresas. Ello implica utilizar 
en mayor medida la Clave Única del Registro de Población (CURP) para las personas, la 
clave del IMSS para las empresas, del ISSSTE para las instituciones gubernamentales, y 
el de otras instituciones y empresas con seguridad social. De esta manera se facilitará la 
cuantificación de la población con los datos de fallecimientos, nacimientos y migración de 
manera permanente. 
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Th is year’s Global Employment Trends are published at an essential point in time for, 
at least, three reasons:

Reason 1: Globalization and rapidly changing technical progress continues to 
impact labour markets around the world. Signifi cant challenges accompany these 
changes, but the changing economic environment also brings with it greater opportu-
nities for individuals striving to improve their way of life. For the fi rst time, probably, 
turbulences in one economically strong region (namely, the Developed Economies & 
the EU region and upfront the United States as a result of higher oil prices and the 
US housing market turmoil) have, so far, not impacted on other regions. Th is can be 
attributed to the greater economic strength of other regions in the world, as a result 
of less dependence of any one region on another, as well as greater regional ties and, 
thereby, more independence. However, risks for the global economy in 2008 have 
to be carefully watched. A severe global slowdown is not expected, but the impor-
tant question is how labour markets worldwide will react towards even slightly slower 
growth or possibly growing uncertainty.

Reason 2: Are all regions more integrated and stronger than they were? Yes, as 
recently even the poorest regions have been more involved in international markets, 
with a signifi cant impact on their labour markets. Many researchers and politicians 
are even optimistic concerning the economic progress made in sub-Saharan Africa. 
However, as the analysis in this Global Employment Trends shows, the decent work 
defi cit in the world is still enormous. With fi ve out of ten people in the world in vul-
nerable employment situations and four out of ten living with their families in pov-
erty, despite working, the challenges ahead remain daunting. Economic progress does 
not automatically lead to progress in the world of work. Active engagement and the 
proactive decision to put labour market policies at the centre of growth and macroeco-
nomic policies are needed to ensure that economic progress is inclusive and does not 
lead to increasing inequality. And, only if countries use their labour markets to make 
growth inclusive, will their progress have a real chance of being sustained.

Reason 3: As a result of the increasingly widespread conviction that decent 
employment is the only route out of poverty, full and productive employment and 
decent work for all has been introduced as a new target under Millennium Develop-
ment Goal (MDG) 1, to halve the share of people living in extreme poverty by 2015. 
Th e ILO developed a set of indicators to measure progress regarding this target. 
Th e Global Employment Trends 2008 takes this opportunity and analyses the set 
of labour market indicators selected to see where regions stand regarding this new 
target. Th e increasing importance of and commitment towards the ILO’s decent 
work agenda is also refl ected in intense inter-agency and inter-governmental activi-
ties. Amongst other activities, the UN Economic and Social Council (ECOSOC) 
approved in 2006 a Ministerial Declaration encouraging the UN system to develop 
a toolkit to promote decent work. Since then the ILO has worked closely with other 
agencies through the Chief Executives Board for Coordination (CEB) chaired by 
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Secretary General Ban Ki-moon. Th e fi nal product, a CEB Toolkit for Mainstreaming 
Employment and Decent Work, is designed to help organizations throughout the 
multilateral system assess and improve employment and decent work outcomes of 
their own policies, programmes and activities.

Th is publication is a contribution to a better understanding of labour markets 
worldwide. By identifying each region’s challenges regarding labour markets, gov-
ernments and international organizations can better help develop and adopt labour 
market policies. 

Global Employment Trends have been produced and published on a yearly basis 
since 2003. Special editions were published to analyse labour market trends for youth 
(2004 and 2006), women (2004 and 2007), for certain regions, for example Global 
Employment Trends Supplement for Europe & Central Asia, 2005 and African 
Employment Trends (2007) and, on special occasions, following events such as the 
Tsunami (2005) and the earthquake in Pakistan (2005). Th ese publications have 
become a regular medium to inform the ILO constituents, and also a wider public, 
on labour market trends at the global and regional levels. Increasingly, the research 
community also uses the data published and the analysis provided for their publica-
tions and research projects.

Th e analysis of the Global Employment Trends is based on three econometric 
models: the working poor model; the labour force model; and, the global employment 
trends model. (For details on the estimation models see: http://www.ilo/trends.) Th ese 
models are unique as they are the only ones to provide regional labour market infor-
mation for all regions in the world. Th e ILO’s Employment Trends team is constantly 
working to maintain, update and improve the model to obtain better estimates.
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Strong global GDP growth continued in 2007 at a rate of 5.2 per cent worldwide. 1 
Once again, this led to a stabilization of global labour markets with more people in 
work 2 in 2007: 3.0 billion people aged 15 years and older were in work, a 1.6 per 
cent increase from the previous year, and 17.4 per cent since 1997 (see Figure 1).3 Of 
the more than 45 million jobs created between 2006 and 2007, the majority was in 
South Asia (see Figure 2). Productivity levels increased more than employment levels, 
also a repeating trend from earlier years. Th e total of 189.9 million unemployed in 
2007 was only slightly higher than the year before. Th e global unemployment rate 
remained constant at 6.0 per cent (see Figure 1).

And, the outlook for 2008? Will turbulence stemming from a crisis in the US 
housing sector, and the continuing threat of high oil prices, slow GDP growth and 
put labour markets worldwide at risk? Th e IMF 4 reduced the GDP growth estimate 
for 2008 from 4.9 (April estimate) to 4.8 per cent for the world. Th is global down-
ward revision is the result of a downward adjustment for the Developed Economies 
& European Union region where the earlier expected growth rate of 2.6 per cent 
was reduced to 2.2 per cent. However, with increasing globalization and the partici-
pation of more and more countries, probably for the fi rst time, a slowdown in this 
important region has so far not had a negative impact on the economic and labour 
market performance of the rest of the world. And, according to the IMF, even in 
2008 the risk of a slowdown in the world economy exists, but there is also a chance 
that other regions are strong and independent enough to off set this slowdown in the 
industrialized economies. As a result, other regions’ GDP saw an upward adjustment 
in comparison with the April estimates. If it turns out to be true that worldwide 
growth no longer only depends on the performance of the industrialized world, the 
fact that, in the Developed Economies & European Union, 240,000 fewer jobs will 
be created as a result of slower growth – which motivated the IMF’s downward revi-
sion – will be more than compensated for by job creation in the rest of the world. 
However, we still expect a total increase in jobs of 2 million for this region.

Overall, employment is expected to increase by around 40 million in 2008. Unem-
ployment could further increase by 5 million. Th is would lead to a slight increase of 
the unemployment rate to 6.1 per cent in 2008. 

1. Global employment situation

1 For a detailed analysis of the economic situation in 2007 see United Nations (UN), World economic situa-
tion and prospects 2007, New York, 2007, http://www.un.org/esa/policy/wess/wesp.html.
2 Th e expression “in work” summarizes all people employed according to the ILO defi nition, which includes 
self-employed, employed, employers as well as unpaid family members. Th ereby there is no distinction between 
formal sector employment and informal sector employment. Th e expressions “employed”, “in work”, “working” 
and “have a job” are used as synonyms in this publication.
3 Country-level labour market information needed for the world and regional estimates is taken from ILO, 
Key Indicators of the Labour Market (KILM), 5th Edition, Geneva, 2007, http://www.ilo.org/public/english/
employment/strat/kilm/index.htm.
For methodological details on calculating world and regional estimates, see:
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.htm.
4 International Monetary Fund (IMF), IMF, World Economic Outlook, Globalization and Inequality, 
 Washington, October 2007, http://www.imf.org/external/pubs/ft /weo/2007/02/index.htm.
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Th e challenges facing the regions have remained relatively unchanged. Not only 
is there a rather low impact of growth on job creation, but there is also another con-
cern: the ongoing (but, already slightly decreasing) growth does not have as substan-
tial an impact as necessary to reduce the levels of working poverty, especially in the 
poor regions of the world. Th ere are still 486.7 million workers in the world who do 
not earn enough to lift  themselves and their families above the US$1 a day poverty 
line and 1.3 billion workers do not earn enough to lift  themselves and their family 
above the US$2 a day line. In other words, despite working, more than four out of ten 
workers are poor. To make a long-term inroad into unemployment and working pov-
erty, it is essential that periods of high growth are better used to generate more decent 
and productive jobs. Reducing unemployment and working poverty through creation 
of such jobs should be viewed as a precondition for sustained economic growth. 

* 2007 are preliminary estimates.

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007; see also note to table 1.
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Figure 1. Global employment and unemployment trends, 1997-2007*
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Looking at the share of employed people in the world’s working-age population 
(aged 15 years and older) known as the employment-to-population ratio, a decline 
was observed between 1997 and 2007. It stood at 61.7 per cent in 2007, almost a 
percentage point lower than ten years earlier (see Figure 1 and Table 3). Th e decrease 
was larger among young people (aged 15 to 24 years). Within this group, the ratio 
decreased from 50.6 per cent in 1997 to 47.8 per cent in 2007. Th e increasing propor-
tion of young people in education may, in part, explain this reduction. But, in some 
regions, increasing discouragement of young people to participate in labour markets 
also contributes to the decrease. Th e gap between men and women continued, with 
49.1 per cent of women of working age employed in 2007 and 74.3 per cent of men.

Th e gender gap in labour force participation is another indication of women’s 
more limited chances to take part in the world of work. In 2007, 52.5 per cent of 
all women of working age was either looking for work or working, which is what 
labour force participation rates measure. Th is was slightly less than ten years ago. Th is 
minimal change refl ects two diverging trends: an increase in prime-age participation 
and a decrease in youth participation. Th e latter results mainly from more women 
participating in education which should, of course, improve their chances in labour 
markets. Male participation rates dropped from 80.4 per cent in 1997 to 78.8 per 
cent in 2007.

In 2007, the service sector pulled further ahead of agriculture in contributing to 
employment in the world. Th e service sector now provides 42.7 per cent of jobs in the 
world, whereas agriculture accounts for only 34.9 per cent. Th e industry sector, which 
had seen a slight downward trend between 1997 and 2003, has continued a rather 
slow upward trend in more recent years. In 2007, 22.4 per cent of jobs were found in 
this sector (see Figure 3 and Table 4).

In 2007, fi ve out of ten people who worked were either contributing family workers 
or own-account workers. Th is vulnerable employment ratio5 was only slightly lower 
than ten years ago. Not even half of all those employed enjoy the possible security that 
wage and salary jobs could provide. Taking into account that a wage and salary job 
in poor regions may still not ensure all the components of a decent job, it becomes 
understandable that only a minority of working people have a job that is well paid, 
where their fundamental labour rights are respected, where they have a voice at work 
and some security in case of job loss. 

As can be seen in Figures 4a and 4b, productivity increased in all regions with 
the exception of the Middle East. East Asia saw the highest relative increase, but also 
Central & South (non-EU) & CIS Europe saw strong growth. Th ese regions have 
now reached the level of Latin America & the Caribbean. Figure 4 shows that the gap 
between the developing regions and the developed world is enormous and continues 
to grow, even for well-performing regions.

5 Th e newly defi ned indicator of vulnerable employment calculates the sum of own-account workers and 
contributing family workers as a share of total employment. Contributing family workers and own-account 
workers are less likely to have formal work arrangements, which allows for the usage of the indicator on vul-
nerable employment to confi rm or refute claims of an increasing informalization of labour markets. If the 
proportion of vulnerable workers is sizeable, it may be an indication of widespread poverty. Th e poverty con-
nection arises because workers in the vulnerable statuses lack the social protection and safety nets to guard 
against times of low economic demand and oft en are incapable of generating suffi  cient savings for themselves 
and their families to off set these times. Th ese two groups carry a higher economic risk. Some limitations of 
the indicator are: 1) that there might be people that carry a high economic risk despite the fact that they have 
a wage and salary job 2) that unemployed people are not covered even though they are vulnerable 3) that there 
could be people in the two vulnerable status groups who do not carry a high economic risk. Despite these 
limitations, vulnerable employment shares are indicative for informal economy employment, especially for 
the less developed economies and regions. However, vulnerable employment numbers should be interpreted 
in combination with other labour market indicators such as unemployment and working poverty. For more 
details see ILO, Key Indicators of the Labour Market, 5th Edition, Geneva, 2007.
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At the Millennium Summit in 2000, the international community, under the 
leadership of the United Nations, introduced the Millennium Development Goals 
(MDGs). Th e fi rst MDG focuses on the eradication of poverty and hunger. Following 
the widespread conviction that poverty can only be reduced if people have a decent 
and productive job, a new target was added under MDG 1 in 2006: Reaching full and 
productive employment and decent work for all, including women and young people. A 
complex concept such as “ full and productive employment and decent work for all” is 
not easily captured in a set of indicators that should fulfi l strict criteria. Four indica-
tors have been selected. Th ese are: (i) employment-to-population ratios; (ii) vulnerable 
employment; (iii) the share of working poor (US$1 a day) in total employment; and 
(iv) growth in labour productivity.6 Th ese indicators can be used to assess progress in 
the context of MDG 1. In combination with other common labour market indica-
tors (including unemployment rates, wages, sectoral employment rate) they can also 
be used to make a detailed labour market analysis for countries and regions and help 
identify the key labour market challenges. Th is is why, in this year’s Global Employ-
ment Trends, each indicator of the MDG set is analysed together with trends in 
unemployment for each region.

6 For a detailed description and discussion of the indicators see Chapter 1 “Decent Employment and the Mil-
lennium Development Goals: Description and analysis of a new target”, ILO, Key Indicators of the Labour 
Market, 5th Edition, Geneva, 2007. http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/download/
chap1a.pdf.
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happened already in 2003.

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007; see also note to table 1.

Figure 3. Sectoral employment shares (%) in the world, 1997 to 2007
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Th e recent optimism concerning economic development in Africa has only been par-
tially refl ected in the region’s labour markets.7 Th is is true for many reasons, among 
them the fact that it is oft en resource rich countries that see increases in growth; 
extractive industries are usually not very employment intensive, unless they are used 
as a basis for further processing. Th e little impact on labour markets is also the result 
of volatile GDP growth in many countries, hindering improvements in labour mar-
kets. In addition, it takes time until growth translates into employment growth and 
the positive economic trends only occurred very recently in many countries. Also, 
development policies oft en still focus on macro economic variables and not enough on 
labour market issues. Finally, the lack of eff ective labour market institutions continues 
to be a constraint in reducing the decent work defi cit in the region.

Sub-Saharan Africa continues to have high employment-to-population ratios (the 
second highest in the world) despite a slight decrease between 1997 and 2007. Th is 
high level is strongly related to the elevated incidence of poverty, which oft en forces 
poor people to work regardless of the quality of that work. In addition, the lack of 
educational alternatives forces a large proportion of young people into work. 

It is argued that all poor people have to work to survive. Nevertheless, there is 
still an unemployment challenge the region has to face. In 2007, 8.2 per cent of all 
those active in labour markets were, unsuccessfully, looking for work. Th is rate did 
not change between 2006 and 2007. It is only slightly lower than ten years ago (when 
it was 8.5 per cent), but a remarkable 0.8 percentage points lower than at its peak in 
2002, when many countries in the region saw a turning point in the development of 
their unemployment rates. Nevertheless, in 2007 there were 24.3 per cent more unem-
ployed people in the region than ten years ago.8

However, even those that do fi nd work struggle to fi nd decent work. Th e share 
of people in vulnerable employment situations (either as an unpaid contributing 
family worker or a self-account worker) is still above 70 per cent and the share of 
those in wage and salaried work is only one fourth of all those employed. Th e situa-
tion is worse for women, who have a vulnerable employment share of 81.7 per cent, 
meaning that less than two out of ten women have a job with a regular income and 
lower economic risk. Th e picture does not look much brighter for men: only three 
out of ten belong to the group of wage and salaried workers. At least, unlike women, 
they are not trapped as unpaid contributing family workers with no income at all. 
Th e female share in this status group is 34.7 per cent compared to 18.4 per cent 
for men. Taking the overall vulnerable employment shares over time the situation 
improved considerably between 1997 and 2007, but from high starting levels.

2. Sub-Saharan Africa

7 See for a detailed analysis: World Bank, Africa Development Indicators, Washington, 2007, http://web.
worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/AFRICAEXT/0,,contentMDK:21548806~men
uPK:258657~pagePK:2865106~piPK:2865128~theSitePK:258644,00.html.
8 It is important to note that unemployment rates in the region vary tremendously between countries, and 
they are oft en higher when there is some type of social security system in place. Th e range goes from less than 
1 per cent in Malawi to exceeding 30 per cent in Botswana.
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Box 1. The importance of agriculture for the development process in sub-Saharan Africa

An increasing number of economists agree (again) that neglecting the agricultural sector during the process 
of structural change and economic development turns into a constraint for the developing process. The 
recent World Development Report “Agriculture for Development” confirms this view, a view that the ILO 
has been supporting for many years. Economic development needs structural change, but this change is 
not possible without development of the agricultural sector. The poorer a country or a region and the more 
dependent on agriculture it is, the more important is the focus on this sector as agriculture is the sector in 
rural areas and rural areas are where most poor people live. Sub-Saharan Africa is such a region: 
● 64.7 per cent of all people employed, a total of 192 million, work in agriculture; 
● Only 32 per cent of GDP growth is created in this sector; 
● 64.1 per cent of all people live in rural areas;
● 229 million extremely poor live in rural areas.

What makes this sector so important for poverty reduction, and does the sector fulfil its role in sub-
Saharan Africa?

Agriculture provides labour force for the modern sectors. This is a necessary precondition for the 
development process. The healthier and more skilled the workforce that moves to urban areas, the 
better it is for kicking off the development of the industry and service sector. In sub-Saharan Africa, 
health conditions in rural areas are worse than anywhere else. And education has only seen slow 
progress during recent years, especially in the poorest countries. In its recent report “Education for All 
by 2015: Will we make it” UNESCO states that from 25 countries that are far away from achieving edu-
cation for all, 16 are in sub-Saharan Africa. 

Agriculture provides food. The demand for food is expected to double by 2015 in sub-Saharan Africa 
from its level in 2000. But, the food production in the region already falls short of  being able to feed 
the population. At early stages of the development process it is difficult to become dependent on food 
imports as the imported goods are usually more expensive than those produced within the country 
(because of transportation costs and due to monopolistic market structures). 

Agriculture contributes to modern sector development and/or exports. In many recent country cases, 
the agricultural sector produces a commodity required as an input in other sectors or an independent 
export good. This is seen in some African countries. For example, the development of the leather 
industry in Ethiopia advanced to the second largest component of export earnings in the country (ILO, 
2007, page 2).

Agriculture is a demand sector. If the agricultural sector develops in parallel to the modern sectors, it 
also has the potential to increase the demand for goods produced in the modern sectors, thereby sup-
porting these sectors and avoiding the dependence of these modern sectors on exports. With the high 
proportion of poor people in the rural areas in sub-Saharan Africa the contribution as a demand sector 
is very limited.

Agriculture is a catalyst for local economic development and off-farm activities. Non-farm activities 
play an increasing role in the income generation of rural areas. But, they only develop if the agricultural 
sector is in good shape. As long as rural areas are stuck in extreme poverty they will neither attract nor 
develop non-farm activities. This again is what is observed in many countries in sub-Saharan Africa.

Agricultural sector can contribute to financial sector. If the agricultural sector develops in parallel to 
the modern sector, it increases savings within this sector that can be offered to the industrial sector. It 
thereby contributes to the necessary accumulation of capital in the modern sector, again making it less 
dependent on foreign capital. 

Agriculture as a last resort in times of crisis. In many developing countries without social safety nets, 
the agricultural sector is a last resort for those who seek work in times of economic slowdown. This func-
tion is well observed in many countries with civil conflicts, but given the poor state of rural areas, their 
potential help to people is very limited.

A has been shown, the potential the agricultural sector offers for development is not used effec-
tively in sub-Saharan Africa. However, with growing productivity in the sector, increases in educa-
tion and health investment in rural areas and especially the renewed attention the international 
community pays to agriculture and rural development, the sector could, in the future, help to 
reduce poverty in the region. The ILO has put rural development at the top of its discussion 
agenda at its International Labour Conference  2008, to find out more about the role of rural 
labour markets in supporting the sector’s contribution to development.

Source: ILO, World Employment Report 2004-05 “Employment, Productivity and Poverty Reduction”, Chapter 3 “Why agriculture still 
matters”, Geneva 2005. ILO, African Employment Trends, Geneva, 2007. UNESCO, Education for All Global Monitoring Report, “Edu-
cation for All by 2015: Will we make it?”, Paris 2007. World Bank, World Development Report 2008, “Agriculture for Development”, 
Washington 2007. 
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As productivity changes have been positive in recent years, there is hope of 
improvement, but the average yearly growth rate of productivity was only lower 
in the Middle East, a region which has a much higher level to start from. In sub-
Saharan Africa, the promising labour productivity growth rates in 2004 and 2005 
(above 2 per cent) were not repeated in 2006 and 2007 when growth rates were 
below 2 per cent. 

Th e gap between sub-Saharan Africa and other regions remained large and 
increased in most cases, as can be seen from Figures 4a and b. Today, the value added 
per worker in sub-Saharan Africa is 13 times lower than that of a worker in the devel-
oped world. Th e low starting level, as well as the slow and volatile growth rates of 
labour productivity, prevents the increase of incomes for many people. A simple cal-
culation proves this point: if one takes the productivity level of US$5,012 per person 
employed per year and assumes a labour income share in total GDP of 30 per cent,9 
this would give an income of US$1,500 a year or US$4 a day per person employed. 
Given that in sub-Saharan Africa the total population is 769 million, and only 297 
million have a job, each job holder has to support around 2.6 people. In other words, 
the US$4 needs to support 2.6 people, leading to an income per person of around 
US$1.6 a day. Knowing that income is far from being equally distributed among those 
employed, this simple calculation shows that, with such low productivity levels, the 
majority of people live in poverty. 

Th e combination of a continuing very high level of vulnerable employment, and 
slow productivity changes that cannot pay for increases in income, are refl ected in the 
trend of working poor shares. Despite a decrease of 4.3 percentage points in the share 
of working poor at the US$1 a day level from 1997 to 2007, more than half of those 
employed still do not earn enough to lift  themselves and their families out of poverty; 
by far the worst share of all the regions. In 2007, 85.4 per cent of those employed still 
live on less than US$2, and this share has remained almost unchanged from 1997. 
Both rates are the highest of all regions and the gap with the other regions continues 
to increase. Th e total number of working poor on both levels has increased over the 
ten year period. In 2007 there were 20.4 per cent (or 26.6 million) more working 
poor at the US$1 a day level and 28.1 per cent (or 55.5 million) more at the US$2 a 
day level. A greater cause for concern is that, despite the positive economic trend in 
more recent years, these numbers have continued to grow. Between 2006 and 2007 
alone, there were an additional 2.9 million working poor at the US$1 a day level and 
6.2 million at the US$2 a day level. 

Th e inability to reduce working poverty, as a result of slow productivity growth 
and slow changes in vulnerable employment combined with the growing number of 
unemployed, has resulted in sub-Saharan Africa being considered as unable to reach 
the MDG of halving the share of extreme poor by 2015. In many countries, this is 
not so much the result of the economic environment, but of the small impact eco-
nomic growth has had, so far, on decent employment creation. In the years to come, 
the region faces the enormous double challenge of creating more and decent jobs. Th e 
good news is that more and more countries do seem to have reached a starting point. 
Fortunately, this is not only true for resource rich countries, but also for some of the 
more diversifi ed economies in the region.

9 Th is estimate of the labour income share in sub-Saharan Africa is based on the fi ndings in Malte Lübker, 
Labour Shares, ILO, Policy Integration Department, Technical Brief No. 01, Geneva, 2007. Even though 
the share calculated there does not include the incomes of self-employment and is based on numbers for the 
formal economy, it has to be taken as the best estimate available so far. Also, given that incomes in the informal 
economy are very small, this share would probably only be slightly higher when taking the informal economy 
into account, despite the sheer number of people in this sector.



North Africa has grown remarkably over the last fi ve years, especially in 2006 and 
2007 when GDP growth rates exceeded 6 per cent. Prospects for 2008 are even better 
with an expected growth of 6.8 per cent. Despite this positive development, labour 
market indicators show a disturbing picture.

North Africa has the lowest employment-to-population ratio in the world. Not 
even fi ve out of ten people of the working-age population are classifi ed as employed.10 
Th is low share is, as in the Middle East, strongly associated with the low number of 
women and youth in work. Only two out of ten women of working age are in employ-
ment, and less than three out of ten young people have a job, which is even less than 
ten years ago. Th e latter is particularly troublesome given that the youth share in the 
working age population will still be above 25 per cent of the working age population 
in 2015 (see Figure 7).

In addition to having such low employment-to-population ratios, unemploy-
ment is also a challenge in the region. Total unemployment increased by almost 
25 per cent over the last ten years (1997 to 2007) and the unemployment rate was 
almost 11 per cent in 2007, the second highest in the world. At least in recent years 
a considerable decrease in the rate was observable, since it had reached a peak in 
2001 (13.9 per cent). Th e situation is again much worse for women than for men 
(with unemployment rates in 2007 of 16.2 for women and 9.0 for men), and a young 
person’s risk of being unemployed is 3.5 times as high as an adult’s. Young women 
face the almost hopeless situation of an unemployment rate of 32.2 per cent, but for 
young men it hardly looks much better, with an unemployment rate of 21.2 per cent. 
Given these rates, it is not surprising that discouragement among young people is 
particularly high in the region. 

Sectoral employment shift s are very slow in the region. Employment shares in 
industry have remained almost unchanged over the last ten years and the increase 
in service sector job shares was only two percentage points. Agriculture accounts for 
32.8 per cent of all jobs, which is relatively low in comparison with other regions at 
the same development level, but still shows the dependency of the region on agricul-
tural products and, therefore, commodity price developments.

For those who are employed, labour productivity increased by 17 per cent over 
the last ten years. Th is was less impressive than the growth seen in Asia, especially East 
Asia. Ten years ago, productivity in North Africa was twice as high as in East Asia; 
in 2007 the two regions had almost the same level (US$14,775 in North Africa and 
US$13,423 in East Asia).

Growth in productivity can be the result of people in better employment situa-
tions as they become more productive, and it can also lead to the creation of better 
jobs. In North Africa, growth of productivity had a considerable impact on the 
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10 When saying in this report that x out of ten people work or are employed or have a job, it does not imply 
that the others do nothing. It only means that they are not counted as being employed. Most of them work 
just as hard as those counted as employed. Th is is particularly true for women at home, managing the house-
hold and raising the children.
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Box 2.  Female Entrepreneurship: A shared challenge and chance 
for North Africa and the Middle East

Empowering women is one of the most pressing challenges the regions of the Middle 
East and North Africa have to face. The main route to reaching this successfully is 
by giving women the chance of a decent job. Heavy investment in women’s educa-
tion and changes in the labour legislation set the preconditions for women to equally 
participate in labour markets. But, as the figures analysed in this report show, gender 
equality is far from being the case in the two regions.

A recent World Bank Report titled “The environment for women’s entrepreneur-
ship in the Middle East and North Africa region” (Washington 2007) looks at one 
group of women with a decent job: female entrepreneurs. Some interesting findings 
of the report make it clear that women – even though a minority – are as successful 
as men in managing companies:
● The widely held perception is that the few female entrepreneurs in the Middle 

East and North Africa regions are mainly in the informal or formal micro sector 
(employing fewer than ten workers), producing less sophisticated goods and 
services. This perception is wrong. Of the formal-sector female-owned firms sur-
veyed, only 8 per cent are micro firms. More than 30 per cent are very large firms 
employing more than 250 workers.

● In sectoral distribution female-owned firms are much like male-owned firms, with 
nearly 85 per cent in manufacturing and 15 per cent in services, compared with 
88 per cent of male-owned firms in manufacturing and 10 per cent in services.

● Female-owned firms are also active exporters, and a high share attract foreign 
investors and are heavy users of information technology – all key ingredients for 
global competitiveness. Regionally, female-owned firms are as frequently exporters 
as male owned firms, and they are substantially so more often in Egypt, Jordan 
and Morocco. In Morocco, foreign investors have a more significant presence in 
female-owned firms. Female-owned firms are also more likely to regularly use 
email and websites in their interactions with clients.

● Female-owned firms offer good jobs and workers in these firms are as educated 
and skilled as those in other firms. In Egypt, for instance, 19 per cent of workers 
in female-owned firms have professional competencies, compared with just 16 
per cent in male-owned firms.

● Female-owned firms hire more women. Women make up about 25 per cent of 
the workforce in these firms, compared with 22 per cent in male-owned firms. 
This difference may not seem large, but female-owned firms also employ a higher 
share of female workers at professional and managerial levels. Male-owned firms 
employ more women in unskilled positions.

● And female-owned firms are hiring more workers in general. In Egypt, Jordan, 
Saudi Arabia, and the West Bank and Gaza, the share of female-owned firms 
that have increased their workforces recently exceeds the share of male-owned 
firms. 

● The productivity of female-owned firms compares well with that of male-owned 
firms.

Why are, despite these findings, so few women entrepreneurs? It is mainly the result 
of social attitudes and laws outside the business legislation that heighten the barriers 
for women entrepreneurs and limit their opportunities. By making better use of the 
female potential for labour markets in the region, social inclusion can be increased. 

Source: World Bank, “The environment for women’s entrepreneurship in the Middle East and North Africa 
regions” (Washington 2007).
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number of people in vulnerable employment situations: the share in total employ-
ment was reduced to 30.7 from 36.9 per cent ten years ago. It is noteworthy that 
this decrease was mainly driven by improvements in women’s employment situations. 
Th ey moved out of the status group, contributing family workers and own account 
workers, into wage and salaried work to an extent that their share in this latter group 
is now almost equal to men’s, just below 60 per cent. Th is is partly due to the heavy 
investment in female education in recent years, but also to the fact that many wage 
and salaried jobs are still found in the public sector where women fi nd it easier to get 
a job than in the private sector.

As a result of productivity increases and decreases in vulnerable employment 
shares, extreme working poverty is now almost obsolete. Working poverty on the US$2 
a day level is down to 42.0 per cent, 8 percentage points less than ten years ago.

Given the low level North Africa began with, it is evident that reaching the goal 
of halving extreme poverty is not the most appropriate target. Th e region should 
rather focus on integrating more of the population into the labour force, particu-
larly women (see Box 2 as an example), as well as on increasing productivity, since 
its comparative advantage is not cheap labour and more human capital. Decent job 
growth has to follow the strong economic development, especially given the high 
labour force growth rates. Th is can only be achieved if economies continue to diver-
sify away from the traditional sectors of agriculture, natural resources, construction, 
and public works and into sectors that can provide more and better jobs, especially 
for young people – sectors that are more export oriented, labour intensive, and 
knowledge driven.
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Th e Middle East experienced an interesting mixture of labour market trends between 
1997 and 2007, paralleled by solid GDP growth of an average of around 4.5 per cent 
annually between 1997 and 2007 and around 6 per cent between 2003 and 2007. A 
major contributor to the impressive GDP growth witnessed in recent years was the 
increase in oil prices. As a result of the strong impact of oil prices, countries in the 
region did not benefi t equally: there are big disparities between the oil producing Gulf 
States on the one hand, and countries like Lebanon, Palestine on the other.

On the one hand, the region saw a considerable increase in employment-to-pop-
ulation ratios during this period. Th e ratio stood at 50.1 per cent in 2007, up from 
46.0 per cent in 1997 (see Table 3 and 6). Th is increase was driven by an increase of 
more than 7 percentage points for women. If this trend continues, the region will, 
within one generation, reach the world average. Youth employment-to-population 
ratios followed a similar, but slower pattern, with again higher gains for young women 
than for young men, but overall the ratio for young people remains at a low level of 
only 32.2 per cent. Out of ten young women only two actually work, for men it is 
only slightly more than four out of ten.

In addition, vulnerable employment shares moved in the right direction, with a 
decrease of 7.5 percentage points, the highest decrease in all regions. With 32.2 per 
cent, it is also the second lowest rate in the world aft er the rate in the Developed Econ-
omies & European Union. Th ere is evidence of a gender bias when looking at status 
of employment shares. Women have a much higher vulnerable employment share. In 
2007, it was 43.2 per cent compared to 28.2 per cent for men. Women also have a 
much higher share in the group of unpaid family workers (25.3 per cent in comparison 
with 5.2 per cent for men) and a much lower share in the wage and salary workers’ 
group with 55.3 per cent against 65.2 for men. At least, over the last ten years, wom-
en’s share in this latter status group increased more than men’s, most likely the result 
of heavy investment in women’s education in the past.

On the other hand, the region’s unemployment trend gives cause for concern. 
Th e total number of unemployed was one third higher in 2007 than ten years ago. 
For women it has even increased by 50 per cent. Th e unemployment rate was 11.8 per 
cent, unchanged from the previous year, and only 1.2 percentage points lower than 
ten years ago which is, given the high rates and the good economic performance over 
this period, not much of an improvement. Almost two out of ten women active in 
the labour market do not fi nd a job, and one out of ten men. Youth unemployment is 
even more worrying as the risk of being unemployed is three times higher for young 
people than for adults. Th e youth unemployment rate was 23.8 per cent, slightly up 
from the previous year. 

Another labour market trend that gives cause for concern is labour productivity. 
Th e Middle East is the only region in the world where labour productivity decreased 
between 1997 and 2007. Th e level is still the second highest in the world, but other 
regions’ levels, such as Latin America & the Caribbean and East Asia, are coming 
closer to that level. 

4. Middle East
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Th e increase of working poverty at the US$1 a day level is partly the result of the 
decrease in productivity, as it implies that there is a stronger likelihood of jobs that are 
insuffi  ciently paid to lift  workers and their families out of extreme poverty. Th e share 
of extreme working poor almost doubled between 1997 and 2007, although, fortu-
nately, that share is relatively low at 4.2 per cent in 2007. However, the working poor 
share at the US$2 a day level decreased by 5 percentage points and was 19.3 per cent 
in 2007. Apparently, there was a twofold trend, some of the jobs created were of such 
poor quality that these workers became extreme working poor, at the same time there 
were also many jobs created that were decent enough to help people out of working 
poverty at the US$2 a day level. Th e negative impact of the confl icts in Iraq, Palestine 
and Lebanon on working poverty should be kept in mind as well.

Over the ten-year period, the region followed a highly employment intensive 
growth path and still the growth in employment was too low to avoid unemployment 
as a result of the high labour force growth. One of the region’s key peculiarities, espe-
cially in the Gulf States, is that many jobs created through growth have been mainly 
for migrant workers (especially in construction, but also in many other economic sec-
tors). At the same time, there has been sustained high unemployment among nationals 
despite the employment intensity of growth. Th e type of employment created helped 
some people to change their status, away from vulnerable work arrangements into 
wage and salary work. At the same time, as a result of the weak performance in prod-
uctivity, this employment intensive path is not likely to be sustainable in the long 
run, and not even in the short run, as is indicated by the increasing share of working 
poor and the decreasing trend of productivity. Th e region needs to fi nd a balance 
between employment creation and increased productivity so that decent jobs are cre-
ated and working poverty increases are halted. Given the high labour force growth in 
the region (on average 4.9 per cent annually between 1997 and 2007), and the high 
youth share in the working age population (see Figure 7), it becomes clear that employ-
ment creation is the major challenge in the region, especially for young people. Th e 
other big challenge is the further integration of women in labour markets as otherwise 
the investment made in their education will be a waste of potential. However, for sus-
tained development it will be important that the jobs created are decent, not only in 
terms of giving high enough income for workers to escape poverty, but also giving the 
workers more social protection, rights at work and a chance for social dialogue. 

* 2007 are preliminary estimates.

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007; see also note to table 1.

Figure 5. Employment-to-population ratios, female and male, world and regions, 1997 and 2007 (%)
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As a region with comparatively high GDP per capita, some labour market indicators 
show diff erent levels and trends compared to the poorer regions.11 Overall, slightly 
positive labour market trends in recent years were partly the result of four successive 
years of economic growth of, on average, over 4.5 per cent.12

Th e employment-to-population ratio was unchanged in 2007, but had increased 
by 1.0 percentage point over the past decade. Th is is mainly the result of a much higher 
employment-to-population ratio for women, which increased from 42.1 in 1997 to 
47.1 in 2007. Th is rise in the employment share of women in the working age popula-
tion ran parallel to a substantial increase in female participation in labour markets. Th e 
female labour force participation rate increased from 47.2 in 1996 to 52.9 in 2007. At 
the same time, employment-to-population ratios and labour force participation rates 
for men decreased. Despite the positive development for women, the gap between 
female and male employment-to-population ratios is still high. It is only higher in 
North Africa, the Middle East and South Asia. Th e overall employment-to-population 
ratio is now at the world average, which is only the case in three other regions. 

Th e unemployment rate also remained unchanged between 2007 and the pre-
vious year and was at a high of 8.5 per cent,13 which is more than ten years ago when 
the rate was 8.0 per cent, but less than fi ve years ago when it was 8.9 per cent. Th is is 
partly due to the economic growth of recent years, mentioned above. With a rate of 
8.5 per cent, the region is still well above the world average and above the rates found 
in the Asian regions, as well as the Developed Economies & European Union.

Where do people work in the region? Th e sector pattern refl ects the fact that 
the region has higher levels of development compared to other developing regions: 
only 19.1 per cent of all people employed work in agriculture, this is the third lowest 
share in the world; 22 per cent work in the industrial sector and 58.9 work in services. 
Th e service sector share is the highest outside the Developed Economies & European 
Union. And more women, as a share of total female employment, fi nd a job in this 
sector than men: the female share in services is 74.8 per cent, by far the highest in the 
world, whereas the male share is only 48.2 per cent. Even in absolute numbers, more 
women work in this sector than men.

But, despite the small share of jobs in agriculture, and the relatively high levels 
of GDP per capita, vulnerable employment is still an issue in the region – and has 
even increased between 1997 when the share was 31.4 per cent and 2007 when it was 

5. Latin America and the Caribbean

11 Th e analysis for Latin America & the Caribbean draws heavily on ILO, Panorama Laboral, Lima, 2005 and 
2006, http://www.oitchile.cl/panorama.php.
12 For a detailed analysis of the economic background see: OECD, Latin American economic outlook 2008, 
Paris, 2007, http://www.oecd.org/document/40/0,3343,en_2649_33731_38789800_1_1_1_1,00.html and 
World Bank, Latin America and the Caribbean, Annual Report 2007, Washington, 2007, http://web.world-
bank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/EXTANNREP/EXTANNREP2K7/0,,contentMD
K:21507480~menuPK:4187908~pagePK:64168445~piPK:64168309~theSitePK:4077916,00.html.
13 Diff erences to data published in the yearly publication of the ILO, Panorama Laboral, are due to the fact 
that data there covers only urban areas whereas data published in the Global Employment Trends publications 
covers the whole country.
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33.2 per cent. It is the only region in the world where this share has increased over 
time, indicating that many of the jobs created in the service sector are insecure and 
probably yielding low wages with inferior working conditions. Given that it is mainly 
women in this sector, their likelihood of being in vulnerable employment has actu-
ally increased over time, possibly with the only small advantage being that they have 
moved out of agriculture, where they were mainly contributing family workers, into 
own account workers in the service sector. 

Th e fact that wage and salary work now accounts for a smaller share of total 
employment than ten years ago (with a decrease stronger for women than men) is a 
worrying, but is not refl ected in working poverty trends. Working poverty shares at 
the US$1 a day level further decreased to a low level of 8 per cent and also, at the US$2 
a day level decreased by a considerable 8.2 percentage points to 25.4 per cent. 

Apparently, what happens is that jobs created in the service sector are of high 
enough productivity levels to pay a salary that lift s people out of working poverty, 
despite most newly created jobs belonging to the category of own account work. Th is 
is even true despite the rather small increase in labour productivity. Only the Middle 
East has seen less growth in productivity levels than Latin America & the Caribbean 
between 1997 and 2007. In 1997 the productivity level in the region was above the 
world average; in 2007 it is no longer. However, the region still has the third highest 
level of productivity of all regions meaning that, potentially, jobs provide enough 
income to escape working poverty, despite high income inequality.

2323

Box 3.  Social exclusion and discrimination 
in Latin America and the Caribbean

Inequality has historically been one of the big challenges in the region of Latin 
America and the Caribbean. And despite economic progress, inequality still exists 
to a larger extent than in other regions (see, for example, ECLAC 2006 and 2007). 
Whereas social exclusion and discrimination are historically rooted in different forms 
of stigmatization of groups traditionally identified by race, ethic origin, gender or dis-
ability – all of which are identifiable by observable characteristics – today’s exclusion 
mechanisms affects much more diverse groups among the population. “Modern 
forces of exclusion, largely economic and social in origin, are currently affecting more 
diverse and visible groups within the population defined not by their ethnic or racial 
identity, but by the processes (such as unemployment or the lack of access to land) 
that produce and reproduce their exclusion.” (Inter-American Development Bank, 
2007, page 13). Whereas poverty in the past was often the result of discrimination it 
is, nowadays, the cause of discrimination. The main reasons for inequality between 
the poor and the non-poor are highly skewed distributions of assets (including human 
capital) and incomes. 

Labour markets play a vital role in this process as a causing factor as well as a 
solution mechanism: people without a job, in vulnerable employment and/or working 
poverty and discouraged people are the ones that suffer from discrimination. But, 
because they suffer from discrimination their chances of escaping poverty are min-
imal. The only way out of this vicious circle is to give them a decent job. This would 
not only help them, but also their children to escape poverty and thereby escape 
discrimination.

This would not only help those affected, but society as a whole as discrimination has 
high social and economic costs. Inclusion policies should be viewed as an investment 
rather than as a generous handout to the worst off in the society.

Sources: Inter-American Development Bank, 2007 report on economic and social progress in Latin America: 
“Outsiders? The changing patterns of exclusion in Latin America and the Caribbean”, Washington, 2007.
ECLAC (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean), Social Panorama of Latin 
America 2006. Santiago, 2006
ECLAC (United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean), Cohesión social: inclusión 
y sentido de pertenencia en América Latina y el Caribe. Santiago, 2007
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Although the relatively stable unemployment situation, the narrowing of gaps 
between female and male participation shares and employment ratios, and the drop 
in working poverty, is encouraging, the unemployment rate remains well above the 
world average. In addition, the fact that vulnerable employment is increasing is trou-
blesome. Female unemployment of more than 10 per cent, and an overall vulnerable 
employment share of more than 30 per cent, might discourage women from partici-
pating in labour markets in future, threatening the achievements made with regard to 
including them in labour markets. For the time being, population growth, labour force 
growth and job growth are in balance, but the cost to the region is the slow increases 
in productivity. Th erefore, job creation in terms of high quality jobs continues to be 
a major concern for policy-makers. A country’s labour market plays a major role in 
social inclusion. It is thereby a major instrument to achieve more equality in a country. 
Latin American countries have seen an increase in inequality in the last decade. (For 
more details see box 3.) Th is leads to the conclusion that, in the case of this region, 
politics failed to use labour markets as an instrument of increasing equality. As labour 
represents the primary source of income for the vast majority of people, high unem-
ployment and increasing vulnerable employment are bound to have a negative impact 
on equality. 
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In 2007, East Asia registered a GDP growth rate of 10.4 per cent, the strongest 
annual rate of growth in the last decade. Th is was the sixth consecutive year with 
a growth rate above 8 per cent. Th is positive trend was mainly driven by China’s 
growth performance. However, strong export performance has been a common fea-
ture sustaining robust economic activity throughout the region. Improved public 
fi nances and lower public debt are also providing fi scal space for higher public 
spending, which could benefi t the region through greater investments in infrastruc-
ture and social services.14

Total employment in 2007 increased by 7.5 million, 0.9 per cent more compared to 
the previous year. Th is increase accounts for 16 per cent of all jobs created in the world 
in 2007 (see Figure 2). Employment-to-population ratios stayed at the world’s highest 
levels in 2007, with 71.9 per cent of all people of working age employed. Th is ratio was 
78.4 per cent for men and 65.2 per cent for women. All ratios continued their down-
ward trend which, given the high levels, does not refl ect a threat to growth and develop-
ment. Th e decrease is partly the result of higher educational participation, refl ected in 
the fact that the decrease for youth employment-to-population ratios is even higher than 
for adults. Nevertheless, youth employment-to-population ratios are also the highest 
in the world, at 63.0 per cent in 2007. East Asia is the only region in the world where 
employment-to-population ratios for young women are higher than for young men.

Th e unemployment rate continues to remain at low levels. It decreased between 
2006 and 2007 and was 3.3 per cent in 2007, the lowest rate observed in any region 
and any year between 1997 and 2007. Also, youth unemployment is the lowest in the 
world, at 6.9 per cent in 2007, continuing a decreasing trend. (See Figure 6.)

People are quickly moving out of agriculture. In 1997, 47.9 per cent of all those 
employed worked in this sector; in 2007, agriculture accounted for only 38.4 per 
cent of all jobs. Only South Asia has seen a faster decrease. During the same period, 
employment in industry increased from 24.3 to 26.9 per cent and employment in 
services increased from 27.8 to 34.7 per cent.

Th e move out of agriculture was paralleled with a move out of vulnerable employ-
ment. Th e share of those in vulnerable employment situations out of all people 
employed decreased by 7.5 percentage points and is now down to 55.7 per cent. Th e 
situation changed more for women than men. Th e share of female contributing family 
workers decreased by an impressive 20.7 percentage points. Unfortunately, not all 
women moved into wage and salary work, but also into own-account work. However, 
the share of women in wage and salary work is 10.5 percentage points higher than in 
1997, at a level of 39.2 per cent. Th e level for men in this group also increased and 
was 46.4 per cent in 2007.

Additionally, looking at labour productivity growth in the region, the increase 
in this indicator has been impressive and by far the fastest of all regions. In 1997, 

6. East Asia

14 World Bank, East Asia Update November 2006 and November 2007, http://web.worldbank.org/WBSITE/
EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/EXTEAPHALFYEARLYUPDATE/0,,menuP
K:550232~pagePK:64168427~piPK:64168435~theSitePK:550226,00.html.
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the output a worker produced was US$6,781 (in comparison with US$54,035 in the 
Developed Economies & the European Union). Ten years later the output per person 
employed had almost doubled to US$13,423 (in comparison with US$64,231 in the 
Developed Economies & the European Union). Th us, whereas in 1997 an average 
worker in the Developed Economies & European Union region produced eight times 
more than a worker in East Asia, in 2007 it was only fi ve times more. 

Current estimates suggest that the number of people in East Asia working, but 
still living with their families on less than US$2 a day, fell to 286.8 million or a share 
of 35.6 per cent of all people employed in 2007. Ten years ago this share was 59.1 per 
cent. And, extreme working poverty at the US$1 a day level only aff ects 8.7 per cent of 
all working people, whereas ten years ago 18.8 per cent of all those working belonged 
to this group. It appears that sustained productivity increases have led to income 
increases and made it possible for families to escape poverty.

Where do the challenges for this successful region lie? More and more countries 
in East Asia are on their way to becoming middle-income economies. Th e newly cre-
ated wealth needs to be well managed. Th is means increasing eff orts to reverse the 
trend in rising inequality 15 that has been observed in some countries in the region. 
Well developed and functioning labour markets can help to reverse inequality. Th ey 
insure, for example, that earnings follow productivity increases. Th ey would have 
to become more inclusive, and labour market institutions and social security sys-
tems would have to be in place for those times when growth starts to slow down. 
Another challenge is to prepare young people for the future through investment in 
their human capital, as low-cost labour will not continue to be the region’s compa-
rable advantage. Also, even if people move quickly out of agriculture, it is important 
to continue watching this sector, as it is where most poor people work and it still con-
tributes considerably to the GDP of the region. Furthermore, improvements in other 
decent work components are not keeping up with economic development: average 
working hours are longer than in other regions and exceed 50 hours per week in some 
countries; safety and health at work, as well as rights at work, have not progressed 
signifi cantly; and, social dialogue between workers, employers and governments is 
far from being implemented everywhere. Finally, rapidly increasing environmental 
problems could soon constrain economic development and will certainly have a huge 
impact on labour markets.

* 2007 are preliminary estimates.

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007; see also note to table 1.

Figure 6. Unemployment rates total and youth, world and regions, 2007
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15 Asian Development Bank, Key Indicators 2007, Inequality in Asia, Manila, 2007, http://www.adb.org/
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Development in South-East Asia & the Pacifi c has been less impressive than in East 
Asia and, more recently, in South Asia. Nevertheless, the region has profi ted from the 
economic boom in China and India and the good economic performance of most 
developed economies in recent years; 2007 was the fourth consecutive year with a 
GDP growth rate of 6 per cent or more. Within the region, economic performance 
was poorest in the Pacifi c.

Employment-to-population ratios of the overall population decreased slightly 
between 1997 and 2007 (from 67.2 per cent in 1997 to 66.4 per cent in 2007), mainly 
the result of a considerable decrease in youth employment-to-population ratios. Th e 
latter decreased by 4.7 percentage points and stayed, in 2007, at the comparatively low 
level of 47.1 per cent. Th is is partly the result of more education. For both, overall pop-
ulation as well as youth, employment-to population ratios are much lower for women 
than for men, but the diff erence is not as large as in South Asia, Middle East and 
North Africa. 

Th e unemployment rates in the region are comparably low and have stabilized in 
recent years. What is worrying is the increasing unemployment rate for women, who 
already participate less in labour markets, and may become further discouraged by the 
increases in the unemployment rates. In 2007, unemployment rates were 6.9 per cent 
for women compared to 5.6 per cent for men. Ten years earlier the diff erence in the 
rate was only 0.3 percentage points. Some labour markets in the region provide fewer 
and fewer opportunities for young people. Th is is especially the case in Indonesia. 
As a young person, your risk of being unemployed in the region is almost fi ve times 
higher than for an adult. Over the period 1997 to 2007, the unemployment rate for 
young people increased by 6.3 percentage points, the highest increase in the world. 
Th e situation in 2007 was almost as bad for young men as for young women. Th e 
former group had an unemployment rate of 16.0 per cent in 2007, the latter of 16.7 
per cent. For young educated people the unemployment is not only the result of the 
fewer jobs off ered; there is, in addition, a widening gap between the expectations of 
educated young people and the quality of jobs available. Th e majority of young, edu-
cated unemployed people are well educated, but have to queue for good formal sector 
jobs, whereas the uneducated young people still have to take the jobs in the growing 
informal economy.

Th e move out of agriculture is slower than in other regions in Asia, and also in 
sub-Saharan Africa. In 2007, 43.9 per cent of all workers were still in agriculture, 
only 4.8 percentage points less than ten years ago. Th is is the third highest share in 
the world aft er sub-Saharan Africa and South Asia. Men and women have almost the 
same share in agriculture; 19 per cent of all those employed work in industry. Th is 
is the second lowest share in the world aft er sub-Saharan Africa, but aft er a sharp 
decrease between 1997 and 1998, there has been a strong upward trend. Th e increase 
in service sector jobs has also been slow; only North Africa has seen a slower increase 
of those working in the sector. Th e increase in this share was mainly driven by women 
moving into this sector.

7. South-East Asia and the Pacific
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Th e shift  in terms of status of employment has been slightly more impressive 
than the sectoral move, especially the move out of the status group of contributing 
family workers, for women. Th e share of this group in total employment decreased 
by 10.5 percentage points to a level of 36.0 per cent – nevertheless, the second 
highest in the world aft er South Asia. Apparently, a large share of women moved 
into own-account work, but a promising aspect is that an even larger share moved 
into wage and salary work; there the female share increased by 5.7 percentage points 
between 1997 and 2007 to reach 35.1 per cent. Movements in men’s status shares 
have been less impressive, but going in the right direction. Decreases in the con-
tributing family share and the own-account share and increases in wage and salary 
work. More than four out of ten workers belong to the latter status group. Overall, 
vulnerable employment decreased in the last ten years between 1997 and 2007 by 
4.0 percentage points. In 2007, six out of ten people employed were in a vulnerable 
employment situation.

Box 4. Micro-level analysis of working poverty in the Philippines

All estimates for working poverty in this publication are derived from a macro-econo-
metric model which takes poverty rates as the main input. (For details of the estima-
tion technology see Kapsos, S., Estimating Growth Requirements for Reducing working 
poverty: can the world halve working poverty by 2015? Employment Paper 2004/14, 
ILO, Geneva, 2004 and http://www.ilo/trends for information on all world and regional 
estimates). The main reason behind the use of macro-based models for estimating 
working poverty is the lack of direct measurements of poverty among the employed 
population. However it is clear that micro-based estimates of working poverty are 
more reliable than macro-derived estimates simply because they are based on direct 
household-level measurement and do not require the simplifying assumptions that 
underlie the macro-based estimates. Yet careful analysis of the relationship between 
employment and poverty is not usually feasible because the most reliable way of col-
lecting information on the two topics is through “dedicated” separate surveys, such as 
the Labour Force Survey (LFS) for the employment status of the population and the 
Household Income and Expenditure Survey (HIES), or the Living Standards Measure-
ment Survey (LSMS), for the measurement of poverty. 

In the case of the Philippines both a LFS and HIES survey is carried out on the 
same households, allowing for the direct calculation of working poverty using the ideal 
sources for both employment and poverty status. The results showed that in total, over 
3 million workers aged 15 and above in the Philippines were living on less than $1 a 
day in 2003, with nearly 12.6 million living on less than $2 a day. This corresponds to 
9.9 and 40.9 per cent of workers, respectively. In comparison with the macro-based 
approach, in both cases of $1 and $2 working poverty, the macro-derived estimates 
result in overestimation of poverty rates and headcounts as compared with the micro-
derived estimates. It is important to note though that the comparison between the 
micro- and macro-derived results is based on data from only one country in only one 
year and therefore does not represent conclusive evidence regarding the plausibility of 
the various assumptions used in the macro-derived estimates. However, the case of 
the Philippines reveals considerable potential for broadening the use of micro based 
surveys to generate new country-level working poverty estimates and to begin to test 
and improve upon the assumptions underlying the existing macro-based models. In 
addition to providing more accurate country-level estimates of working poverty, micro 
surveys enable national and sub-national tabulations of a wide variety of labour market 
and socioeconomic indicators to be produced. These tabulations can increase the use 
of statistical data and evidence-based approaches in policy formulation, while giving 
researchers and civil society the ability to monitor the related trends and progress 
towards national and sub-national goals.

Source: Kapsos, S., Micro-and Macro-based approaches for estimating working poverty, paper prepared for 
United Nations Economic and Social Council, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Com-
mittee on Poverty Reduction, Document No. E/ESCAP/CPR(4)/5, 19 September 2007.
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16 World Bank, World Development Report 2008, “Agriculture for Development”, Washington, 2007, http://
econ.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/EXTWDR200
8/0,,menuPK:2795178~pagePK:64167702~piPK:64167676~theSitePK:2795143,00.html.

Labour productivity growth was stagnant and much slower than in the other 
Asian regions, which led to the fact that East Asia overtook South-East Asia & the 
Pacifi c in terms of levels of productivity. Th e average annual increase between 1997 and 
2007 was below 2 per cent. However, recent years growth rates were much higher. 

Taking the mixed performance of labour market indicators together, the devel-
opment of working poverty comes as a surprise at fi rst sight: the working poor share 
at the US$1 a day level almost halved – down from 24.1 per cent in 1997 to 13.4 per 
cent in 2007. With a decline of 12.2 percentage points, the decrease in US$2 a day 
working poverty was the second highest in the world aft er East Asia. Nevertheless, 
every second worker lives with his family on less than US$2 a day. One of the explana-
tions for the rapid reduction in working poverty is that the region started from lower 
levels of poverty and higher incomes per capita ten years ago than other regions, which 
means that there was not that much growth needed to further improve the situation. 
(For more information on working poverty in the Philippines and working poverty 
estimations in general see box 4.)

Th e region still needs decent jobs. How to fi nd sectors where such jobs can be 
created is the challenge for the future, especially given that the region overall does 
not have an advantage in either cheap labour or productivity levels. As only higher 
productivity levels can insure decent work growth, there is a strong need to focus on 
improving productivity through education and skills development. 

Th e situation is especially challenging in the Pacifi c Island States. Combined 
with high labour force growth and poor labour market performance, living standards 
have deteriorated in many countries there. 

Cambodia, Viet Nam and the Philippines have shown promising developments 
over the past ten years, so has Singapore in more recent years. In the fi rst three cases 
GDP growth was not driven but supported by a good performance of the agricul-
tural sector. Th is should be taken as good examples for other countries in the region 
and at the same level of development, given the continuing high share in this sector 
in these countries and given that poverty is becoming, more and more, a rural 
phenomenon.16

Social protection schemes and social safety nets are more important than ever, 
especially for the young generation, in view of the high unemployment challenge 
they face. Th e situation of young people in the region’s labour markets has become 
the most pressing challenge. Th e high unemployment and the mismatch between 
expectations and the quality of jobs, and consequent discouragement, will lead to a 
heavy constraint in development. Th e region’s youth share in the working age popu-
lation will decrease in the future (see Figure 7) which could lead to lower unemploy-
ment amongst the youth. But for today’s youth measures need to be taken to help 
them to better integrate in labour markets, otherwise a high share of their potential 
could be lost.
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Recent economic growth has led to impressive poverty reduction in South Asia. Th e 
World Bank, in a recent report,17 even predicted an opportunity for the region to end 
poverty in a generation. Th is could be the case, but only if economic development is 
followed by positive labour market trends. 

Employment-to-population ratios in South Asia have traditionally been very low 
because of the low labour force participation rates of women and they continue to be 
an untapped potential in the region. In 2007, only 3.5 out of ten women of working 
age actually work, and over the last ten years this share even slightly decreased; as 
did men’s employment-to-population ratio which, in 2007, was 78.1 per cent. Both 
decreases are caused by a considerable downward trend of youth employment. For-
tunately, this is the result of more young people participating in education although, 
unfortunately, the gender gap in education is still large.18 If education gaps between 
men and women persist, this would lead to even more constraints for women in the 
labour markets in the future. In 2007, the employment-to-population ratio for young 
people was 42.4 per cent, with a rate of 26.2 per cent for young women and 57.2 for 
young men. 

What makes the situation of women even worse is that, despite their low par-
ticipation, they have a higher risk than men of becoming unemployed: the female 
unemployment rate in 2007 was 5.8 per cent compared to 4.8 per cent for men. For-
tunately, these rates are rather low compared with other regions, and the concern that 
they might increase over time have, so far, not materialized. Over the last four years, 
a decline in the overall rate was observed leading to an overall unemployment rate of 
5.1 per cent in 2007. South Asia’s countries are still diff erent from the rest of Asia in 
that they strongly depend on agriculture and, therefore, on weather conditions and the 
demand for agricultural products, as well as prices. Th e agricultural sector accounts 
for almost half of total employment (48 per cent of all jobs are found in agriculture), 
more than in any other region, except sub-Saharan Africa. But no other region in the 
world has seen as fast a decrease of agricultural employment as South Asia, over the 
last ten years the share decreased by 11.4 percentage points. Th e decrease was higher 
among women than among men. Where did the employment move to? Surprisingly, 
given the large amount of attention paid to outsourcing service sector jobs to India, it 
was the industrial sector that saw the biggest increase in its job share: in 1997 15.3 per 
cent of all jobs were found in this sector, in 2007 it was 21.7 per cent. Th is has been, by 
far, the biggest increase in all regions and, again, women’s share in employment in the 
sector increased more than men. Th e service sector’s employment share only increased 
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17 World Bank, “Can South Asia end poverty in a generation?”, Washington, 2007, http://web.worldbank.
org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/SOUTHASIAEXT/0,,contentMDK:21050421~pagePK:14
6736~piPK:146830~theSitePK:223547,00.html.
18 See for example: Oxfam, “9th girls’ education in South Asia”, Education and gender equality series, Pro-
gramme Insights, Oxfam GB. February 2006,  http://www.oxfam.org.uk/resources/issues/education/ 
downloads/ edpaper9.pdf and UNICEF, Th e Gap Report, Gender achievements and prospects in education, 
New York, 2005, http://www.ungei.org/gap/index.php.
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by 5.1 percentage points over the ten year period, which is less than the Developed 
Economies & European Union, Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS, 
East Asia, and even sub-Saharan Africa.

Has the remarkable trend away from agricultural employment been refl ected in 
decreasing vulnerable employment in the region? Unfortunately not, as the vulner-
able employment share remained the highest in the world. More than seven out of 
ten people are either own-account workers or contributing family workers, carrying 
all the economic risks of these status groups. Th e decrease in the ratio between 1997 
and 2007 was smaller than in other poor regions. Th e most interesting development 
is that of women shift ing out of contributing family work. It appears that the majority 
of the women moved into own-account work and not so much into wage and salaried 
work. Th is means that those women moved from one vulnerable group into another, 
only slightly increasing economic independence. As is shown in box 5 for Pakistan, 
this development does not take place in all countries within the region.

Again, interesting to note, is the tremendous decline of extreme working poverty, 
which is in contradiction to the slow changes in vulnerable employment. Working 
poor shares at the US$1 a day level in total employment went down by 20.3 percentage 

Box 5. Analysing labour market vulnerability: The example of Pakistan

Vulnerable employment, which can be used as an indicator to assess decent work 
deficits, decreased by 2.5 percentage points between 1999-00 and 2005-06 in 
Pakistan. At least as important as this overall decrease during a period of rapidly 
increasing economic growth is a careful examination of which labour market seg-
ments have benefited, which groups have been left behind, and what the decrease in 
vulnerability measured on the basis of status in employment means in terms of other 
labour market indicators. 
● At the national level vulnerable employment is associated with illiteracy in Paki-

stan, as the proportion of illiterates is significantly higher among own-account 
workers and contributing family workers (52.9 per cent) than among employers 
and employees (36.9 per cent). 

● An investigation of labour market groups shows that vulnerability decreased by 
5.0 percentage points for males, but increased by 6.5 points for females, which was 
mostly due to an increase of the number of female contributing family workers. 

● A breakdown by economic sector demonstrates that vulnerability is often reduced 
in sectors leading recent employment growth, such as manufacturing, trade and 
construction. The financial sector was an exception, as employment growth in this 
sector was accompanied by an increasing share of vulnerable employment. How-
ever, given the nature of this sector, for example the lowest rate of illiteracy of all 
economic sectors, this increase is unlikely to reflect a growing decent work deficit. 

The analysis of vulnerable employment in Pakistan draws on the UNDP/ILO Labour 
Market Information and Analysis (LMIA) project in this country. The aim of this project 
is to support the production of up-to-date and timely LMIA that serves as an input into 
the formulation and monitoring of pro-poor, decent work and other policies, in par-
ticular through a series of labour market reports. The first issue of Pakistan Employ-
ment Trends, released in 2007, focused on assessing important dimensions of decent 
employment in Pakistan. The second issue, to be released soon, focuses on LMIA 
for skills development, an area that is pivotal for Pakistan’s economic and social 
development. A third issue will look into the position of youth in the labour market, in 
part based on new data on the school-to-work transition. Similar projects are being 
developed by the ILO in other countries, with the aim of improving the analytical and 
information base for the formulation of decent employment policies.

Source: ILO, Key Indicators of the Labour Market, 5th Edition, Geneva, 2007, Chapter 1, and Pakistan Employ-
ment Trends, Ministry of Labour, Manpower and Overseas Pakistanis, Islamabad, 2007).
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points between 1997 and 2007, the highest decrease of all regions. Th e share, which in 
the early 1990s, was the highest in the world, is now down to 33.0 per cent. How can 
this contradiction between the two indicators be explained? Most likely by the fact 
that, as a result of economic growth, jobs created in the status group of own-account 
work seem to be well enough paid to lift  those workers above the poverty line. How-
ever, one of the characteristics of such jobs is that they are oft en the most vulnerable 
to economic slowdowns and, whether well paying or not, they are oft en unlikely to 
be decent, with regard to all four pillars of decent work; workers do not usually have 
any social protection, they lack basic work rights and they have no way of organizing 
themselves.

Th is hypothesis is strengthened by looking at the working poor shares at US$2 
a day levels. Eight out of ten workers are still working poor at this level; this share is 
only higher in sub-Saharan Africa. Th e share is lower than ten years ago when nine 
out of ten workers were found among the working poor US$2 a day level, but the 
progress is smaller than in the other Asian regions. Th erefore, new jobs were good 
enough to take workers out of extreme working poverty, but only to move them into 
US$2 a day poverty.

Th e high working poor share at the US$2 a day level is mainly the result of the 
continuing low levels of productivity. Between 1997 and 2007, this level increased by 
almost 50 per cent, but the level reached in 2007 is still the second lowest in the world 
aft er sub-Saharan Africa. Such low productivity levels cannot pay wages high enough 
to lift  workers out of poverty. 

For the time being South Asia still has an enormous defi cit in decent work; 
too many people in vulnerable employment situations and too many working and 
still living in poverty. But, there are hopeful signs: people are moving out of the 
agricultural sector to work in more productive sectors; extreme working poverty is 
decreasing tremendously; unemployment remains at low levels, and, productivity 
growth is leading to productivity levels that may soon be suffi  ciently high to pay 
wages high enough to take people out of US$2 a day working poverty. Th e challenge 
is not so much the creation of jobs in general, but the creation of decent jobs. Th is 
challenge is especially diffi  cult given the labour force growth in the region. It can only 
be successfully tackled if the region manages to create more inclusive formal labour 
markets – for the poor, for women, for young people and also for the enormous pro-
portion of illiterates in the current labour force who are oft en trapped in dead-end 
jobs. Th is, in turn, means investing in education and other forms of human capital to 
set the preconditions for the poor to get better jobs. It is also important for the region 
that it prepares itself for an economic situation less favourable than today’s by putting 
social protection mechanisms in place to make sure that people do not fall back into 
poverty. Th e challenge is to fi nd an eff ective balance between fl exibility, stability and 
security of working arrangements in dynamic labour markets. Given the strong eco-
nomic growth, the region now has the potential to put forward the necessary reforms 
and investments in human capital.
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Economic growth in the region of Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS 
was remarkable, with yearly growth rates of 5 per cent on average between 1997 and 
2007 and over 7 per cent annually in the last fi ve years of this period. However, this 
growth has been unevenly distributed among the countries in the region, leaving some 
of the poorer ones even further behind. Th e region’s biggest economy, on the perform-
ance of which many others depend, Russia, has seen solid growth of more than 6 per 
cent annually over the last fi ve years.

Th e rather good economic performance seems to fi nally impact on employment-
to-population ratios. Th e downward trend, observed ever since the breakdown of the 
Soviet system, fi nally stopped and a slight increase of the ratio has been observed in 
recent years. Th e male employment-to-population ratio in 2007 was 0.4 percentage 
points higher than ten years ago, at 63.8 per cent. Women’s ratio in 2007 was 0.5 per-
centage points higher than ten years ago at 45.6 per cent. Employment-to-population 
ratios for young people also seem to have reached a turning point with an upward 
trend in recent years, but they are still only at the same level as ten years ago, a rather 
low 36.0 per cent. Th is is the third lowest ratio for young people in the world aft er 
North Africa and Middle East, where the low rates are the result of the low participa-
tion of women. In the case of Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS the 
low rate has to be explained by the rather low participation of young people in labour 
markets, mainly caused by discouragement. 

Unemployment rates continue to be high with only a very slow downward 
trend which, of course, further discourages people to participate in labour markets. 
Th e unemployment rate for the whole region was 8.5 per cent in 2007, unchanged 
from the previous year. Many of the jobless are young fi rst-time jobseekers who, even 
when they successfully enter the labour market, face rapid labour turnover and much 
short-term employment. Th e youth unemployment rate was at 17.3 per cent in 2007. 
Th e region has traditionally not seen big diff erences in unemployment for women 
and men, and for the overall unemployment situation women actually have a lower 
unemployment rate than men. But, in the youth cohort, women face a higher unem-
ployment risk than men, which was not the case right aft er the transition took place. 
Th is should be seen as a warning sign that gender equality in labour markets has 
started to deteriorate.

Even in the more agriculture oriented economies, people move quickly out 
of this sector. Overall, the share of workers in this sector decreased by 7.4 per-
centage points between 1997 and 2007 and was 19.5 per cent in 2007. However, 
the share of people employed in industry also decreased over the ten year period by 
2.3 percentage points. Besides the industrialized economies, this is the only region 
that saw a decrease in industry shares. In 2007 the share was 26.1 per cent. As a 
result, the service sector is the only sector that saw an increase in its employment 
share of almost 10 percentage points. Th is sector provides over half of all employ-
ment opportunities in the region. Six out of ten working women and fi ve out of ten 
working men work in this sector.

9.  Central and South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS
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Status shares have changed very little between 1997 and 2007, for men and for 
women. Th e biggest shift  was that of women out of contributing family work, but 
with a decrease of only 2.6 percentage points in ten years and even that change is far 
from being impressive. As a result of these slow movements, vulnerable employment 
decreased only by 0.8 percentage points. With two out of ten people facing a vulner-
able employment situation, the region continues to have the second lowest share in 
the world aft er the industrialized economies.

Th e stagnant development of vulnerable employment is in contradiction to the 
tremendous productivity increases between 1997 and 2007. On average, productivity 
grew by almost 5 per cent per year, bringing the region’s productivity on a level with 
productivity in Latin America & the Caribbean and the Middle East. Between 1997 
and 2007, productivity grew by over 50 per cent, which is the second highest increase 
in the world aft er East Asia. One of the reasons to explain why this progress was not 
translated into improvements in the vulnerable shares could be that the increases were 
not constant with big ups and downs over time. If productivity changes are not pre-
dictable and show big jumps, enterprises oft en do not create decent wage and salary 
jobs, but prefer to have people in employment situations where they are easily dis-
placed. But, this insecure situation also weakens the demand side as those in vulner-
able situations are less likely to spend money.

Th e jobs people hold may be vulnerable, but at least they are well enough paid to 
get them out of extreme working poverty. Th e share of people at the US$1 a day level 
decreased from 5.8 per cent in 1997 to 1.9 per cent in 2007. At the US$2 a day level 
it decreased from 31.9 per cent to 21.0 per cent; interestingly enough, almost iden-
tical with the share of those in vulnerable employment situations. If the region can 
continue the trends of the last fi ve years and start translating economic growth into 
decent employment growth, the decent work defi cit would be further reduced. 

Th e main tasks for Central & South-Eastern Europe (non-EU) & CIS coun-
tries are to reverse high unemployment and low employment rates so that there is 
better use of the potential off ered by the working age population. Th is will only be 
possible if macroeconomic policies are launched that boost investment and decent 
job creation and if labour market and social policies contribute to the inclusion, espe-
cially of young people, and to poverty reduction. Given that economic growth, so 

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007; see also note to table 1.
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far, has neither led to considerably lower unemployment nor to less risky employment 
situations, it is not surprising that the region faces big emigration fl ows. Th e level 
of migration is of increasing concern because of the exodus of well-skilled nationals. 
Th is is perceived as reducing the capacity for long-term economic development. Th is 
is particularly troubling given that the youth share in the working-age population, 
which was already very low in comparison to other countries (see Figure 7), will fur-
ther decrease. If not identifi ed as a major concern the ageing and decreasing of socie-
ties will turn into a constraint for further development in the region. Th e challenges 
for labour markets, social security systems, pension policies, health care, savings and 
consumption patterns are enormous. 
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Labour market analysis for the region of the Developed Economies & the European 
Union diff ers in comparison with the less developed regions as levels, trends, and 
importance of labour market indictors are diff erent from developing regions. Some 
indicators that are very important for the analysis of labour markets in developing 
regions are not as relevant for developed regions, such as vulnerable employment (see 
Figure 8 for the diff erences regarding status in employment between Developed Econ-
omies & European Union and other regions) and working poverty. Challenges and 
policies identifi ed in developed regions will also diff er. Th is stated, the analysis of 
developed countries is of particular importance for the region itself and also for other 
regions. Th e latter is the case as: a) labour market trends in Developed Economies & 
the EU have an impact on labour markets in other regions; b) labour market trends 
in developing regions have an impact on labour markets in Developed Economies & 
European Union; and, c) a careful analysis of labour market trends has to identify in 
which areas developed economies should serve as a reference point for the future of 
labour markets in developing countries. 

Regarding economic performance, most economies in the region have enjoyed 
another year of solid growth with reasonable infl ation, despite rising oil and com-
modity prices. Th e region grew by 2.5 per cent, less than the year before. Th e smooth 
performance of the region in recent years (the ten year annual growth rate was 2.6 per 
cent) was slightly disturbed as a result of turbulence stemming from a crisis in the 
US housing sector. 

However, even the impact of such a small decrease in growth is immediately 
refl ected on labour markets. Labour market indicators for the region of the Developed 
Economies & the European Union did not confi rm the positive trends of more recent 
years, but showed signs of some stagnation between 2006 and 2007. Th e number 
of unemployed increased by 600,000 and was 32.1 million in 2007. Th e increase 
was slightly higher for men than for women. Th e unemployment rate stayed almost 
unchanged at 6.4 per cent aft er having seen decreases since 2003. At the same time, 
employment increased by 1.9 million or 0.4 per cent and the employment-to-popula-
tion ratio decreased marginally to 56.4 per cent. Th e increase in employment was the 
smallest in the last fi ve years. Employment creation was dominated by jobs for women: 
out of the 1.9 million new jobs, 1.6 million were jobs for women and only 0.3 mil-
lion for men. As a result, employment-to-population ratios for men saw a decrease of 
0.4 percentage points between 2006 and 2007, whereas the rate for women stayed 
stable at 49.1 per cent.

For young people the picture looks more negative: unemployment increased by 
175,000 between 2006 and 2007, an increase of 2.1 per cent in just one year. Again, 
the impact on men was more negative than on women: there were 168,000 addi-
tional young men unemployed, but only 7,000 women. Young men’s unemployment 
rate increased to 13.8 per cent, whereas the rate for young women remained stable 
at 12.5 per cent and the overall unemployment rate for young people increased by 
0.3 percentage points to 13.2 per cent. A young person’s risk of being unemployed 

10.  Developed Economies
and European Union
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* 2007 are preliminary estimates.

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007; see also note to table 1.

Figure 8. Status of employment shares in total employment, 2007 all regions (%)
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is 2.4 times higher than an adult’s. Employment for young people decreased by a 
total of 336,000 jobs (with 309,000 fewer jobs for young men and 27,000 fewer 
jobs for young women), causing a decrease in the employment-to-population ratio 
of 0.2 percentage points down to 44.2 per cent (again almost unchanged for young 
women at 42.8 per cent and decreasing for young men to 45.6 per cent).

Th e move out of industry and into services continues. In 2007, 24.5 per cent of all 
jobs were found in industry, compared to 71.5 per cent in the service sector. Th e sec-
toral picture diff ers between men and women. While only just more than one out of 
ten women work in the industry sector, three out of ten men work there. In the service 
sector more than eight out of ten women, but only six out of ten men work there.

Regarding status of employment, 88 per cent of all working women inherit a 
wage and salary job, 3.9 per cent are employers, 5.8 per cent are own account workers 
and 2.3 per cent are contributing family workers. For men the shares are 82.1 per 
cent in wage and salary jobs, 7.9 per cent are employers, 9.3 per cent are own account 
workers and 0.8 per cent are contributing family workers. All status groups, besides 
the wage and salary group, have lost importance over time.

Despite slower GDP growth in 2007, in comparison with the year before, pro-
ductivity growth was with 2.1 per cent faster in 2007 than in 2006. At this point in 
time, it is a worrying trend given that total unemployment increased and employment 
increased only slightly. At the same time, the productivity intensive growth could lead 
to further increases in wages which, in turn, could halt increasing inequality trends 
observed in some countries. Th e gap between the level of productivity in the Devel-
oped Economies & European Union and other regions has further increased over 
the last ten years, despite the fact that some regions have seen higher growth rates of 
productivity. However, as a result of the low levels they started from, the Developed 
Economies & the European Union were able to strengthen their leading position.

Th e outlook for the coming years is not as positive. Th e IMF apparently saw 
the slowing down eff ect caused by oil prices and the turbulences in the US housing 
sector as so important that they reduced their forecast for growth in the region from 
2.6 to 2.2 for 2008.19 Already, the 2.5 per cent of 2007 was not enough to continue 

19 International Monetary Fund (IMF), IMF, World Economic Outlook, Globalization and Inequality, 
 Washington, October 2007, http://www.imf.org/external/pubs/ft /weo/2007/02/index.htm.
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positive labour market trends observed in recent years. Employment creation was slow 
and unemployment increases more pronounced than in the previous years. But, now 
that growth for GDP in the region is forecasted to be only 2.2 per cent instead of the 
original 2.6 per cent, it is expected that 240,000 fewer jobs will be created in 2008 
than would have been created with a GDP growth of 2.6 per cent. 

Besides the slowdown in growth and its increasing threat, the region has to face 
challenges in the near future. Given the ageing of the population, there is a strong 
need to get more people into paid employment if governments are to secure living 
standards and maintain welfare systems. With only six out of ten people actively 
participating in labour markets, there is still an untapped potential that could, with 
the right policies in place, be better used. Th is can be done by moving away from 
policies that discourage people from working, and companies from hiring, and by 
doing more to raise workers’ skills. Globalization combined with rapid technological 
advances is another challenge for labour markets in the region. It is important for 
workers to be ready and able to adjust quickly to change and stiff er competition. Th is 
can be fostered by not only giving them the right skills, but also giving them a feeling 
of security to handle the mental stress caused by changes. Th ose in low-skilled labour 
jobs seem to be most aff ected by rapid changes because they are less well prepared, 
and also because it is oft en their type of job that is either transferred to other coun-
tries or is threatened by labour migration.20 Finally, the waste of potential that goes 
with high youth unemployment rates, discouragement and long-term unemployed 
people is simply not aff ordable in the long run. Governments should increase the 
chances for people to fi nd a decent job by providing eff ective (re-)employment ser-
vices, counselling, training and fi nancial incentives. Equally, benefi t recipients must 
take steps to seek work and improve their employability.

20 OECD, Employment Outlook 2007, Paris, 2007, http://www.oecd.org/document/38/0,3343,en_2649_
33927_36936230_1_1_1_1,00.html.
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Th e world continues to face dramatic changes. Globalization and fast technical 
progress changes labour markets around the world. Enormous challenges accompany 
these changes, but there are also great opportunities. Probably, for the fi rst time ever, 
it can be seen that turbulences in one region (namely the Developed Economies & EU 
and upfront the United States) may not necessarily impact strongly on other regions 
to the extent that a global slowdown is caused. Th is is the result of almost all regions 
moving closer together, being more involved with each other and not just relying on 
a bilateral link with one region and, at the same time, regions gaining economic inde-
pendence as a result of their own economic strength. 

Nevertheless, the analysis in this Global Employment Trends showed that the 
decent work defi cit in the world is still massive. With fi ve out of ten people in the 
world in vulnerable employment situations and fi ve out of ten living with their fami-
lies in poverty, despite working, there remain signifi cant challenges ahead. Economic 
progress does not automatically lead to progress in the world of work. Active engage-
ment and the proactive decision to put labour market policies at the centre of macr-
oeconomic policies are needed to ensure that economic progress is inclusive and does 
not lead to increasing inequality. And, only if countries use their labour markets to 
make growth inclusive, will their progress be sustainable.

To determine each region’s progress towards full and productive employment and 
decent work for all, four indicators were examined as a set. Th is analysis showed that 
the diff erent regions not only exhibit diff erences in their likelihood of reaching the 
MDG 1, but also face diff erent challenges. Th e regional analysis illustrated the strong 
relationship between working poverty, vulnerable employment and labour produc-
tivity. As for employment-to-population ratios, this indicator was shown to be impor-
tant not only to measure “full” employment, but also to identify important overall 
trends within an economy. Is education increasing? Is discouragement the reason for 
low rates? What about female labour force participation?

But, focusing on this new set of indicators should not completely draw attention 
away from unemployment in the world, which continues to be a tremendous chal-
lenge in many regions and for many groups of people, such as women, young people 
and low-skilled workers.

Taking everything together, it became evident that all regions still have a huge 
untapped labour potential. In some, women do not have a proper chance of partici-
pating in labour markets; in others, young people fi nd it hard to participate in the 
world of work. In addition, it can be assumed that at least each person working, but 
earning less than US$1 per day per family member is either underemployed (working 
less than desired) or has a very low productivity job (working long hours, but not effi  -
ciently because of lack of education or equipment) and is, therefore, an underutilized 
worker. Adding the unemployed, the discouraged and those who would work if given 
the opportunity to do so, it becomes clear that economic growth and development 
could be much higher if everyone was given the chance of a decent job.

11. Summary
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Appendix 1. Tables

Table 1. Unemployment in the world, 1997, 2002-2007 (millions)

Year 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

Total 164.8 188.9 185.9 190.8 189.6 187.0 189.9
Male 70.2 79.6 79.3 80.9 81.0 80.2 81.6
Female 94.6 109.2 106.7 109.9 108.7 106.8 108.3

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007, see also Technical Note in ILO, Global Employment Trends (Geneva, 2005) and 
for further technical information on the world and regional estimation processes, see http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/wrest.
htm. Differences from earlier estimates are due to revisions of the IMF estimates of GDP growth used in the model as well as revisions in the labour 
market information used. The latter is taken from ILO, Key Indicators of the Labour Market, 5th Edition, Geneva (2007)

Table 2. Labour force participation rates in the world, 1997, 2002-2007*

Year 1997 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

Total 66.7 66.0 65.8 65.8 65.7 65.7 65.6
Youth 57.5 55.2 54.6 54.8 54.6 54.6 54.6
Adult 69.9 69.6 69.6 69.5 69.4 69.3 69.3

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007, see also note to Table 1.

Table 3. Labour market indicators, world and regions

 Change in 
unemployment 
rate (percent-
age point)

Unemployment
rate (%)

GDP growth rate (%) Employment-
to-population 
ratio (%)

Annual
labour force 
growth rate 
(%)

Annual
GDP 
growth rate 
(%)

Region 2002-2007* 1997 2006 2007* 2006 2007* 2008p 1997 2007* 1997-2007* 1997-2007*

World -0.5 6.1 6.0 6.0 5.4 5.2 4.8 62.6 61.7 1.7 4.2

Developed Economies 
and European Union

-0.9 7.4 6.3 6.4 2.9 2.5 2.2 56.2 56.4 0.7 2.6

Central 
and South-Eastern
Europe
(non-EU) & CIS

-1.3 10.7 8.5 8.5 7.3 7.2 6.6 53.7 54.1 0.6 5.3

East Asia -0.4 3.7 3.4 3.3 10.1 10.4 9.1 74.9 71.9 1.0 8.4

South-East Asia
and the Pacific

0.1 4.0 6.2 6.2 6.2 6.0 5.8 67.2 66.4 2.5 4.1

South Asia 0.1 4.7 5.1 5.1 9.1 8.4 8.0 58.2 56.7 2.4 6.4

Latin America 
and the Caribbean

-0.4 8.0 8.5 8.5 5.5 5.0 4.3 59.0 60.0 2.4 3.3

Middle East -1.1 13.0 11.8 11.8 5.3 5.5 5.6 46.0 50.1 4.9 4.5

North Africa -2.9 11.7 11.0 10.9 6.5 6.1 6.8 43.7 45.3 3.3 4.9

Sub-Saharan Africa -0.8 8.5 8.2 8.2 5.3 5.8 6.5 69.1 68.1 3.0 4.1

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model November 2007; IMF, World Economic Outlook, October 2007; see also note to Table 1.
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Table 4. Sectoral shares in employment, world and regions, 1997 and 2005 to 2007

Employment in sector as share 
of total employment

Female employment 
as share of total 
employment 
in sector

Year 1997 2005 2006 2007* 2007*

Agriculture

World 41.4 37.1 36.0 34.9 41.3

Developed Economies and European Union 6.1 4.2 4.2 3.9 36.2

Central and South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

27.0 21.1 20.4 19.5 44.0

East-Asia 47.9 42.9 40.9 38.4 47.4

South-East Asia and the Pacific 48.8 45.5 45.2 43.9 41.4

South Asia 59.4 50.9 49.4 48.0 36.6

Latin America and the Caribbean 23.5 19.6 19.7 19.1 22.7

Middle East 21.4 18.7 18.1 17.5 47.7

North Africa 35.4 33.6 33.8 32.8 23.9

Sub-Saharan Africa 72.1 67.1 65.2 64.7 44.4

Industry      

World 21.1 21.4 21.9 22.4 31.2

Developed Economies and European Union 28.3 25.0 24.7 24.5 22.9

Central and South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

28.3 25.6 25.8 26.1 30.8

East Asia 24.3 24.3 25.6 26.9 42.0

South-East Asia and the Pacific 17.1 18.2 18.5 19.0 35.9

South Asia 15.3 20.2 21.0 21.7 24.7

Latin America and the Caribbean 20.7 21.7 21.8 22.0 26.5

Middle East 25.6 25.5 25.4 25.5 19.8

North Africa 19.9 20.0 20.3 20.6 17.7

Sub-Saharan Africa 8.5 9.0 9.4 9.6 25.5

Services      

World 37.5 41.5 42.1 42.7 43.2

Developed Economies and European Union 65.6 70.8 71.2 71.5 52.9

Central and South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

44.7 53.3 53.8 54.4 51.6

East Asia 27.8 32.7 33.5 34.7 42.8

South-East Asia and the Pacific 34.1 36.3 36.3 37.0 45.6

South Asia 25.2 28.9 29.6 30.3 20.2

Latin America and the Caribbean 55.8 58.7 58.5 58.9 51.1

Middle East 52.9 55.9 56.5 57.0 23.7

North Africa 44.7 46.4 45.9 46.6 26.9

Sub-Saharan Africa 19.4 23.9 25.4 25.7 43.4

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007, see also note to Table 1.
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Table 5. Working poor indicators, world and regions, 1997, 2002 and 2007

Year 1997 2002 2007* 1997 2002 2007*

 

(million) (million (million)

share in total 
employment
(%)

share in total 
employment
(%)

share in total 
employment
(%)

US$1 a day working poor

World 612.6 570.4 486.7 24.2 20.9 16.4

Central and South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

8.7 5.3 3.0 5.8 3.4 1.9

East Asia 136.8 125.7 69.9 18.8 16.4 8.7

South-East Asia and the Pacific 54.4 41.7 36.7 24.1 16.8 13.4

South Asia 256.8 227.3 196.4 53.3 42.4 33.0

Latin America and the Caribbean 22.8 23.9 19.4 11.6 10.9 8.0

Middle East 1.0 1.5 2.7 2.4 2.8 4.2

North Africa 1.2 1.0 0.9 2.6 2.0 1.6

Sub-Saharan Africa 130.7 143.6 157.3 57.4 55.6 53.0

US$2 a day working poor

World 1363.1 1364.6 1294.57 53.8 49.9 43.5

Central and South-Eastern Europe 
(non-EU) & CIS

47.7 42.0 34.1 31.9 27.2 21.0

East Asia 431.0 380.5 286.8 59.1 49.7 35.6

South-East Asia and the Pacific 141.2 140.0 138.5 62.6 56.4 50.3

South Asia 440.7 465.0 478.6 91.5 86.8 80.3

Latin America and the Caribbean 66.0 71.6 61.7 33.6 32.6 25.4

Middle East 10.3 11.9 12.4 24.3 22.6 19.3

North Africa 22.5 24.4 25.2 50.1 48.7 42.0

Sub-Saharan Africa 197.8 224.0 253.3 86.8 86.7 85.4

*2007 are preliminary estimates.

Source: ILO, Trends Working Poverty Model, November 2007. For more information on estimation methodology, see S. Kapsos, “Estimating growth 
requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015?” Employment Strategy Paper, No. 14 (Geneva, ILO, 
2004); available on webiste: http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/download/esp14.pdf Differences from earlier estimates are due 
to revisions of the IMF estimates of GDP growth used in the model as well as revisions in the labour market information used.
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Total 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

World 62.6 62.4 62.3 62.2 62.0 61.7 61.7 61.6 61.7 61.7 61.7

Developed Economies 
and European Union 56.2 56.5 56.6 56.8 56.6 56.0 55.8 56.1 56.2 56.5 56.4

Central and South-
Eastern Europe
(non-EU) & CIS 53.7 53.0 51.5 52.4 52.9 53.1 52.8 53.4 53.6 54.0 54.1

East Asia 74.9 74.3 74.0 73.9 73.5 73.1 72.8 72.6 72.3 72.1 71.9

South-East Asia 
and the Pacific 67.2 66.7 66.8 66.7 66.4 66.2 65.9 65.9 66.3 66.3 66.4

South Asia 58.2 58.3 58.2 57.6 57.4 57.3 57.6 56.8 56.7 56.8 56.7

Latin America and 
the Caribbean 59.0 59.1 59.2 59.3 59.2 59.3 59.7 59.8 60.0 60.0 60.0

Middle East 46.0 46.5 47.3 47.5 47.1 47.6 48.4 49.3 49.4 49.8 50.1

North Africa 43.7 43.6 44.0 43.1 42.5 42.7 43.1 44.0 44.6 45.1 45.3

Sub-Saharan Africa 69.1 68.9 68.7 68.4 68.2 68.0 67.8 68.2 68.1 68.1 68.1

Female 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

World 49.5 49.3 49.2 49.2 49.1 49.0 49.0 49.0 49.0 49.1 49.1

Developed Economies 
and European Union 47.2 47.5 47.8 48.1 48.2 47.9 47.9 48.4 48.6 49.1 49.1

Central and South-
Eastern Europe
(non-EU) & CIS 45.2 44.7 43.1 43.9 44.8 45.3 44.9 45.0 45.2 45.5 45.6

East Asia 68.7 68.1 67.8 67.6 67.2 66.8 66.3 66.1 65.8 65.5 65.2

South-East Asia
and the Pacific 55.0 54.7 54.9 54.8 54.6 54.4 54.2 54.5 54.7 54.8 55.1

South Asia 34.7 34.8 34.6 34.2 34.3 34.4 34.8 33.8 33.9 34.0 34.1

Latin America and 
the Caribbean 42.1 42.5 43.2 43.6 43.7 44.2 44.9 45.5 46.3 46.7 47.1

Middle East 20.8 21.7 22.7 23.1 23.1 23.9 24.9 26.2 26.7 27.4 28.1

North Africa 19.9 19.9 20.4 19.8 19.5 19.7 20.1 20.6 21.2 21.6 21.9

Sub-Saharan Africa 58.0 57.7 57.5 57.3 57.0 56.7 56.5 57.0 56.9 56.9 56.9

Table 6. Employment-to-population ratio (%), world and regions, 1997 to 2007
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Male 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

World 75.7 75.5 75.4 75.2 74.8 74.5 74.4 74.4 74.3 74.4 74.3

Developed Economies 
and European Union 65.9 66.0 65.9 66.0 65.5 64.7 64.2 64.3 64.3 64.4 64.0

Central and South-
Eastern Europe
(non-EU) & CIS 63.4 62.3 61.0 62.0 62.1 61.9 61.8 62.9 63.1 63.6 63.8

East Asia 80.9 80.2 80.0 79.9 79.5 79.2 78.9 78.7 78.5 78.4 78.4

South-East Asia
and the Pacific 79.6 78.9 79.0 78.9 78.6 78.2 77.9 77.6 78.2 78.1 78.1

South Asia 80.1 80.3 80.4 79.6 79.2 78.8 79.1 78.4 78.3 78.2 78.1

Latin America and 
the Caribbean 76.6 76.3 75.9 75.7 75.5 75.1 75.2 74.9 74.4 74.0 73.7

Middle East 68.7 69.0 69.5 69.6 68.8 69.1 69.8 70.2 70.0 70.1 70.3

North Africa 67.8 67.6 67.8 66.6 65.9 66.0 66.3 67.6 68.4 68.9 69.1

Sub-Saharan Africa 80.6 80.6 80.4 80.0 79.9 79.6 79.4 79.8 79.7 79.7 79.7

Youth 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 *

World 50.6 50.0 49.6 49.0 48.3 47.8 47.6 47.7 47.8 47.9 47.8

Developed Economies 
and European Union 45.1 45.7 45.7 46.2 45.3 44.0 43.0 43.9 44.0 44.4 44.2

Central and South-
Eastern Europe
(non-EU) & CIS 36.0 35.0 34.4 34.1 33.9 33.5 32.4 34.7 35.1 35.6 36.0

East Asia 68.3 66.7 65.7 65.0 63.9 63.0 62.3 62.6 62.5 62.7 63.0

South-East Asia
and the Pacific 51.8 50.1 50.6 50.0 49.3 48.4 47.7 46.7 47.4 47.1 47.1

South Asia 44.5 44.5 44.4 43.3 43.1 43.1 43.5 42.5 42.6 42.6 42.4

Latin America and 
the Caribbean 47.6 47.4 47.3 46.9 46.4 45.6 45.7 45.3 45.2 44.7 44.4

Middle East 29.2 29.9 30.9 31.1 30.2 30.8 31.7 32.4 32.1 32.2 32.2

North Africa 28.9 28.7 29.6 27.0 25.3 25.6 25.7 26.6 27.2 27.5 27.4

Sub-Saharan Africa 57.7 57.6 57.4 57.1 56.8 56.3 56.0 56.5 56.3 56.3 56.2

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007, see also note to Table 1.
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Table 7. Vulnerable employment as share of total employment (%), world and regions, 1997 to 2007

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

World 52.8 52.1 52.5 52.2 51.9 51.8 51.7 51.2 50.9 50.5 49.9

Developed Economies 
and European Union 11.0 10.8 10.6 10.3 10.1 9.8 9.7 9.7 9.5 9.4 9.2

Central and South-
Eastern Europe 
(non-EU) & CIS 20.1 20.0 22.6 22.1 21.6 20.4 20.6 20.9 19.7 19.8 19.3

East Asia 63.2 61.5 60.8 60.4 59.6 59.3 58.7 58.1 57.2 56.5 55.7

South-East Asia 
and the Pacific 63.4 58.2 63.0 63.5 62.0 62.4 61.7 60.5 60.7 60.1 59.4

South Asia 80.0 80.1 80.0 80.5 79.6 79.1 79.6 79.2 79.1 78.3 77.2

Latin America 
and the Caribbean 31.4 31.2 31.3 32.0 32.8 32.8 32.8 32.9 32.6 33.1 33.2

Middle East 39.7 43.3 39.6 37.2 38.2 37.0 36.8 35.9 34.5 33.4 32.2

North Africa 36.9 37.7 35.6 32.9 33.3 33.3 33.2 35.1 33.5 32.0 30.7

Sub-Saharan Africa 77.2 78.1 77.7 76.0 76.8 76.7 76.1 74.7 74.9 73.9 72.9

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007, see also note to Table 1.

Table 8.  Change in labour productivity measured as output per person employed
(constant 2000 US$ at PPP) 1997 to 2007 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

World 2.5 0.9 2.0 2.6 1.1 1.8 2.1 3.4 2.9 3.1 2.8

Developed Economies 
and European Union 2.2 1.1 2.1 1.9 1.1 2.0 1.6 1.9 1.7 1.9 2.1

Central and South-
Eastern Europe 
(non-EU) & CIS 4.0 -0.1 5.0 5.1 0.6 4.7 7.5 5.6 5.8 5.2 5.6

East Asia 7.1 5.3 6.6 6.7 6.6 7.8 6.6 7.8 7.5 8.1 7.7

South-East Asia 
and the Pacific 2.2 -7.9 1.7 3.7 -0.7 3.1 3.9 4.0 2.3 3.3 2.9

South Asia 2.3 2.8 3.8 3.2 2.9 1.2 4.4 7.2 5.9 4.8 4.0

Latin America 
and the Caribbean 1.5 0.0 -1.6 1.5 -1.4 -1.8 -0.6 3.1 2.6 2.7 1.8

Middle East 0.1 -2.7 -4.2 0.4 0.4 0.5 1.1 -0.7 2.5 0.5 0.7

North Africa 0.0 3.1 1.1 3.8 1.5 0.7 1.7 -0.4 0.9 1.7 1.6

Sub-Saharan Africa 0.1 -0.6 -0.2 0.9 1.0 1.0 1.2 2.7 2.6 1.6 1.5

*2007 are preliminary estimates

Source: ILO, Global Employment Trends Model, November 2007, see also note to Table 1.
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Th e following tables present the most current labour market indicators and off er a 
general assessment of the most pressing issues in each region.1 Th ese tables can be 
used as a starting point for policy makers and international agencies as indication of 
challenges that need to be focused on. Th ey summarize not only the fi nding from 
this current publication, but take into account results from earlier Global Employ-
ment Trends Publications. For better illustration a set of graphs are included for 
each region.

1 Unless otherwise stated data are for 2007. It is important to bear in mind when reviewing this table that 
the regional assessments mask a great deal of regional variation and readers should be wary of assuming a 
particularly country “fi ts” perfectly all of the characterizations defi ned. Th e issues for consideration identi-
fi ed are general and are not meant to be all-inclusive.

Appendix 2. Key regional labour 
market indicators and policy issues
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World

Current labour market indicators 

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 65.6%; youth: 54.6%; 

female: 52.5%
• Employment-to-population ratio: 61.7%; youth: 47.8%; 

female: 49.1%
• Unemployment rate: 6.0%; youth: 12.3%; female: 6.4%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.8
• Sectoral employment shares: agriculture: 34.9%; industry: 

22.4%; services: 42.7%
• Vulnerable employment share: 49.9%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 

2007: 2.1%
• Working poverty rate: US$1 a day: 16.4%; US$2 a day: 

43.5%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 24.7%
• Annual population growth rate: 1.6%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 4.2%

Some issues for consideration

• Decent job creation too slow in times of good economic performance
• Decent work deficit still large
• Discrimination against young people, women and low-skilled workers
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Sub-Saharan Africa

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 74.2%; youth: 65.2%; female: 62.6%
• Employment-to-population ratio: 68.1%; youth: 56.2; female: 56.9%
• Unemployment rate: 8.2; youth: 13.7%; female: 9.1%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.4
• Sectoral employment shares: agriculture: 64.7%; industry: 9.6%; services: 25.7%
• Vulnerable employment share: 72.9%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 1.1%
• Working poverty rate: US$1 a day: 53.0%; US$2 a day: 85.4%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

36.1%
• Annual population growth rate: 2.6%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 4.1%

Some issues for consideration

• Lack of all four pillars of decent work
• Invisible underemployment based on skills mismatch, namely people taking jobs that do not make use of their skills 
• High population growth
• High poverty/ working poverty
• Civil conflicts, child soldiers
• Child labour
• Nutrition and disease, including HIV-AIDS
• Improving education enrolment rates and education system
• Improving job quality in the agricultural sector and development within the rural non-farm sector
• Encouraging investment and job creation
• Managing external and internal (rural to urban) migration
• Formal sector growth
• Improving infrastructure
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North Africa

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 50.9%; youth: 36.3%; female: 26.1%
• Employment-to-population ratio: 45.3%; youth: 27.4; female: 21.9%
• Unemployment rate: 10.9%; youth: 24.5%; female: 16.2%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 3.5
• Sectoral employment shares: agriculture: 32.8%; industry: 20.6%; 

services: 46.6%
• Vulnerable employment share: 30.7%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 1.4%
• Working poverty rate: US$1 a day: 1.6%; US$2 a day: 42.0%

Demographics
• Share of youth in working-age 

pop: 30.5%
• Annual population growth rate: 

2.4%

Other
• Average GDP growth rate 

1997-07: 4.9%

Some issues for consideration

• Barriers to labour market entry high for young people and women
• Invisible underemployment based on skills mismatch, namely people taking jobs 

that do not make use of their skills 
• Graduate unemployment
• Job quality – social protection, social dialogue, fundamental rights at work
• Managing external and internal migration
• Investment and job creation
• Child labour
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Middle East

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 56.8%; youth: 42.3%; female: 33.3%
• Employment-to-population ratio: 50.1%; youth: 32.2%; female: 

28.1%
• Unemployment rate: 11.8%; youth: 23.8%; female: 15.6%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 3.0
• Sectoral employment shares: agriculture: 17.5%; industry: 25.5%; 

services: 57.0%
• Vulnerable employment share: 32.2%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: -0.2%
• Working poverty rate: US$1 a day: 4.2%; US$2 a day: 19.3%

Demographics
• Share of youth in working-age 

pop: 32.7%
• Annual population growth rate: 

3.0%

Other
• Average GDP growth rate 

1997-07: 4.5%

Some issues for consideration

• Barriers to labour market entry high for young people and women
• Invisible underemployment based on skills mismatch, namely people taking jobs 

that do not make use of their skills 
• Stagnant income poverty and working poverty
• Negative productivity growth
• Graduate unemployment
• Job quality – social protection, social dialogue, fundamental rights at work
• Managing external and internal migration
• Investment and job creation
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Latin America and the Caribbean

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 65.6%; youth: 53.6%; female: 

52.9%
• Employment-to-population ratio: 60.0%; youth: 44.4%; female: 

47.1%
• Unemployment rate: 8.5%; youth: 17.2%; female: 10.9%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.8
• Sectoral employment shares: agriculture: 19.1%; industry: 22.0%; 

services: 58.9%
• Vulnerable employment share: 33.2%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 0.6%
• Working poverty rate: US$1 a day: 8.0%; US$2 a day: 25.4%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

25.8%
• Annual population growth rate: 

1.8%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 

3.3%

Some issues for consideration

• Barriers to labour market entry high especially for young people
• Improving education enrolment rates and education system
• Encouraging investment and job creation
• Formal sector growth
• Improving education enrolment rates
• Job quality
• Inequality and social exclusion
• Child labour
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East Asia

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 74.4%; youth: 67.6%; female: 

67.1%
• Employment-to-population ratio: 71.9%; youth: 63.0%; female: 

65.2%
• Unemployment rate: 3.3%; youth: 6.9%; female: 2.7%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.8
• Sectoral employment shares: agriculture: 38.4%; industry: 26.9%; 

services: 34.7%
• Vulnerable employment share: 55.7%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 6.4%
• Working poverty rate: US$1 a day: 8.7%; US$2 a day: 35.6%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

20.8%
• Annual population growth rate: 

1.3%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 

8.4%

Some issues for consideration

• Job quality – social protection, social dialogue, fundamental rights at work, hours of work
• Inequity in rural and urban development
• Managing external and internal (rural to urban) migration
• Job security in small and medium enterprises
• Child labour
• Labour shortage arising from population decline
• Wage growth lagging behind productivity gains
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South-East Asia and the Pacific

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 70.8%; youth: 56.2%; female: 59.1%
• Employment-to-population ratio: 66.4%; youth: 47.1; female: 55.1%
• Unemployment rate: 6.2%; youth: 16.3%; female: 6.9%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 4.7
• Sectoral employment shares: agriculture: 43.9%; industry: 19.0%; 

services: 37.0%
• Vulnerable employment share: 59.4%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 1.4%
• Working poverty rate: US$1 a day: 13.4%; US$2 a day: 50.3%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

26.5%
• Annual population growth rate: 1.9%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 

4.1%

Some issues for consideration

• Job quality - social protection, social dialogue, fundamental rights at work, hours of work
• Invisible underemployment base on skills mismatch, namely people taking jobs that do not make 

use of their skills
• Severe disadvantages for young people
• Improving education enrolment rates
• Improving job quality in the agricultural sector and development within the rural non-farm sector
• Encouraging investment and job creation
• Managing external and internal (rural to urban) migration
• Formal sector growth
• Child labour
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South Asia

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 59.7%; youth: 47.0%; female: 36.2%
• Employment-to-population ratio: 56.7%; youth: 42.4%; female: 34.1%
• Unemployment rate: 5.1%; youth: 9.8%; female: 5.8%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.7
• Sectoral employment shares: agriculture: 48.0%; industry: 21.7%; 

services: 30.3%
• Vulnerable employment share: 77.2%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 3.6%
• Working poverty rate: US$1 a day: 33.0%; US$2 a day: 80.3%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

29.5%
• Annual population growth rate: 2.2%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 

6.4%

Some issues for consideration

• Lack of all four pillars of decent work
• Job quality - social protection, social dialogue, fundamental rights at work, hours of work
• Graduate unemployment
• Invisible underemployment based on skills mismatch, namely people taking jobs 

that do not make use of their skills
• Barriers to labour market entry high for young people and women
• Managing external and internal (rural to urban) migration
• Investment and job creation
• Still High poverty and working poverty levels
• Formal sector growth
• Improving education enrolment rates
• Child labour
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Central and South-Eastern Europe (non-EU) & CIS

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 59.1%; youth: 43.5%; female: 

49.7%
• Employment-to-population ratio: 54.1%; youth: 36.0%; female: 

45.6%
• Unemployment rate: 8.5%; youth: 17.3%; female: 8.3%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.5
• Sectoral employment shares: agriculture: 19.5%; industry: 26.1%; 

services: 54.4%
• Vulnerable employment share: 19.3%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 4.1%
• Working poverty rate: US$1 a day: 1.9%; US$2 a day: 21.0%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

21.9%
• Annual population growth rate: 0.7%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 

5.3%

Some issues for consideration

• Discouragement
• Aging and decreasing societies
• Invisible underemployment based on skills mismatch, namely people taking jobs 

that do not make use of their skills
• Managing external migration – brain drain
• Encouraging investment and job creation
• Balancing flexibility with security
• Child labour
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Developed Economies and European Union

Current labour market indicators

Labour market indicators
• Labour force participation rate: 60.2%; youth: 50.9%; female: 

52.7%
• Employment-to-population ratio: 56.4%; youth: 44.2%; female: 

49.1%
• Unemployment rate: 6.4%; youth: 13.2%; female: 6.7%
• Ratio of youth to adult unemployment rate: 2.4
• Sectoral employment shares: agriculture: 3.9%; industry: 24.5%; 

services: 71.5%
• Vulnerable employment share: 9.2%
• Labour productivity: annual growth between 1997 and 2007: 1.6%
• Working poverty rate: US$1 a day: 0.0%; US$2 a day: 0.8%

Demographics
• Share of youth in working-age pop: 

15.5%
• Annual population growth rate: 0.7%

Other
• Average GDP growth rate 1997-07: 

2.6%

Some issues for consideration

• Job quality - contracts, hours of work
• Balancing flexibility with security 
• Gender wage gaps
• Declining employment content of growth
• Youth unemployment
• Aging societies
• Low-skilled workers
• Managing immigration
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Developed Economies 
and European Union
European Union
Austria
Belgium
Bulgaria
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Hungary
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Netherlands
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
United Kingdom

North America
Canada
United States

Other Developed Economies
Australia
Gibraltar
Greenland
Isle of Man
Israel
Japan
New Zealand

San Marino
St. Pierre and Miquelon

Western Europe  (non-EU)
Andora
Iceland
Liechtenstein
Monaco
Norway
Switzerland

Central and South-Eastern 
Europe (non-EU) & CIS
Central and South-Eastern Europe
Albania
Bosnia and Herzegovina
Croatia
Serbia and Montenegro
Th e former Yugoslav Republic 

of Macedonia
Turkey

Commonwealth of Independent 
States (CIS)
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Georgia
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Republic of Moldova
Russian Federation
Tajikistan
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan

Asia and the Pacific
Eastern Asia
China
Hong Kong, China
Korea, Democratic People’s 

Republic of 

Korea, Republic of
Macau, China
Mongolia
Taiwan, China

Pacific Islands
American Samoa
Cook Islands
Fiji
French Polynesia
Guam
Kiribati
Marshall Islands
Nauru
New Caledonia
Niue
Northern Mariana Islands
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tokelau
Tonga
Tuvalu
Vanuatu
Wallis and Futuna Islands

South Asia
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
India
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

South-East Asia
Brunei Darussalam
Cambodia
East Timor
Indonesia
Lao People’s Democratic Republic
Malaysia
Myanmar
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Philippines
Singapore
Th ailand
Viet Nam

Latin America 
and the Caribbean
Caribbean
Anguilla
Antigua and Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
British Virgin Islands
Cayman Islands
Cuba
Dominica
Dominican Republic
Grenada
Guadeloupe
Guyana
Haiti
Jamaica
Martinique
Montserrat
Netherlands Antilles
Puerto Rico
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
Turks and Caicos Islands
United States Virgin Islands

Central America
Belize
Costa Rica
El Salvador
Guatemala
Honduras
Mexico
Nicaragua
Panama

South America
Argentina
Bolivia
Brazil
Chile
Colombia
Ecuador

Falkland Islands (Malvinas)
French Guiana
Paraguay
Peru
Uruguay
Venezuela

Africa
North Africa
Algeria
Egypt
Libyan Arab Jamahiriya
Morocco
Sudan
Tunisia

Sub-Saharan Africa    
Eastern Africa
Burundi
Comoros
Djibouti
Eritrea
Ethiopia
Kenya
Madagascar
Malawi
Mauritius
Mozambique
Réunion
Rwanda
Seychelles
Somalia
Tanzania, United Republic of
Uganda
Zambia
Zanzibar
Zimbabwe
Middle Africa
Angola
Cameroon
Central African Republic
Chad
Congo
Congo, Democratic Republic of
Equatorial Guinea
Gabon
Sao Tome and Principe
Southern Africa
Botswana
Lesotho
Namibia
South Africa

Swaziland
Western Africa
Benin
Burkina Faso
Cape Verde
Côte d’Ivoire
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Liberia
Mali
Mauritania
Niger
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
St. Helena
Togo

Middle East
Bahrain
Iran, Islamic Republic of
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates
West Bank and Gaza Strip
Yemen
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