
 

 

Debilitar las protecciones de los trabajadores no desencadenará el crecimiento: 
Respuesta a las recetas del Banco Mundial para América Central 

Los sindicatos rechazan la flexibilización del mercado laboral que promueve el Banco Mundial en su 
informe Desatando el potencial de crecimiento de América Central.1 La afirmación de que reducir las 
normas laborales aumentará la productividad, impulsará la participación de las mujeres en el mercado 
laboral y maximizará los beneficios de la integración en las cadenas de suministro mundiales no está 
respaldada por datos contrastados por la experiencia. Aplicar estas políticas tendría el resultado 
opuesto. Los trabajadores –mujeres y jóvenes incluidos– quedarían aún más atrapados en empleos 
precarios. Los problemas de crecimiento y de inseguridad que padece América Central se 
exacerbarían, ya que este enfoque promueve la desigualdad, una falta de prosperidad compartida 
derivada de la integración comercial y unas economías basadas en empleos con malos salarios, 
condiciones laborales y productividad.  

Los trabajadores y sus sindicatos deben poder sentarse a la mesa de negociación con Gobiernos, 
organizaciones internacionales como el Banco Mundial y los empleadores, para elaborar políticas 
eficaces que incluyan normas laborales equilibradas que promuevan el trabajo decente y el crecimiento 
inclusivo.  

Desatando el potencial denuncia las rigideces de los mercados laborales de América Central y señala 
como culpables a los límites y los costos asociados al despido, afirmando que reduciendo dicha 
normativa se conseguiría la reasignación de la mano de obra y un aumento de la productividad. Las 
indemnizaciones por despido son ya bajas en la región, y si es el propio trabajador quien dimite de 
forma voluntaria no le cuesta nada a la empresa. Los principales problemas son unas condiciones de 
trabajo deficientes y bajos salarios, que fomentan una excesiva rotación de la mano de obra, así como 
la ausencia de derechos laborales, que permite a los empleadores presionar a los trabajadores y 
trabajadoras a firmar dimisiones voluntarias. Los sindicatos en industrias orientadas a la exportación, 
incluyendo el sector automotriz, vestuario y los centros de llamadas, registran regularmente una 
rotación anual de entre el 50 y el 80 por ciento, sin que se invierta en la formación de la mano de obra, 
lo que deriva en una baja productividad. Muchos trabajadores se ven atrapados en una búsqueda 
infructuosa de mejores condiciones de trabajo y salarios, mientras que los empleadores intentan forzar 
una mayor productividad mediante presiones y negándose a incrementar los salarios a menos que 
mejore la productividad. 

Por otro lado, el manual del Banco Mundial “Balancing Regulations to Promote Jobs” [Equilibrar las 
regulaciones para promover el empleo] se hace eco del intenso diálogo y la “visión compartida de la 
OIT y el Grupo del Banco Mundial” sobre temas clave. En él se repasan importantes consideraciones 
sobre la regulación de los despidos, que se pueden resumir como sigue: 

“Los procedimientos de despido tienen como objetivo (a) mitigar los efectos adversos 
de cualquier despido en los trabajadores afectados y en sus comunidades, cuando los 
despidos afectan a grandes grupos de trabajadores a la vez y (b) proteger a los 
trabajadores de los abusos y la discriminación. En general, las normas de despido 
pretenden ofrecer protección contra la pérdida repentina de ingresos y las prácticas 
injustas o discriminatorias. El principio fundamental que subyace a su diseño es que el 
empleo de un trabajador no debe terminarse sin una razón válida y que debe haber 
posibilidades de reparación”.2 

 
1 Ulku y Zaourak, Desatando el potencial de crecimiento de América Central, Banco Mundial, 2021. 
2 Kuddo, Robalino y Weber, Balancing regulations to promote jobs: From employment contracts to 
unemployment benefits, Banco Mundial, 2015, página 24. 
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Uno de los documentos de referencia de Desatando el potencial identifica la discriminación de género 
como una barrera para la asignación eficiente de los trabajadores y recomienda que las reformas 
políticas en Costa Rica y Panamá se centren en este ámbito.3 Perseguir ciegamente la eliminación de 
las leyes que protegen el empleo abriría la puerta a una discriminación e inseguridad económica aún 
peores. La falta de aplicación de protecciones básicas para los trabajadores es un problema cotidiano 
y sistémico. Una mayor desregulación no haría sino empeorar la situación, enviando a los empleados 
el mensaje de que pueden continuar teniendo un comportamiento irresponsable y sin invertir lo 
suficiente en sus trabajadores. Esto no encaja con otras recomendaciones del Banco para promover la 
participación de las mujeres en la fuerza de trabajo, como facilitar el cuidado de los hijos y el transporte 
seguro. Para beneficiar a las trabajadoras y la productividad, el Banco debería centrarse en estas 
políticas y abordar la violencia de género, en consonancia con el Convenio 190 de la OIT. 

Los datos empíricos y la teoría sobre las leyes de protección del empleo son más complejos de lo que 
se afirma en Desatando el potencial. Un estudio sobre el empleo realizado para el Informe sobre el 
Desarrollo Mundial de 2013 del Banco –que recomendaba a los países perseguir una meseta de 
regulación efectiva que evite la infraregulación así como sus límites excesivos– revela que “la 
expectativa teórica sobre los efectos en la productividad de las normas de seguridad laboral es 
indeterminada. Los trabajos empíricos, limitados en su mayoría a los países de la OCDE, también 
resultan poco concluyentes”.4 Además, señala el efecto positivo que ejerce sobre la formación y las 
competencias, con los consiguientes beneficios para la productividad. Sólo encuentra “débiles 
pruebas” de un efecto negativo en cuanto al cambio tecnológico. 

El aumento de la productividad, incluido el movimiento de trabajadores entre empresas, puede 
abordarse mediante políticas activas del mercado de trabajo, inversiones en capacitación de la mano 
de obra y en la innovación de las empresas, así como a través de políticas coordinadas de creación de 
empleo y el aumento de los salarios. Deben aplicarse asimismo políticas integrales que regulen la 
transición de la economía informal a la formal. En contra de las afirmaciones de que la eliminación de 
las regulaciones estimulará la contratación en la economía formal y los ciclos de crecimiento, la 
desregulación del mercado laboral ha coexistido de hecho con una falta de progreso en la economía 
informal y el desarrollo en general.5 De igual modo, América Central ha experimentado una migración 
significativa de áreas rurales a zonas urbanas, como parte de un cambio previo en la economía. Son 
demasiados los migrantes internos que permanecen en áreas marginadas de los centros urbanos, 
ganando muy poco gracias a trabajos informales. Se requiere mejorar el acceso al transporte, la 
educación, el agua y otros servicios esenciales como parte de un esfuerzo más amplio respecto a la 
transición hacia la economía formal, así como la creación de empleos formales de calidad. 

Desatando el potencial presenta el recorte de las medidas de protección de los trabajadores como una 
vía para aumentar el impacto de la integración en las cadenas de suministro mundiales. Sin embargo, 
uno de los principales problemas que enfrenta América Central es que el aumento del comercio no se 
traduce en mejores condiciones laborales y prosperidad compartida. Por ejemplo, en Honduras se 
produjo un ataque generalizado y descarado contra los derechos de los trabajadores de las empresas 
de exportación de productos manufacturados y agrícolas, en el marco del Tratado de Libre Comercio 
de América Central.6 El informe del Banco Mundial aboga por elevar la calidad y el precio de las 
exportaciones, pero para alcanzar este objetivo será necesario aumentar la calidad del empleo y 
mejorar la formación, la estabilidad y los salarios dignos de la fuerza laboral. 

El Director General de la OIT indicó al Banco Mundial en 2017 que “la prima de productividad por 
exportar e importar supera la prima salarial en 13 y 5 puntos porcentuales, respectivamente” y concluyó 

 
3 Rishab Sinha, Talent Allocation and Post-Reform Growth in Central America, Banco Mundial, 2020.  
4Gordon Betcherman, Labor Market Institutions: A Review of the Literature, Banco Mundial, 2012. 
5 Ver:  
Piasna y Myant, eds., Myths of employment deregulation : how it neither creates jobs nor reduces 
labour market segmentation, ETUI, pág. 48.  
Storm y Capaldo, Labor Institutions and Development Under Globalization, INET, 2019. 
6 AFL-CIO, Trade, Violence and Migration: The Broken Promises to Honduran Workers 
US Department of Labor, Public report of review of U.S. submission 2012-01 (Honduras), 2015. 
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https://www.etui.org/sites/default/files/17%20Piasna%20Myant%20Employment%20deregulation%20WEB.pdf
https://www.ineteconomics.org/uploads/papers/WP_76-revised-Storm_Capaldo.pdf
https://aflcio.org/sites/default/files/2017-03/Honduras.PDF
https://aflcio.org/sites/default/files/2017-03/Honduras.PDF
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ILAB/legacy/files/Final_Report_of_Review-Honduras_Submission_022715_redacted.pdf
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con una observación muy relevante en el contexto de la recuperación post-COVID-19 en América 
Central:  “Se necesitan políticas efectivas que aborden las repercusiones distributivas del comercio y 
se pueda aprovechar todo el potencial del régimen comercial mundial. Si los responsables políticos no 
adoptan medidas urgentes para ampliar las oportunidades de trabajo decente y reducir la desigualdad 
de ingresos, el modesto repunte de la actividad económica que se está produciendo puede intensificar, 
en lugar de disminuir, las tensiones políticas y sociales”.7 Como se señala en el informe del Banco, un 
obstáculo fundamental para la inversión es la violencia en América Central, un problema que también 
afecta de forma cotidiana a trabajadores y sindicalistas. Para abordar esta cuestión se necesitan 
políticas de creación de empleo de calidad, basadas tanto en el comercio como en la demanda interna. 

El diálogo social puede aprovechar las oportunidades acertadamente identificadas en el informe –
como la inversión en educación e infraestructuras, la mejora de la formación en el puesto de trabajo y 
la educación técnica o profesional, y el apoyo a la participación de las mujeres en la mano de obra con 
guarderías y transporte seguro–. Mientras América Central, junto con el resto del mundo, planifican una 
recuperación sostenible y resiliente tras la COVID-19, es hora de dejar atrás la contraproducente y 
fallida defensa de la reducción de las protecciones de los trabajadores y las trabajadoras. 

 

 
7 OIT, Director-General's statement to the Development Committee, 2017.  

http://ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/statements-and-speeches/WCMS_582867/lang--en/index.htm

