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I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA REGULACIÓN LABORAL 
 
1. Por qué hay que regular el mercado de trabajo?   
 
Desde el punto de vista del derecho laboral, la regulación del trabajo se basaba, 
inicialmente, en la presunción que  el trabajador es la parte débil de la relación laboral, y 
por lo tanto requiere de ser protegida. Interpretaciones más recientes plantean la necesidad 
de proteger al trabajador  ponderando de manera adecuada  los aspectos sociales, 
económicos y políticos, ordenando las relaciones individuales y colectivas entre empresas 
y trabajadores, equilibrando los intereses de ambos  y precisando sus derechos y deberes 
(Vega,  2001)1. Desde el punto de vista del análisis económico,  el mercado de trabajo,  
como muchos mercados,  está lleno de imperfecciones y que por lo tanto requiere de 
regulación. Así por ejemplo, el nivel de salarios no es necesariamente óptimo o los 
salarios no se ajustan rápidamente a cambios en las condiciones económicas, ya que la 
información  no siempre fluye de manera adecuada. Asimismo, debido a imperfecciones 
en el mercado de capitales, la mayor parte de trabajadores, en particular aquellos de bajos 
ingresos, no pueden financiar períodos de desempleo,  por lo que es eficiente regular la 
existencia de mecanismos que permitan que los ingresos de los trabajadores no se 
reduzcan de manera brusca durante estos episodios. La existencia de estas imperfecciones, 
así como la necesidad que tienen las sociedades de asegurar el cumplimento de derechos  
fundamentales mínimos, hace necesaria una adecuada regulación e intervención del 
Estado. 
 
2. ¿Qué principios deben de seguirse al diseñarse la regulación? 
 
a. Los objetivos de que se persiguen deben de ser claros 
 
La regulación debe orientarse a asegurar un balance, de modo tal que los derechos 
fundamentales de los trabajadores estén protegidos y que al mismo tiempo permita un 
funcionamiento adecuado del mercado de trabajo. Es decir, los mecanismos institucionales 
establecidos en la ley deben permitir que los trabajadores tengan un nivel adecuado de 
protección social, y deben de asegurar, simultáneamente, las  condiciones necesarias para 
incentivar la creación del mayor número posible de puestos de trabajo. 
 
                                                   
* Nota preparada para el Seminario Internacional “Desarrollando Consensos en Torno al Mercado 
de Trabajo y las Políticas de Empleo en el Area Andina", organizado por  GRADE y el BID con el 
apoyo de la Fundación Tinker. Lima, Julio de 2002. 
1 Vega (2001) “La  Reforma Laboral en América Latina, un Análisis Comparado, OIT, Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe. 
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Los objetivos que se persiguen deben distinguirse de los instrumentos para alcanzarlos. 
Por ejemplo, un posible objetivo de la legislación laboral es asegurar que los ingresos de 
los trabajadores no se reduzcan de forma abrupta debido a  la pérdida de un empleo. Este 
objetivo puede ser alcanzado con instrumentos alternativos tales como indemnizaciones 
por despido, seguros de desempleo o cuentas individuales de ahorro. Dependiendo de la 
situación económica, social e institucional de un país, unos instrumentos son más 
apropiados que otros para alcanzar los objetivos deseados.  
 
b. Debe de tenerse claro cuál es la imperfección de mercado que se quiere 

resolver 
 
El mercado de trabajo está lleno de imperfecciones. Por ejemplo, existen problemas de 
asimetría de información en lo que se refiere a los riesgos en el trabajo. Así, los 
empleadores pueden conocer mejor que el trabajador los  riesgos de seguridad en el 
trabajo en los que el trabajador incurre. Sin la legislación apropiada, los empleadores 
pueden no tener incentivos para ser escrupulosos en el uso de mecanismos de protección 
con sus trabajadores. Asimismo, existen imperfecciones en el mercado de capitales, que  
impiden que un trabajador desempleado pueda acceder a un crédito en el sistema 
financiero. Por lo tanto, deben existir mecanismos  que suavicen las fluctuaciones de 
ingresos y consumo como consecuencia de una separación de la empresa, ya sea por 
renuncia o despido.  
 
Por otra parte, existen problemas que en economía se conocen como “riesgo moral”: un 
trabajador puede optar por no ahorrar para su vejez bajo la presunción de que 
eventualmente la sociedad en su conjunto se va a encargar de mantenerlo. Por esto,  la 
legislación obliga a todos los trabajadores a cotizar en los fondos de pensiones de cada 
país. Otra dificultad es el problema conocido como “selección adversa” donde sólo los 
trabajadores con mayores riesgos buscaran asegurarse. Por ello,  en el caso de los seguros 
de salud, la manera más eficiente de proveer de este servicio es hacerlo obligatorio y 
financiándolo de manera colectiva. Así, en el caso de salud y pensiones, la obligatoriedad 
responde a que si las contribuciones fueran voluntarias muchos individuos no 
necesariamente participarían del sistema. 
 
c. Toda legislación debe contar con un análisis costo beneficio 
 
La legislación laboral debe de considerar  quienes son los posibles beneficiarios y quienes 
son los que pueden perder, y por cuánto. La regulación puede hacer que algunos grupos de 
trabajadores ganen en términos de empleo o de salarios, pero también puede hacer que 
otros trabajadores pierdan.  
 
Los agentes económicos responden a los incentivos que establece la ley, pero no siempre 
en  la dirección que se espera al momento de conceptuar una ley. Por lo tanto, a veces se 
encuentran resultados no esperados como consecuencia de   las reacciones  de los agentes. 
Estas acciones  llevan a que no siempre los beneficiarios de una ley  sean los que se 
esperaban, o a que otros grupos de trabajadores  se vean perjudicados. Por ejemplo, las 
leyes que establecen beneficios por maternidad, pueden tener como efecto 
contraproducente  una reducción en las ofertas de empleo a mujeres de determinada edad. 
O, en su defecto, puede hacer que los empleadores ofrezcan salarios más bajos a esas 
mujeres para compensarse de los  posibles  costos en los que incurriría  si esa trabajadora  
se ausenta por períodos largos de su puesto de trabajo.  
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Así pues, muchas veces la regulación directa o indirectamente modifica el costo relativo 
de emplear a un tipo de trabajador respecto de otros. Por ejemplo, un aumento del salario 
mínimo puede aumentar artificialmente el costo de emplear trabajadores jóvenes o de 
minorías, cuyas probabilidades de empleo pueden reducirse. Es por ello necesario que la 
sociedad tenga mecanismos que permitan evaluar y detectar efectos inesperados de la 
legislación laboral a efectos de corregir los instrumentos utilizados. 
 
Por otra parte,  siempre debe  haber una autoridad con los recursos necesarios para 
asegurarse que la legislación se cumpla. Por lo tanto, entre los costos deben de incluirse  
los costos administrativos en los que debe de incurrir la autoridad de trabajo con el fin de 
supervisar el cumplimiento de la legislación, así como el costo del seguimiento y 
monitoreo de la efectividad de la regulación. Si los costos necesarios para asegurarse que 
una legislación se cumpla son excesivamente altos, la ley simplemente no se va a cumplir.  
 
d. La legislación debe poder cumplirse dadas las condiciones del mercado y las 

preferencias de los individuos. 
 
Una parte muy importante de las relaciones de trabajo en América Latina se dan de 
manera informal, en el sentido que los trabajadores laboran sin ninguna protección social. 
Es decir, muchas empresas ofrecen puestos de trabajo en los que el trabajador no accede a 
un seguro de salud, o no está adecuadamente protegido ante accidentes de trabajo, y 
existen muchos trabajadores que están dispuestos a aceptar esos puestos de trabajo  
¿Porqué sucede esto?  
 
Desde el punto de vista de la empresa,  existen muchos casos en los que la contribución no 
está ligada a un beneficio específico –como es el caso de un simple impuesto  a  la 
planilla-  o el beneficio que la ley impone no es percibido por la empresa como que genera 
un aumento de la productividad de los trabajadores suficiente como para que este 
dispuesta a pagar por el mismo. Este puede ser el caso de periodos vacacionales excesivos, 
o contribuciones pensionales. En muchos casos, las empresas pueden trasladar los costos a 
los trabajadores a través de disminuciones salariales. Sin embargo,  esto no es posible si es 
que existen salarios mínimos. En este sentido, la legislación no debe imponer obligaciones 
y contribuciones que van más allá de los que la productividad de las empresas puede 
financiar.  
 
Por otro lado, los trabajadores, aún cuando valoren determinados beneficios, pueden no 
estar dispuestos a pagarlos. Si bien en general los trabajadores valoran el tener una 
pensión, los trabajadores con niveles de ingreso muy bajos tienen una preferencia muy alta 
por el consumo presente, lo que hace que no estén dispuestos a ahorrar lo que la ley 
establece. Así, la contribución termina siendo un impuesto que es a la larga  eludido a 
través de la informalidad.  
 
e. El mercado, y no la legislación determina quién paga finalmente muchos de 

los costos laborales. 
 
La legislación establece quién paga nominalmete los beneficios sociales, es decir, si lo 
hace el empleador o si lo hace el trabajador. Sin embargo,  quien realmente a la larga lo 
paga, depende de las condiciones del mercado. Consideremos, por ejemplo, las 
vacaciones. Supongamos que una nueva ley dice que los empleadores deben aumentar el 
mínimo de vacaciones obligatorias de 10 a 20 días. Los estudios sugieren que ante la 
introducción de ese beneficio, por un lado, los empleadores tratarán de hacer frente al 
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mismo trabajo con menos mano de obra y ofrecerán salarios más bajos a los nuevos 
contratados, a fines de compensar el aumento de costos. Obviamente, el empleador tendrá 
menos posibilidades de trasladar este costo a los trabajadores si es que en el mercado hay 
pocos trabajadores disponibles, o si hay un salario mínimo. Por otro lado, es de esperar 
que esos diez días extras de vacaciones sean valorados por los trabajadores, atrayendo a 
nuevos entrantes en el mercado de trabajo formal y  generando una mayor competencia 
por empleos y menores salarios. Así, pues, la introducción de este beneficio, tiende a 
presionar los salarios a la baja,  lo cual implica que aún cuando según la ley las 
contribuciones las paga el empleador, en la práctica, al menos una fracción de esas 
contribuciones, las pagarán los trabajadores en forma de menores salarios. 
 
Debe notarse que los trabajadores estarán racionalmente más dispuestos a pagar por un 
beneficio si es que perciben que su contribución está directamente atada al beneficio que 
reciben.  
 
 
f. La legislación debe de apuntar a que más trabajadores tengan beneficios 

(principio de universalidad) 
 
 
Como consecuencia de los anterior, la protección no puede pretender otorgar beneficios 
que la productividad de los factores, las condiciones económicas en general y las 
preferencias de los trabajadores no permite sostener. Desajustes muy grandes entre los 
beneficios que la ley, supuestamente, otorga, puede llevar a que muchos trabajadores y 
empresas terminen eludiendo estos pagos, generándose así empleos informales. La 
existencia de una proporción muy grande de trabajadores sin ningún beneficio social (ver 
mas abajo) hace evidente que un gran número de empresa no tienen la productividad 
suficiente o no están dispuesta a pagar por ellos y/o que muchos trabajadores prefieren el 
ingreso líquido en lugar de pagar por servicios sociales y o ahorrar para el futuro.  
 
 
g. Deben de conocerse los efectos ulteriores al mercado de trabajo, por ejemplo, 

el efecto sobre la inversión y el crecimiento  
 
Los cálculos de los beneficios de la legislación deben incluir el número de empleos netos 
que se generan, el aumento en la productividad y en las tasas de rentabilidad. Por ejemplo, 
una regulación excesiva  en relación a las horas de trabajo, que le quita flexibilidad a las 
empresas de modificar sus procesos productivos de acuerdo a cambios tecnológicos o 
cambios en los patrones de demanda, tiene efectos negativos sobre al productividad. En la 
medida que esto reduce la competitividad de las empresas, el efecto de la  legislación será 
entonces reducir el crecimiento y el empleo.  
 
h.  La legislación debe estar diseñada de modo que se promueva el aumento de la 
productividad 
 
El aumento de la productividad es el principal mecanismo para aumentar los salarios. Por 
lo tanto, la legislación debe de asegurarse que se establezca los incentivos para que tanto 
empresas como trabajadores inviertan en tecnología y en capacitación, como mecanismo 
de aumento de la productividad.  
 
i.  La legislación debe ser flexible 
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La legislación debe ser lo suficiente flexible para que pueda ser corregida en caso que se 
detecten efectos imprevistos no deseados. La legislación laboral será más flexible cuanta 
mayor separación haya entre objetivos e instrumentos. Mientras idealmente, los objetivos 
se formularían con base a un consenso social con un horizonte de medio/largo plazo, los 
instrumentos debieran poder variar en el corto/medio plazo si es que el diseño de éstos 
impide alcanzar los objetivos deseados o imponen grandes costos sobre ciertos colectivos 
particulares.  

 
 

II. ¿COMO SE HAN APLICADO ESTOS PRINCIPIOS? 
 
En general, en América Latina la legislación laboral no se ajusta a los principios descritos 
anteriormente. En prácticamente todos los casos, al menos nominalmente, predomina la 
visión de protección al trabajador, con escaso énfasis en mantener un balance entre 
protección y buen funcionamiento del mercado de trabajo. Como consecuencia de lo 
anterior, la legislación opera sin una distinción clara entre objetivos e instrumentos, sin 
una visión de cual es la imperfección de mercado que se quiere resolver, y sin mecanismos 
institucionales para establecer análisis costo beneficio. Por ello, se imponen condiciones 
que van más allá de los que las condiciones de mercado y las preferencias de los 
individuos pueden y quieren solventar y en consecuencia, los beneficios regulados por la 
ley distan de ser universales. Tampoco existen mecanismos que evalúen las repercusiones 
que las distintas legislaciones laborales tienen en la inversión, crecimiento y productividad 
en cada uno de los respectivos países y por lo tanto no existe mucha evidencia acerca de si 
los instrumentos utilizados son válidos o no. Finalmente, la legislación laboral es muy 
poco flexible porque son los instrumentos, en vez de los objetivos, los que quedan 
grabados en los códigos legales y en algunos casos, en la Constitución. Por ello, aun 
cuando se constata que los instrumentos no son válidos se requiere un gran esfuerzo 
legislativo para modificarlos. En lo siguiente analizamos la aplicación de los principios 
descritos en la sección 2 así como la evidencia empírica acerca de si los instrumentos 
utilizados son o no son válidos, en  dos áreas que tradicionalmente han constitutivo una 
parte muy importante de la legislación laboral: beneficios obligatorios y legislación sobre 
las condiciones de terminación de los contratos laborales. Finalmente, hacemos un breve 
análisis de como habría que aplicar los principios descritos anteriormente a un área 
relativamente nueva y en muchos casos muy poco desarrollada como es la legislación anti-
discriminación.  
 
II.1  Beneficios obligatorios 
 
Las leyes laborales determinan los días mínimos de vacaciones, los días mínimos de 
licencia pagada por enfermedad o maternidad, así como las contribuciones que los 
empleadores tienen que hacer para financiar seguros de salud o pensiones de vejez. 
Algunas de estos mandatos responden a la necesidad de financiar programas tales como 
los seguros de salud o los programas de pensiones que por las razones descritas en la 
sección 2, es más eficiente proveer de forma colectiva y obligatoria. Por ello, la ley suele 
recoger objetivos más que instrumentos y los instrumentos fueron diseñados con una 
noción de cual es la imperfección de mercado que se quiere resolver. Sin embargo, ningún 
país cuenta con mecanismos institucionales para realizar análisis costo beneficio  y por 
ello la legislación lleva a que en muchos casos, los instrumentos elegidos, es decir, 
contribuciones sobre la planilla y salarios, no se cumplan según las condiciones del 
mercado y las preferencias de los individuos. En consecuencia, los países de la región 
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están lejos de alcanzar la universalidad en la cobertura de beneficios. En general, sólo un 
grupo reducido de trabajadores tiene acceso a los beneficios legales obligatorios. Los datos 
recogidos en la tabla 1 acerca de la fracción de trabajadores que tiene acceso a alguno de 
los beneficios requeridos por la ley revelan que:  

 
• Aun en el mejor de los casos, sólo aproximadamente un 65% de los 

trabajadores tiene acceso a alguno de los beneficios obligatorios.  
• Durante la década de los noventa el porcentaje de trabajadores cubiertos ha 

caído en prácticamente todos los países.  
• En algunos países la cobertura es extraordinariamente baja. Por ejemplo, en 

Perú, Bolivia, República Dominicana y Nicaragua, sólo una fracción inferior al 
20% de los trabajadores goza de alguno de los beneficios cubiertos por la ley.  

• La cobertura tiende a ser mayor en países de mayor desarrollo relativo 
(Argentina, Chile, México) y menor en países más pobres (Bolivia, Nicaragua, 
República Dominicana) 

 
              Tabla 1: % de Trabajadores con Beneficios Obligatorios 

 
 
País 

 
 
Año 

% Trabajadores 
dependientes con 

beneficios 

% 
Trabajadores 
con beneficios 

Argentina  1998* 62.66 46.38 
Bolivia  1990* 34.45 25.19 
Bolivia  1999 17.35 13.52 
Brasil  1992 52.53 45.43 
Brasil  1999 54.04 44.99 
Chile  1990 77.05 65.86 
Chile  1998 75.77 63.56 
Colombia  1996 60.11 44.66 
Colombia  1999 61.3 43.59 
Costa Rica  1993 70.55 56.65 
Costa Rica  1998 66.33 53.55 
Dominicana  1998 28.12 14.78 
México  1992 49.75 37.04 
México  1998 43.22 31.48 
Nicaragua  1993 33.56 23.97 
Nicaragua  1998 18.47 13.09 
Perú  1991 37.79 24.46 
Perú  2000 32.6 13.14 

Fuente: Elaboración propia a partir de Encuestas de Hogares de la Región 
Nota: (*) Sólo incluye áreas urbanas. 

 
 
Además de que la cobertura es muy baja, los beneficios legales están  desigualmente 
distribuidos. Marquez y Pagés (1998)2 muestran que las mujeres, los trabajadores más 
jóvenes, con menor educación y menores salarios tienen mucho menor acceso a 
beneficios. Estas desigualdades sugieren que la legislación corriente  beneficia a los 
trabajadores más privilegiados dejando atrás a los colectivos menos aventajados. 
                                                   
2 Marquez,  G. y C. Pagés (1998) “Ties that Bind: Employment Protection and Labor Market 
Outcomes in Latin America” Documento de Trabajo del Departamento de Investigaciones del Banco 
Interamericano de Desarrrollo, Numero 373 . Washington, DC.  Estados Unidos. 
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Como se adelantó en la sección anterior, hay dos conjuntos de razones que explican 
porque una gran parte de los trabajadores, en particular los más débiles no tienen acceso a 
beneficios: el empleador prefiere estar “en negro” o los trabajadores optan por no tener 
beneficios. Si bien generalmente se considera que es el empleador el que toma la decisión 
calculada de infringir la ley y no proveer los beneficios obligatorios, nueva evidencia 
muestra que en parte es el trabajador quien paga los costos de los beneficios, por lo que la 
informalidad depende de decisiones conjuntas de la empresa y del trabajador. 
 
Si las empresas perciben que el costo de los beneficios regulados por la ley es superior a 
los beneficios en términos de productividad que estos generan, trataran  de pasarlos a los 
trabajadores o, si es factible, evadir la ley. Una serie de estudios recientes sugieren que en 
la América Latina  una buena parte de los costos de los beneficios obligatorios  recae 
sobre el trabajador (independientemente de lo que nominalmente la ley le obligue a pagar), 
aunque el porcentaje específico que paga el trabajador varía entre estudios.4  Esto implica 
que al fin y al cabo, legislar mayores beneficios obligatorios no implica necesariamente 
una mejor situación de los trabajadores sino una división diferente de los ingresos. En vez 
de 100 por ciento de remuneración en efectivo, el trabajador recibe una parte menor en 
efectivo y una parte en beneficios.  
 
Lo anterior indica que legislar beneficios muy altos puede llevar a que la parte de la 
remuneración que se paga en efectivo caiga a niveles inferiores de los deseados por los 
trabajadores. En estas circunstancias es fácil pensar que también los trabajadores pueden 
tener interés en llegar a arreglos alternativos donde los trabajadores reciben salarios en 
efectivo mayores a los que recibiría si efectivamente tuvieran acceso a los beneficios 
legales. Los más proclives a llegar a estos arreglos,  y trabajar de manera informal, son los 
trabajadores más pobres y los más débiles. Es decir aquellos, que por sus menores 
ingresos, no se pueden permitir renunciar a consumo presente en pro de seguros médicos, 
vacaciones o beneficios de vejez.  
 
De esta manera,  sea por que el trabajador opta por estar fuera del sistema o porque el 
empleador decide no pagar, excesos de beneficios obligatorios por encima de lo que el 
empleador y trabajador están dispuestos a pagar resultan en una elevada informalidad.  
 
Dada esta situación, ¿qué hay que hacer para aumentar la cobertura del sistema y reducir 
las inequidades que hemos descrito anteriormente?  Una respuesta habitual a esta 
disyuntiva es proponer que se mejore la fiscalización y aumenten las penas que las 
empresas deben pagar por incumplimiento. Aunque ésta es una estrategia que podría 
aumentar la cobertura, el resultado no tiene por que ser ventajoso para los trabajadores, al 
menos no para todos. En el caso de muchas empresas y trabajadores, el no cumplimento de 
la legislación se relaciona al desfase entre el conjunto de beneficios que la legislación 
                                                   
4 Ver entre otros:  
Gruber, J. (1997). ¨The Incidence of Payroll Taxation: Evidence from Chile” Journal of Labor 
Economics 15 (3),  
MacIsaac, D y M. Rama (1997) “Determinants of Hourly Earnings in Ecuador: The Role of Labor 
Market Regulations” Journal of Labor Economics. 15 (3-parte 2),  
Marrufo, G. (2001) The Incidence of Social Security Regulation: Evidence from the Reform in 
Mexico” Universidad de Chicago. Mimeo.  
Mondino, G y S. Montoya (2000) ¨Effects of Labor Market Regulations on Employment Decisions by 
Firms: Empirical Evidence for Argentina” Research Network Working Paper. Numero R-391. 
Washington DC Estados Unidos. Banco InterAmericano de Desarrollo.  
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obliga a “comprar” y lo que la productividad de las empresas y los salarios de los 
trabajadores pueden comprar.  
 
Por ello se propone: 
 

1. Evaluar cuidadosamente la capacidad de los trabajadores y empresas, así 
como su disponibilidad, para adquirir el conjunto de  beneficios que establece la 
ley.  
El paquete de beneficios dictados por la ley no es gratuito sino que acaba siendo 
financiado en buena parte por los trabajadores y en otra parte por las empresas. La 
legislación debe asegurar que no se intente forzar a los trabajadores a pagar por 
beneficios que van mas allá de sus capacidades y no se obligue a las empresas a 
solventar beneficios que, dado su nivel de productividad, no puede solventar. Una 
posibilidad es fijar el nivel de beneficios de acuerdo a las posibilidades y preferencias 
de los trabajadores de menores ingresos, sin prejuicio de que los beneficios sean 
mayores para trabajadores de mayor ingreso. Otra alternativa es mantener un nivel de 
beneficios apropiado para los trabajadores de medianos ingresos,  al tiempo que el 
Estado subsidia los beneficios para los trabajadores más pobres. Esta alternativa 
requiere que el Estado tenga la capacidad tanto de recaudar recursos como de focalizar 
los subsidios en los más pobres. Ambas condiciones son difíciles en el contexto de 
países de medianos y bajos ingresos.  
 
2. Evaluar permanentemente la disponibilidad a pagar por esos beneficios. Si los 
beneficios que exige la ley no son valorados por los trabajadores, la reducción en el 
salario que puede acompañar su introducción  puede  no estar compensada por un 
beneficio valorado por el trabajador, resultando en una clara perdida de bienestar por 
parte de éste. Así pues, el estado y la sociedad civil tienen el deber de evaluar 
permanentemente si la provisión de beneficios dictada por la ley es costo-efectiva. 
Esto es particularmente relevante en programas tales como seguros de salud o 
programas de pensiones donde fallas de administración pueden deteriorar la calidad y 
el valor del beneficio.  

 
 
II.2 Legislación Sobre Terminación del Contrato Laboral 
 
La legislación laboral regula las condiciones bajo las cuales se puede terminar una relación 
laboral. En la mayoría de países, la ley determina el tiempo mínimo de preaviso, las 
condiciones bajo las cuales la terminación se considera justa o injusta y el pago que hay 
que hacer al trabajador en cada caso. Estas provisiones tienen el doble objetivo de reducir 
la inestabilidad en el empleo  - en la medida que hace más costoso el despido—  y 
asegurar el ingreso del trabajador en caso de pérdida del empleo.  
 
En general, la legislación relacionada con la terminación del contrato tiende a plasmar el 
instrumento para conseguir estos objetivos en la ley. Por ejemplo, en la mayoría de los 
países la ley especifica que el empleador debe pagar una indemnización en caso de 
despido y el monto que corresponde según la causa de despido y la antigüedad del 
trabajador. Esta falta de separación entre objetivos e instrumentos hace que sea muy difícil 
modificar la ley en caso que se detecten efectos adversos.  
 
Al igual que en el caso de los beneficios obligatorios,  los países tampoco cuentan con 
mecanismos institucionales que realicen un análisis costo beneficio de los costos de 
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despido u otros mecanismos para asegurar el ingreso de los desempleados. Sin embargo, la 
evidencia empírica recogida por numerosos estudios económicos y estadísticos sugiere 
que el costo asociado a estas leyes, es alto en relación al salario y a la productividad del 
trabajo en la región.5 También sugiere que estos mecanismos tienen importantes efectos 
adversos sobre el funcionamiento del mercado de trabajo.  
 
El Gráfico 1 muestra el costo obligatorio, medido en meses de salario, que un empleador 
espera pagar en concepto de preaviso, indemnización por despido y cuentas individuales 
de cesantía en el momento de la contratación.6 Los costos asociados a la terminación del 
contrato laboral son altos en la región, en particular,  cuando se comparan con los países 
industrializados. El Gráfico 1 muestra que  una vez se suman todos los costos, los países 
del área andina (Ecuador, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia) son los que registran 
mayores costos de despido dentro de la región, mientras que Nicaragua,  Uruguay y 
Paraguay son los países donde la ley impone menores costos. La comparación entre los 
costos que imperan en la región con relación al promedio de costos en los países 
industriales muestra que en América Latina estos costos exceden ampliamente los costos 
en países más ricos.  
 
Es interesante notar que tanto al interior de América Latina como cuando se compara la 
región con los países industriales,  los costos de despido (en relación al salario de un 
trabajador) son mayores en los países de menores ingresos y menor desarrollo relativo (ver 
Gráfico 2). Quizás el mal funcionamiento de los mercados de capitales y la ausencia de 
seguros que permitan solventar periodos de desempleo, hacen que en los países más 
pobres se opte por reducir la pérdida de bienestar asociada al desempleo con 
indemnizaciones por despido, en vez de usar otras medidas que persiguen el mismo fin. 
Sin embargo, la utilización de la indemnización como un mecanismo para desincentivar el 
despido, puede ser contraproducente.  
 
En primer lugar, la evidencia empírica indica que los costos de despido aumentan la 
duración del desempleo. Así, las indemnizaciones y otros costos asociados al despido 
encarecen el mismo y reducen su incidencia. Sin embargo, la existencia de estos costos 
incide en una menor contratación de trabajadores lo  cual reduce la probabilidad de que un 
trabajador desempleado encuentre un empleo. Así, si bien algunos trabajadores se ven 
protegidos por los costos de despido, en tanto tienen menores  probabilidades de caer en el 
desempleo, otros—los que pierdan su empleo— se ven perjudicados por que tardaran 
mucho en recuperar un empleo. Desde este punto de vista, la introducción de 
indemnizaciones y otras provisiones que encarezcan el despido genera perdedores cuyo 
bienestar hay que considerar cuando se regula. 
 
Estudios recientes muestran que las indemnizaciones por despido, particularmente cuando 
crecen con la antigüedad de un trabajador, también reducen el empleo de los jóvenes, las 
mujeres y los trabajadores con poca educación. En cambio, éstas mismas medidas tienden 
a favorecer a los trabajadores con mayor nivel educativo, a los trabajadores de más edad y 

                                                   
5 Heckman y Pagés (2000) “The Cost of Job Security Regulation: Evidence from Latin 
American Labor Markets” Economia, Latin American and Caribbean Association. 1 (1) 
Fall. 
6 En todos los países el monto que la empresa debe de desembolsar en caso de un 
despido depende de la antigüedad del trabajador en la empresa.  Para estos cálculos se 
asume la antigüedad promedio de los trabajadores en cada país. Ver Heckman y Pagés 
2002.  
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a los hombres.  Estos efectos regresivos son lo suficientemente grandes como para poner 
en duda que este sea un mecanismo óptimo de protección contra el desempleo. La 
evidencia empírica también sugiere, que los costos de despido pueden estar asociados a 
una reducción en la tasa de empleo, a un crecimiento en la tasa de desempleo y a una 
desaceleración del crecimiento en la productividad. Algunos estudios no muestran un 
efecto negativo, pero, quizás más importante, no hay ninguna evidencia de un efecto 
positivo de los costos de despido sobre estos agregados. Estos efectos ameritan que 
también en países de medios y bajos ingresos se estudien maneras alternativas de reducir 
las pérdidas de bienestar asociadas a la terminación de un empleo. 
 
Las Fondos Individuales de Cesantía 
 
¿Cuáles son las alternativas a los pagos por indemnización por despido? Una alternativa 
interesante, apropiada para las complejidades asociadas a administrar programas en países 
de medianos y bajos ingresos es el ejemplo seguido por Perú, Colombia, Ecuador y, en 
algunos aspectos, Brasil. En estos países la ley obliga a los empleadores a depositar una 
cierta fracción del salario de un trabajador en una cuenta individual a nombre de éste. Los 
fondos acumulados en esta cuenta más la tasa de interés generada están disponibles para el 
trabajador en caso de separación, ya sea por una renuncia o un despido. La acumulación en 
un fondo individual tiene la ventaja de ser transparente y generar un vínculo entre aportes 
y beneficios. Esta legislación lleva a que los trabajadores canjeen ingresos presentes por 
ingresos que recibirán en el futuro; es decir se produce un ahorro forzoso que, a la usanza 
de las cuentas individuales de pensiones, permite acumular recursos para solventar la 
pérdida de ingresos asociada a los eventos de desempleo. Ahora bien, dado el bajo nivel 
salarial de muchos trabajadores y al hecho que éstos pueden preferir el consumo presente 
al ahorro, es necesario legislar con prudencia. Si la ley obliga a los trabajadores a 
inmovilizar demasiados recursos  en estas cuentas, trabajadores y empleados buscaran la 
manera de llegar a acuerdos que garantizan mas ingreso presente a partir de evadir la ley y 
aumentar la informalidad.  
 
Otra opción para reducir el costo en términos de bienestar asociado al desempleo lo 
constituyen los seguros de desempleo. Sin embargo, la versión  más común  en los países 
industriales, es decir aquella que establece un pago periódico durante un cierto plazo a 
aquellos trabajadores que declaran estar desempleados, puede ser difícil de implementar 
en países de bajo y mediano ingreso: elevada informalidad y falta de registros hacen muy 
difícil determinar si una persona esta desempleada o por el contrario encontró ya otro 
trabajo, haciendo muy difícil la focalización del programa. Para solventar este problema 
de información, sería deseable integrar los programas de asistencia al desempleado con 
programas de empleo público y capacitación. De esta manera, un trabajador desempleado 
podría recibir un subsidio siempre y cuando estuviera dispuesto a recibir capacitación y 
trabajar un cierto número de horas al día. El requerimiento de trabajar ayudaría a focalizar 
el programa, ya que todos aquellos que tuvieran otro empleo no estarían interesados en 
participar. Para implementar este tipo de programas, sin embargo, se requiere reducir los 
elevados costos de administración asociados a programas de empleo público.  
 
La Opción de los Contratos Temporales 
 
Varios países europeos en los que la legislación sobre costos de despido hace costosa la 
separación de los trabajadores, así como países latinoamericanos como Argentina, 
Colombia y Perú, han utilizado contratos temporales como un mecanismo para flexibilizar 
proceso de contratación. Si bien en muchos casos existen procesos productivos o 
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necesidades empresariales que justifican el uso de modalidades temporales, en muchos 
otros casos, los contratos temporales se utilizan para trabajadores que realizan en verdad 
labores similares a las de un trabajador permanente. Sin embargo, para la empresa, tiene la 
ventaja que el costo de despido, dependiendo de la legislación específica, puede inclusive 
ser cero, lo cual es un inventivo para utilizarlos. 
 
En los casos en los que la temporalidad no está justificada desde el punto de vista del 
proceso productivo, si bien el costo laboral en el caso de trabajadores bajo esta modalidad 
es menor, debe tenerse en cuanta que se pueden estarse incurriendo en otros costos 
escondidos. Las relaciones eventuales y temporales reducen el incentivo del trabajador a 
involucrarse más activamente en la empresa y el de la  empresa a invertir en la 
capacitación del trabajador. Esto resulta en una posible menor productividad que en el 
caso de un contrato indefinido. 
 
La mejor manera de reducir la necesidad de introducir contratos temporales que en 
muchos casos disfrazan labores permanentes, es quizás reduciendo el costo de los 
contratos  permanentes. En este sentido, los países deben estudiar la generación de una 
regulación laboral, ya sean indemnizaciones, fondos individuales, seguros desempleo o 
combinaciones de las mismas, que protegiendo adecuadamente los ingresos de los 
trabajadores, no desincentiven el uso de modalidades contractuales permanentes. 
 
 
II.3 Regulación Anti-Discriminación 

 
A pesar de que muchos de los mercados de trabajo de la región se han modernizado, en 
América Latina todavía existe discriminación por género, por edad,  por raza o por 
apariencia física. Es decir, en muchas ocupaciones en las que estas características no 
tienen ninguna relación con la capacidad del trabajador para desempeñarse 
adecuadamente, las firmas discriminan contra personas de determinado género o raza, por 
ejemplo.  
 
Evidencia diversa muestra la existencia de discriminación en el momento de la 
contratación, lo cual genera que en el mercado de trabajo se encuentre todavía segregación 
ocupacional tanto por género como por raza. Asimismo, existe evidencia para diversos 
países de América Latina, y en particular para el área andina que existen diferencias de 
ingresos que no se explican solo por diferencias de educación, experiencia u otras 
características. Así, a pesar de que han habido mejoras,  determinados grupos étnicos, así 
como las mujeres, todavía ganan menos de lo que deberían si no existiera ningún tipo de 
discriminación.  
 
Aparte de la necesidad social y moral de asegurar las mismas oportunidades para todos, 
existen también argumentos de eficiencia económica que hacen necesaria la intervención 
del estado para eliminar la discriminación. Cualesquiera que sea el mecanismo exacto y el 
tipo de discriminación, esta limita la justa competencia en el mercado de trabajo, 
“premiando” o “castigando” en función a características que deberían de ser irrelevantes. 
Esto a su vez tienen efectos negativos sobre la eficiencia económica.  
 
En este sentido, los países deben de avanzar en la implementación de políticas  que pueden 
aumentar la eficiencia en la asignación de recursos reduciendo la discriminación en la 
contratación y en el pago. Por ejemplo, la fiscalización de  las regulaciones que prohiben 
la utilización de determinada información  -sobre género, raza, edad, o estado civil- al 
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momento de contratar, debe de ser eficiente. No se deben diseñar mecanismos cuyo costo 
de fiscalización sea tan alto que finalmente la vigilancia del cumplimiento de la regulación 
no es llevado a cabo  por nadie. Asimismo, al momento de diseñar esta legislación es 
necesario que las regulaciones sean neutrales, y no terminen encareciendo la contratación 
de los grupos que justamente se quiere favorecer, lo cual tendría efectos exactamente 
contrarios a los esperados.   

 
 

III. Conclusiones 
 
En el derecho laboral, la regulación surgió de la necesidad de proteger al trabajador, la 
parte más débil en la relación laboral. En el análisis económico, la regulación laboral surge 
de la necesidad de intentar corregir imperfecciones en los distintos mercados de factores. 
En esta nota, identificamos algunos principios fundamentales que deberían regir el diseño 
y seguimiento de la legislación laboral. Estos principios se resumen en regular con 
claridad de objetivos, separar entre objetivos e instrumentos de política , incorporar el 
efecto del mercado, regular para todos, hacer un seguimiento continuo de la validez de las 
políticas y ajustar estos instrumentos de política cuando éstos no respondan a los objetivos 
deseados. 
 
En la legislación laboral en América Latina ha primado el objetivo de protección social 
por encima del objetivo de balance entre protección social y adecuado funcionamiento del 
mercado de trabajo. Esta circunstancia ha llevado a que las leyes laborales plasmen 
instrumentos en vez de objetivos, y que estos instrumentos no siempre se evalúen en 
función de su adecuación a la realidad económica y social de los países.  
 
En el contexto de la región,  la elevada informalidad y el mal desempeño del mercado 
laboral sugieren que la regulación del mercado de trabajo no es la adecuada. Nuestro 
análisis sin embargo no implica que des-regular sea la receta apropiada. Al contrario, las 
múltiples imperfecciones del mercado de trabajo justifican una regulación laboral 
adecuada que se cumpla. En algunas instancias, se requiere clarificar los objetivos, en 
otras se requiere modificar los instrumentos de política para alcanzar los objetivos 
deseados y que la legislación tenga la posibilidad de cubrir verdaderamente a todos los 
trabajadores. Finalmente, en otros casos, se requiere legislar y diseñar instrumentos de 
políticas para cubrir nuevos objetivos, como es el caso de la relativamente incipiente 
legislación anti-discriminación.  
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Costos asociados al despido. Final de los noventas
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Gráfico 2 
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