
 
 

Nota Técnica anexo documento “Retomando el Rumbo para Crear Empleo 
Formal” de AGEXPORT 

Estimación de impacto Acuerdo 175 OIT sobre Trabajo a Tiempo Parcial en 
Guatemala 

Antecedentes 
Guatemala aprobó en el año 2017 el Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo 

sobre Trabajo a Tiempo Parcial, con el objetivo de regular las relaciones laborales entre trabajadores 

y patronos en jornadas laborales diferentes a las ya establecidas en el Código de Trabajo y la 

Constitución de la República. Esto, con el objetivo de brindar oportunidades de empleo a jóvenes, 

amas de casa, jubilados y personas con capacidades especiales. Este acuerdo garantiza la 

contratación con prestaciones sociales aun cuando sea en jornadas más cortas que las ya 

autorizadas en el marco legal laboral vigente.  

A pesar de lo anterior, el país requiere que se establezcan normas específicas que puedan brindar 
certeza y claridad sobre la forma de aplicación de esta forma de contrataciones. Para ello, existe 
tanto un proyecto de Reglamento dentro del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y una iniciativa 
de ley dentro del Congreso de la República que establecen los mecanismos específicos de aplicación 
del trabajo a tiempo parcial.  
 
De igual forma, una vez aprobadas las leyes y reglamentos específicos, se deben realizar fuertes 
esfuerzos de capacitación tanto al sector empleador como a los inspectores generales de trabajo 
del Ministerio de Trabajo y al personal del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para 
su correcta implementación. De igual forma, es imperante la capacitación a jueces y magistrados 
para su correcto entendimiento y aplicación.  

Impacto 
Para la estimación del impacto de la implementación del Trabajo a Tiempo Parcial en Guatemala, 

se determinó que existirían dos vías de impacto de esta medida, una en términos cuantitativos y 

otra en términos cualitativos, según se detalla en el cuadro siguiente:  

 



 
En ese sentido, el primer impacto a considerar es la cantidad de empleos a tiempo parcial que se 

podrían generar al momento de existir las regulaciones y leyes que den certeza sobre su aplicación 

y funcionamiento. En ese sentido, se utilizó a la Organización para la Cooperación Económica y el 

Desarrollo (OCDE) como comparativo inicial por la disponibilidad de datos sobre empleo parcial en 

sus países miembros. Dada la alta dispersión de los datos, y con el objetivo de hacer comparativos 

con países similares a Guatemala, se seleccionaron a los países de América Latina miembros de la 

OCDE como primera muestra comparativa. En ese sentido, se observa que estos países tienen entre 

15.9% de su fuerza laboral (como es el caso de Colombia) hasta 17.9% (Brasil) en trabajos a tiempo 

parcial. Esto se observa en detalle en el gráfico siguiente:  

Trabajo a tiempo parcial (como % de la Población Económicamente Activa) 

 

Fuente: Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo (OCDE). 

De esa forma, para la estimación de impactos se utilizó a Costa Rica como país de comparación por 

ser, dentro de los países utilizados como referencia, el que más se adapta a las condiciones de 

Guatemala. En ese sentido, se estableció que la meta de mediano plazo para Guatemala sería de 

alcanzar el nivel de Costa Rica y llegar a tener 16.5% de la fuerza laboral en trabajos a tiempo parcial. 

Sin embargo, se comprende que este es un esfuerzo paulatino, por lo que se establecieron metas 

sustancialmente más conservadoras para los primeros años de implementación. En específico, se 

consideraron los siguientes porcentajes para los primeros cuatro años de funcionamiento:  

Cantidad de empleos parciales (como % de la PEA) 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

0.5% 1.0% 1.5% 2.0% 

Fuente: AGEXPORT (2019) 

Alcanzar los porcentajes anteriormente permitiría que, durante los primeros cuatro años de su 

implementación se generen hasta 153,705 empleos a tiempo parcial, iniciando con una estimación 

conservadora de 36,210 empleos parciales generados el primer año y sus incrementos para los años 

siguientes, según se indica en el gráfico siguiente:  



 

 

Fuente: AGEXPORT (2019) 

Otros impactos esperados 
La creación de fuentes de empleo parciales en el país tendría el impacto directo de reducción de los 

niveles de informalidad, actualmente cercano al 70%. Con la creación de los empleos parciales 

detallados anteriormente, se lograría una reducción importante de los niveles de informalidad a 

64% al cuarto año de implementación, una reducción importante no experimentada en el país.  

De igual forma, la creación de nuevos empleos formales generaría otros impactos económicos, 

incluyendo incrementos en los ingresos familiares, aumento en la productividad empresarial, mayor 

acceso al sistema financiero y mayor cobertura de seguro social y recreación. Esto, genera un 

impacto económico (huella económica) de primer y segundo orden que podría aumentar el 

Producto Interno Bruto del país casi en 1%, dado el impacto monetario de Q20,330 millones que 

tendría esta acción. En detalle, el impacto en el PIB se deriva de lo siguiente:  
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Fuentes consultadas 
Las siguientes fuentes fueron consultadas para la elaboración de esta nota técnica:  

- Documento AGEXPORT “Retomando el Rumbo Para Crear Empleo Formal” 

http://www.competitividad.gt/retomando-el-rumbo-para-crear-empleo-formal/ 

 

- Convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE

:C175 

 

- Cifras de empleos a tiempo parcial de la OCDE  
https://data.oecd.org/emp/part-time-employment-rate.htm 

 

- Encuestas Nacionales de Empleo e Ingresos del Instituto Nacional de Estadística 

https://ine.gob.gt/index.php/encuestas/empleo-e-ingresos 

 

- Cifras sobre Producto Interno Bruto de Guatemala – Banco de Guatemala 

http://www.banguat.gob.gt/cuentasnac/Tomo_II_2T_2018.pdf 
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