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LAS CLÁUSULAS LABORALES COMO HERRAMIENTA PARA 
LOGRAR EL OBJETIVO DEL TRABAJO DECENTE

Daniel PÉREZ DEL PRADO
Universidad Carlos III de Madrid

RESUMEN: El libre comercio se ha situado en el centro del debate político. La 
renegociación de algunos tratados comerciales o la llamada “guerra comercial” 
con China quizá sean los ejemplos más paradigmáticos. Aunque los motivos que 
explican esta situación son muy variados, no debe perderse de vista que aunque 
el comercio produzca beneficio neto, también genera externalidades negativas 
en el plano social y laboral que es preciso compensar mediante la adopción de 
instrumentos adicionales adecuados y eficaces.
Entre éstos destacan la incorporación de cláusulas laborales a los tratados de li-
bre comercio, en cuya virtud se garantizan unos estándares mínimos (frecuente-
mente los marcados por los convenios de la OIT) entre las partes firmantes. El 
objeto de este trabajo es analizar hasta qué punto estas cláusulas están cumplien-
do la función que tienen encomendada, en qué medida contribuyen a alcanzar el 
objetivo de trabajo decente y sostenible y cuál es el rol que los agentes sociales 
pueden jugar a este respecto. 

PALABRAS CLAVE: libre comercio, tratados comerciales, cláusulas laborales, 
OIT.

SUMARIO: 1. Introducción: el debate sobre las externalidades negativas del li-
bre comercio en las condiciones de trabajo. 2. La progresiva incorporación de 
cláusulas laborales en los tratados comerciales internacionales. 2.1. Concepto y 
morfología de las clausulas laborales. 2.2. La implantación de las cláusulas labo-
rales. 2.3. Efectos y eficacia de las cláusulas laborales desde el plano económico. 
3. Las cláusulas laborales como garantía del trabajo decente.  4. Bibliografía.

ABSTRACT: Free trade has been placed on the centre of the political debate. 
The renegotiation of certain trade agreements or the so-called “trade war” with 
China maybe are the most important examples. Despide the reasons of this situ-
ation are varied, it must take into consideration that in spite of the fact that free 
trade produces beneficial effects, it also generates negative externalities social 
and working conditions which must be compensated on by the adoption of some 
parallel instruments.
The paper focused on one of these tools, the labour provisions included in trade 
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agreements, which aims to guarantee certain minimum labour conditions (fre-
quently set by ILO’s conventions) among the parties involved. The main objec-
tive is to analyse to what extense they are working properly and contributing to 
achieve the objective of decent and sustainable work and which role the social 
partners can play concerning it.

KEYWORDS: trade, free trade, labour provisions, ILO.

1. Introducción: el debate sobre las externalidades negativas del 
libre comercio en las condiciones de trabajo

El libre comercio se ha situado en el centro del debate político. La elección 
de Donald Trump como presidente de los EEUU ha hecho virar los consen-
sos internacionales a favor del libre comercio y la extensión de los acuerdos 
internacionales que los propician. Su decisión de retirarse del Acuerdo Trans-
pacífico1, de renegociar el NAFTA2, de suspender3 la negociación del Tratado 
Transatlántico de Libre Comercio entre EEUU y la UE4 o la llamada “guerra 
comercial” con China, probablemente constituyan los ejemplos más paradig-
máticos. 

Las principales razones esgrimidas son la existencia de prácticas comer-
ciales desleales, el robo de propiedad intelectual y, por lo que aquí respecta, 
los supuestos efectos perniciosos sobre la clase trabajadora norteamericana, 
mensaje que caló especialmente, a juzgar por los resultados electorales, en 
las antiguas ciudades industriales de los estados más afectadas por la globa-
lización. 

1  Oficialmente denominado “Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica” (en 
inglés: Trans-Pacific Partnership, TPP). 

2  Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), más conocido por sus 
siglas en inglés, NAFTA (North American Free Trade Agreement). El 30 de noviembre de 
2018, se firmó entre Estados Unidos, México y Canadá el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA por sus siglas en inglés), llamado a sustituir al NAF-
TA, que seguirá vigente hasta que sus miembros lo ratifiquen.

3  Esa la valoración que le dio la comisaria del ramo, Cecilia Malmström, ante la toma 
de posesión del nuevo presidente y que, hasta la fecha, no se ha visto modificada. Véase la 
entrada en el blog oficial de la comisaria: https://ec.europa.eu/commission/commissio-
ners/2014-2019/malmstrom/blog/ttip-assessment-and-pause_en

4  Más conocido por sus siglas en inglés TTIP , Transatlantic Trade and Investment 
Partnership.
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En este último aspecto, el argumento básico del presidente Trump es que el 
libre comercio ha deteriorado las condiciones de vida y laborales de los traba-
jadores norteamericanos, lo que hace necesario la adopción de medidas pro-
tectoras hacia la industria del país, así como la reconsideración del conjunto 
de la política comercial de los EEUU5. Parecidos argumentos se dieron rela-
ción a la negociación y ratificación del CETA6, que ha sido objeto de fuertes 
críticas, entre otras cuestiones, por los temores de que un nuevo acuerdo de 
libre comercio de esta magnitud tuviera efectos devastadores sobre el empleo7. 

¿Hasta qué punto afecta el libre comercio a las condiciones de trabajo y el 
bienestar social? De existir efectos negativos, ¿resulta posible prevenirlos o 
compensarlos? 

Desde David Ricardo existe consenso entre los economistas acerca de que 
el efecto neto del libre comercio es positivo8. La eliminación de las trabas 
al comercio repercute en mayor crecimiento económico para las partes im-
plicadas, lo que puede traducirse en mayor bienestar para el conjunto de la 
ciudadanía. Ahora bien, ni esto último es una consecuencia directa y automá-
tica del libre comercio, ni es menos cierto que todo proceso de liberalización 
de los mercados tiene ganadores y perdedores9. La liberalización comercial 
emprendida en la última década ha permitido que millones de personas sal-
gan de la pobreza, pero sus resultados en términos generales han sido muy 
desequilibrados10.

5  https://www.donaldjtrump.com/policies/trade
6  El Acuerdo Integral sobre Economía y Comercio o Acuerdo Económico y Comercial 

Global (AECG), más conocido por sus siglas en inglés CETA (Comprehensive Economic 
and Trade Agreement).

7  http://internacional.elpais.com/internacional/2016/10/22/actualidad/14771242
22_951899.html

8  Desde Ricardo, ricardO, d., Principios de economía política y tributación, Pirámi-
de, Madrid, 2003., a economistas contemporáneos como Krugman, P. r., “New Thinking 
about Trade Policy”, en Krugman, P. R. (ed.) Strategic Trade Policy and the New Inter-
national Economics, MIT Press, Cambridge (Massachusetts), 1986, pp. 1-22.. Una expli-
cación sencilla puede verse en STigliTz, J. e., Microeconomía, 2a Edición inglesa, Ariel, 
Barcelona, 2001, pp. 67-69. 

9  Krugman, P. r., “New Thinking about Trade Policy”, cit., pp. 1-22. Entre estos úl-
timos frecuentemente se encuentran determinadas categorías de trabajadores, como los 
poco cualificados y los de determinados sectores industriales.

10  Onu, Impact of globalization on the achievement of the internationally agreed 
development goals, including the Millennium Development Goals, ONU, Nueva York, 
2008, p. 9.
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En el propio proceso de construcción del mercado único europeo tene-
mos el ejemplo más cercano. Como señaló Jacques Delhors, «la creación de 
una vasta área económica, basada en la cooperación, es inconcebible –diría 
inalcanzable– sin la armonización de la legislación social. Nuestro objetivo 
último ha de ser de un área social europea»11. Dicho de otra forma, el desarro-
llo del mercado único europeo requería la consiguiente compensación en el 
plano social de las externalidades negativas derivadas del paulatino proceso 
de integración económica. Estas conclusiones en el plano regional europeo 
son extrapolables a cualquier otro proceso de integración o cooperación eco-
nómica, es decir, para que los beneficios del libre comercio alcancen al con-
junto de la sociedad y, especialmente a los trabajadores, es preciso adoptar 
mecanismos correctores concretos que lo permitan.

Entre estos mecanismos destacan la incorporación de cláusulas laborales 
en los tratados de libre comercio, que tienen por objetivo garantizar unas con-
diciones mínimas de trabajo entre las partes firmantes, de tal forma que se 
asegure el proceso de liberalización comercial no conduzca hacia una carrera 
a la baja en las condiciones de trabajo o, al menos, se impida que se traspasen 
unos umbrales mínimos garantizados. En este sentido, pueden jugar un papel 
muy relevante en lo que hace a la consecución del objetivo de trabajo decente 
en el marco de la Estrategia 203012.

2. La progresiva incorporación de cláusulas laborales en los tra-
tados comerciales internacionales13.

2.1. Concepto y morfología de las cláusulas laborales

La incorporación de “cláusulas laborales” en los tratados comerciales in-
ternacionales surge con el propósito de evitar que la liberalización comer-
cial derive en situaciones de dumping social. En un contexto de mercados sin 
ningún tipo de protección o barrera se corre el riesgo de que se empleen las 

11  delOrS, J., Programa de la Comisión para 1986. Discurso ante el Parlamento Eu-
ropeo, Parlamento Europeo, Estrasburgo, 1986. EC Bulletin 2/1986, 12.

12  rivera Sánchez, J.r., La cláusula laboral en los acuerdos de libre comercio, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 55-57.

13  Las conclusiones más recientes se encuentran en el estudio OiT, Assessment of 
Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., ILO, Geneva, 2016. Poste-
riormente actualizadas en Aissi, J.; Peels, R.; Samaan, D., “Evaluating the effectiveness 
of labour provisions in trade agreements: An analytical and methodological framework”, 
International Labour Review, vol. 157, 4, 2018, pp. 671-698.
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condiciones de trabajo como un mecanismo para ganar competitividad, de tal 
forma que se amplíe la cuota de mercado a base de reducir costes laborales o, 
lo que frecuentemente es lo mismo, empeorando las condiciones de trabajo. 
De esta forma, se cae en una situación de competencia o carrera a la baja que 
termina por deteriorar las condiciones laborales de todas las partes implica-
das. Ante este tipo de situaciones solo caben dos tipos de alternativas: o el 
proteccionismo, o la incorporación de cláusulas que establezcan unos suelos 
mínimos, esto es, que garanticen unas determinadas condiciones de trabajo 
imprescindibles14.

Las cláusulas laborales surgen así como un instrumento jurídico capaz 
de conjugar los beneficios del libre comercio a la vez que evitan el dumping 
social. Este tipo de cláusulas se encuentran en diversos instrumentos inter-
nacionales, no solamente los tratados comerciales o los de integración eco-
nómica15 (ya sean unilaterales, bilaterales, regionales -y transregionales-)16, 
sino también en los acuerdos internacionales de financiación y los sistemas 
de preferencias comerciales17. 

Los estudios que a este respecto ha llevado a cabo la OIT entienden por 
“cláusula laboral”: a) cualquier tipo de norma que tenga que ver con las re-
laciones laborales (frecuentemente los propios convenios de la OIT) o con 
la garantía de unas condiciones mínimas de trabajo o empleo; b) cualquier 
mecanismo destinado a asegurar el cumplimiento de tales normas, ya sea 
bajo la ley nacional o por alguna de las cláusulas incorporadas en el trata-
do comercial y; c) cualquier marco destinado a actividades de cooperación, 
diálogo y/o control de asuntos laborales18. Por consiguiente, el concepto de 

14  valOr marTínez, c., “Cláusulas sociales: análisis de la afinidad de objetivos con el 
movimiento por el comercio justo”, Boletín económico de ICE, Información Comercial 
Española, 2882, 2006, p. 40.

15  Denominados así porque van más allá de cuestiones comerciales, como por ejem-
plo los programas de infraestructuras.

16  Las cláusulas laborales pueden estar incluidas en el propio instrumento o en docu-
mentos secundarios, como acuerdos complementarios o memorándums de entendimiento 
(estos últimos no suelen ser jurídicamente vinculantes).

17  lObeJOn herrerO, l. F., “Pasado, presente y futuro de la cláusula social. El papel de 
la Organización Mundial del Comercio.”, Información Comercial Española, ICE: Revista 
de economía, vol. 843, pp. 154-157.

18  Esta delimitación arranca en OiT, Informe sobre el trabajo  en el mundo 2009, 
International Labour Office, Geneva, 2010, pp. 72-73. Y se han mantenido en estudios 
posteriores: OiT, Dimensiones sociales de los acuerdos de libre comercio., International 
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“cláusula laboral” es muy amplio y flexible, ya que no solamente tiene que 
ver con normas que regulen o aseguren condiciones de trabajo y empleo (re-
gulación sustantiva estricta), sino también con aquellas que van dirigidas a 
determinar el cumplimiento o aplicación de tales normas (regulación instru-
mental), o que tienen que ver con mecanismos de regulación blanda o soft 
law (regulación sustantiva blanda o flexible). La causa fundamental de esta 
amplia delimitación está relacionada con que, en la experiencia práctica, son 
muy variadas los tipos de normas laborales que podemos encontrar en los 
tratados comerciales.

De una parte, las disposiciones laborales que tienen que ver con la regula-
ción sustantiva de condiciones de trabajo pueden dividirse según contengan 
normas jurídicamente vinculantes o simplemente materialicen algún com-
promiso político. En esta clasificación se observa claramente la distinción en-
tre hard y soft law. En el primer ámbito, las obligaciones impuestas pueden 
serlo en relación con normas de Derecho internacional, como los principios y 
derechos fundamentales del trabajo a que se refiere la Declaración de la OIT 
de 1998, o a los propios convenios de la OIT; o en relación a las propias legis-
laciones laborales nacionales. En el segundo se encuentran frecuentemente 
cláusulas que obligan a los estados firmantes a aumentar progresivamente el 
nivel de protección de sus legislaciones laborales o, al menos, a no reducirlo 
con el objetivo de fomentar las exportaciones o las inversiones. De esta forma, 
no se impone al estado la aplicación de una determinada norma en relación 
a una específica cuestión laboral sino un objetivo genérico que, en un plazo 
determinado de tiempo, ha de ser alcanzado. 

En el caso particular de la UE19, los acuerdos más recientes (llamados de 
cuarta generación) tienen como objetivo fundamental la protección de los 
derechos de los trabajadores en el marco de la estrategia de desarrollo sos-
tenible. Asimismo, como garantía de mínimos, además de la Declaración de 
la OIT de 1998, se vienen incluyendo la Declaración Ministerial del Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC) sobre generación de 

Labour Office, Geneva, 2013, p. 9. OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and 
Investment Arrangements., cit., p. 21. No obstante, el primer estudio amplio sobre la ma-
teria fue Oecd, Trade, Employment and Labour Standards, Organisation for Economic 
Co-operation and Development, Paris, 1996. Para una aproximación básica al concepto de 
“cláusula laboral”, vid. lim, h., The Social Clause: Issues and Challenges, OIT, Geneva. 
(Disponible online)

19  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 
cit., p. 41.
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empleo pleno y productivo y trabajo decente para todos de 2006 y los ocho 
convenios fundamentales de la OIT20.

Sea cual fuere el tipo de regulación sustantiva a que nos refiramos, bue-
na parte de su eficacia práctica dependerá de la previsión de mecanismos de 
aplicación, seguimiento y control. En este ámbito, la variedad también es am-
plia y va desde aquellas cláusulas que se aplican a determinadas relaciones 
comerciales entre las partes o a toda relación comercial, a aquellas que, de 
forma más amplia, se aplican a cuestiones laborales, independientemente de 
su vinculación con las relaciones comerciales21. En concreto, se han distingui-
do los siguientes cinco tipos22: 

En primer lugar, nos encontraríamos con las medidas previas a la ratifi-
cación, que consisten en la imposición de reformas legales o institucionales 
como prerrequisito indispensable para la ratificación del acuerdo. Por su pro-
pia naturaleza no forman parte del tratado comercial, sino que se trata de 
requisitos previos a su firma. Estas condiciones suelen basarse en la homo-
logación de las condiciones laborales a los estándares mínimos internaciona-
les, aunque pueden consistir también en la mejora de la capacidad técnica de 
aplicación del acuerdo de una de las partes (normalmente la menos desarro-
llada).

En segundo lugar, nos encontramos con la cooperación técnica, que se 
refiere a cualquier tipo de medida que permite proveer asistencia técnica a 
la contraparte. Normalmente está dirigida al Estado en su conjunto, aunque 
también puede centrarse en otros sujetos, como empresas o agentes sociales. 

El tercer tipo de cláusulas son los mecanismos de control y significan una re-

20  Los convenios de la OIT calificados como fundamentales y conocidos bajo el tér-
mino «normas fundamentales» en el trabajo son: Convenio Relativo a la Libertad Sindi-
cal y a la Protección del Derecho de Sindicación, 1948 (núm. 87), Convenio Relativo a la 
aplicación de los principios del Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva, 1949 
(núm. 98), Convenio Relativo al Trabajo Forzoso u Obligatorio, 1930 (núm. 29), Conve-
nio Relativo a la Abolición del Trabajo Forzoso, 1957 (núm. 105), Convenio sobre la Edad 
Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (núm. 138), Convenio sobre la Prohibición de las 
Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación, 1999 (núm. 
182), Convenio Relativo a la Igualdad de Remuneración entre la Mano de Obra Masculina 
y la Mano de Obra Femenina por un Trabajo de Igual Valor, 1951 (núm. 100) y Convenio 
Relativo a la Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, 1958 (núm. 111).

21  OiT, Informe sobre el trabajo en el mundo 2009, cit., pp. 74-75.
22  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 

cit., pp. 72-73.
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visión de las progresiones realizadas en relación a determinados objetivos du-
rante un cierto tiempo. Normalmente estas medidas se centran en incrementar 
la transparencia e informar a los actores intervinientes acerca del estado de si-
tuación de diversas áreas relacionadas con lo laboral. Los mecanismos de con-
trol pueden tomar la forma de informes parciales progresivos, la participación 
de sujetos implicados mediante la posibilidad de formular peticiones o quejas o 
la incorporación de colaboradores externos públicos o privados.

En cuarto lugar, los acuerdos de disputas o de resolución de conflictos 
pueden tomar diversas formas: las consultas intergubernamentales, el uso 
de paneles de expertos, el recurso al arbitraje internacional o el empleo de 
la amenaza de sanciones, frecuentemente incorporados en los acuerdos con 
EEUU y Canadá, son los más frecuentes. Aunque normalmente están pensa-
dos como instrumentos de reacción frente a incumplimientos por parte de los 
Estados, se han previsto también formas particulares a nivel de empresa para 
el caso de que los incumplimientos se produzcan por sujetos particulares. En 
todo caso, la adopción de estos últimos mecanismos de control, muy desarro-
llados por parte de Canadá y EEUU, contrasta con la preferencia europea por 
otros de naturaleza blanda, basados en la consulta y la persuasión política 
y, en caso de no obtener un resultado satisfactorio, en la intervención de un 
tercero independiente23. La única excepción a este respecto hasta la fecha has 
sido el acuerdo CARIFORUM-UE24.

Por último, los acuerdos comerciales han incorporados (des)incentivos 
económicos, que consisten en la imposición de un coste o un beneficio en caso 
de incumplimiento o cumplimiento de las obligaciones laborales previstas en 
el tratado, tales como la imposición de multas pecuniarias en el primer caso 
o el incremento de las cuotas de exportación en el segundo. Los incentivos y 
desincentivos económicos pueden aplicados a nivel estatal o empresarial y 
suelen combinarse con otras formas de control.

A pesar de esta amplia variedad de mecanismos, una de las críticas más 
habituales en relación con las cláusulas laborales tiene que ver precisamente 
con su escasa efectividad25. EEUU ha sido quizá el país que más esfuerzos ha 

23  Véase el caso del propio CETA en el apartado 3. 
24  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 

cit., p. 41.
25  Lo que se achaca a los complejos procedimientos para su aplicación y la lejanía con 

el nivel de aplicación. También se critica su utilización política, esto es, al margen de las 
condiciones de trabajo y en función de intereses de carácter político. munTaner, S., “Las 
cláusulas sociales en el libre comercio: del TTIP al caso de Hunduras”, SEGÚN ANTONIO 
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dedicado a evaluar en qué medida estos mecanismos jurídicos están cum-
pliendo su función, siendo los resultados obtenidos muy limitados26. Quizá 
ello explique el giro actual en su política comercial pues, como vimos, es la vía 
alternativa simple ante el dumping social. Sea como fuere, a pesar de estas 
evaluaciones, lo cierto es que su uso ha experimentado un notable avance en 
los últimos años. Al análisis de su evolución reciente dedicaremos las páginas 
que siguen.

2.2. La implantación de las cláusulas laborales 

Dentro de estos parámetros, la evolución experimentada por las cláusulas 
laborales desde el plano cuantitativo es ciertamente notable. Aunque pueden 
encontrarse algunas referencias previas, la primera vez que se introdujeron 
este tipo de cláusulas con carácter imperativo fue en 1994, en el Acuerdo de 
Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), vinculado al NAFTA. 
Desde ese momento y hasta diciembre de 2015, había 75 tratados comerciales 
en vigor (pertinentes a 107 economías) con cláusulas laborales, de los cuales, 
casi la mitad de ellos fueron suscritos después de 2008. Estos suponen más 
de un cuarto (el 28% para ser más exactos) de los tratados que han sido noti-
ficados a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y que están en vigor27. 

Como puede observarse en el siguiente gráfico, la tendencia hasta 2009 
es claramente creciente, tanto en lo que se refiere al número total de tratados 
comerciales firmados, como en lo que hace a aquellos que incluyen cláusulas 

BAYLOS..., 8/04/2015, http://baylos.blogspot.com.es/2015/04/las-clausulas-sociales-
en-el-libre.html. En el mismo sentido, dOumbia-henry, c.; gravel, e., “Acuerdos de libre 
comercio y derechos laborales. Evolución reciente”, Revista Internacional del Trabajo, 
vol. 125, 3, 2006, p. 221.

26  guamán hernández, a., “Cláusulas laborales en los acuerdos de libre comercio de 
nueva generación: una especial referencia al contenido laboral del TPP, CETA y TTIP”, 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prác-
ticos : recursos humanos, 398, 2016, p. 94. guTiérrez hurTadO, F. J.; lObeJón herrerO, 
l. F., “Cláusulas sociales, comercio internacional y derechos laborales. La perspectiva de 
los países subdesarrollados”, Revista de Economía Crítica, vol. 7, [object Attr], 2009, pp. 
60-62. Algunos estudios han subrayado que, teniendo en cuenta los distintos tipos de me-
didas, son más efectivas las de control y cooperación que las de corte sancionador. valOr 
marTínez, c., “Cláusulas sociales”, cit., p. 45.

27  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 
cit., p. 22.
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laborales. Sin embargo, la crisis económica parece haber afectado en cierta 
medida a la negociación comercial internacional, pues se observa que se ha 
retrocedido a los niveles previos a 2006. No obstante, esto ha beneficiado a 
los acuerdos con cláusulas laborales. Más del 80 por ciento de los acuerdos 
vigentes desde 2013 contienen ese tipo de disposiciones. Esta última cifra tie-
ne su origen en que la mayoría de los acuerdos comerciales suscritos lo fueron 
con los principales proponentes de este tipo de disposiciones, como la Unión 
Europea, Estados Unidos y Canadá28. De los siete acuerdos comerciales que 
se suscribieron en 2013, cuatro no tuvieron a estos tres sujetos como inter-
vinientes (Costa Rica-Singapur, República de Corea-Turquía, Malasia-Aus-
tralia y Nueva Zelanda-Taiwán); de los nueve de 2014, cuatro tuvieron otros 
actores (Australia-República de Corea, Hong Kong-Chile, Islandia-China y 
Suiza-China) y en 2015, la misma relación fue 4/2.

Gráfico 1. Número de tratados comerciales con y sin cláusulas 
laborales, 1995-2015.

Fuente: OIT, 2016.

De hecho, si observamos el detalle de tratados comerciales con cláusu-
las laborales que han entrado en vigor (Gráfico 2), vemos que el avance es 
muy notable a partir de 2013. Así, de una cifra media en torno al 36% hasta 
2012, se pasa a más del 60% en 2013, para mantener la cota del 80% desde 
entonces.

28  Ibid.
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Gráfico 2. Acuerdos comerciales con cláusulas laborales (% res-
pecto del total).

Fuente: OIT, 2016.

Por otra parte, al igual que en el caso de los acuerdos comerciales, en los 
acuerdos internacionales de inversión (AII) también son cada vez más habi-
tuales las referencias a las normas del trabajo. Estos tratados, denominados 
en España “Acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones” 
(APPRI) son tratados bilaterales29 de naturaleza recíproca que contienen me-
didas y cláusulas destinadas a proteger, en el plano del derecho internacional, 
las inversiones realizadas por los inversores de cada Estado Parte en el terri-
torio del otro Estado Parte. Su objetivo es proporcionar un ambiente estable 
y favorable a la inversión, frecuentemente con Estados no miembros de la 
OCDE, que permita reducir los factores de incertidumbre política y jurídica 
que a veces afectan al desarrollo de los proyectos de inversión a los que se 
suele enfrentar la empresa en el exterior30. 

29  La denominación “Acuerdo Internacional de Inversión” es directa traducción de 
la inglesa, International Investment Agreements –IIA–. También se emplea la designa-
ción Bilateral Investment Treaty (BIT). En España se prefiere la denominación Acuerdos 
de promoción y protección recíproca de inversiones. Puede consultarse los que nuestro 
país tiene suscritos y en vigor en: http://www.comercio.es/es-ES/inversiones-exteriores/
acuerdos-internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-reciproca-inversiones-appris/
Paginas/lista-appri-vigor.aspx

30  Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía, Industria y Compe-
titividad. Más información en: http://www.comercio.es/es-es/inversiones-exteriores/

TC
 c

on
 C

L 
co

m
o 

po
rc

en
ta

je
 

de
l t

ot
al

 d
e 

TC
 e

n 
vi

go
r



DANIEL PÉREZ DEL PRADO

130

Pues bien, 14 de los 21 acuerdos de este tipo suscritos en 2015 hacen re-
ferencia a la protección de los derechos laborales, incluso a instrumentos de 
la OIT31, lo que supone cerca del 70% del total, treinta puntos más que el año 
anterior. De hecho, tal y como muestra el siguiente gráfico, se trata de una 
tendencia que se viene consolidando en los últimos años y que es similar a 
la detectada en los tratados comerciales. La mayoría de estos tratados son 
acuerdos norte-sur, pero un tercio de los que se firmaron con cláusulas labo-
rales lo han sido entre Estados parte del sur32.

Gráfico 3. Acuerdos internacionales de inversión con cláusulas 
laborales (% respecto del total firmados).

Fuente: OIT, 2016.

En suma, las cláusulas laborales han venido ganando terreno de forma 
muy notable en el comercio internacional impulsadas por EEUU, Unión Eu-
ropea y Canadá. Si a ello le unimos que su uso se encuentra plenamente con-
solidado, podemos preguntarnos qué tipo de efectos han producido y, como 
señalábamos anteriormente, a qué se debe su escasa eficacia.

acuerdos-internacionales/acuerdos-promocion-proteccion-reciproca-inversiones-appris/
paginas/contenidos-y-objetivos.aspx 

31  uncTad (ed.), Investor nationality: policy challenges, United Nations, New York 
Geneva, 2016, p. 113.

32  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 
cit., p. 27.
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2.3. Efectos y eficacia de las cláusulas laborales desde el plano 
económico.

Dada esta continua y amplia expansión de las cláusulas laborales en los 
tratados internacionales, la pregunta que surge inmediatamente es qué tipo 
de efectos pueden estar produciendo33. Dos son las áreas principales a obser-
var. De una parte, el impacto sobre el propio comercio internacional. De otra, 
sobre las condiciones laborales y de empleo.

Por lo que hace a lo primero, desde un punto de vista teórico, la incorpo-
ración de cláusulas laborales se asocia con costes adicionales para las empre-
sas relacionados con la consecución de los estándares laborales impuestos. 
Si estos costes se trasladan, al menos parcialmente, a los consumidores, el 
resultado será un encarecimiento del producto final o, lo que es lo mismo, una 
caída de las exportaciones y, por consiguiente, una disminución de las tran-
sacciones comerciales. Sin embargo, además de éste, existen otros efectos a 
los que se suele prestar menos atención. Tal es el caso de la productividad. 
Si las cláusulas laborales tienden a mejorar las condiciones de trabajo, esto 
se puede traducir en que los trabajadores sean más productivos, impulsan-
do la competitividad de las empresas. Ello produciría el efecto opuesto, pues 
aumentaría las exportaciones y el conjunto de transacciones comerciales sin 
incrementar los costes o, incluso, reduciéndolos en términos relativos. En un 
sentido similar, no hay que descartar el llamado “efecto reputacional” deriva-
do de la preferencia de los consumidores por productos que hayan sido pro-
ducidos garantizando condiciones de trabajo justas y decentes. La especial 
atención que los llamados acuerdos marco internacionales (AMIs) prestan 
a estos asuntos es una buena muestra de la importancia que le conceden las 
grandes empresas multinacionales34. 

Pues bien, sobre la base del análisis empírico, a nivel macro, no se ha en-
contrado evidencia que corrobore la afirmación de que la inclusión cláusulas 
laborales reduzca o desvíe los flujos comerciales hacia países no signatarios 
del acuerdo. Dicho de otra forma, los acuerdos comerciales impulsan el co-

33  Ibid., pp. 76-87.
34  Sobre esta cuestión, véase cOrrea carraScO, m., Acuerdos marco internacionales: 

de la responsabilidad Social Empresarial a la autonomía colectiva transnacional, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2016. En un marco más amplio, gOrdO gOnzález, L., La representa-
ción de los trabajadores en las empresas transnacionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2017.
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mercio entre quienes los suscriben de forma similar, independientemente 
de la existencia de este tipo de cláusulas. Según las estimaciones, un tratado 
comercial con disposiciones laborales aumenta el valor del comercio en un 
promedio del 28%, mientras que uno que carece de ellas aumenta el comercio 
en un 26% 35.

En lo que respecta a lo segundo, el objetivo fundamental de la inclusión de 
disposiciones laborales en los tratados comerciales es doble. De una parte, se 
trata de garantizar unas mínimas condiciones laborales en todos los países. 
Pero de otra, también con ello se persiguen unas condiciones de competencia 
similares, de tal forma que la relajación o eliminación de las barreras comer-
ciales no sitúe a unos países en desventaja frente a otros, al menos, en lo que 
a costes laborales se refiere. De esta forma se logra no solamente un marco de 
competencia más justo, sino que se evitan “carreras a la baja” en condiciones 
de trabajo y empleo.

Sin embargo, éste es precisamente uno de los elementos que enfrenta a los 
países desarrollados con los que se encuentran en vías de desarrollo. Para es-
tos últimos, la existencia de costes laborales más bajos en lo que les otorga una 
ventaja competitiva frente aquellos, por lo que se oponen a la incorporación 
de estos mecanismos con carácter generalizado en el marco de la OMC, ya que 
eso supondría tanto como eliminar o reducir su principal vía para competir. 
Desde su punto de vista, las cláusulas laborales son una medida proteccionis-
ta impuesta por los desarrollados36. Frente a esto se suelen esgrimir dos tipos 
de argumentos, unos de carácter moral y otros de tipo económico37. 

Los de carácter moral tienen que ver con el hecho de que los derechos la-
borales básicos conectan directamente con la dignidad de las personas y, por 
consiguiente, debieran estar por encima de cualquier tipo de interés econó-
mico o comercial. Pero, adicionalmente, del lado económico también existen 
buenas razones para apoyar la incorporación de cláusulas laborales en los 
tratados comerciales. Algunas son de carácter lógico y otras de naturaleza 
empírica. 

Por lo que hace a las primeras, se ha dicho que las situaciones de com-
petencia a la baja en lo que hace a los costes laborales es un caso claro de 

35  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 
cit., p. 86.

36  guTiérrez hurTadO, F. J.; lObeJón herrerO, l. F., “Cláusulas sociales, comercio in-
ternacional y derechos laborales. La perspectiva de los países subdesarrollados”, cit., p. 58.

37  valOr marTínez, c., “Cláusulas sociales”, cit., pp. 40-42.
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“dilema del prisionero”, por lo que las estrategias no cooperativas conducen 
necesariamente a resultados subóptimos38. La cláusula laboral tendría la vir-
tud, por diversos medios, de conducir a los diversos países implicados a la 
cooperación, alcanzando una situación de equilibrio óptima. De esta forma, 
se articularía un tipo de competencia “constructiva”, que fomente la inversión 
generando confianza en los inversores (pues está garantizada la estabilidad 
social), el dinamismo, la retención del talento y la mejora de las cualificacio-
nes profesionales39.

Por lo que respecta a las segundas, los resultados indican que, en prome-
dio, los acuerdos comerciales que incluyen cláusulas laborales inciden positi-
vamente en la tasa de participación de la fuerza laboral, esto es, la población 
activa se incrementa, recibiendo una mayor proporción de población en edad 
de trabajar. Este incremento sería especialmente significativo en el caso de las 
mujeres40. Un elemento que puede explicar la repercusión positiva sobre las 
tasas de participación es que el diálogo sobre políticas de empleo y sensibili-
zación hacia determinados colectivos puede suscitar expectativas de mejores 
condiciones de trabajo41, lo cual a su vez aumenta el deseo de incorporarse al 
mercado laboral. 

Desde la perspectiva global, el análisis transnacional no presenta impactos 
adicionales de las cláusulas laborales en otras variables relacionadas el mer-
cado de trabajo42. Sin embargo, existe la posibilidad de que las disposiciones 
laborales produzcan efectos a nivel nacional, por lo menos en algunos países 
en función de su entramado institucional. La evidencia sugiere que las dispo-
siciones laborales constituyen solo uno de los instrumentos para promover 
mejoras en las normas laborales y que el impacto no está claro, pudiendo ser 

38  Fernández Scrimieri, b., “Derechos sociales y globalización: soluciones multilate-
rales”, Información Comercial Española, ICE: Revista de economía, 785, 2000, p. 77.

39  dOumbia-henry, c.; gravel, e., “Acuerdos de libre comercio y derechos laborales. 
Evolución reciente”, cit., pp. 224-225.

40  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 
cit., pp. 76-84.

41  En algunos tratados se hace especial hincapié en la incorporación de disposiciones 
laborales en la igualdad de género (sobre todo a través del principio de no discriminación 
en el empleo y la ocupación).

42  Esto incluye efectos sobre los salarios de los trabajadores poco cualificados en los 
países desarrollados. maSKuS, K. e., Should Core Labor Standards Be Imposed Through 
International Trade Policy?, World Bank Publications, 1999.
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positivos a corto plazo, pero negativos en el largo43. De ser así, los mecanis-
mos de aplicación a escala nacional constituirían elementos fundamentales 
para el éxito en la aplicación de las cláusulas laborales, lo que debería tenerse 
muy en cuenta en el plano práctico durante la negociación y en la gestión de 
los acuerdos44.

Un aspecto importante que indican las investigaciones es que la eficacia de 
las disposiciones laborales depende del grado de participación de las partes 
interesadas y, en particular, de los interlocutores sociales, en la elaboración y 
puesta en práctica de los acuerdos comerciales45. Esto se traduce en una ten-
dencia general a tratar de dotar de mayor transparencia a las negociaciones 
comerciales, las cuales tradicionalmente han tenido lugar entre gobiernos, 
sin la plena participación de otros agentes implicados. Las referencias explí-
citas a la participación de las partes interesadas en los acuerdos comerciales 
se han vuelto más habituales y exhaustivas46, lo cual obedece, en parte, a la 
mayor variedad de cuestiones abarcadas en los acuerdos de comercio, las cua-
les pueden incluso abarcar las normas del trabajo, la protección del medio 
ambiente, la salud y seguridad, entre otras cuestiones.

De lo dicho hasta aquí se desprende que la experiencia en cuanto a la in-
corporación de cláusulas laborales en los tratados comerciales es positiva y 
ello se ha traducido en un paulatino aumento. Sin embargo, esto no ha impe-
dido, como se señaló al principio, que la liberalización del comercio interna-
cional esté siendo puesta en tela de juicio por algunos sectores.

4. Las cláusulas laborales como garantía del trabajo decente

Aunque la mayoría de los economistas insistan en que la liberalización 
del comercio sea positiva para todos los sujetos implicados, esto no implica 
que no haya ganadores y perdedores. Entre estos últimos frecuentemente han 
estado determinados grupos de trabajadores que han visto, en el caso de los 
países desarrollados, empeorar sus condiciones laborales, cuando no perder 
directamente sus trabajos. Son estos efectos colaterales perversos, obviados 

43  S. marShall; c. FenwicK, “Labour law and trade policy”, en Labour Regulation and 
Development, Edward Elgar Publishing, 2016, p. 115.

44  A este respecto véase OiT, Handbook on assessment of labour provisions in trade 
and investmnt arrangements, OIT, Geneva, 2016.

45  OiT, Assessment of Labour Provisions in Trade and Investment Arrangements., 
cit., pp. 130-139.

46  Un ejemplo claro, de nuevo, es el CETA. Véase el apartado 3.
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probablemente porque se pensó que la compensación llegaría sola, los que 
explican el sentimiento de desafección que se observa en diversos países de 
nuestro entorno en relación a los tratados de libre comercio.

Para que los beneficios del comercio internacional sean repartidos y alcan-
cen a todas las capas sociales es preciso que se adopten mecanismos que per-
mitan que todos ganen. Entre estos instrumentos, sin duda que las cláusulas 
laborales muestran un enorme potencial, hasta el punto que podría decirse 
que de su éxito depende en buena que el libre comercio se siga abriendo paso 
entre las diversas economías del globo y, de sus deficiencias, la aparición de 
nuevas tensiones proteccionistas.

En efecto, las cláusulas laborales han experimentado un crecimiento muy 
notable en la última década, lo que ha permitido que hoy estén presentes en 
la mayoría de los acuerdos internacionales de comercio e inversión que se 
firman cada año. Al margen de lo cuantitativo, en lo cualitativo también se 
observa una notable evolución, siendo muy amplia tanto la gama de cláusu-
las que se encuentran en los textos internacionales, como los mecanismos 
previstos para garantizar su aplicabilidad, lo que incluye cada vez más herra-
mientas que doten a estos acuerdos de más trasparencia y propicien una ma-
yor intervención de agentes sociales y organismos internacionales, como la 
OIT, entre otros sujetos implicados. En buena medida el desarrollo del libre 
comercio en las últimas dos décadas ha estado amparado en la incorporación 
de estos mecanismos jurídicos, al permitir a los gobiernos justificar que los 
efectos no deseados podrían ser compensados.

Sin embargo, con este bagaje a sus espaldas, hoy son puestas en tela de 
juicio, lo que alcanza a las políticas de liberalización comercial con carácter 
general. El principal argumento empleado es que son ineficaces y que, por 
tanto, no evitan el dumping social. ¿Qué nos dicen los estudios sobre este 
punto?

De una parte, en lo que hace a su hipotético impacto sobre los flujos co-
merciales, a nivel macro, no se ha encontrado evidencia que corrobore la 
afirmación de que inclusión cláusulas laborales reduzca o desvíe los flujos 
comerciales hacia países no signatarios del acuerdo. Dicho de otra forma, los 
acuerdos comerciales impulsan el comercio entre quienes los suscriben de 
forma similar, independientemente de la existencia de este tipo de cláusulas.

De otra, en lo que respecta a sus efectos en el mercado de trabajo, los re-
sultados indican que, en promedio, los acuerdos comerciales que incluyen 
cláusulas laborales inciden positivamente en la tasa de participación de la 
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fuerza laboral, esto es, la población activa se incrementa, recibiendo una ma-
yor proporción de población en edad de trabajar. Este incremento sería espe-
cialmente significativo en el caso de las mujeres. Desde la perspectiva global, 
el análisis transnacional no presenta impactos adicionales de las cláusulas la-
borales en otras variables relacionadas con el mercado de trabajo, al margen 
de observarse una interrelación importante con las regulaciones nacionales, 
reforzándose mutuamente, y que su eficacia final depende en buena medida 
de la intervención de los agentes sociales.

Sobre esta base cabe hacer varias deducciones importantes. En primer lu-
gar, los efectos sobre las condiciones de trabajo son limitados y fundamental-
mente se producen en los países en desarrollo. Por consiguiente, se hace pre-
ciso reforzar su eficacia de tal forma que redunden en una mejora relevante 
de las condiciones de trabajo. Sobre esta base, su impacto en el mercado de 
trabajo de los países desarrollados en el corto plazo ha de ser necesariamen-
te también limitado, por lo que apenas estarían contribuyendo a prevenir el 
dumping social. 

Así las cosas, se impone, de una parte, la adopción de medidas adicionales 
en las economías desarrolladas que permitan que los beneficios del libre co-
mercio se repartan en el conjunto de la sociedad. Estas medidas han de tener 
una base tanto nacional como supranacional o internacional y tienen que ver 
con el mejor reparto de la renta y la riqueza, la lucha contra la desigualdad 
material, la mejora de los servicios del Estado del bienestar y el impulso de 
nuevas actividades y sectores económicos. «A menos que los beneficios se dis-
tribuyan rápidamente entre la población, será cada vez más difícil asegurar la 
viabilidad y legitimidad social de la integración y globalización económicas»47.

De otra, es preciso seguir avanzando en la configuración jurídica de las 
cláusulas laborales y, en particular, en los mecanismos que garantizan su efi-
cacia. En este particular, un debate irresuelto es precisamente el del encaje 
de las cláusulas que, gobernando cuestiones laborales, se insertan en tratados 
comerciales48. Cerrada la vía de la OMC por el momento49, se hace preciso re-

47  dOumbia-henry, c.; gravel, e., “Acuerdos de libre comercio y derechos laborales. 
Evolución reciente”, cit., p. 206.

48  elliOTT, K. a., The ILO and Enforcement of Core Labor Standards, Peterson In-
stitute for International Economics, 2000, pp. 2-7. STern, r., Labor Standards and Trade 
Agreements, Research Seminar in International Economics, University of Michigan, 2003.

49  bézOu, c., “Le commerce, les clauses sociales et les normes du travail”, en Deblock, 
C. (ed.) L’Organisation mondiale du commerce: où s’en va la mondialisation?, Les Edi-
tions Fides, 2002, pp. 255-266.
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forzar la de la OIT, que es además la más apropiada. En efecto, la garantía de 
los derechos laborales no debería estar al albur del contenido de los tratados 
comerciales, sino que estos deberían remitirse a un sistema más complejo 
en manos de quien está en mejores condiciones para garantizar los derechos 
laborales a nivel global, que es la OIT. Su carácter internacional y tripartito, le 
permite actuar como un tercero ajeno a las partes; su especialización en asun-
tos laborales le confiere la base técnica suficiente como para afrontar con éxi-
to la importante tarea de conjugar intereses sociales y económicos generales 
de los países implicados con los particulares de cada uno de ellos. Desde esta 
perspectiva, la cláusula laboral no sería más que un mecanismo de inclusión 
de esa relación comercial en un sistema más complejo, sustentado, amparado 
y conducido por la OIT50.

En ambos casos, el papel de los agentes sociales, representantes de los 
trabajadores y de los empresarios, resulta crucial. Tal y como tuvimos ocasión 
de ver, su participación es un elemento esencial en lo que hace a la eficacia de 
este tipo de cláusulas. En el caso de la OIT, su naturaleza tripartita hace que 
esta implicación resulte inevitable. Impulsar el papel de la OIT en la mejora 
de la eficacia de estas cláusulas supone también insertar a los agentes sociales 
en los trabajos para su mejora técnica. Sin embargo, esto no resulta tan ob-
vio en el plano nacional. Al contrario, para que su involucración sea posible 
es necesaria la concurrencia de, al menos, dos voluntades. De una parte, la 
de los propios Estados, que han de ser conscientes de que la participación 
institucional en los procesos de negociación y control de los tratados no so-
lamente es deseable en sí misma por cuanto dota de una mayor trasparencia 
y representatividad a estos procesos, sino imprescindible desde el plano de 
su eficacia. De otra, los propios agentes sociales han de también asumir la 
importancia creciente que este tipo de acuerdos internacionales tienen para 
las condiciones de trabajo en el país y, por consiguiente, que han de estar 
preparados en el plano teórico y práctico y han de reivindicar su participación 
efectiva no solamente durante la negociación, sino también y muy especial-
mente en los mecanismos de control que se pudieran acordar.

Finalmente, desde un prisma más general, las cláusulas laborales en los 
acuerdos comerciales internacionales ponen al descubierto los déficits del de-
sarrollo económico y subrayan la oportunidad actual del papel tradicional de 

50  Pérez del PradO, d., “Cláusulas laborales y libre comercio: el papel de la OIT - 
Dialnet”, en Futuro del Trabajo: Trabajo decente para todos, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Madrid, 2017.
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la Ley laboral. El Derecho del trabajo nació con el objetivo de poner límite a 
los abusos que el simple interés empresarial, sin la más mínima limitación, 
producía. Buena parte de los problemas derivados de la globalización o, sim-
plemente, de la última crisis económica, han venido dados precisamente por 
la falta de regulación y límites51. Es probable que las cláusulas aquí estudia-
das, como tantos otros ejemplos en el amplio y muy vacío Derecho del trabajo 
internacional (o supranacional) contribuyan a compensar en buena medida 
estos graves desequilibrios. Ahora, como entonces, se impone la necesidad de 
intervenir, no solamente como garantía del trabajo decente, sino para cons-
truir un desarrollo económico mucho más eficiente y sostenible para todas las 
partes implicadas.
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