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Código de trabajo de la República de Panamá
Año: 2018
Contiene 156 normas y legislación complementaria en materia
laboral de la República de Panamá, que incluye normatividad
sobre agencias de empleo, construcción, descuentos, fondo de
cesantía, primer empleo, riesgo profesional, salarios, sanidad
laboral y seguridad social.

También tiene extractos de jurisprudencia, pronunciamientos
de la Corte Suprema de Justicia y legislación complementaria
con los textos de las normas más relevantes que complementan
el articulado de libro.

Recopilación de Leyes en materia financiera

Además, contiene extractos de jurisprudencia, que, de acuerdo
con la presentación del libro, analizan el sentido y el alcance
de los artículos; consultas del ministerio de trabajo y desarrollo
social, emitidas por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral;
y declaratorias de inconstitucionalidad y constitucionalidad,
emitidos por la Corte Suprema de Justicia.

República de El Salvador en la América Central. Año: 2018
En el libro se encuentra la legislación de El Salvador sobre
la Banca Central, banca pública y privada, fondos de
financiamientos especiales, como la Ley del Fondo Social para la
Vivienda y el Fondo Nacional de Vivienda Popular. Además, las
leyes relacionadas con intermediarios financieros no bancarios,
mercado bursátil, seguros y pensiones, la Ley Contra el Lavado
de activos, y la Ley de Fondos de Inversión.

Código de Comercio de la República de Panamá

Recopilación de Leyes en materia mercantil

Año: 2018
Contiene 81 normas en materia laboral de la República de
Panamá, contiene normatividad sobre arbitraje comercial,
banca, bienes raíces, comercio e industrias, comercio
electrónico, concursal, contabilidad, cooperativas, defensa de la
competencia, depósitos comerciales, documentos negociables,
fundaciones de interés privado, fideicomiso, inversiones,
leasing, marítimo, pequeña empresa, seguros y valores.

República de El Salvador en la América Central. Año: 2018
Este libro contiene toda la legislación en materia mercantil de
la República de El Salvador, desde el Código de Comercio,
pasando por las leyes de registro de comercio, propiedad
intelectual y ley de marcas. Este compendio incluye la Ley
Orgánica del Servicio Estadístico nacional, la Ley de protección
del consumidor, la Ley de Competencia y la Ley de Servicios
Internacionales, entre otras.

publicaciones recomendadas en esta sección puede consultarlas en la biblioteca de Fasecolda.
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