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acciones que tenga en su poder. 
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Resumen de la propuesta 
 
El proyecto de ley modifica el procedimiento de establecimiento de salvaguardias incluyendo como órgano investigador a 
una Comisión Investigadora dependiente de la Comisión de Producción del Congreso de la República.  

 
Análisis Económico-legal 

 
• Información sobre el establecimiento de salvaguardias 
 
De acuerdo con la OMC1, “Un Miembro de la OMC puede restringir temporalmente las importaciones de un producto 
(adoptar medidas de "salvaguardia") si las importaciones de ese producto han aumentado en tal cantidad que causan o 
amenazan causar daño a una rama de producción nacional.  El daño causado ha de ser grave.” Asimismo, el Acuerdo 
sobre Salvaguardias establece “criterios para evaluar la existencia o amenaza de "daño grave" y se indican los factores 
que deben tenerse en cuenta al determinar los efectos de las importaciones en la rama de producción nacional. Es 
conveniente recordar, que las salvaguardias no han sido diseñadas como medida de respuesta a la competencia desleal, 
sino una protección temporal para prepararse para competir. Económicamente no son medidas adecuadas pues 
restringen el comercio sin una justificación. Asimismo, las salvaguardias no se pueden imponer en respuesta a medidas 
de dumping, en estos casos se debe imponer medidas antidumping. Y cuando se enfrente subsidios de otros países, se 
debe imponer medidas compensatorias. 
 
• Cómo funcionan las salvaguardias 
 
Las salvaguardias se aplican como una sobretasa arancelaria (aumento temporal del impuesto a la importación) o como 
restricciones cuantitativas (cuotas) a las importaciones de un producto. Esto limita el acceso a bienes a menores precios 
a los consumidores y permite que los productores locales cobren mayores precios por sus productos. 
 
• Principales efectos de las salvaguardias en la economía 
 

1. Los productores nacionales pueden cobrar más por el bien afecto a la salvaguardia, ya que se limita su 
competencia. 

2. El consumidor tiene que pagar mayores precios por los productos que adquiere2. 
3. Los recursos de un sector eficiente se pueden trasladar al sector cuyos productos son protegidos con 

salvaguardias.  
4. Se puede generar desviación del comercio hacia productores extranjeros menos competitivos  que venden a 

precios más altos en condiciones normales pero no están afectados por las salvaguardias. 
5. Se pone en riesgo el posicionamiento de los productos peruanos en aquellos países a los que se le aplica la 

salvaguardia3. 
6. Los productores nacionales pueden obtener mayores rentas. 
7. Otras industrias podrían buscar una protección similar para sus productos4. 
8. Se deteriora la postura peruana en materia comercial, limitando la integración al comercio internacional5. 
9. La industria nacional se verá afectada si parte de su producción depende de insumos importados afectos a 

salvaguardias, ya que aumentan sus costos de producción.  
 
En el Perú existen dos experiencias sobre la aplicación de Salvaguardias, ambas fueron realizadas a las confecciones, 
una se aplico a China y otra se aplico a todos los países. Según el informe del Ministerio de Economía y Finanzas, 
realizado para el caso de aplicación de salvaguardias a China, se encontró que hubo un impacto en los precios, que 
ocasionó una aceleración de la tendencia al alza de los precios de las prendas de vestir y telas para Lima Metropolitana. 
En el período comprendido entre diciembre del 2003 y mayo del 2004, hubo una variación del IPC de prendas de vestir y 

 
1 Cuando hacemos referencia a la opinión de la OMC nos referimos a citas obtenidas de la publicación efectuada por la División de Información y Relaciones con los Medios de 
Comunicación de la OMC llamada “Entender la OMC”. 
2 Análisis sobre la aplicación de las salvaguardias a la China. Ministerio de Economía y Finanzas. 
3 Ibid. 
4 Ibid 
5 Ibid. 



  
 

85 
P.L. 870: Ley Marco para la Aplicación de Salvaguardias 

 
 

 3 

 

                                                                                                                                                                                                       

telas de 1.18%, y el IPC general en ese mismo período tuvo una variación de 2.43%. 
 
Asimismo, el informe señaló evidencias de que con la aplicación de salvaguardias se afecta directamente al exportador, 
ya que los países a cuyos productos se les aplica esta medida, pueden tomar represalias. Un  ejemplo de esta situación 
es la exportación de uvas hacia China, ya que a pesar de su tendencia creciente, ésta se rompió en el periodo durante el 
cual se le aplicaron salvaguardias a los productos de China, disminuyó en un 56%. Las restricciones al ingreso de la uva 
al mercado chino se debieron esencialmente por la demora por parte del Gobierno chino en la firma de un Convenio 
Fitosanitario para los productos de agroexportación peruanos y por la mayor rigurosidad en el ingreso de los productos 
agrícolas hacia ese mercado6. Por otro lado, otra de las medidas tomadas por China fue la demora en señalar al Perú 
como destino turístico. 
 
• Otros Efectos 
 
Impacto en el empleo 
Se señala, frecuentemente, que la medida de salvaguardias puede generar aumento del empleo en las industrias 
protegidas; sin embargo, al afectar negativamente otras industrias puede ocasionar que el efecto final en el empleo sea 
negativo. 
 
Es importante considerar en este punto que con las medidas de salvaguardias, como se mencionó previamente, las 
exportaciones pueden ser restringidas, ocasionando menor producción y menor demanda de empleo. Peor aún, si se 
conoce que en los últimos años el empleo en el Perú presenta una tendencia creciente, influenciado por el crecimiento 
del sector exportador, donde uno de cada cuatro empleos formales viene de dicho sector directa o indirectamente y en el 
cual se han podido generar más de un millón 100 mil empleos7.  
 
Impacto en la recaudación 
Se puede pensar que la aplicación de salvaguardias aumenta la recaudación; sin embargo, considerando que esta 
medida produce la disminución de las importaciones del producto al cual se le aplicó las mismas, la recaudación 
tributaria en dichos productos importados disminuirá. Por ejemplo, la aplicación de salvaguardias a China trajo como 
consecuencia que se dejara de recaudar por impuestos provenientes de ese país de las sub partidas sujetas a 
salvaguardias, durante el periodo enero – mayo 2004, 11,8 millones de dólares8(sin considerar sustitución de 
importaciones9). Si se aplicaran salvaguardias a otros productos provenientes de otros países el costo fiscal sería mucho 
mayor. 
 
• Conveniencia de encargar establecimiento de salvaguardias al Congreso 
 
Si bien las salvaguardias benefician a la industria protegida, también implican perjuicios tanto para el consumidor como a 
otros exportadores. Por este motivo, es imprescindible que las decisiones de aplicación de esta figura comercial estén 
basadas en una necesidad indubitable y corroborada por las autoridades encargadas. Ello determina que las autoridades 
encargadas de establecer las salvaguardias sean no solamente técnicas, sino también especializadas y con amplia 
experiencia. El Congreso de la República no cuenta con los requisitos de tecnicidad, especialidad y experiencia 
requeridos para lidiar con el establecimiento de salvaguardias. 
 
Asimismo, el análisis técnico podría contaminarse con la presión de parte de los grupos de interés. Este es un proceso 
que ha venido siendo estudiado por diversos economistas. Así por ejemplo James Buchanan, Premio Nobel de 
Economía y Robert Cooter, PhD de la Universidad de Harvard, han estudiado los efectos de los grupos de interés sobre 
las políticas públicas. El primero de ellos indica en su obra principal, The Calculus of Consent: Logical foundations of 
Constitucional Democracy10, que el rol de los grupos de presión o de intereses especiales, ha sido ampliamente 
aceptado como inevitable.   

6 Ibid. 
7 Información dada por el ex Ministro de Comercio Exterior y Turismo en la Ceremonia por la Duplicación de Exportaciones (12/07/05). 
8 Análisis sobre la aplicación de las salvaguardias a la China. Ministerio de Economía y Finanzas. 
9 Según,  estimación del MEF, el costo fiscal de la aplicación de salvaguardias a China,  durante el año 2004, hubiese sido aproximadamente de 14 millones de dólares incluyendo la
sustitución de importaciones.  
10 James M. Buchanan y Gordon Tullock 
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Constitucionalidad 
La Constitución precisamente establece mecanismos para evitar aquellas situaciones de arbitrariedad que generen 
incentivos para que decisiones que deben ser necesariamente técnicas no lo sean. En tal sentido, establece que los 
aranceles se fijan por Decreto Supremo. Es importante señalar que dicha precisión constitucional pone sobre el Ejecutivo 
la responsabilidad ante la ciudadanía en materia arancelaria. La modificación propuesta cumple con la formalidad del 
establecimiento de la salvaguardia mediante Decreto Supremo. Sin embargo, interviene directamente en la toma de la 
decisión del Ejecutivo en dos sentidos: a) estableciendo que la resolución denegatoria (y no la aprobatoria) de la 
recomendación hecha por la Comisión de Producción deberá estar motivada, b) estableciendo la presunción de 
veracidad de la información presentada por los interesados cuando dicha información no la tenga el Estado. Así, una 
competencia otorgada constitucionalmente al Poder Ejecutivo estaría siendo restringida y coactada por una Comisión del 
Congreso por ley. 
 
Otra de las defensas que la propia Constitución establece para no dejar decisiones arancelarias en manos del Congreso 
se encuentra en sus competencias. Así, el principio que rige el poder público, contrario a lo establecido para el 
ciudadano privado es que aquello que no esté explícitamente permitido por ley no podrá ser realizado por la entidad. 
Entre las competencias del Congreso no se encuentra ninguna referida ni a la política comercial del Estado ni a ninguna 
otra vinculada a aranceles. Más aún, en el artículo referido a las competencias del Poder Ejecutivo se establece 
explícitamente que el Presidente de la República tiene la potestad de “regular las tarifas arancelarias”. 
 
Protección OMC 
La legislación comercial internacional también se protege de las decisiones arbitrarias o políticas que puedan efectuar 
los Estados parte. Así, el Acuerdo sobre Salvaguardias establece que los procedimientos tendientes al establecimiento 
de salvaguardias deberán poder ser revisados por una entidad administrativa, judicial o arbitral. La propuesta de ley no 
contempla los procedimientos por los cuales la partes interesadas pueden impugnar las recomendaciones efectuadas 
por la Comisión de Producción ni un mecanismo de revisión de sus actuaciones. En tal sentido, la propuesta viola esta 
protección. 
 
Personería de la Comisión de Producción 
Las Comisiones de Investigación así como la Comisión de Producción tienen una personería legal muy reducida lo que 
determina impedimentos para que lleven acabo lo estipulado por la propuesta bajo análisis: 
 

 Carecen de un presupuesto propio que les permita contratar a especialistas a tiempo completo. 
 Carece de un marco legislativo de relaciones con otros poderes del Estado. 
 Resultaría en un órgano híbrido Legislativo y Ejecutivo al mismo tiempo, lo que atentaría contra el principio 

básico de separación de poderes. 
 
• Carga de la Prueba  
 
La propuesta establece que en los procedimientos de establecimiento de salvaguardias cuando el Estado no cuente con 
información necesaria para llevar a cabo el procedimiento la información propuesta por la parte interesada deberá ser 
tomada como cierta. Esta propuesta genera inconvenientes legales y económicos. 
 
De otro lado, la presunción de veracidad de la información presentada por las partes interesadas contraviene 
expresamente lo establecido por el artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC. Este último establece que 
para el establecimiento de salvaguardias se debe determinar la existencia de daño grave o una amenaza clara de daño 
inminente. Considerar como ciertos los datos presentados por quienes resultan directamente afectados por los 
resultados del procedimiento de salvaguardias cuando el Estado no tenga información vulnera abiertamente dicho 
artículo pues de probarse falsa esta información no habría mérito suficiente para establecer salvaguardias. 
 
 
 
Derecho de defensa 
Tanto la Constitución como los acuerdos OMC establecen requisitos mínimos procedimentales en los procesos 
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administrativos y judiciales. Asumir información otorgada por partes interesadas como cierta y utilizarla sin que se 
permita a las partes interesadas discutir la veracidad de la información presentada para que estos argumentos sean 
sopesados por la autoridades en sus resoluciones, deja a las partes interesadas opuestas al establecimiento de 
salvaguardias en una situación de indefensión inconstitucional. 
 
Normas OMC 
Como se establece previamente, para que proceda el establecimiento de salvaguardias es necesario comprobar una 
relación de causalidad entre el crecimiento de las exportaciones absoluto o real y el daño o amenaza de daño generada 
por la industria. La presunción establecida puede originar que el establecimiento de salvaguardias se base en 
información imprecisa lo que convierte el daño o la amenaza de daño, primer pero no único requisito para establecer 
salvaguardias, en incierto. Ello abiertamente viola el Acuerdo sobre Salvaguardias firmado en el marco de rondas OMC. 
Más aun, la propia OMC establece que la organización “hace hincapié en que haya transparencia y en que se sigan las 
normas y prácticas establecidas, evitando la utilización de métodos arbitrarios”. 
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Resumen de la propuesta 

 
La propuesta busca modificar el artículo 12º de la Ley de creación del Seguro Social de Salud – EsSalud, con la finalidad de 
que esté prohibida de constituir cualquier tipo de empresa, de manera directa o indirecta. Asimismo, dispone la venta de las 
acciones de las empresas EVICSAC y SILSA que son de propiedad de EsSalud. 

 
Análisis Económico-Legal 

 
• Antecedentes 
 
El régimen legal de las entidades del Estado no les permite crear ni tener acciones de empresas privadas. Sin embargo, 
EsSalud al tener autonomía económica y financiera, al poder invertir sus recursos y al estar exceptuada del FONAFE, cuenta 
actualmente con las herramientas legales suficientes para crear empresas y mantener su titularidad. 
 
• Actividad empresarial desempeñada por EsSalud 
 
Actualmente EsSalud es accionista mayoritario de 2 empresas, SILSA y 
ESVICSAC, dedicadas a los rubros de limpieza y de seguridad, 
respectivamente, las mismas que representan los 2 proveedores más 
importantes de EsSalud, con un 25% de participación del total de compras 
efectuadas por EsSalud en el año 2005. Esta entidad incurrió en gastos por S/. 
51.47 millones en limpieza y por S/. 42.29 millones en seguridad. Asimismo, 
cuenta con el 97% del total de acciones de SILSA y más del 90% de los 
acciones de ESVICSAC, la plana accionarial restante de ambas empresas no 
es de conocimiento público. 
 
• Tercerizar servicios 
 
ESVICSAC y SILSA se crean con el objetivo de que EsSalud tercerice sus actividades complementarias. Si bien el fin 
perseguido es positivo, dos factores contribuyen a que la figura no redunde en la generación de situaciones eficientes en la 
entidad. Tanto SILSA como ESVICSAC son empresas constituidas con capitales en más del 90% de propiedad de EsSalud. 
El riesgo, los recursos tecnológicos, financieros y humanos son parte de EsSalud; con la única nota saltante de estar 
configuradas jurídicamente como dos personas jurídicas de derecho privado. 
 
Adicionalmente ambas empresas son configuradas con recursos públicos lo que determina que no cuenten con incentivos 
adecuados para sus operaciones. Entre los problemas que presentan las empresas públicas11 se encuentran: 
 

  Lleva al desperdicio de recursos ya que la plana mayor no tiene incentivos adecuados para aumentar la 
productividad ni reducir costos. 
 En una industria que puede ser competitiva en manos privadas, la propiedad pública puede desincentivar la 

innovación, reduciendo las posibilidades de elección del consumidor. 
 Las metas políticas del Estado pueden llevar a la sobre inversión, al no considerar la eficiencia en el gasto. 
 Las empresas públicas ineficientes no salen del mercado cuando se comprueba su falta de idoneidad, lo que puede 

perpetuar situaciones ineficientes. 
 El Estado tiende a tomar decisiones políticas en su estructura capital-trabajo, lo que acarrea reducciones en los 

estándares de vida y crecimiento económico. 
 Los incentivos de cumplimiento generados por el mercado son reducidos con capitales públicos y los incentivos de 

cumplimiento generados por órganos de control del estado pueden ser insuficientes para proveer incentivos adecuados a 
las empresas públicas. 

PROVEEDOR MONTO S/.
SERV INTEGRADOS DE LIMPIEZA 
SA SILSA 51,471,704

EMP DE SEGUR. VIGILANCIA Y 
CONTROL S.A.C 42,290,454

LABORATORIOS AC FARMA S.A. 40,529,207
OTROS 398,343,195
Fuente: EsSalud 
Elaboración: Reflexión Democrática

 El Estado suele utilizar sus empresas públicas como fuentes de recursos cuando tiene monopolios, obteniendo 
dinero del consumidor ilegítimamente mediante prácticas restrictivas de la competencia. 

6 

  11 Para contrarrestar estas ineficiencias la Comunidad Europea hace más de 14 años aplica un sistema llamado prueba obligatoria de mercado, 
donde todo proceso del sector público debe pasar cada tres años por un benchmarking contra el sector privado para ver si son eficientes o no. Esta 
es una medida simple que obliga al gobierno a brindar servicios de calidad a bajo costo. 
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• Capitales Privados 
 
El hecho de que las empresas de propiedad de EsSalud también tengan participaciones privadas en el capital puede 
ocasionar dudas en la transparencia de las adquisiciones públicas de servicios que realice EsSalud. Por tal motivo, se 
debería buscar que las entidades que proveen servicios complementarios en EsSalud sean privadas en su totalidad a fin de 
asegurar la transparencia de las actividades, así como la consecución de los beneficios originados por la tercerización de 
servicios. Ello es más importante si se considera que ambas empresas representan el 25% de las adquisiciones de EsSalud. 
 
Así como lo manifestó Ben Schneider, se deberían tercerizar aquellas actividades que no le dan valor agregado a la 
empresa, es decir contratar los servicios de especialistas con recursos propios (tecnológicos, financieros, humanos, etc.) 
para que se hagan cargo de un proceso de la empresa con características operativas. Hay una serie de actividades 
operativas en las que el Estado no es eficiente y pierde tiempo y recursos; éstos podrían ser cotizados para que sean 
realizados por empresas privadas.  
 
• Rol Subsidiario de la actividad empresarial del Estado 
 
De acuerdo con la Constitución, solamente autorizado expresamente por ley el Estado puede realizar actividad empresarial 
cuando no exista un privado que realice la misma actividad. Cuando este último exista, el Estado deberá abstenerse de 
ejercer actividad empresarial. En la actualidad existen diversas empresas proveedoras de servicios de limpieza y seguridad 
que preexistían a SILSA y ESVICSAC, en tal sentido, una empresa sin ninguna experiencia en actividades complementarias 
con capitales públicos no debió invertir en dicha actividad. El artículo constitucional citado tiene como fundamento la carencia 
de incentivos adecuados que tienen las empresas públicos. Asimismo, tiene a su base un criterio de priorización de recursos 
y de mitigación de riesgos que tiene por finalidad asegurar que los recursos del Estado sean destinados únicamente a 
atender a los sectores más urgidos directamente. 
 
 

7 

 
12  Especialista peruano en consultoría y gestión de proyectos vía outsourcing. Director y presidente ejecutivo de COM (Consulting Outsourcing & Management).
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Temas regulados PLGT Legislación Vigente Propuestas  de Reflexión 

Democrática 
El trabajador puede elegir entre su 
reposición o una indemnización. 

Al trabajador le corresponde una 
indemnización. 

Al trabajador debe corresponderle una 
indemnización. 

La indemnización tiene un tope 
máximo de 24 sueldos. 

La indemnización tiene un tope 
máximo de 12 sueldos.  

Despido injustificado 
(si se alega una causa 
justa y no se llega a 
comprobar) Se puede solicitar cautelarmente la 

suspensión del despido 
No se contempla este tipo de medida 
cautelar. Se debe esperar el término del juicio.  

Se puede despedir a un trabajador por 
las causas mencionadas otorgándole 

ndemnización. una i

La introducción de esta nueva causal de 
despido es positiva. Despido individual por 

causa económica, 
técnica, estructural, 
caso fortuito o fuerza 
mayor 

El trabajador puede impugnar este 
despido para que se declare 
injustificado o nulo, estando el 
empleador obligado a demostrar la 
causa del despido. 

Este tipo de despido individual no 
esta contemplado en la legislación 
vigente. 

No debería operar la reposición. 

Indemnización por 
despidos colectivos 
por causa económica, 
técnica, estructural, 
caso fortuito o fuerza 
mayor 

Se otorga una indemnización al 
trabajador en caso de cese colectivo 
por las mencionadas causas. 

No se otorga indemnización por este 
tipo de despido. 

No se debe otorgar una indemnización por 
esta causal de despido. 

Son nulos el despido fraudulento y el 
despido sin causa.  

Son nulos el despido fraudulento y el 
despido sin causa. 

Despido nulo El empleador debe reponer al 
trabajador en su mismo puesto, salvo 
que en la sentencia se decida la 
indemnización. 

El empleador debe reponer al 
trabajador en su mismo puesto, salvo 
que en la sentencia se decida la 
indemnización. 

La nulidad del despido fraudulento es 
positiva en la medida en que se dirige a 
proteger derechos constitucionales 
valiosos. 

Existe consenso en la Comisión de 
Trabajo para que todas las empresas 
repartan el mismo porcentaje de sus 
utilidades a sus trabajadores (10%). 

Las empresas, según su actividad, 
reparten del 5 al 10% de sus 
utilidades a sus trabajadores. 

De existir reparto de utilidades, se debe 
establecer un único porcentaje para todas 
las empresas. 

Las empresas podrán compensar, 
hasta con un 50% de su renta neta, 
las pérdidas de ejercicios anteriores 
antes de repartir utilidades. 

Las empresas, antes de repartir 
utilidades, pueden compensar las 
perdidas de ejercicios anteriores: (i) 
destinando el 50% de la renta neta 
por los años necesarios hasta cubrir 
la totalidad de las pérdidas o (ii) 
destinando el íntegro de la renta neta 
en los cuatro años siguientes hasta 
cubrir la totalidad de las pérdidas 

Se debe mantener la legislación vigente. Reparto de utilidades  

El trabajador no podrá recibir más de 
18 sueldos por concepto de utilidades, 
el excedente se destinará a 
FONDOEMPLEO. 

El trabajador no puede recibir más de 
18 sueldos por concepto de 
utilidades. El remanente es destinado 
a FONDOEMPLEO. 

El límite debe fijarse en 12 sueldos y el 
remanente se debe destinar a la AFP o a 
la CTS del trabajador tal y como se acordó 
en el seno del Consejo Nacional del 
Trabajo. 

La CTS se depositará mensualmente 
(8.33% del sueldo). 

La CTS se deposita semestralmente 
(mayo y noviembre). La CTS se debe depositar mensualmente. 

CTS 
El trabajador podrá disponer del 50% 
de su CTS. 

El trabajador puede disponer del 50% 
de su CTS. 

La CTS, a manera de seguro de 
desempleo debe ser indisponible para el 
trabajador  

Permite que cuando se fraccione el 
periodo de vacaciones, los fracciones 
se repartan en periodos de cualquier 
duración siempre que uno de los 
periodos no sea inferior a los 7 días 

Cuando se fraccione el periodo de 
vacaciones, las fracciones de las 
mismas no podrán ser menores de 7 
días consecutivos.  

Se debe dejar plena libertad para que el 
trabajador reparta sus vacaciones en los 
periodos que estime convenientes 

Vacaciones 
Los trabajadores que laboren, en 
promedio, menos de 4 horas diarias, 
tendrán derecho a un periodo 
vacacional proporcional a sus horas 
laboradas. 

Los trabajadores que laboran menos 
de 4 horas diarias no gozan de 
vacaciones. 

 

Para el pago de las deudas laborales 
están afectos los bienes del activo de 
la empresa y  los que estén bajo su 
uso o posesión cuando le pertenezcan 
a sus accionistas o socios o al mismo 
grupo de empresas  

Para el pago de las deudas laborales 
están efectos los bienes del activo de 
la empresa. 

Solo deberían estar afectos los bienes del 
empleador. Solo se debería incluir  los 
otros en caso exista evidencia de fraude a 
los acreedores. Privilegio del crédito 

laboral 
Establece 5 supuestos en los cuales el 
privilegio del crédito laboral se ejerce 
con carácter persecutorio.  

Establece 2 supuestos en los cuales 
el privilegio del crédito laboral se 
ejerce con carácter persecutorio. 

La persecutoriedad se debe dar solo 
cuando existe fraude a los acreedores. 
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Nivel de negociación 
colectiva 

Este tema se encuentra pendiente de 
redacción por la Junta Directiva de la 
Comisión de Trabajo, estando abierta 
la posibilidad de que se instaure el 
nivel de negociación por rama.  

Trabajadores y empleadores deben 
acordar el nivel de negociación. Se 
establece el nivel de empresa a falta 
de acuerdo. 

El nivel de negociación debe ser acordado 
entre empleadores y trabajadores. Siendo 
el nivel de empresa el más indicado en 
caso no exista acuerdo. 

Se otorga preferencia a los dirigentes 
sindicales para que continúen su 
vínculo laboral en caso de ceses 
colectivos 

Se otorga mayor protección contra el 
despido a los dirigentes sindicales 
tanto por su cese individual como 
colectivo 

La elección de trabajadores a despedir en 
caso de ceses colectivos debe obedecer 
solo a las necesidades de la empresa.  Protección de la 

libertad sindical Se otorgan facilidades a los dirigentes 
sindicales para que desarrollen 
actividad sindical. 

Se otorgan facilidades a los dirigentes 
para que desarrollen su actividad 
sindical. 

Se deben otorgar facilidades que permitan 
una adecuada actividad sindical, pero con 
la menor pérdida posible de horas de 
trabajo para el empleador.  

Existen las siguientes modalidades de 
contratos de duración determinada: 
temporal, accidental, de obra o 
servicio, de cualquier causa y los 
expresamente autorizados por ley. 

Existen las siguientes modalidades de 
contratos de duración determinada: 
temporal, accidental, de obra o 
servicio y de cualquier causa; una 
modalidad menos que en el PLGT. 

Contratos de duración 
determinada 

Convierte en indeterminados a los 
contratos de duración determinada 
que no consten por escrito y no 
permite la renovación sucesiva del 
contrato de duración determinada, 
salvo que se contrate al trabajador 
para una labor cualitativamente 
diferente. 

Permite la renovación sucesiva de los 
contratos de duración determinada 
hasta por un plazo de 5 años. 

Las modalidades propuestas por el PLGT 
son positivas al permitir alternativas a las 
restricciones contractuales presentadas 
por el régimen laboral indeterminado. 
Otorga flexibilidad y reduce costos de 
despido aumentando contratación y 
productividad. Es positivo que el PLGT 
busque la formalidad de los contratos ya 
que eso contribuye a dar estabilidad 
jurídica a la relación laboral. No obstante, 
si debería ser posible la renovación 
sucesiva por un plazo razonable. 

Protección del sueldo 

El descuento por alimentos es 
disminuido al 50% de la remuneración 
y establece el de las deudas comunes 
hasta una cuarta parte del exceso de 
5 remuneraciones mínimas después 
de aplicar la retención alimentaria 

Es posible la retención o rebaja del 
sueldo y beneficios sociales en el 
caso de descuentos de origen legal, 
descuento por deudas por alimentos 
(60% de los ingresos), retenciones 
judiciales, cuotas sindicales y otros 
supuestos en el que el trabajador lo 
autorice, sin que la remuneración 
termine siendo inferior a la mínima 
vital 

La propuesta hace menos rígidos los 
salarios y precios lo que permite que el 
mercado se pueda ajustar a desequilibrios 
existentes como el exceso de oferta 
laboral y desempleo que presionan a la 
baja el costo del trabajo. Reduce así las 
pérdidas de bienestar ocasionadas por 
salarios rígidos Sin embargo, de otorgar 
mayor flexibilidad los ajustes mencionados 
podrían darse de manera más adecuada 

Intermediación laboral 

Elimina la intermediación en 
supuestos de temporalidad. Conserva 
los supuestos de complementariedad 
y especialización y agrega dos nuevos 
supuestos: (i) reemplazo de 
trabajadores cuyos puestos han sido 
eliminados los últimos 12 meses y (ii) 
cuando se ceda trabajadores a otra 
empresa.  

Permite la intermediación en 
supuestos de temporalidad (no más 
del 20% del personal del empleador), 
complementariedad y especialización.
 

Los nuevos supuestos contemplados en el 
PLGT son positivos ya que permiten 
contar con personal de manera temporal y 
flexible atendiendo las necesidades de la 
empresa empleadora. Sin embargo, es 
negativa la supresión en supuestos de 
temporalidad. 
 

 
      Fuente: Congreso de la República. Elaboración: Reflexión Democrática 
 
 


