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El seguimiento del capítulo 16 sobre disposiciones laborales y del Acuerdo de Cooperación Laboral

El	1	de	agosto	del	2009	entró	en	vigencia	el	Tratado	de	Libre	Comercio	entre	Perú	y	Canadá	(en	adelante,	
TLC	Perú-Canadá),	el	cual,	además	de	incluir	un	capítulo	de	disposiciones	laborales,	está	acompañado	
por	un	Acuerdo	de	Cooperación	 Laboral	 (en	adelante,	ACL)¹.	 Este	 tratado	 se	enmarca	dentro	de	 los	
Acuerdos	de	Libre	Comercio	(en	adelante,	ALC)	que	incorporan	una	cláusula	social	en	materia	laboral.	
Cabe	recalcar	que	estas	alianzas	han	tenido	un	notable	incremento	a	nivel	mundial	en	los	últimos	años,	
pasando,	entre	1995	y	el	2016,	de	3	a	77	acuerdos,	dentro	de	los	cuales	están	agregadas	disposiciones	
laborales	que	representan	el	28.8%	de	su	contenido	total².	En	el	caso	del	Perú,	en	los	últimos	diez	años,	
este	ha	suscrito	20	ALC,	incorporándose	en	ocho	de	ellos	disposiciones	laborales,	representando	estas	
el	 40%	del	 contenido	 de	 dichos	 acuerdos,	 una	 cifra	 superior	 al	 promedio	mundial³.	 Estos	 datos,	 no	
hacen	más	que	resaltar	la	pertinencia	alcanzada	por	las	cláusulas	sociales	en	el	comercio	internacional,	
vinculándolas	estas	a	los	derechos	laborales.

En	general,	se	clasifican	los	ALC	que	tienen	disposiciones	laborales	en	función	al	tipo	de	cláusula	social	
que	incorpora.	Así,	las	cláusulas	sociales	pueden	tener	un	carácter	promotor	o	un	carácter	sancionador,	
por	lo	que	se	les	distingue	entre	“condicionalidad	positiva”	y	“condicionalidad	negativa”	para	referirnos	
a	las	diferentes	modalidades	que	puede	adoptar.	La	condicionalidad	positiva	consiste	en	el	otorgamiento	
de	ventajas	comerciales	a	los	países	que	se	comprometen	a	respetar	en	sus	territorios	determinados	
estándares	sociales⁴.	La	condicionalidad	negativa	consiste	en	la	imposición	de	restricciones	o	la	pérdida	
de	 ciertas	 ventajas	 comerciales	 a	 los	 países	 que	 violan	 en	 sus	 territorios	 determinados	 estándares	
sociales.	 Estas	 restricciones	pueden	consistir	en	 la	prohibición	de	 la	 importación	de	mercancías	o	 la	

Introducción

1 Una descripción de la evolución de las cláusulas laborales en los tratados bilaterales establecidos por Canadá se encuentra en: Siroën, J. M. 
(2013). “Disposiciones laborales en los tratados de libre comercio: balance y perspectivas”. Revista Internacional del Trabajo, 132 (1), pp. 104-105.
2 Organización Internacional del Trabajo (OIT). (2017). Manual de evaluación de las disposiciones laborales en acuerdos comerciales y de 
inversión. Ginebra: Oficina Internacional del Trabajo, p. 13.
3 Canessa Montejo, M. F. (2019). “Los Acuerdos de Libre Comercio en el ámbito laboral peruano”. En S. Quiñones (Coord.), El Derecho del 
Trabajo en la actualidad: problemática y prospectiva. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), p. 339.
4 Canessa Montejo, M. F. (2016). “Las cláusulas sociales en materia laboral y el comercio internacional”. En M. F. Canessa Montejo y K. Bermúdez 
Alarcón (Eds.), Vínculo entre comercio internacional y derechos laborales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, p. 24.
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prestación	de	servicios,	así	como	en	la	terminación	o	suspensión	del	acuerdo	comercial	suscrito	entre	
ambos	Estados⁵.

Otra	 clasificación	 de	 las	 disposiciones	 laborales	 en	 los	 ALC	 las	 divide	 entre	 “promocionales”	 y	
“condicionales”.	Así,	Ebert	y	Posthuma	sostienen	que:	

"(…)	 es	 importante	 destacar	 que	 las	 disposiciones	 laborales	 también	 difieren	 de	 acuerdo	 a	 los	mecanismos	
establecidos	para	garantizar	la	aplicación	efectiva	de	las	normas".	"(…)	se	hace	una	distinción	entre	las	disposiciones	
laborales	promocionales,	enfocadas	en	la	supervisión	y/o	la	creación	de	capacidades,	y	las	disposiciones	laborales	
condicionales	que	establecen	–de	manera	adicional	o	exclusiva–	incentivos	o	mecanismos	de	sanción"⁶.	

La	clasificación	entre	promocionales	y	condicionales	que	presentan	Ebert	y	Posthuma	pone	el	énfasis	en	
función	a	los	mecanismos	de	control	plasmados	en	el	ALC.	

En	resumen,	la	disposición	laboral	promocional	es	el	compromiso	de	los	Estados	parte	en	cumplir	con	la	
normativa	laboral	–nacional	o	internacional–,	apoyándose	en	la	cooperación	para	el	desarrollo	en	materia	
laboral	y	en	la	creación	de	capacidades	institucionales.	La	disposición	laboral	condicional,	en	cambio,	es	
el	compromiso	de	los	Estados	parte	en	cumplir	con	la	normativa	laboral	–nacional	o	internacional–,	pero	
a	través	de	incentivos	(condicionalidad	positiva)	o	sanciones	(condicionalidad	negativa)⁷.

El TLC Perú-Canadá puede ubicarse como un acuerdo de libre comercio condicional porque establece 
un	marco	 regulador	 sancionador	en	el	Acuerdo	de	Cooperación	 Laboral⁸,	 criterio	que	 compartimos,	

5 Canessa Montejo, M. F. (2016). “Las cláusulas sociales en materia laboral y el comercio internacional”. En M. F. Canessa Montejo y K. 
Bermúdez Alarcón (Eds.), Vínculo entre comercio internacional y derechos laborales. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, pp. 25-26.
6 Ebert, F. C. y Posthuma, A. (2011). Labour provisions in trade agreements: current trends and perspectives. Documento de discusión n° 205. 
Ginebra: Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Laborales, p. 3.
7 Canessa Montejo, M. F. y Pardo Ramos, D. (2016). “La evolución de la regulación laboral de los Tratados de Libre Comercio de Estados 
Unidos”. En M. F. Canessa Montejo y K. Bermúdez Alarcón (Eds.), Vínculo entre comercio internacional y derechos laborales. Bogotá: 
Universidad Externado de Colombia, p. 132.
8	Ebert,	F.	C.	y	Posthuma,	A.	(2011).	Labour	provisions	in	trade	agreements:	current	trends	and	perspectives.	Documento	de	discusión	n°	205.	
Ginebra:	Organización	Internacional	del	Trabajo	-	Instituto	Internacional	de	Estudios	Laborales,	p.	11.	
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aunque	algunos	consideran	que	es	un	tratado	de	tipo	promocional⁹.	En	el	presente	informe	se	plantean	
tres	objetivos:	

	 a)			establecer	los	compromisos	adquiridos	por	el	Perú	en	el	TLC	con	Canadá,	especialmente		
	 						aquellos	que	se	desprenden	del	propio	tratado	y	del	ACL;	
	 b)			evaluar	la	evolución	del	intercambio	comercial	entre	los	dos	países	a	partir	de	la	entrada		
	 						en	vigencia	del	tratado	hasta	la	actualidad,	así	como	la	inversión	extranjera	directa	de			
	 						Canadá	en	el	Perú	en	función	a	los	sectores;	y	
	 c)			analizar	la	evolución	de	algunos	indicadores	laborales	importantes	y	de	los	cambios	en	el									
	 						marco	normativo	en	materia	laboral	durante	los	años	de	vigencia	del	TLC,	especialmente		
	 						aquellos	que	impacten	en	el	intercambio	comercial	entre	Perú	y	Canadá.

En	base	a	estos	tres	objetivos	se	estructura	este	informe,	por	lo	que	está	dividido	en	tres	secciones.	En	
primer	lugar,	precisar	las	obligaciones	laborales	que	provienen	del	TLC	Perú-Canadá,	apoyándonos	en	
la	Constitución	y	en	la	jurisprudencia	constitucional,	además	de	compararlo	en	algunas	materias	con	el	
TLC	firmado	con	los	Estados	Unidos,	de	modo	que	se	nos	permita	definir	el	alcance	del	contenido	de	las	
obligaciones.	En	segundo	lugar,	señalar	los	cambios	normativos	en	materia	laboral	promulgados	por	el	
Estado	peruano	vinculados	al	TLC	Perú-Canadá.	Y,	finalmente,	en	tercer	lugar,	mostrar	la	evolución	del	
intercambio	comercial	entre	ambos	países,	especialmente	para	medir	el	impacto	real	de	la	aplicación	
del TLC Perú-Canadá.

9	Cfr.	Villanueva,	F.	(setiembre	del	2019).	“Reflexiones	sobre	el	Acuerdo	de	Cooperación	Laboral	Canadá-Perú”.	XI	Congreso	Regional	Americano	
de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social	(4	al	6	de	septiembre).	Sociedad	Internacional	de	Derecho	del	Trabajo	y	de	la	Seguridad	Social,	
Córdova,	pp.	66-67.
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Las obligaciones laborales 
del Tratado de Libre Comercio 

(TLC) Perú-Canadá

El	29	de	mayo	del	2008	se	firmó	el	TLC	entre	Perú	
y	 Canadá.	 Este	 tratado	 consta	 de	 23	 capítulos	 y	
tres	anexos.	Dentro	de	estos,	es	el	capítulo	16	el	
que aborda las disposiciones laborales dentro del 
tratado.	 Cabe	 recalcar	 que	 los	 ALC	 canadienses	
se	 caracterizan	 por	 venir	 acompañados	 de	
un instrumento complementario en materia 
laboral,	 separado	 del	 instrumento	 internacional,	
denominado	 Acuerdo	 de	 Cooperación	 Laboral	
(ACL),	que	es	vinculante	entre	 las	partes.	Si	bien	
el	 capítulo	 16	 solo	 tiene	 tres	 artículos,	 en	 ellos	
se	estipulan	 los	 compromisos,	 los	objetivos	y	 las	
obligaciones	en	materia	 laboral	que	 se	 formulan	
Perú	y	Canadá,	que,	como	bien	señala	el	artículo	
1603,	se	precisan	en	el	ACL	correspondiente.	

Tengamos presente que la obligación entre las 
partes puede establecerse directamente o se 
desprende	 de	 los	 objetivos	 formulados	 de	 los	
instrumentos internacionales.

En base a la lectura de ambos instrumentos 
internacionales,	 el	 TLC	 y	 el	 ACL,	 señalamos	 en	
este apartado las obligaciones internacionales 
establecidas	entre	ambos	países.

Las obligaciones 
laborales 
del Tratado 
de Libre Comercio 
(TLC) Perú-Canadá

PRIMERA PARTE
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   1.   Las obligaciones que se derivan como miembros de la Organización         
          Internacional del Trabajo (OIT)

El	 artículo	 1601	 sobre	 “Afirmaciones”,	 señala:	 “Las	 Partes	 afirman	 sus	 obligaciones	 como	miembros	
de	 la	Organización	 Internacional	del	Trabajo	(…)”.	Esto	significa	que	el	TLC	Perú-Canadá	establece	un	
vínculo	entre	el	ALC	y	las	obligaciones	propias	de	un	Estado	miembro	de	la	Organización	Internacional	
del	Trabajo	(en	adelante,	OIT).

De	igual	modo,	siguiendo	la	regulación	del	artículo	2.1	de	la	Carta	de	Naciones	Unidas	que	establece	
el	principio	de	igualdad	entre	sus	miembros,	pilar	del	derecho	internacional	que	se	extiende	al	interior	
de	la	OIT,	puede	afirmarse	que	Canadá	y	Perú	tienen	los	mismos	derechos	y	obligaciones	en	el	mismo	
organismo internacional.

La obligación principal de un Estado miembro dentro de una organización internacional es aceptar 
las	decisiones	que	se	adopten	dentro	de	ella,	conforme	lo	señala	su	estatuto,	complementado	con	el	
derecho	a	participar	en	 las	 instituciones	de	 la	organización10.	En	otras	palabras,	Canadá	y	Perú	están	
obligados	a	aceptar	 las	decisiones	que	se	adopten	en	dichas	organizaciones,	 sobre	 todo	cuando	son	
vinculantes.

El	 presente	 informe	 se	 centrará	 en	 las	 obligaciones	 de	 los	 Estados	 miembros	 de	 la	 OIT	 sobre	 las	
normas	internacionales	del	trabajo	adoptadas	por	la	Conferencia	Internacional	de	la	OIT	–convenios	y	
recomendaciones–,	tomando	en	consideración	que	el	diseño	normativo	del	TLC	Perú-Canadá	es	vinculante	
al	respecto	de	un	listado	de	derechos	laborales	básicos	(regulados	por	las	normas	internacionales	del	
trabajo	elaboradas	por	este	organismo	internacional)	y	el	intercambio	comercial	entre	ambos	países.	

En	el	caso	de	los	convenios,	es	en	el	artículo	19,	numeral	5,	de	la	Constitución	de	la	OIT,	donde	se	regula	
las	obligaciones	de	los	Estados	miembros	al	respecto	de	estos.	En	primer	lugar,	un	convenio	adoptado	por	
la	Conferencia	de	la	OIT	debe	ser	comunicado	a	los	miembros	para	su	ratificación.	En	segundo	lugar,	cada	

10	Cfr.	Sobrino	Heredia,	J.	M.	(1999).	“La	participación	en	las	organizaciones	internacionales”.	En	M.	Diez	de	Velasco	(Ed.),	Las	organizaciones	
internacionales.	Madrid:	Editorial	Tecnos,	p.	96.
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uno	de	los	miembros	se	obliga	a	someter	dicho	convenio	ante	la	autoridad	estatal	competente,	en	un	
plazo	de	un	año	(prorrogable	a	18	meses),	para	que	adopte	una	decisión	al	respecto	de	este.	Cabe	recalcar	
en	este	punto	que	la	mencionada	obligación	es	el	sometimiento	a	la	autoridad	estatal	competente,	pues	
no	existe	una	obligación	del	Estado	miembro	en	ratificar	el	convenio.	En	tercer	lugar,	el	Estado	miembro	
informa	al	Director	General	de	 la	Oficina	 Internacional	del	Trabajo	 sobre	 las	medidas	adoptadas	para	
someter	a	 la	autoridad	estatal	competente	y	 sobre	 la	decisión	que	esta	hubiese	adoptado.	En	cuarto	
lugar,	 si	 la	 autoridad	 estatal	 competente	 decide	 el	 consentimiento,	 el	 Estado	 miembro	 comunica	 la	
ratificación	formal	del	convenio	al	director	general	y	adopta	las	medidas	necesarias	para	hacer	efectivas	
las	disposiciones	del	convenio.	En	quinto	lugar,	si	no	existe	el	consentimiento,	el	Estado	miembro	debe	
informar	al	director	general	sobre	el	estado	de	su	legislación	y	la	práctica	sobre	los	asuntos	tratados	en	
el	convenio	no	ratificado,	precisando	de	qué	manera	se	propone	poner	en	ejecución	cualquiera	de	las	
disposiciones	del	convenio	e	indicar	las	dificultades	que	le	impiden	o	retrasan	su	ratificación.

En	 el	 caso	 de	 las	 recomendaciones	 que	 no	 son	 tratados	 internacionales	 sujetos	 a	 ratificación,	 sino	
instrumentos	internacionales	que	señalan	pautas	a	los	Estados	miembros	sobre	las	materias	que	aborda,	
el	artículo	19,	numeral	6,	de	la	Constitución	de	la	OIT,	estipula	algunas	obligaciones	similares	al	caso	de	
los convenios.

El	artículo	30	de	la	Constitución	de	la	OIT	regula	el	incumplimiento	de	las	obligaciones	de	los	Estados	
miembros	en	someter	los	convenios	y	las	recomendaciones	a	la	autoridad	estatal	competente,	señalando	
que	cualquier	otro	Estado	miembro	puede	someter	la	cuestión	al	Consejo	de	Administración	de	la	OIT.	
Si	este	órgano	considera	que	efectivamente	existe	el	incumplimiento,	informa	a	la	Conferencia	de	la	OIT	
al	respecto,	de	tal	modo	que	pueda	abrirse	un	proceso	sancionador.

El	artículo	22	de	la	Constitución	de	la	OIT	establece	que	los	Estados	miembros	que	ratifican	un	convenio	
están	 obligados	 a	 presentar	 una	memoria	 anual,	 además	 de	 otros	 informes,	 sobre	 las	medidas	 que	
hayan	adoptado	para	ponerlo	en	ejecución,	dirigiéndola	a	 la	Oficina	 Internacional	del	 Trabajo.	Estos	
informes	son	redactados	conforme	lo	indique	el	Consejo	de	Administración	de	la	OIT	y	deben	contener	
los datos que se soliciten.
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Sobre	 la	 base	 de	 los	 informes	 o	memorias	 que	 deben	 remitir	 a	 la	OIT,	 los	 Estados	miembros	 están	
obligados	a	someterse	al	procedimiento	de	control	regular	de	los	órganos	de	control	de	la	organización:	
la	 Comisión	 de	 Expertos	 de	 Aplicación	 de	 Convenios	 y	 Recomendaciones	 (en	 adelante,	 CEACR)	 y	 la	
Comisión	de	Aplicación	de	Normas	de	la	Conferencia	(en	adelante,	CAN).	Cabe	destacar	que	si	bien	los	
pronunciamientos	de	la	CEACR	no	son	vinculantes	y	los	pronunciamientos	de	la	CAN	podrían	concluir	
en	una	resolución	sancionadora	de	la	Conferencia	de	la	OIT11,	el	procedimiento	de	control	regular	es	un	
mecanismo	exitoso	acatado	por	la	inmensa	mayoría	de	los	Estados	miembros	de	la	organización.

En	 conclusión,	 este	 párrafo	 del	 artículo	 1601	 del	 TLC	 Perú-Canadá,	 sobre	 “Afirmaciones”,	 respalda	
el	 compromiso	de	 ambos	países	 con	 sus	obligaciones	 como	Estados	miembros	de	 la	OIT,	 aunque	el	
incumplimiento	 de	 dicha	 obligación	 se	 ventilará	 en	 los	 procedimientos	 de	 control	 del	 organismo	
internacional	y	no	bajo	el	marco	del	propio	ALC.

 
   2.   Los compromisos asumidos por la declaración de la Organización     
          Internacional del Trabajo (OIT) de 1998

También	 el	 artículo	 1601,	 sobre	 “Afirmaciones”,	 establece	 la	 segunda	 obligación	 cuando	 las	 partes	
afirman	 sus	 “compromisos	asumidos	en	virtud	de	 la	Declaración	de	 la	OIT	 relativa	a	 los	principios	 y	
derechos	fundamentales	en	el	trabajo	(1998)	y	su	seguimiento”.	Esto	significa	que	el	TLC	Perú-Canadá	
extiende	también	la	obligación	entre	las	partes	a	 los	compromisos	provenientes	de	este	 instrumento	
internacional.

La	Declaración	de	la	OIT	relativa	a	los	principios	y	derechos	fundamentales	en	el	trabajo,	de	1998,	y	su	
seguimiento	(en	adelante,	la	Declaración	de	la	OIT	de	1998),	fue	aprobada	por	la	Conferencia	Internacional	
del	Trabajo	en	junio	de	1998,	sustentada	en	un	desarrollo	normativo	de	la	propia	Constitución	de	la	OIT.

11	En	una	sola	ocasión,	la	Conferencia	de	la	OIT	aprobó	una	resolución	sancionadora	por	graves	violaciones	de	la	prohibición	del	trabajo	
forzoso	u	obligatorio,	sustentado	en	el	artículo	33	de	la	Constitución	de	la	OIT,	fue	en	el	caso	Myanmar.
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En	la	primera	parte	de	dicha	Declaración	se	recordó	que	todos	los	Estados	miembros	de	la	OIT	se	habían	
comprometido	a	aceptar	 los	principios	y	derechos	enunciados	en	su	Constitución	y	en	 la	Declaración	de	
Filadelfia,	por	lo	que	debían	esforzarse	por	lograr	los	objetivos	generales	del	organismo	internacional,	tomando	
en	cuenta	sus	posibilidades	y	atendiendo	a	sus	condiciones	específicas.	Asimismo,	se	recordó	también	que	los	
principios	y	derechos	han	sido	expresados	y	desarrollados	en	forma	de	derechos	y	obligaciones	específicas	
en	convenios	que	han	sido	reconocidos	como	fundamentales	dentro	y	fuera	de	la	OIT.

En	la	segunda	parte	de	la	declaración	se	dice	que	todos	los	Estados	miembros	de	la	OIT,	aun	cuando	no	
hayan	ratificado	los	convenios	aludidos,	tienen	el	compromiso	de	respetar,	promover	y	hacer	realidad,	
de	 buena	 fe	 y	 de	 conformidad	 con	 la	 Constitución	 de	 la	OIT,	 los	 principios	 relativos	 a	 los	 derechos	
fundamentales	que	son	objeto	de	esos	convenios.	Este	compromiso	se	deriva	de	su	mera	pertenencia	
a	la	organización.	Esto	significa	que	la	condición	de	miembro	de	la	OIT	implica	la	obligación	de	hacer	
efectivos	los	principios	de	los	derechos	fundamentales,	a	pesar	de	no	haber	ratificado	los	convenios	que	
los regulaban.

Luego,	la	Declaración	estableció	un	listado	de	derechos	fundamentales:

			a)			La	libertad	de	asociación	y	la	libertad	sindical,	y	el	reconocimiento	efectivo	del	derecho	de						
										negociación	colectiva.
			b)			La	eliminación	de	todas	las	formas	de	trabajo	forzoso	u	obligatorio.
			c)			La	abolición	efectiva	del	trabajo	infantil.
			d)			La	eliminación	de	la	discriminación	en	materia	de	empleo	y	ocupación.

El	 formular	 este	 listado	 de	 derechos	 fundamentales	 en	 el	 trabajo	 hizo	 que	 el	 propio	 organismo	
internacional	 identificase,	 posteriormente,	 los	 ocho	 convenios	 fundamentales.	 Así,	 en	 relación	 a	 la	
libertad	 sindical	 y	 el	 reconocimiento	 efectivo	del	 derecho	de	negociación	 colectiva,	 les	 corresponde	
el	Convenio	No.	87,	sobre	libertad	sindical	y	protección	del	derecho	de	sindicación,	y	el	Convenio	No.	
98,	sobre	el	derecho	de	sindicación	y	negociación	colectiva.	En	relación	a	 la	eliminación	de	todas	las	
formas	de	trabajo	 forzoso	u	obligatorio,	 le	corresponde	el	Convenio	No.	29,	sobre	el	 trabajo	 forzoso	
u obligatorio12,	y	el	Convenio	No.	105,	sobre	la	abolición	del	trabajo	forzoso.	En	relación	a	la	abolición	
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efectiva	del	trabajo	infantil,	le	corresponde	el	Convenio	No.	138,	sobre	la	edad	mínima	en	la	admisión	en	
el	empleo,	y	el	Convenio	No.	182,	sobre	las	peores	formas	de	trabajo	infantil13. En relación a la eliminación 
de	la	discriminación	en	materia	de	empleo	y	ocupación,	le	corresponde	el	Convenio	No.	100,	sobre	la	
igualdad	de	remuneración,	y	el	Convenio	No.	111,	sobre	la	discriminación	(empleo	y	ocupación).

Cabe	destacar	en	este	punto	que	debe	distinguirse	cuando	el	ALC	hace	referencia	solo	a	la	Declaración	
de	la	OIT	de	1998,	como	el	TLC	Perú-Canadá,	o	cuando	se	hace	referencia	a	los	convenios	fundamentales	
de la OIT. Esto es importante de tener presente porque en el segundo supuesto las partes pueden 
recurrir directamente a los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT para la interpretación 
de	las	normas	de	trabajo,	mientras,	en	el	primer	supuesto,	la	Declaración	de	la	OIT	no	está	sujeta	a	la	
supervisión de los órganos de control14.

En	la	tercera	parte	de	la	Declaración	de	la	OIT	se	reconoce	la	obligación	de	esta	organización	de	ayudar	
a	sus	miembros	en	respuesta	a	 las	necesidades	que	hayan	establecido	y	expresado	para	alcanzar	 los	
objetivos	señalados.	Dicha	colaboración	institucional	se	materializaba	en:

			a)			El	ofrecimiento	de	cooperación	técnica	y	servicios	de	asesoramiento	para	la	promoción	en	la					
										ratificación	y	aplicación	de	los	convenios	fundamentales.
			b)			La	asistencia	para	que	los	Estados	estén	en	condiciones	de	ratificar	todos	o	algunos	de	esos				
          convenios.
			c)			La	ayuda	a	los	miembros	para	crear	un	entorno	favorable	de	desarrollo	económico	y		social.

En la cuarta parte de la Declaración se estableció un mecanismo de seguimiento promocional para que 
esta	se	haga	realmente	efectiva.	Para	ello	se	le	agregó	un	anexo,	en	donde	se	establecían	las	líneas	de	
esos	mecanismos	de	seguimiento.	Estas	son:	el	Objetivo	General,	el	Seguimiento	Anual	a	los	Convenios	

12	En	2014	se	aprobó	el	Protocolo	relativo	al	Convenio	No.	29	sobre	el	trabajo	forzoso.
13	El	Convenio	No.	182,	sobre	las	peores	formas	del	trabajo	infantil,	fue	adoptado	por	la	Conferencia	Internacional	de	la	OIT	en	1999,	un	año	
después	de	la	aprobación	de	la	Declaración	de	la	OIT	sobre	los	principios	y	derechos	fundamentales	en	el	trabajo.
14	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	-	Instituto	Internacional	de	Estudios	Laborales.	(2015).	Dimensiones	sociales	de	los	acuerdos	de	
libre	comercio.	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	p.	116.
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Fundamentales	No	Ratificados	 y	el	 Informe	Global.	 Finalmente,	 en	 la	quinta	parte	de	 la	Declaración	
se	 subrayó	que	 las	normas	de	 trabajo	no	deberían	utilizarse	 con	fines	 comerciales	proteccionistas	 y	
que	nada	en	la	presente	Declaración	y	su	seguimiento	podría	 invocarse	ni	utilizarse	con	dichos	fines.	
Además,	también	se	resalta	que	no	debería	en	modo	alguno	ponerse	en	cuestión	la	ventaja	comparativa	
de	cualquier	país	sobre	la	base	de	la	presente	declaración	y	su	seguimiento.

En	conclusión,	las	partes	se	comprometen	a	respetar	los	cuatro	derechos	fundamentales	en	el	trabajo	
definidos	por	 la	Declaración	de	 la	OIT,	y,	tomando	en	consideración	que	ambos	países	han	ratificado	
los	ocho	convenios	 fundamentales,	en	principio	no	debería	existir	 controversia	 sobre	el	 contenido	y	
el	 alcance	de	 la	protección	de	estos	derechos	bajo	el	marco	de	 la	OIT,	más	aún	 si	 sus	 ratificaciones	
aseguran la aplicación de los procedimientos de control del organismo internacional15.	Justamente	esto	
último	debe	 llamarnos	 la	atención	porque	 los	órganos	de	control	de	 la	OIT	cuestionan,	por	ejemplo,	
la	 legislación	peruana	sobre	 las	modalidades	 formativas	 laborales	 (Ley	N°	28518),	por	 incumplir	 con	
las	exigencias	establecidas	en	el	Convenio	98	de	 la	OIT,	al	 impedir	que	 los	aprendices	puedan	gozar	
del	 derecho	 a	 la	 negociación	 colectiva16.	 En	 realidad,	 una	 revisión	 de	 los	 pronunciamientos	 de	 los	
órganos	de	control	de	la	OIT	sobre	el	Perú	muestra	un	significativo	número	de	señalamientos	sobre	la	
incompatibilidad	entre	la	legislación	peruana	y	los	ocho	convenios	fundamentales.	Por	ello,	debemos	
distinguir	entre	el	contenido	de	los	derechos	fundamentales	en	el	trabajo	establecido	en	los	convenios	
y	la	forma	recogida	por	la	legislación	nacional.	Sin	duda,	no	se	puede	pensar	que	con	la	sola	ratificación	
de	las	normas	internacionales	del	trabajo	ya	se	está	cumpliendo	con	la	obligación.

   3.   Respetar plenamente la Constitución y las leyes de cada país

La	tercera	obligación	proviene	de	las	líneas	finales	del	artículo	1601,	sobre	“Afirmaciones”,	cuando	las	
partes	afirman	el	pleno	respeto	a	su	Constitución	y	a	sus	leyes.	En	principio,	podría	interpretarse	que	

15	Esto	lo	diferencia	del	tratado	de	libre	comercio	entre	Perú	y	Estados	Unidos	que,	si	bien	también	establece	el	compromiso	de	respetar	la	
Declaración	de	la	OIT	de	1998,	Estados	Unidos	solo	ha	ratificado	el	Convenio	No.	105,	sobre	la	abolición	del	trabajo	forzoso,	y	el	Convenio	No.	
182,	sobre	las	peores	formas	de	trabajo	infantil.
16	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT)IT.	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	p.	143.
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esta	obligación	es	una	redundancia	de	los	principios	de	constitucionalidad	y	de	la	legalidad	que	recogen	
los ordenamientos nacionales17.	En	el	caso	peruano,	el	artículo	51°	de	la	Constitución	sobre	la	jerarquía	
de	las	normas	señala:	“La	Constitución	prevalece	sobre	toda	norma	legal;	 la	 ley,	sobre	las	normas	de	
inferior	 jerarquía,	y	así	sucesivamente	(…)”;	y	el	segundo	párrafo	del	artículo	138°	de	 la	Constitución	
sobre	 la	función	 jurisdiccional	señala:	“En	todo	proceso,	de	existir	 incompatibilidad	entre	una	norma	
constitucional	y	una	norma	legal,	los	jueces	prefieren	la	primera.	Igualmente,	prefieren	la	norma	legal	
sobre	 toda	otra	norma	de	 rango	 inferior”.	 Sin	embargo,	 la	 inclusión	de	este	párrafo	en	el	 TLC	Perú-
Canadá	también	acarrea	el	compromiso	recíproco	entre	las	partes	sobre	la	obligación	en	respetarlo	y	las	
consecuencias	jurídicas	que	se	derivan	de	su	incumplimiento.

Otro	 caso	en	que	 también	puede	presentarse	una	polémica	es	 si	 el	 término	 “ley”	del	 artículo	1601	
del	TLC	Perú-Canadá	se	refiere	a	 la	 legislación	en	general	o,	específicamente,	a	 la	 legislación	 laboral,	
dado	que	está	inmerso	en	el	capítulo	sobre	las	disposiciones	laborales.	Esto	resulta	crucial	de	saber	y	
entender	porque	el	ACL	que	complementa	al	tratado	otorga	una	interpretación	restrictiva	al	término	
“legislación	laboral”,	refiriéndose	a	solo	los	principios	y	derechos	laborales	establecidos	en	el	artículo	1	
del	propio	acuerdo,	siendo	este	más	reducido.	En	mi	opinión,	la	interpretación	debería	recaer	sobre	el	
ordenamiento	nacional	en	general,	sin	restringirlo	solo	al	laboral	o,	inclusive,	a	los	principios	y	derechos	
establecidos	en	el	artículo	1	del	ACL,	en	razón	de	que	ni	el	propio	texto	establece	distingos	al	señalar	
“ley”,	como	sí	lo	hace	en	regulaciones	posteriores,	ni	puede	postularse	que	el	compromiso	de	las	partes	
se	reduzca	a	respetar	solo	la	legislación	laboral,	más	aún	cuando	el	propio	artículo	exige	el	respeto	de	la	
Constitución,	que	va	más	allá	de	la	cuestión	laboral.

Finalmente,	 si	 el	 término	 “ley”	 alude	 al	 ordenamiento	 nacional,	 también	 se	 prohíbe	 cualquier	
interpretación	 que	 tenga	 por	 finalidad	 la	 aplicación	 extraterritorial	 de	 la	 legislación.	 Esto	 queda	
claramente	establecido	en	el	artículo	22	del	ACL	al	señalar:	“Nada	en	este	Acuerdo	se	interpretará	en	
el	 sentido	de	otorgar	derechos	a	 las	autoridades	de	una	de	 las	Partes	a	 llevar	a	cabo	actividades	de	
aplicación	de	su	legislación	laboral	en	el	territorio	de	la	otra	Parte”.

17	El	Tribunal	Constitucional	peruano	ha	precisado	el	contenido	de	ambos	principios	recogidos	en	la	Constitución.	Ver	el	expediente	N°	0005-
2003-AI/TC	del	Tribunal	Constitucional	(3	de	octubre	del	2003).
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En	conclusión,	aunque	la	obligación	sea	reiterativa	al	exigir	la	aplicación	de	las	normas	del	ordenamiento	nacional,	
su	inclusión	busca	asegurar	el	compromiso	de	las	partes	y	permitir	el	control	sobre	su	aplicación	efectiva.

   4.   Promover el respeto de los principios y derechos laborales      
          internacionalmente reconocidos

El	artículo	1602,	sobre	“Afirmaciones”,	del	capítulo	16	del	TLC	Perú-Canadá,	establece	siete	objetivos	
entre	las	partes,	que	luego	la	mayoría	se	materializan	en	obligaciones	más	precisas	en	el	artículo	1603.	
Así,	este	último	artículo	señala	que:	“Con	el	fin	de	lograr	los	objetivos	estipulados	en	el	artículo	1602,	las	
obligaciones	mutuas	de	las	Partes	están	señaladas	en	el	Acuerdo	de	Cooperación	Laboral	entre	Canadá	
y	 la	República	del	Perú	(ACL)	en	el	cual	se	aborda	(…)”.	De	este	modo,	el	TLC	Perú-Canadá	señala	las	
obligaciones	y	el	ACL	las	medidas	que	deben	adoptarse	para	cumplir	con	dichas	obligaciones.

El	artículo	1603,	en	su	inciso	a),	establece	como	primera	obligación:	“(…)	 los	compromisos	generales	
respecto	 de	 los	 principios	 y	 derechos	 laborales	 internacionalmente	 reconocidos	 que	 deben	 estar	
contenidos	en	 la	 legislación	 laboral	de	cada	parte”,	es	decir,	el	 tratado	obliga	a	que	 las	 legislaciones	
nacionales	incorporen	en	su	ordenamiento	los	principios	y	derechos	internacionalmente	reconocidos.	
Por	ello,	el	primer	punto	por	dilucidar	es	qué	se	entiende	por	“principios	y	derechos	internacionalmente	
reconocidos”,	para	así	precisar	el	contenido	de	la	obligación.	

El	origen	del	término	“derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos”	proviene	de	la	legislación	
laboral	 de	 los	 Estados	 Unidos.	 En	 la	 renovación	 del	 Sistema	 General	 de	 Preferencias	 de	 1984	 (en	
adelante,	SGP),	se	incluyó	que	el	otorgamiento	del	beneficio	comercial	estaba	vinculado	a	que	los	países	
tomasen	medidas	que	permitiesen	los	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos18.	Asimismo,	
en	la	Sección	N°	2467	del	SGP	de	1984,	sobre	las	definiciones,	en	su	apartado	4,	señala	el	listado	de	los	
derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos,	conforme	al	punto	de	vista	estadounidense:	a)	el	
derecho	de	asociación;	b)	el	derecho	a	organizarse	y	negociar	colectivamente;	c)	la	prohibición	del	uso	

18	Ver:	GSP	Renewal	Act	of	1984.	Pub.	L.	No.	98-753,	98	Stat.	3019	(1984).
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de	cualquier	forma	de	trabajo	forzoso	u	obligatorio;	d)	una	edad	mínima	para	el	empleo	de	niños;	y	e)	
condiciones	aceptables	de	trabajo	respecto	a	salarios	mínimos,	horas	de	trabajo	y	seguridad	y	salud	
ocupacional19.	Posteriormente,	Estados	Unidos	agrega	la	eliminación	de	la	discriminación	con	respecto	
al	 empleo	 y	 a	 la	 ocupación	en	el	 listado	de	 los	 derechos	 laborales	 internacionalmente	 reconocidos,	
incorporándolo	desde	el	2006	en	sus	ALC.	Así,	el	TLC	entre	Perú	y	Estados	Unidos	incluye	este	listado	en	
su	artículo	17.8,	bajo	el	término:	“los	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos”.

También	Australia	 incorpora	 el	 término	 “los	 derechos	 laborales	 internacionalmente	 reconocidos”	 en	
sus	ALC,	pero	se	aparta	del	listado	estadounidense.	Por	ejemplo,	el	TLC	entre	Australia	y	Perú,	vigente	
desde	el	11	de	febrero	del	2020,	señala	en	su	artículo	18.1	que	está	conformado	por:	a)	la	libertad	de	
asociación	y	el	reconocimiento	efectivo	del	derecho	a	la	negociación	colectiva;	b)	la	eliminación	de	todas	
las	 formas	de	 trabajo	 forzoso	u	obligatorio;	c)	 la	abolición	efectiva	del	 trabajo	 infantil,	 la	prohibición	
de	 las	peores	 formas	de	trabajo	 infantil	y	otras	protecciones	 laborales	para	niños	y	menores;	y	d)	 la	
eliminación	 de	 la	 discriminación	 en	materia	 de	 empleo	 y	 ocupación.	Un	 listado	 coincidente	 con	 los	
derechos	fundamentales	en	el	trabajo	establecido	por	la	Declaración	de	la	OIT	de	1998.

A	diferencia	de	 lo	 señalado	sobre	Estados	Unidos	y	Australia,	Canadá	tiene	un	 listado	distinto	 sobre	
los	derechos	 laborales	 internacionalmente	reconocidos.	Así,	en	el	artículo	1,	numeral	1,	del	ACL	con	
el	Perú,	se	señala	que	 los	principios	y	derechos	 laborales	reconocidos	a	nivel	 internacional	son:	a)	 la	
libertad	de	asociación	y	el	derecho	a	negociar	en	forma	colectiva	(incluyendo	la	protección	al	derecho	a	
organizarse	y	el	derecho	de	huelga);	b)	la	eliminación	de	toda	forma	de	trabajo	forzoso	u	obligatorio;	c)	
la	abolición	efectiva	del	trabajo	infantil	(incluyendo	protección	a	los	niños	y	jóvenes);	d)	la	eliminación	de	
la	discriminación	respecto	al	empleo	y	la	ocupación;	e)	condiciones	aceptables	de	trabajo	con	respecto	a	
salarios	mínimos,	horas	de	trabajo	y	seguridad	y	salud	en	el	trabajo;	y	f)	proporcionar	a	los	trabajadores	
migrantes	la	misma	protección	legal	que	a	sus	nacionales,	respecto	a	las	condiciones	de	trabajo.

Lo	primero	que	llama	la	atención	en	esta	situación	es	la	disparidad	con	la	que	los	países	establecen	el	
contenido	del	 listado	de	 los	derechos	 laborales	 internacionalmente	reconocidos,	más	aún	cuando	se	

19	Ver:	GSP	Renewal	Act	of	1984.	Pub.	L.	No.	98-753,	98	Stat.	3019	(1984),	§	2467	(4)	(A-E).
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alude a un supuesto consenso internacional en la materia. Esto queda evidenciando con el siguiente 
cuadro	comparativo.

Cuadro No 1. Comparación de acuerdos de libre comercio sobre la cláusula de los derechos laborales 
internacionalmente reconocidos de Australia, Canadá y Estados Unidos, con el Perú

En	base	a	la	disparidad	del	contenido	del	término	“los	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos”	
en	tres	ALC	suscritos	por	el	Perú,	nos	conduce	a	formular	tres	importantes	objeciones	al	término.

En	primer	lugar,	el	término	alude	a	un	consenso	internacional	en	reconocer	a	este	grupo	de	derechos	
laborales.	Sin	embargo,	se	trata	en	realidad	de	un	listado	que	no	tiene	un	referente	internacional,	sino	
más	bien	su	relación	corresponde	a	la	legislación	laboral	estadounidense	o	a	la	posición	jurídica	particular	
de	Australia	o	Canadá	sobre	el	tema.	Aparentemente,	se	recurre	al	término	para	otorgarle	legitimidad	
frente	a	los	Estados	con	que	se	negocia	los	ALC.

Libertad de asociación (Libertad sindical)
Negociación colectiva
Protección contra actos antisindicales
Huelga
Prohibición de trabajo forzoso u obligatorio
Prohibición del trabajo infantil
Prohibición de la discriminación
Salario mínimo
Horas de trabajo
Seguridad y salud en el trabajo
Protección al trabajador migrante

Derechos laborales internacionalmente reconocidos Austria Canadá Estados Unidos

Sí Sí Sí
Sí Sí Sí
Sí Sí Sí
No Sí No
Sí Sí Sí
Sí Sí Sí
Sí Sí Sí
No Sí Sí
No Sí Sí
No Sí Sí
No Sí No

Elaboración propia
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En	 el	 caso	 estadounidense,	 el	 profesor	 australiano	 Alston	 señala	 que	 el	 verdadero	 uso	 del	 término	
derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos	parecería	estar	dirigido	a	evitar	aplicar	su	legislación	
nacional	de	una	manera	subjetiva	a	los	demás	países	y	a	la	vez	evitar	hacer	cualquier	referencia	a	las	
normas internacionales de la OIT20.

En	segundo	lugar,	la	propia	selección	de	aquellos	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos	
no	viene	acompañada	de	una	justificación	jurídica	que	trace	la	frontera	entre	los	derechos	que	merecen	
ser	incluidos	y	los	excluidos.	Y	si	bien	los	derechos	laborales	mencionados	forman	parte	del	listado	de	
los	derechos	humanos	laborales21,	lo	cierto	es	que	este	listado	es	mucho	más	amplio22.	Así	pues,	sin	una	
justificación	sólida,	parece	una	arbitrariedad	de	Canadá	 la	selección	de	esos	derechos	 laborales,	con	
independencia	de	que	su	listado	sea	más	amplio	respecto	a	los	ALC	de	Australia	y	Estados	Unidos.	Es	
importante	mencionar	en	este	punto	que	este	análisis	no	debe	interpretarse	como	un	cuestionamiento	
a	la	pertinencia	de	los	11	derechos	laborales	seleccionados	por	Canadá.
 
Igualmente,	Alston	resalta	que	 la	 lista	de	derechos	es	artificialmente	restrictiva	porque	no	cubre	todas	 las	
materias	 que	 han	 sido	 internacionalmente	 reconocidas	 para	 asegurar	 los	 derechos	 humanos	 básicos	 de	
los	 trabajadores,	 añadiendo	 además	 que	 la	 forma	 en	 que	 las	 normas	 se	 establecen	 equivale	 a	 una	 carta	
blanca	para	que	los	organismos	pertinentes	del	gobierno	de	Estados	Unidos	les	permita	elegir	qué	normas	se	
aplicarán en una situación determinada23,	crítica	que	puede	ampliarse	sin	dificultad	al	caso	canadiense.

En	 tercer	 lugar,	 no	 hay	 una	 referencia	 al	 contenido	 preciso	 de	 cada	 uno	 de	 los	 derechos	 laborales	
internacionalmente	reconocidos.	Por	ejemplo,	el	ACL	entre	Perú	y	Canadá	solo	señala	los	derechos	que	

20	Alston,	P.	(1996).	“Labour	rights	provisions	U.S.	Trade:	Aggressive	Unilateralism?”	En	L.	A.	Compa	y	S.	F.	Diamond	(Eds.),	Human	Rights,	
Labor	Rights,	and	International	Trade.	Philadelphia:	University	of	Pennsylvania	Press,	pp.	74-75.
21	La	libertad	sindical	y	su	protección,	el	derecho	de	negociación	colectiva,	el	derecho	de	huelga,	la	prohibición	del	trabajo	forzoso	u	
obligatorio,	la	prohibición	del	trabajo	infantil,	la	prohibición	de	la	discriminación	en	materia	de	empleo	y	ocupación,	el	derecho	al	salario	
mínimo,	la	jornada	máxima	de	trabajo,	y	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	se	encuentran	recogidos	en	distintos	instrumentos	internacionales	
de	derechos	humanos.	
22	Cfr.	Canessa	Montejo,	M.	F.	(2014).	Los	derechos	humanos	laborales	en	el	seno	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo.	Lima:	
Programa	Laboral	de	Desarrollo	(Plades),	p.	3	y	ss.
23	Alston,	P.	(1996).	“Labour	rights	provisions	U.S.	Trade:	Aggressive	Unilateralism?”	En	L.	A.	Compa	y	S.	F.	Diamond	(Eds.),	Human	Rights,	Labor	
Rights,	and	International	Trade.	Philadelphia:	University	of	Pennsylvania	Press,	pp.	74-75.	p.	75.	
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lo	componen,	sin	 referirse	a	 los	elementos	conceptuales	que	 integran	cada	uno	de	ellos,	por	 lo	que	
queda	sujeto	a	la	interpretación	que	le	otorguen	los	funcionarios	de	ambos	países.	Esto	abre	la	puerta	
a	 la	arbitrariedad,	más	aún	cuando	 las	autoridades	gubernamentales	canadienses	pueden	tomar	sus	
decisiones	en	función	de	criterios	políticos	en	vez	de	argumentos	jurídicos.

A	 pesar	 de	 estas	 justificadas	 objeciones,	 los	 derechos	 laborales	 internacionalmente	 reconocidos	
tienen	un	impacto	sobre	el	derecho	internacional.	Esto	se	evidencia	con	la	reciente	aprobación	de	la	
“Declaración	del	centenario	de	la	OIT	para	el	futuro	del	trabajo”	(2019)	que,	sin	mencionar	el	término	
“los	 derechos	 laborales	 internacionalmente	 reconocidos”,	 viene	 ampliando	 el	 listado	 de	 derechos	
fundamentales	 en	 el	 trabajo	 en	 armonía	 con	 estos.	 Por	 ejemplo,	 la	mencionada	declaración	 solicita	
al	 Consejo	 de	Administración	de	 la	OIT	 la	 pronta	 inclusión	del	 derecho	 a	 la	 seguridad	 y	 salud	en	 el	
trabajo	en	el	listado	de	los	principios	y	derechos	fundamentales	en	el	trabajo,	o	cuando	la	declaración	
resalta	la	importancia	de	las	condiciones	de	trabajo	seguras	y	saludables	(el	salario	mínimo	adecuado,	
los	límites	máximos	al	tiempo	de	trabajo	y	la	seguridad	y	salud	en	el	trabajo),	similar	a	lo	recogido	en	los	
mencionados	ALC	estadounidense	y	canadiense24.

Esto	 significa	 que	 los	 instrumentos	 internacionales	 vienen	 armonizando	 el	 listado	 de	 los	 derechos	
laborales	básicos	bajo	una	dinámica	de	mutua	influencia	entre	los	capítulos	laborales	de	los	ALC	y	las	
declaraciones	 de	 la	OIT.	 Refuerza	 esta	 idea	 el	 artículo	 1,	 numeral	 2,	 del	 ACL	 cuando	 señala	 que	 los	
principios	y	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos	están	relacionados	con	la	Declaración	
de	la	OIT	de	1998	y	con	la	noción	de	trabajo	decente	formulado	por	el	organismo	internacional.
Sin	 embargo,	 esto	 no	 resta	 sustento	 a	 la	 crítica	 señalada	 en	 párrafos	 previos	 sobre	 la	 arbitrariedad	
del	 listado,	si	no	viene	acompañado	con	una	 fundamentación	 jurídica	que	 justifique	 la	 inclusión	o	 la	
exclusión	de	los	derechos	humanos	laborales.

También	hay	que	llamar	la	atención	en	que	en	el	TLC	Perú-Canadá	se	agrega	al	término	“los	derechos	
laborales	 internacionalmente	reconocidos”,	 la	categoría	de	“principios”,	equiparándolo	al	consagrado	
en	la	Declaración	de	la	OIT	de	1998,	donde	se	conjuga	los	principios	y	derechos	fundamentales	en	el	

24	Canessa	Montejo,	M.	F.	(2019).	“La	Declaración	del	Centenario	de	la	OIT	para	el	futuro	del	trabajo:	una	lectura	descriptiva”.	Laborem,	(21),	73-74.
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trabajo.	No	es	retórico	dicho	agregado	porque	el	carácter	de	principios	alude	directamente	a	ser	un	pilar	
del	ordenamiento	internacional	laboral,	reforzando	su	importancia.

En	conclusión,	 los	principios	y	derechos	 laborales	 internacionalmente	reconocidos	establecidos	en	el	
ACL	entre	Perú	y	Canadá	plasman	un	listado	de	11	derechos	laborales	básicos	al	que	están	obligadas	las	
partes	en	consagrarlos	y	respetarlos	dentro	de	su	legislación	nacional.

El	segundo	punto	por	dilucidar	de	esta	obligación	es	su	alcance,	es	decir,	las	fronteras	normativas	a	la	
que	están	comprometidas	las	partes.

Esto	lo	resuelve	el	artículo	26,	sobre	“Definiciones”,	del	ACL,	cuando	precisa	que	debe	interpretarse	que	
“legislación	laboral”	significa	leyes,	reglamentos	y	jurisprudencia,	según	corresponda.	De	este	modo,	el	
instrumento	internacional	adopta	la	noción	de	ley	en	sentido	material,	es	decir,	cualquier	regulación	que	
aborde	la	materia	forma	parte	del	alcance	de	la	obligación,	inclusive	yendo	más	allá	pues	incorpora	a	la	
jurisprudencia.

En	conclusión,	los	11	principios	y	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos	plasmados	en	el	TLC	
Perú-Canadá,	que	resultan	obligatorios	en	la	legislación	laboral	nacional,	cubren	no	solo	a	la	ley	en	sentido	
formal	(la	actuación	del	legislador),	sino	también	la	ley	en	su	sentido	material	(el	aparato	administrativo	
con	los	reglamentos),	extendiéndose	inclusive	sobre	la	jurisprudencia	(actuación	de	los	jueces).

   5.   Dejar de aplicar o derogar la legislación laboral por incentivar el comercio 
          o la inversión

El	artículo	1603,	 inciso	b),	establece	como	obligación	mutua	entre	 las	partes:	 “(…)	 la	derogación	de	 la	
legislación	laboral	a	fin	de	incentivar	el	comercio	o	la	inversión”.	Una	infeliz	redacción	de	esta	obligación	
porque	podría	interpretarse	que	es	una	potestad	de	las	partes	derogar	la	legislación	de	modo	que	pueda	
incentivar	el	comercio	o	la	inversión,	justamente	lo	opuesto	al	objetivo	de	las	cláusulas	sociales	en	los	ALC.
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Esto	se	resuelve	en	el	artículo	2	del	ACL	al	señalar:	

Ninguna	Parte	dejará	de	aplicar	ni	derogará,	ni	ofrecerá	dejar	de	aplicar	o	derogar	de	otro	modo	su	legislación	
laboral	de	manera	que	debilite	o	reduzca	la	adhesión	a	los	principios	y	derechos	laborales	reconocidos	a	
nivel	internacional,	mencionados	en	el	Artículo	1,	para	estimular	el	comercio	o	inversión.

En	principio,	 la	obligación	de	dejar	de	aplicar	o	derogar	 la	 legislación	 laboral	 se	 refiere	solo	a	 los	11	
principios	y	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos	establecidos	en	el	ACL,	por	lo	que	se	
debe	dejar	de	lado	cualquier	interpretación	que	se	refiera	al	íntegro	de	la	legislación	laboral	nacional.	Por	
ejemplo,	el	Estado	peruano	puede	modificar	peyorativamente	la	regulación	laboral	sobre	el	régimen	de	
pensiones	o	sobre	la	participación	de	los	trabajadores	en	la	empresa,	ajenas	a	los	principios	y	derechos	
internacionalmente	reconocidos,	sin	que	esto	signifique	la	violación	de	la	obligación.	Sin	embargo,	esto	
no	 evita	 que	 pueda	 cuestionarse	 dicha	modificación	 peyorativa	 por	 violar	 la	 Constitución	 o	 normas	
internacionales	vinculantes	para	el	país.

Esta	obligación	es	muy	similar	a	la	dispuesta	por	el	TLC	entre	Perú	y	Estados	Unidos	en	su	artículo	17.2,	
con	el	agregado	de	que,	en	este	acuerdo,	ante	su	incumplimiento,	se	le	califica	como	incompatible	con	
el	derecho	fundamental	afectado,	de	modo	que	se	justifica	una	eventual	sanción	comercial	en	el	marco	
de	solución	de	controversias	del	propio	tratado.	En	mi	opinión,	esta	ausencia	en	el	TLC	Perú-Canadá	
no	exime	de	que	se	le	califique	en	los	mismos	términos,	por	lo	que	pueda	ser	sometido	a	un	proceso	
sancionador.

El	objetivo	de	la	obligación	es	asegurar	que	la	desregulación	o	la	derogación	de	la	legislación	laboral,	
o	la	promesa	de	ambas,	tenga	por	objetivo	una	competencia	desleal	entre	ambos	países	para	atraer	la	
inversión	o	para	abaratar	los	costos	laborales.	En	otras	palabras,	evitar	el	dumping	social.	A	su	vez,	esta	
obligación	no	prohíbe	que	el	Estado	modifique	o	reforme	alguna	materia	de	los	11	derechos	laborales	
comprendidos,	aunque	no	puede	implementarlos	en	términos	peyorativos	desde	la	entrada	en	vigencia	
del TLC Perú-Canadá.
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   6.   Promover el cumplimiento y la aplicación efectiva de la legislación laboral

En	general,	el	contenido	de	 las	 legislaciones	 laborales	de	 los	países	 latinoamericanos	cumple	con	 los	
estándares	internacionales	exigidos	por	la	comunidad	internacional.	La	inmensa	mayoría	de	los	países	
latinoamericanos	han	ratificado	los	convenios	fundamentales	de	la	OIT	o	los	instrumentos	internacionales	
de	derechos	humanos	que	recogen	derechos	laborales.	Sin	embargo,	la	revisión	de	los	pronunciamientos	
de	los	órganos	de	control	de	la	OIT	y	del	sistema	interamericano	de	derechos	humanos	sobre	esos	países	
muestran	la	infracción	en	su	aplicación.	De	este	modo,	el	problema	no	es	la	falta	de	legislación,	sino	su	
sistemático	incumplimiento,	lo	que	explica	el	énfasis	del	TLC	Perú-Canadá	sobre	esta	materia.

El	 artículo	 1603,	 inciso	 c),	 establece	 la	 obligación	 de	 las	 partes	 en	 “el	 cumplimiento	 efectivo	 de	 la	
legislación	laboral	a	través	de	la	acción	gubernamental	apropiada,	derechos	de	acción	a	particulares,	
garantías	procesales,	 información	y	conocimiento	público”.	Esto	nos	conduce	a	estudiar	dos	materias	
sobre	su	correcta	obediencia.	Por	un	lado,	el	significado	de	la	efectiva	aplicación	de	la	legislación	laboral,	
y,	por	otro	lado,	las	medidas	gubernamentales	que	deben	adoptarse	para	cumplir	con	la	obligación.

   6.1.   La efectiva aplicación de la legislación laboral

El	 artículo	 26	del	 ACL	 entre	 Perú	 y	 Canadá	define	por	 oposición	 lo	 que	debe	 interpretarse	 sobre	 la	
efectiva	aplicación	de	la	legislación	laboral.	Así,	la	norma	señala	que	no	se	considera	el	incumplimiento	
de	esta	obligación	cuando	por	la	acción	o	inacción	de	los	funcionarios	o	entidades:

			a)			Refleje	el	ejercicio	razonable	de	la	discrecionalidad	de	los	funcionarios	o	entidades	respecto				
									de	la	investigación,	prosecución	de	acciones	judiciales,	aspectos	reglamentarios	o	de				 	
         cumplimiento.
			b)			Resulte	de	decisiones	tomadas	de	buena	fe	sobre	la	asignación	de	recursos	a:	
										i)	la	aplicación	respecto	de	otros	asuntos	laborales	que	se	consideren	de	mayor	prioridad,	o			
									ii)	las	necesidades	de	emergencia	que	resulten	de	prioridades	temporales	urgentes	de	índole		
         social o económica.
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El	primer	supuesto	se	refiere	a	la	potestad	administrativa	que	goza	el	Estado	en	la	toma	de	decisiones	
sobre	la	actuación	pública	en	el	ámbito	laboral,	específicamente	las	decisiones	que	se	adopten	sobre	
implementación	de	investigaciones,	acciones	judiciales	(y	administrativas),	elaboración	de	reglamentos	
(o	normas	administrativas),	etc.	El	segundo	supuesto	se	refiere	a	la	potestad	presupuestaria	que	goza	el	
Estado en la toma de decisiones de la distribución de los recursos económicos en el aparato público. En 
ambos	supuestos,	el	ACL	considera	válida	la	decisión	del	Estado	o	su	inacción,	cuando	sea	razonable	y	
tomada	de	buena	fe,	aunque	afecte	la	legislación	laboral.

Por	 último,	 cabe	 recalcar	 que	 el	 incumplimiento	 de	 la	 obligación	 solo	 se	 produce	 por	 una	 decisión	
injustificada	o	deshonesta	(mala	fe),	o	una	inacción	que	tenga	por	finalidad	violar	la	aplicación	efectiva	
de	la	legislación	laboral.	Así,	la	regulación	exige	la	voluntad	maliciosa	o	dolosa	del	Estado	para	incumplir	
la	obligación	contraída.

   6.2.   Las medidas gubernamentales adecuadas para la efectiva aplicación de la   
 legislación laboral

El	artículo	3	del	ACL	entre	Perú	y	Canadá	señala	las	medidas	gubernamentales	adecuadas	que	se	exigen	
para	la	aplicación	efectiva	de	la	legislación	laboral:

			a)			Establecer	y	mantener	divisiones	de	inspección	laboral,	inclusive	mediante	el	nombramiento	y	la		
         capacitación de inspectores.
			b)			Vigilar	el	cumplimiento	de	las	leyes	y	reglamentos,	e	investigar	las	presuntas	violaciones,	inclusive			
         mediante visitas de inspección in situ.
			c)			Alentar	el	establecimiento	de	comisiones	de	empleadores	y	trabajadores	para	abordar	la		 	
         reglamentación laboral en el centro de trabajo.
			d)			Proveer	y	alentar	el	uso	de	servicios	de	mediación,	conciliación	y	arbitraje.	
			e)			Iniciar,	de	manera	oportuna,	procedimientos	para	solicitar	sanciones	o	reparaciones	adecuadas		
         en caso de violación a su legislación laboral.
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Las	 medidas	 planteadas	 pueden	 agruparse	 en	 cuatro	 acciones:	 fortalecer	 la	 inspección	 de	 trabajo,	
fomentar	el	diálogo	social	en	la	empresa,	promover	los	mecanismos	alternativos	de	solución	de	conflictos	
e	implementar	procedimientos	sancionadores	y	reparadores	ante	la	violación	de	la	legislación	laboral.

El	 fortalecimiento	de	 la	 inspección	 laboral	 va	dirigido	a	asegurar	que	 la	entidad	pública	 responsable	
en	vigilar	 y	 sancionar	administrativamente	el	 incumplimiento	de	 la	 legislación	 laboral,	 cuente	con	el	
personal,	los	recursos	materiales	y	la	regulación	que	les	asegure	su	actuación.	Esto	presupone	que	la	
inspección	 laboral	 cubra	el	 territorio	nacional	 con	el	número	suficiente	de	 inspectores	nombrados	y	
capacitados para esta tarea.

El	fomento	del	diálogo	social	en	la	empresa	es	animar	a	la	participación	conjunta	de	los	trabajadores	y	
de	los	empleadores	en	la	reglamentación	laboral	dentro	de	la	empresa	por	medio	de	la	confirmación	
de	comisiones	paritarias.	Sin	embargo,	la	legislación	peruana	le	atribuye	indirectamente	la	elaboración	
del	reglamento	 interno	de	trabajo	a	 la	voluntad	unilateral	del	empleador,	bajo	el	marco	de	su	poder	
de	dirección,	siendo	solo	obligatorio	contar	con	el	reglamento	en	el	caso	de	que	el	empleador	ocupe	
a más de cien trabajadores25.	Cabe	recalcar	que	la	norma	peruana	no	impide	que,	por	medio	de	una	
negociación	entre	el	empleador	y	los	representantes	de	los	trabajadores,	elaboren	el	reglamento	interno	
de	manera	conjunta.	Si	el	objetivo	es	alentar	a	que	se	constituyan	comisiones	paritarias	en	las	empresas,	
sin	imponerlas	normativamente,	tampoco	la	norma	cumple	con	ello	al	establecer	como	regla	general	
que la elaboración del reglamento está sujeto a la voluntad del empleador.

La	promoción	de	los	mecanismos	alternativos	de	solución	de	conflictos	es	una	herramienta	que	impulsa	
a	los	actores	sociales	–empleadores	y	trabajadores–	a	resolver	sus	controversias	con	el	apoyo	de	terceros	
(conciliadores,	mediadores	 y	 árbitros).	 Estos	mecanismos	 han	 demostrado	 su	 éxito	 en	 legislaciones	
comparadas,	recogidas	en	un	marco	regulador	transparente	y	expeditivo,	con	personal	especializado	e	
independiente,	y	de	acceso	sencillo.	La	implementación	de	procedimientos	sancionadores	y	reparadores	
ante	la	violación	de	la	legislación	laboral	ha	merecido	una	serie	de	disposiciones	en	el	ACL	que	le	otorgan	
una	autonomía	que	merece	diferenciarse	para	resaltar	su	finalidad.

25	El	Decreto	Supremo	N°	039-91-TR	regula	el	reglamento	interno	de	trabajo.
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   6.3.   Las garantías procesales sobre la legislación laboral

Bajo	el	marco	del	mencionado	artículo	1603	del	TLC	Perú-Canadá,	que	obliga	a	las	partes	al	cumplimiento	
efectivo	de	la	legislación	laboral,	se	debe	revisar	las	denuncias	o	demandas	presentadas	por	violaciones	
a la legislación laboral. Entre las medidas gubernamentales que deben adoptarse está la implementación 
de procedimientos para solicitar sanciones o reparaciones adecuadas en caso de violaciones a la 
legislación laboral.

El	ACL	entre	Perú	y	Canadá	precisa	en	una	serie	de	disposiciones	y	compromisos	adquiridos	por	 las	
partes	para	asegurar	la	tutela	jurisdiccional	o	las	garantías	procesales,	de	modo	que	los	procedimientos	
cumplan	su	finalidad	en	sancionar	y	reparar	ante	la	violación	de	la	legislación	laboral.

Este	 ACL	 establece	 también	 siete	 garantías	 procesales	 que	 se	 complementan,	 en	 el	 caso	 peruano,	
con	 las	 propias	 regulaciones	 constitucionales	 y	 legales.	 Tengamos	 presente	 que	 el	 artículo	 139°	 de	
la	 Constitución	 establece	 los	 principios	 de	 la	 función	 jurisdiccional,	 destacándose	 dentro	 de	 ellos	 el	
numeral	3,	que	consagra	la	observancia	del	debido	proceso	y	la	tutela	jurisdiccional.

Conforme	analicemos	los	compromisos	adquiridos	por	las	partes	en	el	ACL,	los	complementaremos	con	
la	regulación	constitucional	peruana	y	los	fallos	del	Tribunal	Constitucional,	permitiendo	al	lector	contar	
con la regulación completa sobre la materia.

   6.3.1.   El acceso de los particulares a los procedimientos

El	artículo	4	del	ACL	consagra	el	derecho	de	acceso	de	los	particulares	a	los	procedimientos:	

Cada	Parte	garantizará	que	las	personas	con	un	interés	jurídicamente	legítimo	según	su	legislación,	tengan	
acceso	adecuado	a	los	tribunales	que	pueden	hacer	cumplir	las	leyes	laborales	de	la	Parte,	hacer	efectivos	
los	derechos	laborales	de	dichas	personas,	y	remediar	las	contravenciones	de	dicha	ley	o	derechos.
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El	Tribunal	Constitucional	peruano	ha	interpretado	en	reiterados	fallos	que	el	acceso	a	la	justicia	es	uno	
de	los	elementos	de	la	tutela	jurisdiccional	consagrado	en	el	artículo	139,	numeral	3,	de	la	Constitución,	
aunque	 no	 se	 encuentre	 recogido	 expresamente	 por	 la	 carta	 magna	 de	 1993,	 valorándose	 su	
reconocimiento	en	el	artículo	8.1	de	la	Convención	Americana	de	Derechos	Humanos26.	También	se	debe	
tener	presente	que	el	acceso	a	la	justicia,	así	como	a	los	demás	elementos	de	la	tutela	jurisdiccional,	no	
se	reduce	solo	a	la	protección	en	los	procesos	judiciales,	sino	también	se	extiende	a	los	procedimientos	
administrativos27.	En	realidad,	las	garantías	procesales	se	aplican	en	ambos.	

El	ACL	firmado	por	Perú	y	Canadá	establece	que	los	particulares	tienen	derecho	al	acceso	a	la	justicia	si	
se	cuenta	con	un	interés	legítimo,	conforme	a	la	legislación	peruana.	El	interés	legítimo	o	legitimación	
procesal	es	la	capacidad	para	ser	parte	en	un	proceso,	de	modo	que	se	pueden	ejercitar	las	acciones	
ante	los	órganos	jurisdiccionales	por	ser	titulares	de	un	derecho	subjetivo28. La capacidad para ser parte 
de	un	proceso	no	está	definida	expresamente	en	la	Ley	N°	29497,	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo	(en	
adelante,	NLPT),	 aunque	 coincide	 con	 la	 noción	 de	 sujeto	 de	 derecho	 procesal	 porque	 se	 le	 puede	
atribuir	la	titularidad	de	alguna	situación	jurídica	procesal,	de	modo	que	se	le	aplica	la	regla	general	de	
la	capacidad	procesal,	es	decir,	pueden	ser	parte	de	un	proceso	todos	los	mayores	de	18	años	de	edad29. 
Lo	que	sí	regula	el	artículo	8	de	la	NLPT,	bajo	las	reglas	especiales	de	comparecencia,	es	que	los	menores	
de	edad	gozan	de	capacidad	procesal,	así	como	que	los	sindicatos	comparecen	en	causa	propia,	en	la	
defensa	de	los	derechos	colectivos	y	en	la	defensa	de	sus	dirigentes	o	afiliados.

En	 conclusión,	 gozan	 de	 interés	 legítimo	 para	 acceder	 a	 los	 procedimientos	 por	 la	 violación	 de	 la	
legislación	laboral	las	personas	que	pueden	ejercer	acciones	judiciales	o	administrativas	por	ser	titulares	
de	un	derecho	subjetivo	afectado,	ya	sean	mayores	de	edad	(regla	general)	o	menores	de	edad	(regla	
especial),	incluidas	las	organizaciones	sindicales.	En	este	sentido,	se	configuraría	una	violación	de	esta	
garantía	procesal	cualquier	restricción	que	impida	el	libre	acceso	a	la	justicia	laboral.

26	Cfr.	Tribunal	Constitucional	(TC).	Expediente	N°	0010-	2001-AI/TC,	del	26	de	agosto	del	2003.	FJ	10°.
27	Cfr.	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	0680-96-AA/TC,	del	29	de	octubre	de	1996.
28	Cfr.	Albiol	Montesinos,	I.		y	otros.	(2007).	Derecho	Procesal	Laboral.	Valencia:	Editorial	Tirant	lo	Blanch,	pp.	82-83.
29	Cfr.	Priori	Posada,	G.	F.	y	otros.	(2011).	Comentarios	a	la	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo.	Lima:	Ara	Editores,	p.	87.
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   6.3.2.   La imparcialidad e independencia de los procedimientos

El	artículo	5	del	ACL	firmado	por	Perú	y	Canadá	establece	que	los	procedimientos	de	protección	de	la	
legislación	laboral	deben	ser	justos,	equitativos	y	transparentes,	presentándose	para	ello	una	serie	de	
garantías	procesales.	En	este	acápite	se	analiza	el	artículo	mencionado,	en	su	inciso	a):	“los	encargados	
de	adoptar	decisiones	que	conocen	dichos	procedimientos	sean	imparciales	e	independientes	y	que	no	
tengan	ningún	interés	en	el	resultado	del	asunto”.

El	artículo	139,	numeral	2,	de	la	Constitución	establece	la	independencia	en	el	ejercicio	de	la	función	
jurisdiccional.	Este	principio	tiene	por	finalidad	proteger	a	 la	 judicatura	de	 la	 intervención,	 injerencia	
o	influencia	de	terceros,	tanto	desde	el	poder	político	u	otros	grupos	sociales,	siendo	este	uno	de	los	
pilares	del	estado	de	derecho.

La	finalidad	del	ACL	es	asegurar	que	los	procedimientos	administrativos	y	procesos	judiciales	en	el	campo	
laboral	se	desenvuelvan	con	imparcialidad	e	independencia,	garantizando	que	la	resolución	que	ponga	
fin	a	la	controversia	se	enmarque	dentro	del	debido	proceso.

   6.3.3.   El debido proceso en los procedimientos

La	Constitución	peruana	distinguiría	la	tutela	jurisdiccional	y	el	debido	proceso	al	recoger	ambos	en	su	
artículo	139,	numeral	3.	Sin	embargo,	se	discute	si	ambas	categorías	tienen	diferencias	conceptuales.	
Como	resalta	Rubio	Correa,	resulta	equivocado	presentarlos	como	dos	conceptos	distintos,	aunque	la	
tutela	jurisdiccional	tenga	un	origen	europeo	continental	y	el	debido	proceso	tenga	un	origen	anglosajón,	
porque	los	fallos	del	Tribunal	Constitucional	los	usan	indistintamente30.

El	Tribunal	Constitucional	define	el	debido	proceso	en	estos	términos:

30	Cfr.	Rubio	Correa,	M.	(2008).	La	interpretación	de	la	Constitución	según	el	Tribunal	Constitucional.	Lima:	Fondo	Editorial	de	la	Pontificia	
Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP),	p.	127.
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En	 efecto,	 el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y 
normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos 
incluidos los administrativos,	a	fin	de	que	las	personas	estén	en	condiciones	de	defender	adecuadamente	
sus	derechos	ante	cualquier	acto	del	Estado	que	pueda	afectarlos	(las	cursivas	son	mías)31.

Por	ello	el	debido	proceso	es	una	multiplicidad	de	derechos	procesales	que	garantizan	el	respeto	de	un	
proceso justo.

El	 artículo	 5,	 inciso	 b),	 del	 ACL	 firmado	por	 Perú	 y	 Canadá	 evidencia	 esa	multiplicidad	de	 derechos	
cuando	señala:	

(…)	 las	partes	en	el	procedimiento	tengan	el	derecho	a	sustentar	o	defender	sus	respectivas	posiciones	
y	a	presentar	informes	o	pruebas,	que	las	decisiones	se	basen	en	dicha	información	o	pruebas	y	que	las	
resoluciones	definitivas	sobre	el	fondo	del	asunto	en	dichos	procedimientos	sean	formuladas	por	escrito.

En	esta	regulación	puede	identificarse	el	derecho	de	defensa,	el	derecho	de	presentación	de	pruebas	y	
que	las	resoluciones	deben	estar	motivadas	y	fundamentadas	por	escrito.

El	derecho	de	defensa	está	consagrado	en	el	artículo	139,	numeral	14,	de	la	Constitución:

El	principio	de	no	ser	privado	del	derecho	de	defensa	en	ningún	estado	del	proceso.	Toda	persona	será	
informada	 inmediatamente	 y	 por	 escrito	 de	 la	 causa	 o	 las	 razones	 de	 su	 detención.	 Tiene	 derecho	 a	
comunicarse	personalmente	con	un	defensor	de	su	elección	y	a	ser	asesorada	por	éste	desde	que	es	citada	
o detenida por cualquier autoridad.

Aunque	 el	 diseño	 normativo	 pone	 el	 énfasis	 en	 la	 materia	 penal	 por	 ser	 la	 más	 acuciosa,	 el	
reconocimiento	constitucional	corresponde	a	cualquier	tipo	de	proceso	judicial,	pudiendo	extenderse	
a	los	procedimientos	administrativos.	Así	tenemos	que	la	jurisprudencia	constitucional	peruana	ha	sido	

31	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	4810-2004-AA/TC,	del	26	de	mayo	del	2006.	FJ	3°.
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precisa	en	señalar	el	contenido	del	derecho	de	defensa:	“Por	virtud	de	él	se	garantiza	que	las	personas,	
en	la	determinación	de	sus	derechos	y	obligaciones,	cualquiera	sea	su	naturaleza	(civil,	mercantil,	penal,	
laboral,	etcétera),	no	queden	en	estado	de	indefensión”32.

El	derecho	de	presentación	de	 informes	o	pruebas	está	 recogido	 implícitamente	por	el	artículo	139,	
numeral	 3,	 de	 la	 Constitución,	 por	 lo	 que	 goza	 de	 protección	 constitucional,	 sostiene	 el	 Tribunal	
Constitucional33.	A	la	vez	sostiene	que	este	tiene	limitaciones	para	armonizar	en	el	ejercicio	con	otros	
derechos	o	bienes	constitucionales.	Por	ello:

(…)	el	derecho	a	la	prueba	se	encuentra	sujeto	a	determinados	principios,	como	son	que	su	ejercicio	se	
realice	 de	 conformidad	 con	 los	 valores	 de	pertinencia,	 utilidad,	 oportunidad	 y	 licitud.	 Ellos	 constituyen	
principios	que	informan	la	actividad	probatoria	y,	al	mismo	tiempo,	límites	inmanentes	a	su	ejercicio,	esto	
es,	derivados	de	la	propia	naturaleza	del	derecho34.

El	derecho	a	la	debida	motivación	de	las	decisiones	también	forma	parte	del	debido	proceso.	El	artículo	139,	
numeral	5,	de	la	Constitución,	establece:	“La	motivación	escrita	de	las	resoluciones	judiciales	en	todas	las	
instancias,	excepto	los	decretos	de	mero	trámite,	con	mención	expresa	de	la	ley	aplicable	y	de	los	fundamentos	
de	hecho	en	que	se	sustentan”.	En	palabras	del	Tribunal	Constitucional,	el	derecho	a	la	debida	motivación	
está	vinculado	a	la	exigencia	sobre	los	jueces	para	que	sus	resoluciones	expresen	las	razones	o	justificaciones	
objetivas	que	los	llevan	a	tomar	la	decisión.	Estas	razones	deben	provenir	no	solo	del	ordenamiento	jurídico	
vigente	y	aplicable	al	caso,	sino	también	a	los	propios	hechos	debidamente	acreditados	en	el	trámite	del	
proceso35.	En	base	a	este	contenido,	en	distintas	sentencias	constitucionales	se	ha	venido	constituyendo	
un	marco	jurisprudencial	de	exigencia	que	debe	cumplirse	para	calificar	que	la	decisión	está	debidamente	
motivada:	 a)	 la	 inexistencia	 de	motivación	 o	motivación	 aparente;	 b)	 la	 falta	 de	motivación	 interna	 del	
razonamiento;	c)	las	deficiencias	en	la	motivación	externa	(justificación	de	las	premisas);	d)	la	motivación	
insuficiente;	e)	la	motivación	sustancialmente	incongruente;	y	f)	las	motivaciones	cualificadas36.

32	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	1230-2002-AA/TC,	del	20	de	junio	del	2002.	FJ	18°.
33	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	0010-2002-AI/TC,	del	3	de	enero	del	2003.	FJ	148°.
34	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	0010-2002-AI/TC,	del	3	de	enero	del	2003.	FJ	149°.
35	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	01480-2006-AA/TC,	del	27	de	marzo	del	2006.	FJ	2°.
36	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	00728-2008-PHC/TC,	del	13	de	octubre	del	2008.	FJ	7°.
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El	derecho	a	la	resolución	escrita	está	exigido	constitucionalmente,	conforme	al	numeral	5	del	artículo	
139°	 de	 la	 Constitución,	 de	manera	que	 se	 protege	 con	 la	 certeza	 del	 contenido	 la	 aplicación	de	 la	
resolución	y,	eventualmente,	el	recurrir	a	la	instancia	plural	para	su	revisión.

   6.4.   Los procedimientos son públicos

El	primer	párrafo	del	numeral	4	del	artículo	139	de	 la	Constitución,	establece:	 “La	publicidad	en	 los	
procesos,	salvo	disposición	contraria	de	la	ley”.	En	ese	sentido,	el	artículo	5,	en	su	inciso	c),	del	Acuerdo	
de	Cooperación	Laboral,	prescribe	que:	“los	procedimientos	son	públicos,	salvo	cuando	la	legislación	y	
la	administración	de	justicia	exija	otra	cosa”.

El	derecho	a	la	publicidad	de	los	procesos	tiene	por	objetivo	que	la	ciudadanía	en	general	tenga	acceso	
a	la	información	sobre	las	actuaciones	judiciales	que	se	producen	en	el	marco	de	un	proceso,	 lo	que	
incluye	su	asistencia	a	las	audiencias.	Como	bien	resalta	el	voto	singular	del	magistrado	constitucional,	
Dr.	Eto	Cruz,	al	analizar	este	derecho,	se	desprenden	dos	exigencias.	Por	un	lado,	que	el	Poder	Judicial	y	
el	Tribunal	Constitucional	habiliten	un	sistema	de	acceso	fácil,	oportuno	y	adecuado	de	las	actuaciones	
judiciales	que	se	realizan	al	interior	del	proceso,	así	como	de	las	resoluciones	judiciales	que	se	emiten;	
y,	por	otro	lado,	que	se	permita	a	la	ciudadanía	el	acceso	a	los	actuados	y	a	las	resoluciones	judiciales	
emitidas	en	el	curso	de	un	proceso	judicial37.

   6.5.   Los procedimientos son gratuitos y rápidos

El	 artículo	 5,	 inciso	 d),	 del	 Acuerdo	 de	 Cooperación	 Laboral,	 dispone	 que	 los	 procedimientos	 “sean	
gratuitos	y	rápidos,	por	lo	menos,	no	impliquen	costos	o	demoras	poco	razonables,	y	que	los	plazos	no	
impidan	el	ejercicio	de	los	derechos”.	Las	primeras	líneas	de	la	regulación	plantean	que	los	procedimientos	
laborales	sean	gratuitos	y	rápidos,	pero	luego	atenúa	su	postulado	condicionándolo	a	su	razonabilidad,	

37	Tribunal	Constitucional	(TC).	Voto	singular	del	magistrado	Eto	Cruz.	Expediente	N°	05168-2008-HD/TC.	FJ	9°.
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es	decir,	reconoce	que	puede	existir	un	costo	económico	asumido	por	las	partes	en	el	proceso	y	que	la	
celeridad	está	sujeta	a	la	propia	dinámica	de	la	causa,	pero	en	ambas	situaciones	deben	estar	justificadas.

La	Constitución	peruana	establece	en	el	artículo	139,	numeral	16:	“El	principio	de	 la	gratuidad	de	 la	
administración	de	justicia	y	de	la	defensa	gratuita	para	las	personas	de	escasos	recursos;	y,	para	todos	en	
los	casos	que	la	ley	señala”.	Sin	embargo,	el	Tribunal	Constitucional	señala	que	este	principio	no	significa	
que	las	partes	procesales	no	se	vean	abocadas	a	sufragar	gastos	en	el	proceso:	

Si	bien	en	un	principio	de	la	función	jurisdiccional	 la	gratuidad	en	la	administración	de	justicia,	de	dicha	
norma	general	se	compatibiliza	necesariamente	con	la	exigibilidad	de	costos	mínimos	respecto	de	aquellas	
actividades	jurisdiccionales	que	demanden	un	servicio.	En	dicho	contexto,	la	exigibilidad	de	tasas	o	aranceles	
judiciales	 no	 tienen	por	 objeto	 desvirtuar	 el	 consabido	 principio,	 sino	 dotar	 al	 órgano	 jurisdiccional	 de	
contraprestaciones	mínimas	por	los	costos	en	los	que	se	incurre	en	la	realización	de	determinados	actos	o	
diligencia	durante	la	tramitación	de	procesos	específicos38. 

Con	esto	se	justifica	el	cobro	de	determinados	aranceles	judiciales	en	los	procesos,	sin	que	esto	impida	que	
en	el	proceso	laboral	se	le	dispense	a	favor	del	trabajador	demandante.	Esto	tiene	sustento	en	el	artículo	
24,	inciso	i),	de	la	Ley	Orgánica	del	Poder	Judicial,	cuando	establece	que	la	administración	de	justicia	es	
gratuita	para	las	personas	de	escasos	recursos	económicos,	siendo	uno	de	los	grupos	favorecidos:	

(...)	 Los	 trabajadores,	 ex	 trabajadores	 y	 sus	 herederos	 en	 los	 procesos	 laborales	 y	 previsionales,	 cuyo	
petitorio	no	exceda	de	70	(setenta)	de	Unidades	de	Referencia	Procesal,	de	amparo	en	materia	laboral,	o	
aquellas inapreciables en dinero por la naturaleza de la pretensión. 

En	el	 caso	del	principio	de	celeridad,	este	está	 recogido	en	el	artículo	 I	de	 la	NLPT,	al	 lado	de	otros	
principios	 procesales:	 “El	 proceso	 laboral	 se	 inspira,	 entre	 otros,	 en	 los	 principios	 de	 inmediación,	
oralidad,	 concentración,	 celeridad,	 economía	 procesal	 y	 veracidad”,	 vinculándolo	 mayormente	 a	
la	eliminación	de	 trámites	 innecesarios,	a	 la	 sanción	por	 inactividad	de	 las	partes	y	al	 cumplimiento	

38	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	02497-2002-AA/TC,	del	27	de	enero	del	2003.
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de	 los	plazos	perentorios,	para	así	evitar	dilaciones	 indebidas	que	 impidan	 la	efectividad	de	 la	tutela	
jurisdiccional39. 

También	el	principio	de	celeridad	debe	enfocarse	en	la	promoción	de	procesos	abreviados	y	procesos	
de	tutela	de	derechos	fundamentales,	así	como	en	la	aplicación	de	medidas	cautelares	en	los	procesos	
laborales	para	evitar	que	el	daño	o	el	perjuicio	sea	sustancial,	 tomando	en	consideración	el	carácter	
alimentario	que	tiene	el	salario.

   6.6.   El derecho a la revisión (instancia plural)

La	instancia	plural	es	el	derecho	de	las	partes	en	un	proceso	a	impugnar	las	resoluciones	para	que	sean	
revisadas	por	un	superior	jerárquico	u	otra	instancia	distinta	a	la	que	emitió	la	resolución	cuestionada,	
de	modo	que	pueda	corregirla,	anularla	o	confirmarla.

El	numeral	2,	del	artículo	5,	del	ACL,	establece	que:	“Cada	una	de	las	Partes	dispondrá	que	las	partes	
en	 dichos	 procedimientos	 tengan	 el	 derecho,	 de	 acuerdo	 con	 su	 legislación,	 de	 solicitar	 la	 revisión	
y	 la	 corrección	 de	 las	 resoluciones	 definitivas	 dictadas	 en	 esos	 procedimientos”.	 Esto	 significa	
el	 reconocimiento	 del	 derecho	 a	 la	 instancia	 plural	 en	 los	 procesos	 judiciales	 y	 procedimientos	
administrativos.	 Lo	que	 también	está	 recogido	en	el	artículo	139,	numeral	6,	de	 la	Constitución:	 “La	
pluralidad	de	la	instancia”.

El	 Tribunal	 Constitucional	 identifica	 a	 la	 instancia	 plural	 como	 uno	 de	 los	 elementos	 jurídicos	 que	
compone	el	debido	proceso:	

El	derecho	al	debido	proceso	comprende,	a	su	vez,	un	haz	de	derechos	que	forman	parte	de	su	estándar	
mínimo:	el	derecho	al	 juez	natural	-jurisdicción	predeterminada	por	 la	 ley-,	de	defensa,	a la pluralidad de 
instancias,	a	los	medios	de	prueba	y	a	un	proceso	sin	dilaciones	(la	cursiva	es	mía)40.

39	Priori	Posada,	G.	F.	y	otros.	(2011).	Comentarios	a	la	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo.	Lima:	Ara	Editores,	pp.	41-42.
40	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	0858-2001-AA/TC,	del	15	de	agosto	del	2002.
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En	otro	fallo	constitucional	también	se	le	vincula	al	derecho	a	la	defensa41.

   6.7.   El principio de norma mínima

El	principio	de	norma	mínima	señala	que	el	carácter	imperativo	establecido	por	las	normas	laborales	
no	puede	ser	desvirtuado	por	una	regulación	peyorativa	de	una	norma	convencional	o	un	contrato	de	
trabajo,	por	lo	que	solo	puede	regularse	para	mejorar	las	condiciones	de	trabajo	establecidas,	salvo	que	
la	imperatividad	sea	absoluta	(que	impide	cualquier	regulación	distinta)	o	que	establezca	máximos	(que	
impide	cualquier	regulación	que	supere	dicho	tope).	Así,	cualquier	regulación	convencional	o	contractual	
está	sujeta	a	la	imperatividad	mínima	señalada	en	la	norma,	por	lo	que,	si	concurre	con	otra	regulación	
que	otorga	mejores	condiciones	laborales	o	beneficios,	esta	se	aplica	sobre	aquella.

De	algún	modo,	el	artículo	5,	numeral	3,	del	ACL	firmado	por	Perú	y	Canadá	recoge	este	principio	de	
norma	mínima,	en	el	caso	de	la	concurrencia	de	acuerdos	de	libre	comercio	con	disposiciones	laborales.	
El	ACL	señala:

Cada Parte deberá implementar las obligaciones anteriormente mencionadas de manera que concuerden 
con	sus	acuerdos	multilaterales,	y	no	es	necesario	que	una	Parte	cumpla	con	las	obligaciones	anteriores	si	
al	hacerlo	causare	un	conflicto	con	sus	obligaciones	conforme	a	un	tratado	multilateral	que	proporciona	
garantías	procesales	equivalentes	o	mayores.	

En	otras	palabras,	si	el	Perú	tiene	suscrito	otro	acuerdo	de	libre	comercio	que	establece	una	obligación	
que	 otorga	mejores	 garantías	 procesales	 de	 las	 que	 hemos	 revisado	 con	 el	 TLC	 con	 Canadá,	 no	 se	
incumple	este	por	 la	aplicación	de	aquél.	Por	ejemplo,	en	el	TLC	entre	Perú	y	Estados	Unidos,	en	su	
artículo	 17.4.6.,	 se	 dispone:	 “Cada	 Parte	 dispondrá	 que	 las	 partes	 en	 tales	 procedimientos	 puedan	
ejercer	acciones	para	hacer	efectivos	sus	derechos	según	su	legislación	laboral.	Tales	acciones	podrán	
comprender	medidas	como	órdenes,	multas,	sanciones,	o	cierres	temporales	de	los	lugares	de	trabajo”.	
Y	aunque	en	el	TLC	Perú-Canadá	no	se	dispone	de	un	artículo	similar,	se	otorga	a	las	partes	en	el	proceso	

41	Tribunal	Constitucional	(TC).		Expediente	N°	003261-2005-AA/TC,	del	25	de	mayo	del	2006.
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por	incumplimiento	o	violación	de	la	legislación	laboral	mayores	prerrogativas	en	su	actuación	judicial,	
por	lo	que	su	aplicación	no	afecta	al	TLC	Perú-Canadá	por	ser	más	favorable.

   6.8.   La promoción del conocimiento de la legislación laboral y sus garantías    
             procesales

El	artículo	6	del	ACL,	sobre	información	y	conocimientos	públicos,	establece	una	serie	de	obligaciones	que	
permiten	acceder	a	la	información	de	los	compromisos	definidos	en	el	TLC	y	en	el	propio	ACL.
En	 primer	 lugar,	 cada	 parte	 debe	 asegurar	 que	 su	 legislación	 laboral,	 reglamentos,	 procedimientos	
y	 resoluciones	 administrativas	 de	 aplicación	 general	 vinculadas	 a	 las	 materias	 desarrolladas	 por	 el	
ACL,	sean	publicadas	o	se	pongan	a	disposición	de	las	personas	interesadas	y	de	la	otra	parte	para	su	
conocimiento.	De	este	modo,	resulta	obligatorio	la	publicidad	de	la	legislación	y	sus	modificaciones	a	
la	ciudadanía	y	a	 la	otra	parte,	permitiendo	con	ello	evaluar	si	 las	reformas	son	acordes	al	marco	de	
obligaciones	dispuestas	por	el	TLC	Perú-Canadá	y	el	ACL.

En	segundo	lugar,	conforme	a	la	legislación	nacional,	cada	parte	publica	por	adelantado	cualquier	medida	
que	se	proponga	adoptar	y	brinda	a	las	personas	interesadas	una	oportunidad	razonable	para	que	formulen	
observaciones sobre medidas propuestas. En el primer supuesto es la obligación de la publicidad previa 
cuando	el	 Estado	pretenda	modificar	 la	 regulación	de	 la	 legislación	 laboral	 (los	 11	derechos	 laborales	
señalados	 previamente)	 y	 las	 garantías	 procesales	 que	 los	 protege.	 En	 el	 segundo	 supuesto	 está	 la	
obligación	en	permitir	comentarios	de	los	actores	sociales	y	la	ciudadanía	sobre	la	propuesta	modificatoria.	
Este	último	supuesto	debe	tener	presente	lo	prescrito	por	el	Convenio	N°	144	de	la	OIT,	sobre	la	consulta	
tripartita	(normas	internacionales	del	trabajo)42,	en	razón	que	cubre	materias	sobre	convenios	ratificados.

En	tercer	lugar,	cada	parte	promueve	el	conocimiento	público	de	su	legislación	laboral	por	medio	de	dos	
acciones	muy	precisas:	por	un	lado,	garantizando	la	disponibilidad	de	información	pública	relacionada	
con	su	legislación	laboral	y	con	los	procedimientos	para	su	aplicación	y	cumplimiento;	y,	por	otro	lado,	
promoviendo la educación de la población respecto a su legislación laboral.

42	Canadá	lo	ratificó	el	13	de	junio	del	2011	y	entró	en	vigor.	Perú	lo	ratificó	el	8	de	noviembre	del	2004	y	entró	en	vigor
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   7.   Promover el diálogo social sobre los asuntos laborales del Acuerdo 
         de Cooperación Laboral (ACL) entre Canadá y Perú

El	artículo	1602	del	TLC	Perú-Canadá	establece	que	un	objetivo	es	promover	el	diálogo	social	 sobre	
asuntos	laborales	entre	trabajadores	y	empleadores,	sus	respectivas	organizaciones	de	trabajadores	y	
empleadores,	y	gobiernos.	Este	objetivo	se	materializa	en	el	artículo	8	del	ACL	por	medio	de	medidas	
que deben adoptar las partes.

Una	primera	medida	es	convocar	un	nuevo	comité	nacional	de	relaciones	 laborales,	o	consultar	uno	
existente,	 integrado	por	miembros	 de	 la	 sociedad,	 incluyendo	 representantes	 de	 sus	 organizaciones	
de	trabajadores	y	empresariales,	a	fin	de	recibir	opiniones	sobre	cualquier	asunto	relacionado	con	este	
acuerdo.

A	diferencia	de	la	medida	gubernamental	en	promover	el	diálogo	social	en	la	empresa	con	los	comités	
paritarios,	aquí	la	obligación	tiene	un	nivel	nacional	centrado	sobre	los	actores	sociales	–empleadores	
y	trabajadores–	y	el	gobierno,	acompañado	de	los	representantes	de	la	sociedad	civil,	siendo	la	agenda	
las	disposiciones	del	ACL.

Hay	 que	 distinguir	 entre	 el	 espacio	 de	 diálogo	 social	 tripartito	 –representantes	 de	 los	 trabajadores,	
empleadores	 y	 gubernamentales–,	 que	 es	 el	 Consejo	Nacional	 del	 Trabajo	 y	 Promoción	 del	 Empleo	
(adscrito	al	Ministerio	de	Trabajo),	que	ya	existe	en	el	Perú,	y	el	espacio	de	diálogo	social	más	amplio	con	
la	participación	de	otros	actores	sociales	–por	ejemplo,	los	representantes	de	trabajadores	autónomos,	
las	Organizaciones	No	Gubernamentales	 (ONG),	 la	 academia,	 etc.–,	mayormente	 constituidos	 en	 un	
consejo	económico	social,	inexistente	en	el	caso	peruano.	En	este	sentido,	lo	que	estipula	el	ACL	son	dos	
aspectos:	por	un	lado,	alude	a	un	diálogo	social	amplio	en	un	comité	(que	en	el	Perú	no	existe,	siendo	
este	un	compromiso	no	cumplido);	y,	por	otro	 lado,	que	dicho	comité	tiene	por	finalidad	evaluar	 los	
temas	del	propio	ACL.	La	inexistencia	de	esta	instancia	deja	en	claro	que	en	el	Perú	no	se	han	discutido	
las	materias	 laborales	bajo	ese	órgano,	no	pudiendo	ser	 reemplazada	por	misiones	canadienses	que	
visiten	regularmente	el	país	y	se	reúnan	con	los	representantes	de	los	trabajadores,	empleadores	y	de	
la sociedad civil. 
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Una	segunda	medida	es	constituir	una	oficina	dentro	del	aparato	gubernamental	 responsable	de	 los	
asuntos	laborales,	la	cual	sirva	como	oficina	administrativa	nacional,	responsable	de:	a)	la	coordinación	
de	programas	y	actividades	de	cooperación;	b)	la	revisión	de	comunicaciones	públicas;	c)	el	punto	de	
contacto	con	la	otra	parte;	d)	la	provisión	de	información	de	la	otra	parte	a	los	paneles	de	revisión	del	
sistema	de	solución	de	conflictos	y	a	la	ciudadanía;	y	e)	cualquier	otro	asunto	que	las	partes	o	el	consejo	
ministerial acuerden.

Una	tercera	medida	es	proporcionar	entre	las	partes	la	información	de	contacto	correspondiente	a	la	
conformada	oficina	administrativa	nacional,	a	través	de	los	canales	diplomáticos.
Así	pues,	queda	claro	que	el	objetivo	del	artículo	1602	trasluce	una	obligación	entre	las	partes	sobre	la	
promoción	del	diálogo	social	enfocado	en	reforzar	la	aplicación	de	las	disposiciones	laborales	del	TLC	y	
del	ACL	con	la	participación	directa	de	la	sociedad	civil.

   8.   Implementar los mecanismos institucionales y examinar las comunicaciones   
         públicas

El	 artículo	 1602	 del	 TLC	 Perú-Canadá	 establece	 como	 objetivo	 en	 su	 inciso	 e):	 “(…)	 llevar	 a	 cabo	
actividades	de	cooperación	laboral	sobre	la	base	del	beneficio	mutuo”.	Luego,	complementándose	con	
el	artículo	1603,	cuando	establece	las	obligaciones	de	supervisar	el	ACL	por	medio	de	los	mecanismos	
institucionales	 y	 examinar	 las	 comunicaciones	 públicas	 (inciso	 d);	 implementar	 los	 mecanismos	
institucionales	por	medio	de	las	consultas	generales	y	ministeriales	(inciso	e);	y	acudir	a	los	paneles	de	
revisión	en	caso	de	incumplimiento	del	ACL,	con	su	eventual	sanción	monetaria	(inciso	f).

De	 este	 modo	 ambas	 partes	 se	 comprometen	 a	 implementar	 acciones	 conjuntas	 para	 fortalecer	
la	 aplicación	 de	 las	 disposiciones	 laborales	 de	 los	 instrumentos	 internacionales,	 con	 la	 finalidad	 de	
beneficiarse	mutuamente	de	ese	logro,	sobre	la	base	de	supervisar	los	compromisos	del	ACL,	ya	sea	con	
las	consultas	generales	y	ministeriales,	y	el	examen	de	las	comunicaciones	públicas.

Para	alcanzar	este	objetivo	se	plasman	dos	tipos	de	medidas:	por	un	lado,	la	conformación	de	espacios 
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institucionales	 conjuntos	 que	 permitan	 a	 las	 partes	 realizar	 las	 acciones	 comunes,	 que	 podemos	
denominar	el	aspecto	institucional	del	TLC	Perú-Canadá;	y,	por	otro	lado,	las	actividades	de	cooperación	
laboral	en	sentido	estricto,	que	se	materializan	en	los	espacios	institucionales,	incluyendo	las	consultas	
y	las	comunicaciones	públicas.

   8.1.   El aspecto institucional del Tratado de Libre Comercio (TLC) Perú-Canadá

En	 el	 organigrama	 institucional	 del	 TLC	 Perú-Canadá,	 el	 Consejo	 Ministerial	 ocupa	 el	 lugar	 más	
importante.	Este	está	conformado	por	los	ministros	responsables	de	los	asuntos	laborales	de	las	partes	
o	por	las	personas	que	estos	designen	(artículo	7.1	del	ACL).
El	Consejo	Ministerial	se	reúne	tan	a	menudo	como	considere	necesario	para	discutir	 los	asuntos	de	
interés	común,	teniendo	la	responsabilidad	de	supervisar	la	aplicación	del	ACL	y	revisar	sus	progresos.	
También	puede	celebrar	reuniones	conjuntas	con	otros	consejos	establecidos	en	otros	ALC	(artículo	7.2	
del	ACL).
Entre	las	reuniones	que	celebra	el	Consejo	Ministerial	se	incluye	una	sesión	pública,	 la	cual	otorga	la	
oportunidad	de	que	los	representantes	de	la	sociedad	civil	puedan	exponer	sus	puntos	de	vista	sobre	los	
asuntos	concernientes	a	la	aplicación	del	ACL.	Sin	embargo,	las	partes	pueden	acordar	que	dicha	sesión	
pública	se	suspenda	(artículo	7.3	del	ACL).

El	 Consejo	Ministerial	 tiene	 la	 potestad	 de	 incluir	 cualquier	 asunto	 dentro	 del	 ámbito	 de	 aplicación	
del	ACL	y	tomar	cualquier	otra	acción	en	el	ejercicio	de	sus	funciones,	siempre	y	cuando	las	partes	lo	
acuerden	(artículo	7.4	del	ACL).	Esto	es	importante	de	resaltar	pues	de	esta	forma	se	elimina	cualquier	
rigidez	en	 la	aplicación	del	acuerdo,	así	como	en	su	evaluación,	y	eventual	corrección,	por	parte	del	
Consejo	Ministerial,	sin	recurrir	a	la	celebración	de	nuevas	y	engorrosas	negociaciones.

El	énfasis	en	la	actividad	del	Consejo	Ministerial	es	el	examen	de	la	aplicación	y	la	efectividad	del	ACL,	
por	lo	que	se	fijó	una	primera	evaluación	a	los	cinco	(5)	años	de	la	fecha	de	su	entrada	en	vigor	y	a	partir	
de	entonces	en	el	plazo	que	decida	el	consejo.	El	propio	ACL	establece	 las	regulaciones	del	examen:	
a)	puede	estar	a	cargo	de	uno	o	más	expertos	 independientes;	b)	 incluir	una	examen	del	estado	de	
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la	cuestión	y	la	consulta	con	la	ciudadanía,	incluyendo	los	representantes	de	los	trabajadores	y	de	los	
empleadores,	así	como	la	oportunidad	para	que	las	partes	formulen	sus	observaciones;	c)	poder	hacer	
recomendaciones	para	el	futuro;	y	d)	el	examen	debe	concluir	en	un	período	de	180	días	desde	su	inicio	
y	su	publicación	30	días	después	(artículo	7.5	del	ACL).

En	 el	 segundo	 escalón	 del	 aparato	 institucional	 se	 ubican	 las	 Oficinas	 Administrativas	 Nacionales,	
analizadas	 en	 el	 acápite	 anterior	 y	 reguladas	 por	 el	 artículo	 9	 del	 ACL.	 Estas	 cumplen	 la	 labor	más	
importante,	tanto	en	el	plano	operativo	y	administrativo	como	en	la	vigilancia	de	la	aplicación	del	ACL.

En	el	tercer	escalón	del	organigrama	se	ubica	el	Comité	Nacional	de	Relaciones	Laborales,	siendo	este	el	
espacio	de	participación	directa	de	los	actores	sociales	y	de	los	representantes	de	la	sociedad	civil.	Como	
resaltamos	antes,	es	justamente	el	órgano	que	no	se	ha	constituido,	debilitando	de	manera	significativa	
la	vigilancia	de	la	aplicación	del	ACL	y	del	diálogo	social.

   8.2.   Los mecanismos de cooperación y consulta en materia laboral

La	finalidad	de	 los	mecanismos	de	cooperación	es	mejorar	 los	estándares	de	protección	 laboral	 y	 la	
materialización de los avances en el cumplimiento de los compromisos comunes entre las partes. Esto 
se	 puede	 lograr	 con	 la	 promoción	 de	 una	mejor	 normativa	 laboral	 y	 acrecentando	 las	 capacidades	
de	la	 inspección	laboral,	acompañado	de	un	marco	de	soporte	técnico	e	 investigativo	que	aporte	 los	
conocimientos,	las	evaluaciones	y	las	estadísticas	para	esta	finalidad.

El	 plan	 de	 acción	 es	 el	 instrumento	 principal	 del	 ACL	 que,	 por	medio	 de	 una	 serie	 de	 actividades,	
promueve	 la	cooperación	entre	 las	partes.	El	anexo	 I	del	ACL	establece	un	 listado	de	áreas	sobre	 las	
que	 se	deben	enfocar	 las	actividades	de	cooperación:	a)	el	 intercambio	de	 información;	b)	 los	 foros	
internacionales;	c)	los	derechos	fundamentales	y	su	aplicación	efectiva;	d)	las	peores	formas	de	trabajo	
infantil;	e)	la	administración	laboral;	f)	la	inspección	laboral	y	los	sistemas	de	inspección;	g)	la	resolución	
alternativa	de	conflictos;	h)	las	relaciones	laborales;	i)	las	condiciones	en	el	trabajo;	j)	los	trabajadores	
migrantes;	 k)	 los	 asuntos	 de	 género	 en	 el	 trabajo;	 l)	 los	 aspectos	 técnicos	 en	 el	 incremento	 de	 la	
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productividad;	m)	 los	 trabajadores	 vulnerables;	 y	n)	 los	otros	 asuntos	que	 las	partes	 acuerden.	 Este	
listado	es	lo	suficientemente	amplio	como	para	lograr	que	el	plan	de	acción	construya	una	estructura	
que	lo	aleje	de	una	mera	respuesta	reactiva	o	coyuntural.	Es	por	ello	que	el	aprovechamiento	del	plan	
de	acción	es	fundamental	para	el	éxito	de	las	disposiciones	laborales	del	ALC.	Además,	este	mecanismo	
de	cooperación	reconoce	la	importancia	de	involucrar	a	los	representantes	de	los	empleadores	y	de	los	
trabajadores	en	la	elaboración	de	dicho	plan,	considerándose	imprescindibles	sus	opiniones,	al	igual	que	
las de la sociedad civil.

También	las	actividades	de	cooperación	deben	tomar	en	consideración	las	prioridades	y	las	necesidades	
que	señalen	las	partes,	así	como	reconocer	las	diferencias	económicas,	sociales,	culturales	y	legislativas	
existentes	entre	ellas	(artículo	9.4	del	ACL).	Asimismo,	el	ACL	plantea	un	plan	de	acción	con	una	serie	
de	 ítems:	 programas	 de	 asistencia	 técnica;	 intercambio	 de	 profesionales	 y	 visitas;	 intercambio	 de	
información;	 intercambio	de	 investigaciones	y	estudios;	organización	de	actividades	académicas	y	de	
investigación;	 implementación	 de	 proyectos	 de	 estudio;	 intercambio	 en	materias	 técnico	 laborales;	
intercambio	de	tecnología;	y	cualquier	otro	medio	que	las	partes	acuerden.

En	el	caso	de	los	mecanismos	de	consulta,	estos	tienen	como	objetivo	el	facilitar	el	consenso	frente	a	la	
interpretación	y	aplicación	del	ALC,	de	modo	que	las	situaciones	que	se	puedan	presentar	no	afecten	el	
normal	desenvolvimiento	de	las	relaciones	comerciales	entre	los	países.

En	 general,	 el	 ACL	 otorga	 la	 potestad	 a	 las	 personas	 u	 organizaciones	 en	 presentar	 comunicaciones	
públicas	 (quejas	 o	 denuncias)	 por	 el	 incumplimiento	 sobre	 asuntos	 relativos	 a	 la	 legislación	 laboral,	
para	lo	que	se	exige	una	serie	de	requisitos	señalados	en	el	propio	acuerdo	(artículo	10	del	ACL).	En	
el	 caso	 canadiense,	 en	 particular,	 dicha	 potestad	 está	 complementada	 por	 las	 directrices	 para	 las	
comunicaciones	públicas	elaboradas	por	la	Oficina	Administrativa	Nacional43.

Junto	a	las	comunicaciones	públicas,	también	se	abre	la	posibilidad	de	que	las	partes	realicen	consultas	
laborales	sobre	asuntos	relacionados	con	las	disposiciones	laborales	del	TLC	y	del	ACL,	buscando	alcanzar	

43	Acompaña	a	este	informe	el	anexo	A,	sobre	las	directrices,	en	una	traducción	propia.
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acuerdos	mutuamente	satisfactorios	(artículo	11	del	ACL).	Si	se	fracasa,	se	permite	que	el	asunto	sea	
conocido	por	el	Consejo	Ministerial,	abriéndose	el	procedimiento	de	revisión	de	obligaciones	(artículo	
12	del	ACL).	Si	en	esta	etapa	no	se	resuelven	las	diferencias	entre	las	partes	sobre	cualquier	aspecto	de	
las	disposiciones	laborales,	se	abre	la	posibilidad	de	someterlo	a	un	Panel	de	Revisión,	equiparable	a	un	
arbitraje,	para	que	resuelva	las	diferencias.	Sin	embargo,	para	ello	se	exigen	dos	requisitos.	En	primer	
lugar,	el	asunto	controvertido	debe	estar	relacionado	con	el	comercio	entre	las	partes;	y,	en	segundo	
lugar,	si	la	parte	denunciada	incumple	con	sus	obligaciones	del	ACL	a	través	de	un	patrón	persistente	de	
omisiones	en	la	aplicación	efectiva	de	su	legislación	laboral,	o	incumple	sus	obligaciones	como	Estado	
miembro	de	la	OIT,	o	con	los	compromisos	asumidos	por	la	Declaración	de	la	OIT	de1998	(artículo	13	
del	ACL).

El	Panel	de	Revisión	elabora	un	informe	preliminar	y	un	informe	final.	En	el	caso	de	que	su	pronunciamiento	
establezca	el	incumplimiento,	las	partes	podrán	acordar	un	plan	de	acción	mutuamente	satisfactorio,	a	
fin	de	implementar	las	recomendaciones	del	panel.	En	el	caso	que	se	mantenga	el	incumplimiento,	la	
parte	afectada	puede	solicitar	al	panel	que	se	constituya	nuevamente	para	que	imponga	una	contribución	
monetaria	anual	a	la	otra	parte.	Finalmente,	las	contribuciones	monetarias	se	depositan	en	un	fondo,	
el	cual	se	utiliza	en	iniciativas	laborales	apropiadas,	dentro	del	territorio	de	la	parte	que	ha	sido	objeto	
de la solicitud.

   9.   Fortalecer las capacidades de los ministerios responsables en el     
         cumplimiento de la legislación laboral

El	artículo	1602	del	TLC	Perú-Canadá	señala	como	objetivo	en	su	inciso	f):	“fortalecer	la	capacidad	de	
los	ministerios	responsables	de	los	asuntos	laborales	y	otras	instituciones	encargadas	de	administrar	y	
hacer	cumplir	la	legislación	laboral	en	sus	territorios”.

La	finalidad	principal	del	TLC	Perú-Canadá	y	de	su	ACL	es	asegurar	el	 cumplimiento	de	 los	objetivos	
establecidos	por	ambas	partes	en	ambos	instrumentos	internacionales,	especialmente	la	aplicación	de	
la	legislación	laboral	nacional	en	las	materias	prescritas.	El	rol	principal	para	garantizarlo	le	corresponde	
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a	 cada	 uno	 de	 los	 Estados,	 por	 lo	 que	 los	ministerios	 responsables	 de	 los	 asuntos	 laborales	 son	 la	
autoridad	estatal	fundamental,	y	a	quienes	se	les	exige	su	cumplimiento.	Por	ello,	el	ACL	subraya	que	la	
obligación	de	fortalecer	al	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	(MTPE)	es	central,	tomándose	
en	cuenta	también	a	las	otras	autoridades	estatales	que	cumplen	un	rol	fiscalizador	o	sancionador	en	
materia laboral.

En	el	 anexo	1	del	ACL	 se	mencionan	dos	áreas	para	 la	 actividad	de	 la	 cooperación	 laboral	 entre	 las	
partes	que	buscan	cumplir	con	esta	obligación.	Por	un	lado,	incrementar	la	capacidad	institucional	de	la	
administración	laboral;	y,	por	otro	lado,	mejorar	la	inspección	laboral	y	el	sistema	de	inspección.

En	cuanto	al	incremento	de	la	capacidad	institucional	de	la	administración	laboral,	se	pone	énfasis	en	
las	propias	tareas	administrativas	del	ministerio,	pero	también	en	el	fortalecimiento	de	los	tribunales	
laborales,	 especialmente	 en	 la	 capacitación	 y	 profesionalización	 del	 personal	 de	 ambos	 organismos	
estatales.

Respecto	a	la	mejora	de	la	inspección	laboral	y	el	sistema	de	inspección,	también	se	pone	énfasis	en	
la	 capacitación	de	 los	 inspectores	 y	 sus	 auxiliares,	 complementado	 con	el	 perfeccionamiento	de	 los	
métodos	de	inspección	y	la	regulación	de	sus	labores,	de	manera	que	aumente	su	eficiencia.

El	fortalecimiento	del	MTPE,	las	cortes	laborales	y	la	inspección	laboral	tienen	un	impacto	directo	en	la	
mejora	del	cumplimiento	y	de	la	aplicación	de	la	legislación	laboral.

   10.   Fomentar un intercambio entre las autoridades estatales de las partes, 
            con relación a la legislación laboral y a su aplicación

El	 artículo	 1602	 del	 TLC	 Perú-Canadá,	 en	 su	 inciso	 g),	 establece	 como	 objetivo:	 “(…)	 fomentar	 un	
intercambio	abierto	y	completo	entre	dichos	ministerios	e	 instituciones,	con	 relación	a	 la	 legislación	
laboral	y	su	aplicación	en	el	territorio	de	cada	una	de	las	Partes”.	
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Este	objetivo	se	complementa	específicamente	en	el	anexo	1	del	ACL	cuando	se	precisa	que	el	intercambio	
de	 información	 significa	 compartir	 los	datos	 y	 las	prácticas	 sobre	 asuntos	de	 interés	 común	y	 sobre	
eventos,	actividades	e	iniciativas	relevantes,	organizadas	en	sus	respectivos	territorios.

También	 debe	 incluirse	 lo	 mencionado	 anteriormente,	 que	 los	 Estados	 deben	 informar	 sobre	 las	
reformas	normativas	que	pretenden	implementar	sobre	materias	de	la	legislación	laboral	y	las	garantías	
procesales,	de	modo	que	se	puedan	formular	observaciones	y	comentarios.
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Los cambios normativos de la 
legislación laboral peruana

El TLC Perú-Canadá establece como una de sus 
obligaciones entre las partes la comunicación previa de 
cualquier	modificación	o	reforma	sobre	las	11	materias	
de	la	legislación	laboral.	Asimismo,	el	incumplimiento	
de la aplicación de la legislación laboral vigente para 
incentivar	el	 intercambio	 comercial	o	 la	 inversión	es	
causal para iniciar un procedimiento sancionador.

En esta sección realizamos un breve recorrido por 
las	 modificaciones	 reguladoras	 implementadas	 en	
la legislación laboral peruana desde la entrada en 
vigencia	 del	 TLC	 Perú-Canadá,	 para	 poder	 valorar	 si	
se	han	cumplido	con	 las	obligaciones	dispuestas	por	
dicho	acuerdo,	asumiendo	que	el	país	norteamericano	
consideraba que la legislación peruana vigente en 
agosto	2009	cumplía	con	las	exigencias	del	tratado44. 

Hay	que	advertir	que	la	revisión	se	centra	solo	en	las	11	
materias	establecidas	por	el	TLC	Perú-Canadá,	dejando	
de	 lado	otras	materias	que,	siendo	 importantes,	por	
ejemplo,	la	regulación	del	teletrabajo	(Ley	N°	30036),	
no	forman	parte	de	su	contenido.

Los cambios 
normativos 
de la legislación 
laboral peruana

SEGUNDA PARTE

44	 Un	 análisis	 sobre	 la	 normativa	 previa	 a	 la	 vigencia	 del	 TLC	 Perú-
Canadá.	Cfr.	Canessa	Montejo,	M.	F.	 (2016).	 “El	 impacto	del	Capítulo	
Laboral	del	Tratado	de	Libre	Comercio	entre	Perú	y	Estados	Unidos	en	el	
mundo	del	trabajo	peruano”.	En	M.	F.	Canessa	Montejo	y	K.	Bermúdez	
Alarcón	 (Eds.),	 Vínculo	 entre	 comercio	 internacional	 y	 derechos	
laborales	(pp.	310-318).	Bogotá:	Universidad	Externado	de	Colombia.
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Conforme	a	los	distintos	ALC	suscritos	por	el	Perú,	el	Estado	peruano	tiene	completa	libertad	de	legislar	
en	materia	laboral,	incluyendo	sobre	los	derechos	laborales	recogidos	en	el	TLC	Perú-Canadá.	Lo	que	
se	le	exige,	en	líneas	generales,	es	que	la	legislación	laboral	proteja	y	asegure	el	cumplimento	de	los	
derechos	asumidos	con	la	firma	del	mencionado	tratado.

Desde	la	entrada	en	vigencia	del	TLC	Perú-Canadá	se	han	sucedido	cuatro	gobiernos:	el	final	del	segundo	
gobierno	de	Alan	García	(2009-2011),	el	gobierno	de	Ollanta	Humala	(2011-2016),	el	gobierno	de	Pedro	
Pablo	Kuczynski	(2016-2018)	y	el	actual	gobierno	de	Martín	Vizcarra	(2018-2021).

   Período 2009-2011

Lo	destacable	de	la	última	parte	del	segundo	gobierno	de	Alan	García,	en	términos	estrictamente	de	
legislación	laboral,	fue	la	promulgación	de	la	Nueva	Ley	Procesal	del	Trabajo	(Ley	N°	29497,	NLPT),	el	
13	de	enero	del	2010.	Esta	nueva	ley	encaja	con	el	objetivo	de	asegurar	el	respeto	del	debido	proceso	
laboral	en	el	ámbito	 judicial,	siendo	esta	una	de	 las	dimensiones	que	recoge	el	TLC	Perú-Canadá.	De	
igual	modo,	con	la	NLPT	se	extiende	el	ámbito	de	la	justicia	laboral	a	todo	“prestador	de	servicios”,	y	
ya	no	solo	a	aquel	que	tiene	reconocida	una	relación	laboral,	sino	a	aquellos	que	son	excluidos	por	las	
normas	sustantivas,	como	es	el	caso	de	quienes	se	encuentran	contratados	por	modalidad	formativa	
(practicantes	preprofesionales	o	profesionales,	etc.).

Dentro	de	 la	NLPT	se	encuentra	también	 la	denominada	“presunción	de	 laboralidad”.	Esta	tiene	un	 lugar	
central	 en	 la	 nueva	 regulación:	 el	 trabajador	 solo	 debe	 acreditar	 su	prestación	de	 servicios	 para	que	 se	
presuma	la	existencia	de	un	vínculo	laboral	a	plazo	indeterminado.	No	es	necesario	probar	la	subordinación.	
Asimismo,	 la	 prevalencia	 de	 la	 oralidad	 durante	 todo	 el	 proceso	 es	 un	 aspecto	 trascendental	 del	 nuevo	
proceso.	El	 juez	toma	un	rol	activo	durante	las	audiencias,	en	las	cuales	dirige	su	interrogatorio	de	modo	
libre	y	sin	estar	sujeto	a	un	pliego	de	preguntas,	dirigiéndose	prioritariamente	hacia	las	partes	antes	que	a	
sus	asesores	legales.	Se	dispone	la	gratuidad	del	proceso	para	los	casos	en	que	la	demanda	del	trabajador	no	
supere	un	monto	determinado	y	se	establece	la	protección	especial	a	la	madre,	menor	de	edad	y	las	personas	
con	discapacidad.	Se	concede	una	legitimación	especial	a	la	Defensoría	del	Pueblo	y	al	Ministerio	Público	en	
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los	casos	de	demandas	por	discriminación	en	el	acceso	al	empleo,	trabajo	forzoso	y	trabajo	infantil.	Además,	
se	registra	en	audio	y	video	las	audiencias	judiciales	(salvo	la	conciliación)	y	se	implementa	un	sistema	de	
notificación	electrónica.	Los	sindicatos	podrán	actuar	en	defensa	de	sus	afiliados	sin	necesidad	de	contar	con	
un poder especial de representación. La sentencia del juez deberá ser dictada inmediatamente concluida la 
audiencia	de	juzgamiento	(excepcionalmente,	dentro	de	los	cinco	días	hábiles	siguientes).	En	resumen,	la	
nueva	ley	contiene	cambios	positivos	que	tienen	por	finalidad	la	celeridad	de	los	juicios	laborales,	siendo	
esta	el	logro	normativo	laboral	más	importante	durante	el	segundo	gobierno	de	Alan	García.

   Período 2011-2016

Las	elecciones	políticas	del	2011	fueron	ganadas	por	Ollanta	Humala.	Al	igual	que	su	antecesor,	Humala	
un	 crítico	 de	 la	 aprobación	 de	 los	 ALC.	 Sin	 embargo,	 no	 implementó	 ninguna	medida	 contra	 estos	
durante	 su	mandato.	En	 líneas	generales,	el	 gobierno	de	Humala	 continuó	con	 la	política	normativa	
laboral	heredera	del	fujimorismo.	Por	un	lado,	no	se	implementaron	modificaciones	sustanciales	en	el	
régimen	laboral	general,	a	pesar	de	los	reiterados	pronunciamientos	de	la	CEACR	al	respecto,	y,	por	otro	
lado,	se	incrementó	la	fragmentación	de	la	regulación	laboral	a	través	de	la	profundización	o	creación	
los	regímenes	especiales	laborales.

Vale	 la	pena	destacar	que,	en	 relación	al	 régimen	 laboral	general,	 la	CEACR	 llama	reiteradamente	 la	
atención al gobierno peruano sobre el incumplimiento de sus obligaciones internacionales en el plano 
normativo	sobre	los	ocho	convenios	fundamentales.

			a)			En	el	caso	de	los	Convenios	N°	87	y	98,	sobre	libertad	sindical	y	el	reconocimiento		 	 	
									efectivo	del	derecho	de	negociación	colectiva,	le	señala	al	gobierno	peruano	lo	siguiente:
  

 ■ Deben	 garantizar	 que	 los	 trabajadores	 bajo	 modalidades	 formativas	 gocen	 del	 derecho	 de	
constituir	 organizaciones	 y	 afiliarse	 a	 los	 mismos,	 así	 como	 al	 reconocimiento	 efectivo	 del	
derecho	 de	 negociación	 colectiva,	 situación	 a	 la	 que	 se	 ven	 impedidos	 los	 jóvenes	 que	 se	
encuentran	bajo	esos	contratos	(Ley	N°	28518	y	su	reglamento,	Ley	General	de	Educación)45.
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 ■ Deben	garantizar	el	reconocimiento	de	que	los	jueces	y	fiscales	gocen	del	derecho	de	constituir	
asociaciones	u	organizaciones	para	la	defensa	de	sus	intereses,	aunque	existen	restricciones	al	
respecto	con	el	artículo	153	de	la	Constitución	peruana46.

 ■ Debe	tomar	las	medidas	necesarias	para	revisar	 las	normas	pertinentes	de	su	ordenamiento	
jurídico	(artículo	42	de	la	Constitución	y	el	artículo	40	de	la	Ley	N°	30057	de	Servicio	Civil	del	
2013)	de	manera	de	asegurar	el	ejercicio	del	derecho	de	organización	del	personal	de	dirección	
y	de	confianza	de	la	administración	pública47. 

 ■ Deben	 garantizar	 que	 la	 declaración	 de	 ilegalidad	 de	 la	 huelga	 en	 el	 sector	 privado	 no	
corresponda	al	Gobierno,	sino	a	un	órgano	independiente	de	las	partes,	y	que	este	cuente	con	
su	confianza	(este	punto	ha	sido	señalado	varias	veces	por	el	Comité	de	Libertad	Sindical)48.

 ■ Deben	informar	las	reglas	de	funcionamiento	de	la	Comisión	de	Apoyo	al	Servicio	Civil	(artículos	
86,	87	y	88	del	reglamento	de	la	Ley	de	Servicio	Civil)	encargada	de	determinar	la	legalidad	o	
ilegalidad	del	ejercicio	del	derecho	de	huelga	en	el	sector	público49.

 ■ Deben	revisar	el	artículo	20	del	Decreto	Supremo	N°	017-2007-ED	(Reglamento	de	la	Ley	de	
Educación)	de	manera	que	no	sea	el	Ministerio	de	Educación	el	que	declare	la	legalidad	o	la	
ilegalidad	de	la	huelga	en	el	sector	educación,	sino	un	órgano	independiente	de	las	partes	que	
cuente	con	su	confianza50.

 ■ Deben	 pedir	 que	 el	 Estado	 peruano	 tome,	 en	 consulta	 con	 los	 interlocutores	 sociales,	 las	
medidas	necesarias	para	definir	de	antemano	la	composición	del	órgano	independiente	llamado	

45	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	pp.	139	y	144.
46	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	140.
47	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	140.
48	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	pp.	140-141.
49	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	141.
50	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	141.
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a	pronunciarse	en	caso	de	divergencia	sobre	el	número	y	ocupación	de	los	trabajadores	que	
deben	seguir	trabajando	en	caso	de	huelga	en	los	servicios	públicos	esenciales51.

 ■ Deben	revisar	 los	numerales	4	y	5	de	 las	disposiciones	complementarias	finales	del	Decreto	
Supremo	N°	017-2007-ED	(Reglamento	de	la	Ley	de	Educación)	para	permitir	que	los	directores	
de	 los	 centros	 educativos	 puedan	 acordar	 con	 las	 organizaciones	 sindicales	 concernidas	
modalidades	de	acceso	a	los	lugares	de	trabajo	que	no	perjudiquen	el	funcionamiento	eficiente	
de	dichos	centros.

 ■ Deben	 llamar	 la	 atención	 sobre	 la	excesiva	duración	de	 los	procesos	 laborales	 relativos	a	 la	
afectación	de	derechos	de	 libertad	sindical	 y	de	negociación	colectiva,	por	 lo	que	 le	 solicita	
al	Gobierno	que	adopte	 las	medidas	necesarias	para	disminuir	 la	duración	de	 los	mismos	 y	
garantizar	que	den	lugar	a	una	pronta	resolución52.

 ■ Deben	modificar	el	artículo	45	del	Texto	Único	Ordenado	de	 la	Ley	de	Relaciones	Colectivas	
de	Trabajo	(TUO-LRCT)	que	establece	que,	a	falta	de	acuerdo	de	 las	partes	sobre	el	nivel	de	
negociación	colectiva,	se	impone	la	negociación	a	nivel	de	empresa53.	Lo	cierto	es	que	existe	
una	sentencia	del	Tribunal	Constitucional	peruano	que	declaró	la	inconstitucionalidad	de	esta	
regulación.

 ■ Subrayar	 al	 Gobierno	 que	 cualquier	 regulación	 en	 materia	 de	 derecho	 de	 la	 negociación	
colectiva	de	 los	empleados	públicos	que	trabajan	en	 la	administración	del	Estado	 incluye	su	
participación	en	la	determinación	de	sus	remuneraciones54.

			b)			En	el	caso	de	los	Convenios	N°	29	y	105,	sobre	eliminación	de	todas	las	formas	de	trabajo		 	
										forzoso	u	obligatorio,	le	señala	al	gobierno	peruano	lo	siguiente:

51	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	141.
52	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	142.
53	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	143.
54	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	p.	144.
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 ■ Deben	reforzar	 las	capacidades	de	 las	autoridades	encargadas	de	aplicar	 la	reciente	reforma	
del	 Código	 Penal	 peruano	 para	 garantizar	 una	 mejor	 identificación	 de	 las	 situaciones	 que	
constituyen	trabajo	forzoso55.

  
	c)			En	el	caso	de	los	Convenios	N°	138	y	182,	sobre	la	abolición	efectiva	del	trabajo	infantil,	le		 	
									señala	al	gobierno	peruano	lo	siguiente:

 ■ Deben	adoptar	 las	medidas	necesarias	para	garantizar	que	ningún	niña	o	niño	menor	de	14	
años	 esté	 autorizado	 a	 trabajar,	más	 aún	 si	 en	 virtud	 del	 artículo	 51,	 párrafo	 2,	 del	 Código	
de	 los	Niños	y	Adolescentes,	 se	permite	autorizar,	excepcionalmente,	el	 trabajo	de	 las	 y	 los	
adolescentes	a	partir	de	los	12	años	de	edad56.

 ■ Deben	adoptar	a	la	mayor	brevedad	posible	la	reforma	del	Código	de	los	Niños	y	los	Adolescentes	
para	garantizar	que	solo	las	y	los	niños	y	adolescentes	de	más	de	16	años	puedan	ser	autorizados	
a	efectuar	un	 trabajo	nocturno	entre	 las	7	de	 la	noche	 y	7	de	 la	mañana	durante	un	plazo	
limitado,	respetando	las	condiciones	previstas	en	el	artículo	3,	3)	del	Convenio	N°	13857.

			d)			En	el	caso	de	los	Convenios	N°	100	y	111,	sobre	eliminación	de	la	discriminación	en	materia	de		
										empleo	y	ocupación,	le	señala	al	gobierno	peruano	lo	siguiente:

 ■ Deben	tomar	medidas	para	identificar	y	dar	tratamiento	a	las	causas	subyacentes	de	la	brecha	
salarial	existente,	tales	como	la	discriminación	por	motivo	de	género,	los	estereotipos	de	género	
sobre	las	aspiraciones,	preferencias	y	capacidades	de	las	mujeres,	o	la	segregación	ocupacional	

55	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2018).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	107°,	reunión,	p.	226.
56	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).		(2017).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	106°,	reunión,	p.	347.
57	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2017).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	106°,	reunión,	p.	348.
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vertical	y	horizontal	y	a	promover	el	acceso	de	las	mujeres	a	una	gama	más	amplia	de	empleos	
en	todos	los	niveles,	incluso	en	puestos	de	dirección	y	en	empleos	mejor	remunerados58.

 ■ Deben	evaluar	el	impacto	sobre	el	empleo	en	términos	de	discriminación	por	la	aplicación	de	
los	 regímenes	especiales	de	 trabajo	 (Ley	N°	28015,	que	establece	el	 régimen	de	promoción	
de	la	competitividad,	formalización	y	desarrollo	de	la	micro	y	pequeña	empresa	y	el	acceso	al	
empleo	decente;	Ley	N°	27360,	que	aprueba	las	normas	sobre	el	sector	agrario;	y	Ley	N°	27986,	
sobre	Trabajadores	del	Hogar),	en	particular	sobre	el	acceso	y	las	condiciones	de	empleo	de	las	
mujeres	y	los	trabajadores	indígenas	respecto	a	lo	establecido	en	el	artículo	1,	párrafo	1),	a)	del	
Convenio	N°	11159.

Sobre	la	profundización	del	archipiélago	normativo	de	los	regímenes	especiales	laborales	en	el	período,	
se	deben	mencionar	dos	ejemplos	precisos.	En	primer	lugar,	la	ampliación	del	ámbito	de	aplicación	del	
régimen	de	 la	micro	y	 la	pequeña	empresa.	En	segundo	 lugar,	 la	 frustrada	aplicación	de	un	régimen	
especial para el empleo juvenil.

La	Ley	 sobre	 la	microempresa	y	 la	pequeña	empresa	 (Ley	Mype)	 inició	 su	periplo	en	el	2001	con	el	
gobierno	de	Alejandro	Toledo.	Luego	tuvo	una	ampliación	de	su	período	de	vigencia	en	el	2006,	para	ser	
luego	modificada	por	el	gobierno	de	Alan	García	el	2009.	Finalmente,	fue	nuevamente	regulada	el	2013,	
bajo	el	gobierno	de	Ollanta	Humala,	por	impulso	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas.	

La	 vigencia	 transitoria	 del	 régimen	 laboral	 de	 la	 micro	 y	 pequeña	 empresa	 culminaba	 en	 julio	 del	
2013,	por	lo	que	siguiendo	la	“costumbre”	de	que	la	transitoriedad	debe	renovarse	indefinidamente,	
el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	y	el	subordinado	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo	
impulsaron	en	el	Congreso	la	aprobación	de	una	renovada	regulación.	Por	ello	se	dicta	la	Ley	N°	30056,	
donde	 se	 sustituye	 la	 promoción	 y	 regulación	de	 la	micro	 y	 la	 pequeña	empresa	por	 “el	 impulso	 al	
desarrollo	productivo	y	al	crecimiento	empresarial”,	ampliando	su	regulación	a	la	empresa	mediana.

58	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	pp.	467-469.
59	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2019).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	108°,	reunión,	pp.	470-471.
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En	el	marco	de	 la	nueva	reforma	de	 la	Ley	Mype	desaparece	el	criterio	definidor	de	 la	microempresa	y	
la	pequeña	empresa	en	función	al	número	de	trabajadores	que	 laboran	en	 la	unidad	productiva,	por	 lo	
que	solo	queda	como	criterio	el	volumen	de	ventas	anuales	de	la	empresa.	Así,	con	la	Ley	N°	30056,	se	
entiende	por	microempresa	a	la	empresa	que	sus	ventas	anuales	no	superen	las	150	Unidades	Impositivas	
Tributarias	(UIT);	por	pequeña	empresa	a	las	que	se	ubican	con	ventas	anuales	que	no	superen	las	1700	UIT;	
y	la	mediana	empresa,	que	se	ubica	con	ventas	anuales	que	no	superen	las	2300	UIT.	Al	lado	de	esta	nueva	
categorización	de	la	empresa	peruana	en	función	a	su	volumen	de	ventas,	la	nueva	ley	hace	desaparecer	la	
transitoriedad	del	régimen	laboral	especial	de	micro	y	pequeña	empresa,	convirtiéndolo	en	permanente.
En	 la	 década	 de	 los	 90	 se	 mostró	 que	 alrededor	 del	 20%	 de	 trabajadores	 asalariados	 laboraban	 en	
microempresas	no	estructuradas	o	empresas	informales,	lo	que	demuestra	el	escaso	impacto	que	tuvieron	
las	medidas	de	formalización	implementadas	por	el	Estado	en	la	disminución	del	empleo	informal.	Pese	a	
esta	experiencia,	a	lo	largo	de	los	gobiernos	democráticos	se	ha	insistido	en	medidas	condenadas	al	fracaso,	
salvo	que	el	objetivo	se	dirija	hacia	a	otra	meta:	la	desregulación	por	medio	de	regímenes	especiales.

En	respaldo	a	esta	afirmación,	por	ejemplo,	se	encuentra	la	conclusión	a	la	que	arriban	Rodríguez	e	Higa	
en	su	estudio	sobre	la	informalidad	en	el	Perú.	Estos	economistas,	valorando	la	Ley	Mype,	promulgada	
en	el	segundo	gobierno	de	Alan	García,	concluyen:

La	ley	MyPE	solo	considera	a	las	firmas	que	contratan	al	menos	un	trabajador.	(…)	el	70%	de	las	UPI	[Unidades	
de	Producción	Informales]	son	unipersonales	y,	del	30%	que	utiliza	mano	de	obra,	sólo	el	25%	contrata.	
Es	decir,	del	universo	de	unidades	de	producción	consideradas	en	este	estudio,	a	lo	sumo	6%	podría	ser	
considerada	sujeto	de	la	nueva	Ley	MyPE.	La	gran	mayoría	queda	fuera.	La	figura	no	sería	muy	distinta	si	
se	incluyera	a	unidades	de	producción	dedicadas	a	las	actividades	agropecuarias	y	forestales.	Seguramente	
es	más	frecuente	que	se	utilice	mano	de	obra,	pero,	al	mismo	tiempo,	debe	ser	más	frecuente	que	esta	
sea	bajo	la	modalidad	de	trabajadores	familiares	no	remunerados.	Si	el	único	instrumento	para	enfrentar	
la	informalidad	es	la	ley	MyPE,	queda	claro	que	estamos	muy	lejos	de	empezar	a	resolver	el	problema	de	la	
informalidad	y	sus	consecuencias60. 

60	Rodríguez,	J.	e	Higa,	M.	(2010).	“Informalidad,	empleo	y	productividad	en	el	Perú”.	En	J.	Rodríguez	y	A.	Berry	(Eds.),	Desafíos	laborales	en	
América	Latina	después	de	dos	décadas	de	reformas	estructurales.	Bolivia,	Paraguay,	Perú	(1997-2008)	(pp.	168-169).	Lima:	Instituto	de	Estudios	
Peruanos	(IEP)	y	Fondo	Editorial	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(CISEPA-PUCP).
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En	 palabras	 del	 sociólogo	Denis	 Sulmont,	 estamos	 asistiendo	 a	 un	 proceso	 de	 “pymetización”	 de	 la	
cuestión	 laboral	 donde	 se	 nivela	 hacia	 abajo	 los	 derechos	 y	 beneficios	 sociales	 del	 conjunto	 de	
trabajadores61. 

Un	segundo	ejemplo	a	 considerar	es	 la	 Ley	N°	30288,	 sobre	el	 empleo	 juvenil,	 del	15	de	diciembre	
del	 2014.	 Esta	 norma	 se	 planteó	 como	 una	 forma	 de	 facilitar	 el	 acceso	 al	 empleo	 para	 los	 jóvenes	
desempleados,	para	lo	que	se	creaba	un	régimen	laboral	especial	donde	el	abaratamiento	de	los	costos	
laborales	en	su	contratación	fuese	un	incentivo	para	la	empresa	privada.	El	régimen	laboral	juvenil	cubría	
a	los	jóvenes	entre	los	18	y	24	años	de	edad	que	ingresaban	a	laborar	por	primera	vez,	excluyendo	de	su	
aplicación	a	los	jóvenes	que	ya	estuvieran	laborando.	El	régimen	laboral	tendría	una	duración	de	cinco	
años	desde	su	entrada	en	vigencia,	aunque	por	los	antecedentes	de	los	demás	regímenes	especiales	lo	
más	probable	es	que	se	hubiese	prorrogado	de	manera	indefinida.

Los	aspectos	más	cuestionados	de	esta	norma	fueron:	i)	que	la	remuneración	sería	el	salario	mínimo	por	
laborar	una	jornada	de	ocho	horas	diarias	o	48	horas	semanales,	con	independencia	del	tipo	de	labor	
que	cumpliese	en	la	empresa;	ii)	que	el	período	de	descanso	vacacional	sería	de	15	días,	la	mitad	del	
descanso	del	régimen	general;	iii)	que	no	se	reconocía	la	Compensación	por	Tiempo	de	Servicios	(CTS),	
las	dos	gratificaciones	de	fiestas	patrias	y	navidad,	el	derecho	a	la	participación	de	las	utilidades	de	la	
empresa,	la	asignación	familiar,	el	seguro	de	vida	y	el	seguro	complementario	de	trabajo	de	riesgo.	Su	
aprobación	en	el	Congreso,	por	iniciativa	del	gobierno	para	superar	la	desaceleración	del	crecimiento	
económico,	recibió	el	apoyo	de	buena	parte	de	las	bancadas	nacionales.

Finalmente,	 la	 promulgación	 de	 la	 ley	 provocó	 la	movilización	 de	 los	 jóvenes	 rechazando	 la	 norma,	
calificándola	como	una	medida	que	legalizaba	la	explotación	laboral	y	que	los	discriminaba	al	menoscabar	
sus	derechos	 laborales	en	razón	a	 la	edad62.	 Las	movilizaciones	 fueron	masivas	y	se	extendieron	por	
todo	el	territorio	nacional.	El	Congreso	se	vio	fuertemente	cuestionado	por	la	opinión	pública,	lo	que	
motivo	a	que	los	congresistas	reabriesen	el	debate	sobre	su	vigencia.	Ni	el	gobierno	ni	la	tecnocracia	

61	Cfr.	Sulmont,	D.	(2012).	“La	cuestión	laboral	en	el	Perú:	cambios	y	retos	actuales”.	En	O.	Plaza	(Coord.),	Cambios	sociales	en	el	Perú	(pp.	222).	
Lima:	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas,	Económicas,	Políticas	y	Antropológicas	(Cisepa)	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	del	Perú	(PUCP).
62	Los	jóvenes	publicitaron	a	la	norma	como	la	“ley	pulpín”,	en	referencia	a	una	bebida	de	néctar	dirigida	a	niños	y	niñas.
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63	Cfr.	Fernández-	Maldonado	Mujica,	E.	(2015).	La	rebelión	de	los	pulpines.	Jóvenes,	trabajo	y	política.	Lima:	Editorial	Otra	Mirada.

del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	pudieron	justificar	la	conveniencia	de	la	ley	en	el	debate	público,	
quedando	la	imagen	de	que	la	norma	respondía	a	beneficiar	a	los	empleadores,	en	vez	que	a	los	propios	
jóvenes	desempleados.	A	pesar	de	la	oposición	del	gobierno	de	Humala,	el	Congreso	decidió	derogar	
esta	ley	el	26	de	enero	del	201563.

Junto	a	los	dos	ejemplos	descritos,	también	destaca	la	Ley	del	Servicio	Civil	(Ley	N°	30057,	del	3	de	julio	
del	2013)	que	regula	las	relaciones	laborales	de	los	trabajadores	estatales.	Su	objetivo	es	establecer	un	
régimen	único	y	exclusivo	para	las	personas	que	prestan	servicios	en	las	entidades	públicas	del	Estado,	así	
como	para	aquellas	personas	que	están	encargadas	de	su	gestión,	del	ejercicio	de	sus	potestades	y	de	la	
prestación	de	servicios.	Esta	nueva	regulación	excluye	expresamente,	e	incluso	sanciona	con	nulidad,	la	
negociación	colectiva	de	cláusula	de	naturaleza	económica.	A	mayor	abundamiento,	los	trabajadores	del	
régimen	de	carrera	pública	que	gozaban	del	derecho	a	ser	consultados	para	la	elaboración	del	proyecto	
que	modifica	el	Sistema	Único	de	Remuneraciones,	en	virtud	de	la	Ley	del	Servicio	Civil,	ya	no	cuentan	
con	este	mecanismo	de	consulta	que	hacía	posible	su	participación	en	la	determinación	de	sus	salarios.	
Del	mismo	modo,	los	trabajadores	de	entidades	públicas	bajo	el	régimen	laboral	de	la	actividad	privada	
que	gozaban	del	derecho	de	negociar	sus	condiciones	económicas,	con	la	aplicación	de	la	Ley	del	Servicio	
Civil	solo	tienen	derecho	a	la	negociación	colectiva	de	compensaciones	no	económicas	y	condiciones	de	
empleo,	siempre	que	estas	cuenten	con	la	disponibilidad	presupuestal.	Por	lo	expuesto,	sin	duda	la	Ley	
del	Servicio	Civil	menoscaba	el	derecho	de	negociación	colectiva	de	los	trabajadores	en	el	sector	público,	
contraviniendo	lo	estipulado	por	la	Constitución	y	los	Convenios	N°	98	y	151,	ratificados	por	el	país.	

La	CEACR	se	pronunció	en	el	2015	en	contra	de	la	restricción	del	derecho	de	negociación	colectiva	de	los	
trabajadores	estatales	en	los	siguientes	términos:	

La	Comisión	observa	que	las	leyes	del	presupuesto	del	sector	público	para	los	años	fiscales	2013	y	2014	
(ley	núm.	29951	y	 ley	núm.	30114)	prohíben	el	 reajuste,	 incremento	o	creación	de	cualquier	 forma	de	
ingreso	para	los	trabajadores	del	sector	público,	cualquiera	que	sea	su	mecanismo.	La	Comisión	observa	
también	que	el	artículo	42	de	la	ley	núm.	30057	establece	expresamente	que	los	servidores	civiles	tienen	
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derecho	a	solicitar	la	mejora	de	sus	condiciones	no	económicas,	incluyendo	el	cambio	de	condiciones	de	
trabajo	o	condiciones	de	empleo,	de	acuerdo	a	las	posibilidades	presupuestarias	y	de	infraestructura	de	
la	entidad	y	de	 la	naturaleza	de	 las	funciones	que	en	ellas	se	cumplen.	La	Comisión	observa	finalmente	
que	el	artículo	43	de	la	mencionada	ley	define	las	condiciones	de	trabajo	o	empleo	objeto	de	negociación	
como	los	permisos,	licencias,	capacitación,	uniformes,	ambiente	de	trabajo	y	en	general	todas	aquellas	que	
faciliten	la	actividad	del	servidor	civil	y	que	su	artículo	44,	b),	indica	que,	en	el	transcurso	de	la	negociación,	
la	contrapropuesta	o	propuestas	de	la	entidad	relativas	a	compensaciones	económicas	son	nulas	de	pleno	
derecho.	La	Comisión	constata	con	preocupación	que	las	mencionadas	disposiciones	legislativas	excluyen	
cualquier	mecanismo	de	participación,	incluida	la	negociación	colectiva,	en	la	determinación	de	los	temas	
salariales	o	de	incidencia	económica	en	el	conjunto	del	sector	público,	lo	cual	es	contrario	al	artículo	7	del	
Convenio	que,	al	referirse	a	la	negociación	o	participación	de	las	organizaciones	de	empleados	públicos	en	
la	determinación	de	las	condiciones	de	empleo,	incluye	los	aspectos	económicos	de	estas	últimas64.

Al	año	siguiente,	la	CEACR	se	congratula	de	que	el	Tribunal	Constitucional	haya	declarado	inconstitucional	
la	 prohibición	 de	 la	 negociación	 colectiva	 para	 incrementos	 salariales	 contenida	 en	 las	 leyes	 de	
presupuesto	del	sector	público	para	el	2012,	2013,	2014	y	2015,	así	como	exhortó	al	Congreso	de	la	
República	para	que	apruebe	la	regulación	de	la	negociación	colectiva	del	sector	público65.

En	efecto,	la	sentencia	del	3	de	septiembre	del	2015	del	Tribunal	Constitucional,	sobre	las	prohibiciones	
establecidas	en	las	leyes	de	presupuesto,	establece:

Así	 pues,	 una	 interpretación	 adecuada	 y	 razonable	 de	 los	 artículos	 28,	 42,	 77	 y	 78	 de	 la	 Constitución,	
así	como	de	 los	Convenios	98	y	151	de	 la	OIT,	 referidos	a	 la	negociación	colectiva	en	 la	Administración	
Pública,	 confiere	 el	 derecho	 de	 los	 trabajadores	 o	 servidores	 públicos	 de	 discutir	 el	 incremento	 de	 las	
remuneraciones	a	través	del	mecanismo	de	negociación	colectiva,	con	respeto	del	principio	de	equilibrio	y	
legalidad presupuestales (…)66.

64	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).		(2015).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	104°,	reunión,	p.	136.
65	Cfr.	Organización	Internacional	del	Trabajo	(OIT).	(2016).	Informe	de	la	Comisión	de	Expertos	en	Aplicación	de	Convenios	y	Recomendaciones.	
Informe	III	(Parte	1A).	Ginebra:	Oficina	Internacional	del	Trabajo,	CIT,	105°,	reunión,	p.	119.
66	Tribunal	Constitucional	(TC).	Expediente	N°	0003-2013-PI/TC,	N°	0004-2013-PI/TC	y	N°	0023-2013-PI/TC,	del	3	de	septiembre	del	2015,	FJ	90°.
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De	allí	que	el	Tribunal	Constitucional	declare	 la	 inconstitucionalidad	de	la	prohibición	de	negociación	
colectiva	para	incrementos	salariales	de	los	trabajadores	de	la	administración	pública,	reiterando	ello	en	
su	sentencia	sobre	el	caso	de	la	Ley	de	Servicio	Civil67.

Estos	ejemplos	consolidan	la	imagen	de	un	archipiélago	de	regímenes	laborales	especiales	elaborado	por	
el	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	–verdadero	impulsor	de	este	tipo	de	regulación–	con	el	objetivo	de	
constituir	un	sistema	normativo	de	menoscabados	derechos	laborales	que	se	aplique	a	la	mayoría	de	los	
trabajadores	peruanos	sin	trastocar	el	régimen	laboral	general.	En	otras	palabras,	se	ha	optado	por	erigir	
un	archipiélago	normativo	donde	la	regulación	sea	peyorativa,	justificándola	en	otorgar	competitividad	
a	las	actividades	económicas,	vaciando	con	ello	el	ámbito	de	aplicación	del	régimen	laboral	general.	Al	
lado	de	este	deterioro	regulador,	también	deben	mencionarse	los	avances	parciales	durante	el	gobierno	
de	Humala	en	materias	vinculadas	a	los	derechos	laborales	recogidos	en	el	TLC	Perú-Canadá.	

En	primer	lugar,	se	dictó	la	Ley	de	Seguridad	y	Salud	en	el	trabajo	al	inicio	del	gobierno	(Ley	N°	29783,	del	19	de	
agosto	del	2011).	Esta	norma	trae	como	principal	novedad	la	responsabilidad	del	empleador	por	la	seguridad	
y	salud	de	sus	trabajadores,	incluyendo	los	trabajadores	“tercerizados”,	practicantes	y	visitantes	al	centro	de	
trabajo;	las	capacitaciones	constantes	a	todos	los	trabajadores	y	dentro	de	horario	de	trabajo;	la	participación	
sindical	en	la	prevención	de	riesgos	laborales;	y	la	creación	de	un	tipo	penal	cuando	a	causa	del	incumplimiento	
del	empleador	de	una	obligación	en	seguridad	y	salud	en	el	trabajo,	el	trabajador	se	accidente	o	muera.

Lamentablemente,	 esta	 norma	 fue	 reformada	 por	 la	 Ley	 N°	 30222,	 del	 8	 de	 julio	 del	 2014,	 donde	
se	 flexibilizan	 algunas	obligaciones	del	 empleador.	 Los	 principales	 cambios	dados	 en	 esta	 ley	tienen	
relación	 con	 una	menor	 responsabilidad	 en	materia	 de	 prevención	 de	 los	 riesgos	 laborales,	 pues	 la	
nueva	 norma	 solo	 exige	 la	 realización	 de	 un	 examen	 de	 salud	 cada	 dos	 años	 (antes	 era	 anual)	 y	 le	
permite	contratar	a	terceros	para	gestionar	la	salud	y	seguridad	en	el	centro	de	trabajo.	Asimismo,	se	
restringe	el	ejercicio	de	las	funciones	de	los	miembros	del	Comité	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo68  

67	Cfr.	Tribunal	Constitucional	(TC).	Expediente	N°	0025-2013-PI/TC,	N°	0003-2014-PI/TC,	N°	0008-2014-PI/TC	y	N°	0017-2014-PI/TC,	del	26	de	abril	del	2016.
68	El	comité	tiene	por	objetivos	promover	la	salud	y	seguridad	en	el	trabajo,	asesorar	y	vigilar	el	cumplimiento	de	lo	dispuesto	por	el	Reglamento	
Interno	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo,	y	la	normativa	nacional,	favoreciendo	el	bienestar	laboral	y	apoyando	el	desarrollo	del	empleador.	
El	comité	está	conformado	por	representantes	del	empleador	y	de	los	trabajadores.
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a	la	obtención	de	la	licencia	(para	ejercer	sus	funciones),	previa	autorización.	Finalmente,	se	modifica	el	
tipo	penal	relacionándolo	con	la	“intención”	del	empleador	de	violentar	normas	de	seguridad	y	salud,	y	
se	incrementan	los	representantes	de	los	empleadores	en	los	Consejos	Regionales	de	Seguridad	y	Salud	
en el Trabajo69,	dejando	en	desventaja	a	los	gremios	sindicales.

En	 segundo	 lugar,	 se	 promulgó	 la	 Ley	 de	 creación	 de	 la	 Superintendencia	 Nacional	 de	 Fiscalización	
Laboral	 (Ley	N°	29981,	del	14	de	enero	del	2013).	Esta	superintendencia	 (en	adelante,	Sunafil)	es	 la	
autoridad central del sistema inspección laboral (al amparo de un sistema centralizado de la inspección) 
con	facultades	para	vigilar	y	sancionar	los	incumplimientos	de	la	normativa	laboral,	adjunta	al	Ministerio	
de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo.	La	mencionada	norma	también	eleva	a	la	Inspección	General	del	
Trabajo	a	una	superintendencia	pública,	equiparándola	con	otros	entes	estatales	que	cumplen	similar	rol	
de	vigilancia.	La	ley	excluye	de	su	ámbito	de	actuación	la	fiscalización	del	cumplimiento	de	la	normativa	
laboral	cuando	el	trabajador	pertenezca	a	un	régimen	distinto	al	de	la	actividad	privada.	En	este	sentido,	
un	importante	porcentaje	de	trabajadores,	sobre	todo	del	sector	público,	carece	de	una	instancia	estatal	
que	 intervenga	 ante	 el	 incumplimiento	 de	 sus	 derechos	 laborales	 por	 parte	 del	 Estado-empleador.	
Finalmente,	modifica	a	la	Ley	General	de	Inspección	del	Trabajo	para	adecuarla	a	los	cambios	que	provoca	
la	creación	de	la	Sunafil.	De	este	modo,	se	conjugan	la	Ley	General	de	Inspección	del	Trabajo	(2006)	y	la	
ley	de	la	Sunafil	(2013)	como	los	pilares	para	asegurar	el	cumplimiento	de	la	legislación	laboral	peruana,	
una	de	las	obligaciones	principales	del	capítulo	laboral	del	TLC	Perú-Canadá.	

Sin	embargo,	al	igual	que	con	la	Ley	de	Salud	y	Seguridad	en	el	Trabajo,	Ley	N°	30222	(2014)	modifica	
la	 ley	 de	 la	 Sunafil.	 En	 su	 Disposición	 Complementaria	 Transitoria	 Única	 desmonta	 la	 regulación	 de	
las	 infracciones	 laborales.	 La	norma	modificadora	establece	que	durante	un	período	de	 tres	años	 la	
Sunafil	debe	 sustituir	 la	 imposición	de	multas	de	 las	 infracciones	 laborales	por	el	 apercibimiento	de	
su	subsanación.	Solo	será	efectiva	la	imposición	de	multas	en	el	caso	de	que	el	empleador	se	rehúse	
a	 subsanar	 la	 infracción	dentro	del	período	prescrito.	Esta	modificación	 señala	que	 los	empleadores	
serán	multados	con	no	más	del	35%	del	valor	de	las	multas	impuestas	durante	este	período,	con	algunas	
excepciones	(libertad	sindical,	discriminación	en	materia	de	empleo	y	ocupación,	seguridad	y	salud	en	el	
trabajo,	trabajo	infantil,	trabajo	forzoso	y	actos	de	obstrucción	a	la	labor	de	inspección).

69	Espacios	de	diálogo	social	a	nivel	regional	que	tratan	temas	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.
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En	 tercer	 lugar,	 un	 avance	 también	 fue	 la	 promulgación	 del	 Decreto	 Supremo	N°	 014-2011-TR	 y	 la	
Resolución	Ministerial	N°	284-2011-TR,	que	incorporan	a	la	legislación	peruana	regulaciones	sobre	el	
arbitraje	potestativo	de	la	negociación	colectiva.

En	el	caso	del	Decreto	Supremo	N°	014-2011-TR,		del	16	de	septiembre	del	2011,	se	agrega	un	artículo	
61-A	al	Texto	Único	Ordenado	de	la	Ley	de	Relaciones	Colectivas	de	Trabajo	(en	adelante,	TUO-LRCT),	
señalando	que	las	partes	tienen	la	facultad	de	interponer	el	arbitraje	potestativo	bajo	dos	supuestos:	
a)	 las	partes	no	se	ponen	de	acuerdo	en	 la	primera	negociación,	en	el	nivel	o	en	su	contenido;	y	b)	
cuando	durante	la	negociación	del	pliego	se	advierten	actos	de	mala	fe	que	tengan	por	efecto	dilatar,	
entorpecer	o	evitar	el	logro	de	un	acuerdo.	La	regulación	del	arbitraje	potestativo	del	Decreto	Supremo	
ha	sido	criticada	justificadamente	en	dos	aspectos.	Por	un	lado,	una	crítica	formal	donde	se	resalta	que	
una	norma	reglamentaria	–como	el	Decreto	Supremo–	no	puede	modificar	ni	agregar	una	regulación	
de	una	norma	con	rango	de	ley	como	es	el	TUO-LRCT70.	Por	otro	lado,	una	crítica	sustantiva	donde	se	
resalta	que	el	Decreto	Supremo	es	restrictivo	en	su	regulación	respecto	al	contenido	de	 la	sentencia	
del	Tribunal	Constitucional	que	reconoce	el	arbitraje	potestativo71,	en	tanto	esta	señala	que	el	arbitraje	
potestativo	resulta	posible	con	el	fracaso	de	la	negociación	directa	o	la	conciliación,	y	no	bajo	los	dos	
únicos	supuestos	planteados	por	la	norma	del	Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo72.

Respecto	 a	 la	 Resolución	Ministerial	 N°	 284-2011-TR,	 del	 23	 de	 septiembre	 del	 2011,	 se	 establece	
un	listado	sobre	los	actos	de	mala	fe	en	la	negociación	colectiva,	aunque	dicho	listado	no	es	taxativo.	
Asimismo,	 la	valoración	de	 los	 supuestos	de	procedencia	del	arbitraje	potestativo	establecidos	en	el	
artículo	61-A,	del	Decreto	Supremo	N°	011-92-TR,	es	 realizada	por	el	Tribunal	Arbitral	en	el	proceso	
arbitral	y	está	sujeta	para	su	comprobación	a	criterios	de	razonabilidad	y	proporcionalidad,	el	contexto	
en	el	que	se	producen,	el	marco	de	la	negociación	colectiva	y	los	comportamientos	precedentes	de	las	
partes en anteriores procesos de negociación.

70	Cfr.	Henostroza	de	la	Cruz,	D.		(2012).	“Arbitraje	potestativo	laboral:	convirtiendo	la	excepción	en	regla	(y	lo	administrativo	en	jurisdiccional)”.	
Revista	Asesoría	Laboral,	(255),	13-17.
71	Cfr.	Tribunal	Constitucional	(TC).	Expediente	N°	03561-2009-PA/TC,	del	10	de	junio	del	2010.
72	Cfr.	Blancas	Bustamante,	C.	“La	naturaleza	del	arbitraje	en	la	negociación	colectiva”.	Soluciones	Laborales,	p.	20.
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Finalmente,	 más	 allá	 de	 las	 críticas	 que	 se	 puedan	 formular	 a	 las	 dos	 normas	 reglamentarias	 del	
Ministerio	de	Trabajo	y	Promoción	del	Empleo,	ambas	profundizan	la	regulación	del	arbitraje	potestativo	
en	la	negociación	colectiva.

   Período 2016-2020

En	el	breve	gobierno	de	Pedro	Pablo	Kuczynski,	el	Congreso	promulgó	muy	pocas	leyes,	la	mayoría	de	
ellas	fuera	del	ámbito	laboral.	Pese	a	ello,	destaca	la	Ley	N°	30709,	contra	la	discriminación	salarial	entre	
hombres	y	mujeres.

La	Ley	N°	30709,	del	27	de	diciembre	del	2017,	establece	la	prohibición	de	la	discriminación	remunerativa	
mediante	la	determinación	de	categorías,	funciones	y	remuneraciones	que	permitan	la	ejecución	del	
principio	de	igualdad	de	remuneración	por	igual	trabajo.	Para	alcanzar	este	objetivo	se	modifica	la	Ley	de	
Productividad	y	Competitividad	Laboral	incorporando	a	la	discriminación	salarial	por	razón	de	sexo	como	
una	hostilidad.	Posteriormente,	el	gobierno	reglamenta	la	Ley	N°	30709	con	el	Decreto	Supremo	N°	002-
2018-TR,	precisando	la	obligación	del	empleador	en	categorizar	los	puestos	de	trabajo,	el	contenido	de	
las	categorías	y	de	las	funciones,	y	que	contando	con	la	facultad	de	establecer	la	política	remunerativa	
tiene	por	límite	incurrir	en	discriminación	directa	o	indirecta.

También	se	aprueba	el	nuevo	reglamento	del	Sistema	de	Inspección	de	Trabajo	(Decreto	Supremo	N°	
002-2017-TR)	que	termina	de	restarle	capacidad	sancionadora	a	la	Sunafil,	contraviniendo	la	obligación	
establecida en el TLC Perú-Canadá.

A	 diferencia	 de	 lo	 sucedido	 durante	 la	 gestión	 de	 Kuczynski,	 en	 el	 gobierno	 de	Martín	 Vizcarra	 se	 dictaron	
importantes	regulaciones	laborales,	ya	sea	por	delegación	legislativa	del	Congreso	o	durante	el	período	que	gozó	
de	la	potestad	de	dictar	Decretos	de	Urgencia	ante	el	cierre	del	Parlamento,	además	de	una	serie	de	reglamentos.

En	primer	lugar,	debe	destacarse	la	promulgación	del	Decreto	de	Urgencia	N°	043-2019	con	rango	de	
ley,	que	modifica	la	Ley	N°	27360,	Ley	de	Promoción	del	Sector	Agrario,	que	es	uno	de	los	pilares	del	
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archipiélago	normativo	que	sustenta	un	régimen	especial,	en	detrimento	de	los	derechos	laborares,	para	
promover	la	agroexportación	en	el	país.	Este	régimen	especial	debió	desaparecer	el	2021,	pero	el	Decreto	
de	Urgencia	lo	extiende	por	diez	años	más,	a	pesar	de	los	perjuicios	que	significa	para	los	trabajadores	
del	sector	y	del	erario	nacional.	A	cambio	de	la	prórroga,	el	Decreto	de	Urgencia	busca	compensarlo	con	
modificaciones	en	las	regulaciones	sobre	los	salarios	de	los	trabajadores	que	no	pueden	ser	inferiores	
a	la	remuneración	mínima,	la	ampliación	del	descanso	vacacional	a	treinta	días	–como	en	el	régimen	
laboral	general–,	el	incremento	del	monto	de	la	indemnización	por	despido	arbitrario	y	el	reajuste	del	
aporte del seguro de salud.

En	segundo	lugar,	se	dieron	una	serie	de	modificaciones	zigzagueantes	en	materia	de	inspección	laboral.	
Inicialmente	se	dictó	la	Ley	N°	30814,	sobre	fortalecimiento	de	la	inspección	de	trabajo,	que	modifica	la	
Ley	de	Inspección	de	Trabajo	(Ley	N°	28806)	y	la	Ley	de	creación	de	la	Sunafil	(Ley	N°	29981),	promulgadas	
en	los	gobiernos	anteriores.	Con	la	Ley	N°	30814	se	le	asigna	por	el	período	de	ocho	años	a	la	Sunafil	las	
competencias	y	funciones	que	tenían	sobre	 la	materia	 los	gobiernos	regionales.	En	 la	misma	norma	se	
establece	una	modificación	de	 la	estructura	orgánica	de	 la	entidad	pública.	El	Decreto	de	Urgencia	N°	
044-2009	modifica	la	Ley	General	de	Inspección	de	Trabajo,	motivado	por	el	escándalo	del	accidente	de	
trabajo,	donde	fallecieron	dos	jóvenes	trabajadores,	evidenciando	que	la	propia	regulación	era	insuficiente	
para	asegurar	la	aplicación	de	las	normas	de	seguridad	y	salud	en	el	trabajo.	A	esto	se	le	une	una	nueva	
modificación	al	Reglamento	del	Sistema	de	Inspección	(Decreto	Supremo	N°	008-2020-TR).	

En	tercer	lugar,	también	se	implementa	la	reforma	del	Reglamento	de	la	Ley	de	Seguridad	y	Salud	en	el	
Trabajo,	con	los	Decretos	Supremos	N°	020-2019-TR	y	N°	002-2020-TR,	en	el	contexto	de	presión	social	
tras	el	mencionado	accidente	de	trabajo.	Asimismo,	 también	está	el	Decreto	Supremo	N°	009-2020-
TR,	que	modifica	el	reglamento	sobre	el	seguro	de	vida	de	los	trabajadores.	Estos	decretos	supremos	
evidencian	que	las	medidas	normativas	se	adoptan	de	manera	reactiva,	en	vez	de	diseñar	e	implementar	
una	política	laboral	preventiva	sobre	la	materia.

En	cuarto	lugar,	se	dan	los	primeros	pasos	reguladores	sobre	la	articulación	de	la	vida	familiar	y	la	vida	
laboral	 con	 el	Decreto	 Legislativo	N°	 1405	por	medio	 del	 descanso	 vacacional	 remunerado	para	 los	
servidores	públicos	y	su	reglamento	con	el	Decreto	Supremo	N°	002-19-TR.
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Este	recorrido	por	 las	distintas	normas	 laborales	que	se	han	dictado	en	 los	últimos	cuatro	gobiernos	
–García,	Humala,	 Kuczynski	 y	 Vizcarra–,	 deja	 constancia	 de	 que	 la	 legislación	 sobre	 el	 trabajo	 se	 ha	
centrado,	principalmente,	en	abaratar	los	costos	laborales	como	un	medio	para	que	la	competitividad	y	la	
rentabilidad	de	la	empresa	privada	se	incrementen.	Conforme	a	esta	visión	postulada	por	la	tecnocracia	
del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	–que	se	ha	mantenido	estable	durante	los	gobiernos–,	el	éxito	
de	la	empresa	privada	tiene	un	efecto	positivo	sobre	la	economía	nacional	al	provocar	simultáneamente	
el	incremento	del	empleo	por	el	crecimiento	económico	y	el	incremento	de	los	recursos	fiscales	por	el	
crecimiento	del	pago	de	impuestos.	Por	ello,	la	política	laboral	debe	insertarse	como	una	herramienta	
para	que	sea	el	propio	mercado	de	trabajo	quien	defina	los	costos	laborales,	evitando	que	lo	haga	la	
regulación laboral. 

Desde	 esta	 visión	 neoliberal,	 los	 derechos	 laborales	 son	 asumidos	 como	 sobrecostos	 económicos	 y	
no	 como	una	 regulación	que	 asegura	 la	 libertad	en	el	mundo	del	 trabajo.	 Se	 trata	del	 triunfo	de	 la	
racionalidad	 instrumental	de	 la	economía,	donde	 la	regla	costo-beneficio	define	el	éxito	de	 la	acción	
social.	Así,	la	racionalidad	axiológica	que	gobierna	el	derecho	es	puesta	en	tela	de	juicio.	Ya	no	son	la	
libertad,	la	igualdad,	la	dignidad	y	la	seguridad	los	valores	que	justifican	la	formulación	de	las	normas,	
sino	el	costo-beneficio	económico	que	supone	su	implementación.	Su	postulado	es	dejar	a	un	lado	el	
derecho	laboral	que	protege	la	libertad	de	las	personas	en	el	mundo	del	trabajo,	si	este	significa	un	costo	
económico	que	reduce	el	beneficio	de	la	actividad	económica.

Esto	explica	justamente	por	qué	se	acepta	la	cláusula	social	en	el	TLC	Perú-Canadá.	Se	trata	de	un	costo	
asumible	 en	 tanto	 su	 beneficio	 económico	 significa	 consolidar	 la	 apertura	 del	mercado	 canadiense.	
La obligación principal de la cláusula social en materia laboral es solo asegurar el cumplimiento de 
la	 legislación	nacional	 sobre	un	 listado	de	derechos	 laborales	 esenciales,	 que	en	principio	 cualquier	
ordenamiento	nacional	debería	exigir.	No	se	trata	de	adoptar	un	parámetro	 internacional	sobre	esos	
derechos	laborales	–más	allá	de	una	mención	a	los	derechos	laborales	fundamentales	de	la	Declaración	
de	la	OIT	de	1998	y	a	los	derechos	laborales	internacionalmente	reconocidos–,	sino	simplemente	cumplir	
con	 la	 propia	 legislación	 nacional	 (legislación	 que	 siempre	 se	mantiene	 bajo	 la	 potestad	 del	 Estado	
peruano).	 Tampoco	 el	 incumplimiento	 de	 esta	 obligación	 supone	 una	 inmediata	 sanción	 comercial,	
pues	para	ello	se	requiere	de	un	procedimiento	que	lo	establezca,	siempre	que	afecte	el	intercambio	
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comercial	o	 la	 inversión	entre	ambos	países.	Por	ello,	mientras	 la	 legislación	nacional	establezca	ese	
listado	de	derechos	laborales	no	tendría	por	qué	enfrentarse	a	una	controversia	en	el	marco	del	TLC.	
Bajo	ese	escenario,	el	peso	de	la	política	laboral	se	reduce	a	garantizar	la	existencia	de	una	legislación	
que	consagre	esos	derechos,	pero	que	se	vuelve	permeable	sobre	su	extensión	y	control.

Así,	una	cláusula	social	en	materia	laboral	formulada	en	los	términos	del	TLC	Perú-Canadá,	no	contradice	
la	política	neoliberal	del	Ministerio	de	Economía	y	Finanzas	peruano,	siempre	que	la	legislación	laboral	
nacional	y	sus	modificaciones	se	encuentren	controlados	por	el	ente	estatal.
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La evolución del intercambio 
comercial

El objetivo principal del ALC es lograr incrementar 
el intercambio comercial entre ambos países, de 
modo que el beneficio fuese mutuo, reconociendo 
que determinadas actividades económicas menos 
eficientes disminuyan o desaparezcan ante la 
competitividad proveniente de la otra Parte. 
Sin embargo, una política comercial planificada 
busca que ese impacto negativo sea lo menor 
posible, ya sea a través de programas estatales de 
apoyo directo que no signifiquen una subvención 
que está prohibida por el propio acuerdo o con 
programas de reconversión productiva. 

Lo que analizamos en este apartado es el impacto 
de la apertura comercial sobre la actividad 
económica del país, especialmente el TLC Perú-
Canadá, de modo que nos permita evaluar sus 
consecuencias económicas. Para ello se presenta 
una serie de información estadística oficial que 
mide la evolución del intercambio comercial 
entre ambos países y la inversión canadiense en la 
economía peruana, identificando las actividades 
económicas que se benefician con la aplicación 
del ALC.

La evolución 
del intercambio 
comercial

TERCERA PARTE
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   Intercambio comercial entre Perú y Canadá

El	 gráfico	N°	 1	mide	 la	 evolución	 del	 intercambio	 comercial	 entre	 ambos	 países	 por	 el	 período	que	
discurre	entre	el	2005	y	el	2019,	lo	que	permite	conocer	la	situación	comercial	previa	a	la	entrada	en	
vigencia	del	TLC	Perú-Canadá	(1	de	agosto	del	2009),	para	luego	analizar	los	cambios	que	se	producen	
con	su	vigencia	y	concluir	con	una	apreciación	sobre	los	beneficios	o	los	perjuicios	de	dicho	TLC.

Al	 inicio	del	período	en	estudio,	 las	exportaciones	peruanas	a	Canadá	alcanzaron	en	el	2005	los	USD	
1034	650	635,	mientras	nuestras	importaciones	desde	el	país	norteamericano	fueron	USD	208	928	541,	
con	lo	que	nuestra	balanza	comercial	era	muy	positiva:	USD	825	722	094.	En	otras	palabras,	nuestras	
exportaciones	eran	casi	cinco	veces	más	que	nuestras	importaciones.	Conforme	muestra	el	gráfico,	esta	
tendencia	crece	sostenidamente	hasta	el	2011	(año	y	medio	después	de	la	entrada	en	vigencia	del	TLC),	
donde	alcanza	su	pico	más	alto.	En	ese	año,	nuestras	exportaciones	fueron	por	USD	4232	469	413	y	las	
importaciones	fueron	por	USD	586	150	834	con	lo	que	el	superávit	comercial	alcanzó	los	USD	3646	318	
579,	es	decir,	casi	siete	veces	más	que	nuestras	importaciones.	Así,	la	tendencia	es	creciente	en	ambos	
rubros,	aunque	con	una	intensidad	mayor	en	las	exportaciones.	Sin	embargo,	a	partir	del	2012	hasta	el	
2018	se	produce	un	fenómeno	nuevo:	la	sostenida	caída	de	nuestras	exportaciones	y	el	mantenimiento	
del	crecimiento	de	las	importaciones,	con	lo	que	se	reduce	ostensiblemente	el	superávit	comercial.	El	
2018	las	exportaciones	peruanas	decrecen	hasta	USD	923	332	595	mientras	las	importaciones	llegan	
a	USD	703	449	401,	de	modo	que	el	superávit	comercial	se	reduce	a	USD	209	883	194.	Empero,	en	el	
último	año	se	produce	un	profundo	cambio	en	la	tendencia.	El	2019	las	exportaciones	peruanas	trepan	
a	USD	2222	057	000	y	las	importaciones	ligeramente	caen	a	USD	681	074	600,	por	lo	que	se	duplica	el	
superávit	comercial	respecto	al	año	anterior,	alcanzando	los	USD	1540	982	900.	Este	drástico	cambio	
de	 tendencia	 debe	 llevarnos	 a	 interrogar	 el	 porqué	 de	 la	 variabilidad	 tan	 pronunciada	 de	 nuestras	
exportaciones	hacia	Canadá,	especialmente	el	año	2019,	cuando	el	Perú	tiene	un	déficit	comercial	en	su	
balanza (posteriormente responderemos a esta interrogante).

(Continúa	en	la	siguiente	página)
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 Gráfico N° 1. Balanza comercial entre Perú y Canadá 2005-2019 
(en	millones	de	USD)73  

Podemos	 resumir	el	 gráfico	 señalando	que	el	balance	comercial	previo	al	 TLC	Perú-Canadá	era	muy	
positivo	para	el	país,	por	lo	que	podría	proyectarse	que	con	el	ALC	se	consolidarían	nuestras	exportaciones	
hacia	el	país	norteamericano,	incluyéndose	nuevos	productos	a	la	canasta	exportadora.	De	igual	modo,	
las	cifras	de	nuestras	importaciones	se	incrementarían	al	abaratarse	los	aranceles	en	el	ingreso	a	nuestro	
mercado.	Sin	embargo,	esta	proyección	solo	se	cumple	al	principio	de	la	vigencia	del	ALC,	porque	ni	bien	
se	consolida	su	aplicación,	se	inicia	una	considerable	disminución	de	nuestras	exportaciones.	Muestra	
de	ello	es	la	significativa	caída	de	las	exportaciones	en	78.2%	entre	el	2011	al	2018.	Inclusive,	llama	la	
atención	de	que	esa	cifra	de	nuestras	exportaciones	sea	inferior	al	2005.	Sin	embargo,	el	drástico	cambio	
de	tendencia	del	2019	podría	abrir	un	nuevo	período	de	crecimiento	o	simplemente	ser	un	pico	que	
desaparece	en	los	siguientes	años.	En	resumen,	el	impacto	del	TLC	Perú-Canadá	no	ha	consolidado	las	
proyecciones	para	el	incremento	sostenido	de	nuestra	balanza	comercial.
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73	Los	datos	están	actualizados	hasta	noviembre	del	2019.
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El	gráfico	N°	2	compara	la	evolución	de	la	balanza	comercial	internacional	de	nuestro	país	y	la	balanza	
comercial	con	Canadá,	lo	que	nos	permite	medir	su	importancia	en	la	economía	nacional.

Gráfico N° 2. Perú: Balanza comercial internacional 2005-2019 
(en	miles	de	millones	de	USD)74 

Lo	primero	que	llama	la	atención	del	gráfico	N°	2	es	que	el	intercambio	comercial	con	Canadá	es	menor	
al	esperado	dentro	de	la	balanza	comercial	del	país.	En	el	año	2005	dicho	intercambio	representó	el	6%	
de	nuestras	exportaciones	y	el	1.6%	de	nuestras	importaciones.	En	el	pico	del	intercambio	comercial,	
en	el	2011,	representó	el	9.1%	de	nuestras	exportaciones	y	el	1.5%	de	nuestras	importaciones.	Al	final	
del	 período,	 las	 exportaciones	 representaron	 el	 5.4%	 del	 total	 de	 nuestras	 exportaciones	 y	 el	 1.6%	
de	nuestras	importaciones.	Aunque	estas	cifras	muestran	una	estabilidad,	lo	cierto	es	que	el	drástico	
crecimiento	del	2019	modifica	una	clara	tendencia	de	caída.	En	resumen,	las	exportaciones	hacia	Canadá	
no	han	crecido	en	representatividad	dentro	de	la	canasta	exportadora	peruana.
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74	Los	datos	están	actualizados	hasta	noviembre	del	2019.
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También	es	destacable	que	la	tendencia	general	de	nuestra	balanza	comercial	no	se	reproduce	en	los	
mismos	 términos	 con	 Canadá.	 En	 primer	 lugar,	 el	 intercambio	 comercial	 (suma	 de	 exportaciones	 e	
importaciones)	con	el	país	norteamericano	crece	en	este	período	33.4%,	mientras	nuestro	intercambio	
comercial	total	crece	81.3%.	Esto	demuestra	que	en	el	Perú	hay	una	mayor	tendencia	en	intercambiar	
comercialmente	 con	 otros	 países	 más	 que	 con	 Canadá	 (esto	 se	 mostrará	 con	 mayor	 precisión	 en	
próximos	 cuadros	 estadísticos).	 En	 segundo	 lugar,	 el	 superávit	 comercial	 con	 Canadá	 siempre	 fue	
positivo	en	este	período,	aunque	podría	volverse	deficitario	si	no	se	consolida	la	tendencia	del	2019.	
En	cambio,	la	evolución	de	la	balanza	comercial	total	ha	sido	zigzagueante.	Al	igual	que	con	Canadá,	se	
produce	un	incremento	sostenido	de	nuestras	exportaciones	hasta	el	2012,	por	lo	que	se	materializa	un	
superávit	comercial	significativo,	especialmente	en	el	2011,	que	alcanza	los	USD	8494	988	591.	Luego,	
se	ingresa	a	un	período	deficitario	entre	el	2013	y	el	2015,	que	vuelve	a	la	senda	del	superávit	entre	el	
2016	y	el	2018,	aunque	sin	alcanzar	el	éxito	comercial	previo,	volviendo	a	ser	deficitario	en	el	último	año.	
Contrasta	el	superávit	del	2018,	de	USD	4770	675	110,	menos	de	la	mitad	del	pico	del	2011,	y	el	déficit	
del	2019,	de	USD	991	798	100,	que	muestra	el	desplome	de	las	exportaciones	peruanas.

Hay	que	 resaltar	que	el	período	deficitario	del	2013-2015	es	 inmediatamente	posterior	a	 la	entrada	
en	vigencia	de	una	serie	de	ALC	suscritos	por	el	Perú75	 ,	por	 lo	que	podría	existir	una	relación	con	el	
incremento	sustancial	de	las	importaciones	peruanas	del	2013	y	2014.

En	resumen,	la	tendencia	creciente	de	nuestras	exportaciones	no	se	reproduce	con	Canadá	y	solo	es	
similar	 con	 las	 importaciones,	 aunque	 tampoco	 en	 la	misma	 intensidad.	 Por	 ello,	 puede	 plantearse	
que	el	intercambio	comercial	con	Canadá	es	distinto	respecto	a	otros	países	con	los	que	el	Perú	tiene	
celebrado	un	ALC76.

El	gráfico	N°	3	distribuye	las	exportaciones	peruanas	entre	los	principales	países	con	los	que	tenemos	
intercambio	 comercial,	 siendo	 uno	 de	 ellos	 Canadá,	 por	 lo	 que	 podemos	 ponderar	 la	 verdadera	

75	Entre	el	2009	y	el	2012,	entraron	en	vigencia	12	acuerdos	de	libre	comercio	con	los	países	que	se	tiene	el	mayor	volumen	de	intercambio	
comercial:	Estados	Unidos,	China,	Japón,	Chile,	Unión	Europea,	etc.
76	Por	ejemplo,	el	acuerdo	de	libre	comercio	con	Estados	Unidos.	Cfr.	Canessa	Montejo,	M.	F.	(2017).	“Empleo	y	salarios	en	el	sector	exportador	
peruano:	los	regímenes	laborales	especiales	y	el	Tratado	de	Libre	Comercio	con	Estados	Unidos”.	En	O.	Manky	(Ed.),	Trabajo	y	sociedad.	Estudios	
sobre	el	mundo	del	trabajo	en	el	Perú	(pp.	58-64)	Lima:	Centro	de	Investigaciones	Sociológicas,	Económicas,	Políticas	y	Antropológicas	(Cisepa).
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importancia	 que	 goza	 el	 país	 norteamericano	 en	 la	 canasta	 exportadora	 del	 país.	 Aunque	 se	 debe	
tener	presente	que	el	 resultado	de	 la	balanza	comercial	peruana	del	2019	altera	 las	 tendencias	que	
se	produjeron	en	los	años	anteriores,	especialmente	la	significativa	caída	de	las	exportaciones,	lo	que	
dificulta	sacar	conclusiones	o,	inclusive,	tendencias.

Para	 elaborar	 este	 gráfico	 se	 seleccionaron	 los	 15	 países	 con	 los	 que	 se	 tuvo	 el	mayor	 volumen	de	
intercambio	comercial	en	el	2009,	lo	que	a	su	vez	nos	permite	medir	la	evolución	de	las	exportaciones	
peruanas	desde	la	vigencia	del	TLC	Perú-Canadá,	de	tal	modo	que	la	comparación	no	se	ve	alterada	por	
el	ALC.	Cabe	recalcar	en	este	punto	que	matizamos	las	cifras	en	el	propio	análisis	porque	en	ese	período	
de	tiempo	algunos	países	desaparecen	de	ese	listado	de	importancia	y	aparecen	otros.	

Al	 inicio	del	período	del	gráfico	N°	3,	Canadá	ocupa	el	cuarto	 lugar	de	nuestras	exportaciones	con	USD	
2311	015	000,	detrás	de	Estados	Unidos,	China	y	Suiza,	muy	por	encima	de	los	otros	diez	países.	Por	 la	
significativa	caída	de	nuestras	exportaciones	el	2018,	se	ubicó	en	el	puesto	12,	empero	al	año	siguiente,	
como	resaltamos,	se	eleva	hasta	el	puesto	3,	a	pesar	de	que	las	exportaciones	en	ese	año	son	inferiores	a	las	
del	2009,	con	USD	2222	957500.	Esta	tendencia	ondulante	solo	se	repite	con	Suiza,	aunque	el	país	helvético	
tiene	una	caída	pronunciada	que,	sin	embargo,	no	le	impide	concluir	en	el	puesto	4	al	final	del	período.

En	cambio,	en	ese	mismo	período,	la	India	salta	desde	el	puesto	15,	el	2009,	hasta	el	puesto	7,	el	2019,	
con	USD	1612	422	700.	Más	llamativo	es	el	caso	de	Emiratos	Árabes	Unidos,	que	ni	siquiera	aparece	
entre	los	países	el	2009,	pero	se	ubica	en	el	puesto	12	al	final	del	período.	Lo	opuesto	se	produce	con	
Italia,	que	se	ubicó	en	el	puesto	11	el	2009,	para	desaparecer	de	la	lista	de	los	15	países	más	importantes	
de	las	exportaciones	peruanas,	el	2019,	ubicándose	en	un	distante	puesto	17.

Lo	que	si	destaca	claramente	es	que	China	y	Estados	Unidos	son	los	dos	principales	países	a	los	que	se	
dirigen	nuestras	exportaciones.	Ambos	representan	el	41.2%	del	total	de	nuestras	exportaciones	en	el	
2019,	una	tendencia	que	parece	seguirá	incrementándose,	especialmente	hacia	el	mercado	chino	que,	
desde	el	2010,	se	volvió	el	más	importante.	Los	otros	13	países,	por	su	parte,	están	agrupados	en	una	
escala	que	se	ubica	en	alrededor	de	los	dos	mil	quinientos	millones	de	dólares	estadounidenses	y	por	
encima de los setecientos millones de dólares estadounidenses.
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Otro	dato	que	merece	resaltarse	es	el	crecimiento	de	las	exportaciones	a	nuestros	países	socios	de	la	
Comunidad	Andina	de	Naciones	(Ecuador	y	Colombia),	aunque	inferior	en	términos	comparativos	con	
otros	países	de	 la	región,	como	Brasil	y	Chile.	Con	Ecuador	nuestras	exportaciones	crecieron	en	este	
período	26.1%	 y	 con	Colombia	11.6%,	mientras	 con	Brasil	 el	 166.2%	y	 con	Chile	 el	 57.9%.	 También	
llama	la	atención	que	países	asiáticos	como	la	India,	Corea	y	Japón,	tienen	una	mayor	importancia	para	
nuestro	país	que	los	países	de	la	Unión	Europea,	como	España,	Alemania,	Países	Bajos	e	Italia,	inclusive	
que	su	segunda	economía	–Francia–	no	está	entre	los	15	principales	destinos,	sino	en	el	puesto	22.	Esto	
marca	una	clara	tendencia	de	que	los	mercados	asiáticos	son	más	importantes	que	los	sudamericanos	y	
europeos,	a	pesar	de	que	con	ambos	contamos	con	ALC.

(Continúa	en	la	siguiente	página)



69

El seguimiento del capítulo 16 sobre disposiciones laborales y del Acuerdo de Cooperación Laboral

Gráfico N° 3. Perú: Exportaciones por países principales 2009-2019  
(en	millones	de	USD)77

En	resumen,	para	nuestras	exportaciones	el	mercado	canadiense	es	importante,	de	acuerdo	al	resultado	
del	 2019,	 revertiendo	 la	 tendencia	 negativa	 que	 se	 produjo	 entre	 el	 2012	 y	 el	 2018,	 donde	 perdió	
relevancia	frente	a	otros	mercados.

En	el	gráfico	N°	4	realizamos	el	mismo	análisis	anterior,	pero	sobre	la	evolución	de	las	importaciones	
en	función	a	los	15	países	más	importantes	en	el	2009,	siendo	uno	de	ellos	Canadá.	En	principio,	 las	
importaciones	deberían	reproducirse,	mayormente,	con	los	mismos	países	a	los	que	exportamos,	aunque	
no	necesariamente	en	las	mismas	dimensiones.	Lo	que	efectivamente	ocurre,	en	líneas	generales,	con	
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77	Los	datos	están	actualizados	hasta	noviembre	del	2019.
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las	excepciones	de	Suiza	y	Países	Bajos,	que	desaparecen	como	países	referentes,	siendo	reemplazados	
por	países	de	 la	región,	como	México	y	Argentina.	A	diferencia	de	 las	exportaciones,	 la	ubicación	de	
Canadá	como	país	importador	no	se	modifica	sustancialmente	en	este	período.	Si	bien	en	el	2009	las	
importaciones	ascendieron	a	USD	408	920	000	y	se	incrementaron	a	USD	681	074	600,	creciendo	40%,	
en	términos	comparativos,	Canadá	estuvo	en	el	puesto	12	en	el	2009	para	luego	descender	al	puesto	
15	en	el	 listado	de	países	 importadores	peruanos	del	2019.	Así,	el	 incremento	de	 las	 importaciones	
peruanas	se	produjo	con	otros	países.

Gráfico N° 4. Perú: Importaciones por países principales 2009-2019  
(en	millones	de	USD)78
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Elaboración propia.

78	Los	datos	son	actualizados	hasta	noviembre	del	2019.
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En	efecto,	China	y	Estados	Unidos	son	los	dos	países	más	importantes	de	nuestras	importaciones.	Entre	
ambos	países	tienen	el	44.8%	del	mercado	nacional	el	2019,	mientras	los	restantes	países	se	distribuyen	
equitativamente	la	cuota	del	mercado.	Lo	llamativo	es	que	Estados	Unidos	perdió	el	primer	lugar	en	el	
2013,	ocupando	China	ese	lugar,	distanciándose	ligeramente	cada	año.

Un	dato	destacable	del	gráfico	N°	4	es	la	tercera	ubicación	de	Brasil	como	nuestro	socio	comercial.	A	lo	
largo	del	período	de	análisis	no	ha	perdido	su	lugar,	con	una	tendencia	creciente,	muy	por	encima	de	los	
demás	países.	Otro	resultado	importante	se	produce	con	Argentina,	que	desde	el	puesto	8,	con	USD	874	
487	000	en	el	2009,	asciende	al	puesto	5,	con	USD	1769	443	700	el	2019.

También	llama	la	atención	la	importancia	adquirida	por	México	en	este	período	de	tiempo,	pasando	del	
puesto	9	al	puesto	4,	aprovechando	el	país	azteca	el	acuerdo	comercial	de	la	Alianza	del	Pacífico	(junto	con	
Chile	y	Colombia),	sin	ser	un	país	destino	de	nuestras	exportaciones,	conforme	lo	señala	el	gráfico	N°	3.

En	resumen,	si	bien	nuestras	 importaciones	de	Canadá	vienen	 incrementándose	sostenidamente,	 lo	cierto	es	
que	el	 país	 norteamericano	 se	ha	mantenido	 inalterable	 en	 este	período	 como	un	país	 importante,	 pero	no	
fundamental,	como	lugar	de	origen	de	las	mercancías	y	servicios,	a	pesar	del	TLC	Perú-Canadá.

Descrito	el	panorama	general	del	intercambio	comercial	peruano-canadiense	y	su	comparación	con	los	demás	
países,	podemos	profundizar	en	mejores	términos	la	balanza	comercial	de	ambos	países	e	incorporar	la	distribución	
de	las	exportaciones	e	importaciones	en	función	a	las	mercancías	intercambiadas.	Así	podemos	responder	a	la	
interrogante	planteada	en	párrafos	previos,	¿cuál	 sería	 la	causa	que	explique	 la	 tendencia	decreciente	de	 las	
exportaciones	peruanas	hacia	el	país	norteamericano	entre	el	2012	y	el	2018?	Para	ello	nos	apoyamos	en	las	
estadísticas	oficiales	canadienses	que,	si	bien	no	alteran	la	tendencia	ya	descrita	por	las	estadísticas	peruanas	en	
este	período,	sí	tienen	sustanciales	diferencias	en	cuanto	a	los	montos	del	intercambio	comercial.

El	 cuadro	N°	2	mide	 la	evolución	de	 la	balanza	comercial	entre	ambos	países	durante	el	período	2014-2018,	
mostrando	el	superávit	peruano	de	manera	más	pronunciada,	aunque	decreciente,	como	el	gráfico	N°	1.	Hay	
que	tener	presente	que	en	el	siguiente	cuadro	no	están	los	datos	del	año	2019,	lo	que	altera	notablemente	los	
resultados comerciales.
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Cuadro N° 2. Balanza comercial Perú-Canadá 2014-2018 
(en millones de USD)

Conforme	 al	 cuadro	N°	 2,	 las	 exportaciones	 peruanas	 vienen	 aceleradamente	 decreciendo	 desde	 el	
2015	al	2018,	con	una	tendencia	más	pronunciada	en	los	últimos	dos	años.	Muestra	de	ello	es	que	en	el	
2018	se	exporta	la	mitad	del	2014.	En	cambio,	las	importaciones	se	mantienen	relativamente	estables,	
con	 movimientos	 ascendentes	 y	 descendentes	 que	 varían	 cada	 año.	 Lo	 cierto	 es	 que	 la	 tendencia	
decreciente	del	 superávit	 se	 explica	por	 la	 caída	de	nuestras	 exportaciones,	 en	 vez	de	este	proceso	
acompañado	por	el	crecimiento	de	las	importaciones	que	mostraba	el	gráfico	N°	1.	Esto	es	importante	
de	resaltar	porque	conduciría	a	centrarnos	en	qué	viene	pasando	con	las	exportaciones	peruanas	hacia	
el	Canadá	para	explicar	esta	pronunciada	caída.

Justamente,	el	cuadro	N°	3	distribuye	las	exportaciones	peruanas	a	Canadá	conforme	a	los	12	indicadores	
establecidos	 por	 la	 estadística	 oficial	 del	 país	 norteamericano,	 aunque,	 cabe	 resaltar,	 puede	 tener	 el	
limitante	de	que	su	elaboración	no	tiene	las	particularidades	de	las	mercancías	exportadoras	peruanas	que	
son	mayormente	materias	primas	o	commodities,	por	lo	que	pueden	ser	reagrupadas	en	indicadores	muy	
amplios.	Para	atenuar	esta	distribución	nos	apoyaremos	en	las	estadísticas	oficiales	peruanas	que	son	más	
pormenorizadas	en	función	a	la	mercancía	para	identificar	los	rubros	que	tienen	una	mayor	importancia.

El	primer	punto	relevante	es	que	un	solo	indicador,	“producto	mineral	metálico”79,	representa	más	de	la	

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones
Importaciones
Balanza comercial

3028 308 400
758 386 100

2269 922 300

3260 160 300
826 923 000

2433 237 300

2457 390 200
737 331 900

1720 058 300

1798 365 000
685 916 300

1112 448 700

1423 250 000
722 636 100
700 613 900

Fuente:	Ministerio	de	Comercio	Exterior	de	Canadá.
Elaboración propia.

79	Los	productos	metálicos	son:	oro,	plata,	cobre,	zinc,	níquel,	hierro,	plomo,	platino,	uranio,	molibdeno,	cobalto,	cadmio,	etc.
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mitad	de	las	mercancías	exportadas	el	2014,	específicamente	el	55.8%	de	las	exportaciones	peruanas.	
Con	la	excepción	del	2015,	que	vuelve	a	crecer,	en	los	siguientes	años	se	produce	un	profundo	descenso	
hasta	caer	al	4.1%	de	las	exportaciones.	Aquí	tenemos	la	causa	de	la	crisis	exportadora	peruana	hacia	
Canadá,	que	se	corrobora	con	el	análisis	a	los	otros	rubros	exportadores.

La	 segunda	 mercancía	 exportadora	 es	 “minerales	 no	 metálicos”80,	 que	 representa	 el	 29.3%	 de	 las	
exportaciones	el	2014,	creciendo	hasta	el	56.4%	el	2018,	sin	que	las	cifras	entre	ambos	períodos	sean	tan	
significativas	en	términos	absolutos.	Por	el	contrario,	hay	un	descenso	en	ese	período	de	la	exportación,	de	
USD	887	474	200	a	USD	803	191	100.	Esto,	en	realidad,	se	explica	por	la	profunda	caída	de	los	“productos	
minerales	metálicos”	que	conduce	a	elevar	su	cuota	dentro	de	la	canasta	exportadora	peruana.

Lo	que	también	resalta	en	este	análisis	es	que	la	exportación	minera	hacia	Canadá	concentró,	el	2014,	
el	85.1%	del	total	de	la	exportación.	Y	aunque	si	bien	se	reducen	sus	niveles	el	2018,	esta	sigue	siendo	
significativa,	 representado	el	60.5%	de	 las	exportaciones	nacionales.	En	otras	palabras,	el	Perú	sigue	
siendo	un	país	minero	para	Canadá.	

(Continúa	en	la	siguiente	página)

80	Los	minerales	no	metálicos	son:	carbón,	potasio,	diamantes,	arena	y	grava,	piedra,	sal,	azufre,	cal,	turba,	arcilla,	silicio,	etc.
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Cuadro N° 3. Perú: Productos exportados a Canadá 2014-2018 
(en millones de USD)

A	su	vez	debe	mencionarse	la	evolución	positiva	de	otros	dos	rubros	exportadores:	“productos	agrícolas,	
pesqueros	y	alimentos	intermedios”	y	“bienes	de	consumo”,	siendo	estas	las	mercancías	que	más	crecen	
durante	este	período	de	años.	El	primer	rubro	crece	en	28.1%	y	el	segundo	en	22.1%.	Ambos	representan,	
el	2018,	el	22.1%	y	el	15.7%,	respectivamente,	dentro	del	total	de	mercancías	exportadas	a	Canadá.	Esto	

Fuente:	Ministerio	de	Comercio	Exterior	de	Canadá.
Elaboración propia.

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Productos agrícolas, pesqueros
y de alimentos intermedios
Productos energé�cos
Minerales no metálicos
Producto mineral metálico
Productos químicos básicos,
industriales, de plástico y caucho
Productos forestales y materiales de
construcción y embalaje
Maquinaria industrial, equipos y piezas
Equipos y repuestos electrónicos y
eléctricos
Vehículos de motor y partes
Aeronaves y otros equipos, y piezas de
transporte
Bienes de consumo
Comercio de transacciones especiales
TOTAL

226 707 900

17 746 600
887 474 200
1689 862 200

15 369 400

1 590 900

12 000 500

612 500

1 533 200

555 200

174 034 700
821 100

3028 308 400

270 201 800

100
845 069 000
1937 938 300

10 461 400

1 683 000

10 858 800

371 300

1 134 500

87 300

182 004 200
350 600

3260 160 300

282 055 200

0
976 693 400
974 996 700

8 773 600

1 720 500

6 682 000

579 400

1 540 100

15 700

204 150 000
183 700

2457 390 300

286 898 600

2400
848 965 800
399 115 400

5 236 500

1 632 800

8 859 700

1 260 000

2 077 800

218 900

243 914 900
182 800

1798 365 600

315 115 000

0
803 191 100
58 080 900

7 667 700

193 200

6 399 500

302 600

2 342 400

4 650 000

223 289 700
280 800

1421 512 900
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denota	la	importancia	adquirida	por	la	agroexportación	peruana	en	el	mercado	canadiense,	al	igual	que	
con	Estados	Unidos	y	los	países	europeos.

Finalmente,	 los	 otros	ocho	 rubros	 restantes	 carecen	de	 importancia	 en	 términos	 comparativos	para	
la	 exportación	 hacia	 Canadá,	 reforzando	 la	 presunción	 de	 que	 nuestra	 exportación	 se	 concentra	
masivamente	en	las	materias	primas	(minería	y	agroexportación).
Es	así	que	hemos	concluido	que	la	causa	de	la	pronunciada	caída	de	las	exportaciones	peruanas	entre	el	
2014	y	el	2018	proviene	del	profundo	descenso	del	rubro	“producto	mineral	metálico”.	

En	el	cuadro	N°	4	podemos	identificar	dentro	de	la	canasta	exportadora	peruana	de	esos	años,	en	base	
a	 estadísticas	 nacionales,	 la	 evolución	 de	 determinados	minerales.	 Este	 cuadro	 es	 revelador	 porque	
muestra	la	alta	concentración	que	tiene	el	rubro	“oro	en	bruto”	para	la	exportación	hacia	Canadá,	siendo	
tan	importante	que	es	la	variable	que,	al	sufrir	una	gran	caída	en	los	años	de	estudio,	explica	el	desplome	
de	 las	 exportaciones	 peruanas.	 En	 primer	 lugar,	 este	 rubro	 representa	 el	 71.3%	 de	 la	 exportación	
peruana	en	el	2014,	es	decir,	es	largamente	la	mercancía	más	importante	para	la	canasta	exportadora	
de	ese	año.	Lugar	que	sigue	conservando	el	2018,	aunque	con	una	significativa	pérdida	respecto	al	resto	
de	 las	mercancías:	39.2%.	En	segundo	 lugar,	 la	 tendencia	decreciente	desde	el	2014	al	2018	 resulta	
evidente,	 produciéndose	 su	 desplome	 en	 los	 dos	 últimos	 años.	 Basta	 señalar	 que,	 si	 se	 compara	 el	
monto	de	dinero	de	exportación	del	2014	respecto	al	2018,	hay	una	diferencia	de	USD	1467	848	600,	es	
decir,	una	caída	de	80.2%.	Si	bien	su	desplome	es	mayor	que	la	caída	de	las	exportaciones	peruanas	en	
ese	período,	el	propio	peso	que	representa	en	la	canasta	exportadora	resulta	suficiente	para	explicar	el	
fenómeno	comercial.	Finalmente,	aunque	el	cuadro	N°	4	no	registre	los	resultados	del	2019,	porque	las	
estadísticas	oficiales	solo	llegan	al	mes	de	noviembre,	conforme	a	la	publicación	del	acumulado	hasta	
ese	mes,	el	“oro	en	bruto”	crece	notablemente	hasta	los	USD	1552	069	700,	representando	el	69.8%	
del	total	 las	exportaciones.	En	conclusión,	 la	variabilidad	de	 la	exportación	del	“oro	en	bruto”	es	tan	
determinante	para	la	balanza	comercial	con	Canadá,	que	cualquier	alteración,	positiva	o	negativa,	tiene	
una directa consecuencia comercial.

(Continúa	en	la	siguiente	página)
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Cuadro N° 4. Perú: Exportación de mercancías a Canadá 2014-2018 
(en millones de USD)

Asimismo,	 el	 cuadro	N°	4	 confirma	el	 excesivo	peso	que	tiene	 la	minería	 en	 la	 canasta	 exportadora	
peruana	hacia	Canadá.	Si	agrupamos	solo	las	mercancías	minerales	no	metálicas,	estas	representan	a	la	
inmensa	mayoría	de	los	productos	que	se	exportan.	Así,	el	rubro	“plomo	y	concentrados”	es	la	segunda	

Fuente:	Sunat.
Elaboración propia.

81	Resto	significa	la	agrupación	de	las	demás	mercancías	que	ese	año	no	tienen	una	significativa	participación	en	el	monto	total	de	la	exportación.

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018

Oro en bruto

Plomo y concentrados

Plata y concentrados

Plata en bruto

Cinc y concentrados

Grasas y aceite de pescado

Cobre y concentrados

Café sin tostar

Uvas frescas

Quinua
Harina, polvo y pellets de
pescado

Mandarinas

Estaño en bruto
Resto81

TOTAL

1829 606 400

230 585 900

73 109 900

55 450 900

48 882 300

59 053 300

30 049 500

29 187 400

25 486 000

20 308 900

16 460 900

10 926 300
9 982 500

109 885 200
2548975400

1676 760 700

238 542 800

36 265 300

74 391 000

50 694 900

33 592 300

33 343 700

34 402 000

26 559 100

11 291 000

8 608 100

7 951 500
30 951 900

145 390 400
2408 744 700

1018 945 900

233 451 900

61 699 900

43 746 000

39 400 400

50 810 300

Resto

35 520 800

24 604 000

8 053 200

8 193 700

7 423 800
23 221 100

111 384 900
1666 455 900

555 452 300

204 962 900

97 167 300

Resto

8 498 900

67 478 600

10 333 400

37 909 900

15 387 200

10 212 100

6 324 600

6 987 000
20 860 100

160 163 400
1201 737 700

361 757 800

163 528 600

35 610 200

Resto

31 876 900

51 389 900

29 364 800

34 750 400

16 588 000

10 310 000

Resto

8 193 400
16 461 100

163 501 500
923 332 600
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mercancía	que	siempre	se	mantiene	a	lo	largo	del	período	con	ascensos	y	descensos.	Luego	le	siguen,	
en	el	cuarto	lugar,	“plata	y	concentrados”,	en	el	quinto	lugar	“cinc	y	concentrados”	y	en	el	sétimo	lugar	
“cobre	y	concentrados”.	Solo	“grasas	y	aceites	de	pescado”	en	el	tercer	lugar	y	“café	sin	tostar”	en	el	
sexto	lugar	son	mercancías	distintas	a	la	minería	que	se	ubican	en	la	cúspide	de	la	canasta	exportadora.

El	cuadro	N°	5	cumple	la	misma	función	que	el	cuadro	N°	3,	pero	analizando	las	importaciones	peruanas	
de	Canadá	de	una	manera	desagregada	durante	el	mismo	período	de	tiempo,	2014-2018.

Conforme	a	los	datos	estadísticos	previos,	existe	una	tendencia	estable	de	las	importaciones,	pero	con	
alteraciones	ondulantes	en	cada	año.	Si	bien	las	cifras	al	inicio	y	al	final	del	período	son	relativamente	
similares,	en	los	años	intermedios	sí	se	produce	una	significativa	variabilidad	tanto	ascendente	como	
descendente.	Tratemos	de	identificar	su	causa.

El	 rubro	más	 importante	 dentro	 de	 las	 importaciones	 peruanas	 de	 Canadá	 es	 “productos	 agrícolas,	
pesqueros	y	de	alimentos	intermedios”,	que	fluctúa	en	este	período	de	manera	similar	a	los	resultados	
globales	de	 las	 importaciones.	Su	peso	en	 la	canasta	 importadora	siempre	es	superior	a	 la	mitad	del	
total.	 En	 segundo	 lugar,	 a	 buena	 distancia,	 se	 ubica	 “maquinaría	 industrial,	 equipos	 y	 piezas”,	 que	
representa	no	menos	del	10%	del	promedio	del	período	estudiado	y	con	una	tendencia	decreciente	
respecto	del	2014.	Las	demás	mercancías	tienen	un	comportamiento	similar	a	la	propia	evolución	de	las	
importaciones,	pero	siendo	su	peso	en	la	canasta	muy	reducida.

(Continúa	en	la	siguiente	página)
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Cuadro N° 5. Perú: Productos importados de Canadá 2014-2018 
(en millones de USD)

Fuente:	Ministerio	de	Comercio	Exterior	de	Canadá.
Elaboración propia.

Productos agrícolas,
pesqueros y de alimentos
intermedios
Productos energéticos
Minerales metálicos
Producto mineral metálico
Productos químicos básicos,
industriales, de plástico y
caucho
Productos forestales y
materiales de construcción y
embalaje
Maquinaria industrial,
equipos y piezas
Equipos y repuestos
electrónicos y eléctricos
Vehículos de motor y partes
Aeronaves y otros equipos, y
piezas de transporte
Bienes de consumo
Comercio de transacciones
especiales
TOTAL

445 268 100

267 800
7 376 800

12831 700

37 997 000

44 771 800

118 935 100

34 313 800

1 978 100

13 572 000

40 407 000

667 000

758 386 200

507 072 200

17 402 200
9 513 800

11 600 600

45 266 100

31 917 800

84 448 200

41827 000

7 475 000

38 687 000

30 027 800

1 685 100

826 922 800

379 110 800

57 007 900
1 329 300

15 835 700

35 660 900

45 337 000

71 400 800

24 265 400

4 509 100

77 312 300

25 319 800

242 900

737 331 900

450 084 500

425 300
5 535 100

10 083 300

38 928 600

28 477 200

83 866 300

26 545 000

1 164 100

10 922 300

26 155 800

3 729 000

685 916 500

454 435 300

365 800
7 753 100

22 087 500

33 741 900

33 285 400

90 944 600

34 552 000

6 939 300

6 227 500

29 850 100

2 453 700

722 636 200

Indicadores 2014 2015 2016 2017 2018
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En	resumen,	al	 igual	que	las	exportaciones,	las	importaciones	de	Canadá	están	muy	concentradas	en	
dos	mercancías,	representando	ambas,	en	promedio,	más	del	66%	de	importaciones	a	nivel	nacional.	Si	
a	esto	lo	acompañamos	con	el	leve	descenso	de	las	importaciones	en	el	período,	se	muestra	que	no	se	
viene	produciendo	una	ampliación	de	la	canasta	importadora	o	se	produce	por	puntuales	períodos	de	
tiempo,	como	los	“productos	energéticos”	en	el	2015	y	2016.

   Inversión canadiense en el Perú

Al	lado	del	intercambio	comercial,	el	otro	pilar	que	nos	interesa	medir	es	la	inversión	extranjera	directa	
en	el	país,	especialmente	la	que	proviene	de	Canadá.	Más	aún	ahora	que	el	TLC	Perú-Canadá	otorga	
seguridad	jurídica	a	las	inversiones	entre	las	partes.

La	Inversión	Extranjera	Directa	(en	adelante,	IED)	es	la	adquisición	o	compra	de	una	participación	de	una	
empresa	existente,	o	la	constitución	de	una	nueva	empresa,	dentro	del	territorio	de	un	país	extranjero.	
Existen	dos	tipos	de	IED.	Por	un	lado,	la	IED,	en	sentido	estricto,	que	consiste	en	la	inversión	efectuada	
para	adquirir	una	participación	duradera	en	la	gestión	(por	lo	menos	el	10%	de	las	acciones	con	derecho	
a	voto)	de	una	empresa	 implantada	en	el	país	que	no	es	el	de	residencia	del	 inversor.	Por	otro	 lado,	
la	 IED	de	cartera	consiste	generalmente	en	corrientes	de	capital	a	plazo	más	breve,	y	es	 la	suma	de	
adquisiciones	de	cartera	en	acciones	y	bonos.	La	inversión	en	valores	de	cartera	comprende	los	fondos	
especializados	en	países	o	 regiones,	 los	 recibos	de	depósito	y	 la	adquisición	directa	de	acciones	por	
inversiones	extranjeras82.

También	resulta	importante	distinguir	entre	la	IED	horizontal	y	la	vertical83,	porque	ello	permite	precisar	
la	modalidad	de	inserción	de	la	inversión	en	el	país.	La	IED	horizontal	se	denomina	también	“búsqueda	
de	mercados”,	por	cuanto	la	inversión	supone	reproducir	la	capacidad	productiva	en	un	país	extranjero,	
presumiblemente	para	vender	los	productos	en	él.	Dos	condiciones	son	necesarias	para	propiciar	esta	

82	Cfr.	Gunter,	B.	G.	y	Van	Der	Hoeven,	R.	(2004).	“La	cara	social	de	la	globalización,	según	la	bibliografía	ilustrada”.	Revista	Internacional	del	
Trabajo,	123	(3-4),	p.	14.
83	Cfr.	Kucera,	D.	(2002).	“Normas	fundamentales	en	el	trabajo	e	inversiones	extranjeras	directas”.	En:	Revista	Internacional	del	Trabajo,	121	
(1-2),	pp.	40-41.
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IED.	En	primer	lugar,	el	país	del	que	se	trate	debe	tener	ya	un	mercado	o	estar	a	punto	de	tenerlo.	En	
segundo	lugar,	es	preferible	efectuar	la	misma	producción	en	suelo	extranjero	que	exportar	los	productos	
desde	el	país	de	origen.	Es	característico	que	esta	segunda	condición	dependa	de	la	falta	de	economías	
a	escala	 importante	y	de	que	haya	unos	aranceles	aduaneros	elevados	en	el	mercado	 receptor;	por	
eso,	se	suele	considerar	que	la	IED	horizontal	es	un	medio	para	“esquivar”	los	aranceles.	La	IED	vertical	
supone	un	movimiento	de	capital	con	el	fin	de	mejorar	los	eslabonamientos	en	el	sentido	ascendente,	
bien	en	 la	producción,	bien	en	 los	 recursos	naturales.	La	 IED	vertical	que	“busca	eficiencia”	consiste	
en	trasladar	a	otro	país	recursos	productivos	con	el	fin	de	ahorrar	gastos.	Pueden	propulsarla	diversos	
factores,	 como	que	 los	 costos	 del	 trabajo	 sean	 inferiores,	 que	 los	 beneficios	 estén	menos	 gravados	
fiscalmente	o	que	la	legislación	laboral	o	medioambiental	sean	menos	exigentes.	Estas	ventajas	tienen	
que	compensar	ampliamente	 los	costos	arancelarios	y	de	 transporte	que	pagan	 las	empresas	por	el	
movimiento	 internacional	de	piezas,	componentes	o	productos	ya	montados.	La	 IED	que	persigue	 la	
eficiencia	suele	darse	en	países	de	salarios	bajos,	aunque	no	exclusivamente	en	ellos.	Lo	que	moviliza	a	
la	IED	vertical	que	“busca	recursos”	es	el	deseo	de	las	empresas	principales	de	controlar	los	suministros	
de recursos naturales o productos básicos primarios que emplean en la producción de otros bienes.

La	clasificación	de	Kucera	nos	va	a	 resultar	muy	útil	para	el	análisis	del	tipo	de	 IED	que	 implementa	
Canadá	en	el	Perú,	porque	nos	marca	una	pauta	precisa	 si	 se	 trata	de	una	 inversión	extractiva	 (que	
“busca	eficiencia”)	o	una	inversión	productiva	(que	“busca	recursos”).

El	 cuadro	 N°	 6	 evalúa	 la	 IED	 durante	 un	 largo	 período	 de	 tiempo,	 2005-2018,	 lo	 que	 nos	 permite	
ponderarlo	con	la	aplicación	del	TLC	Perú-Canadá,	es	decir,	conocer	si	la	entrada	en	vigencia	de	dicho	
tratado	ha	significado	una	sustancial	diferencia	en	promover	la	inversión	en	el	Perú.

A	partir	del	cuadro	podemos	dividir	claramente	en	tres	períodos	la	evolución	de	la	inversión	canadiense	
en	el	Perú.	En	primer	lugar,	el	comportamiento	de	la	inversión	previa	a	la	vigencia	del	acuerdo	comercial.	

En	segundo	lugar,	desde	la	aplicación	del	tratado	el	2009	hasta	su	estabilización	el	2012.	Y,	en	tercer	
lugar,	el	último	período	que	cubre	desde	el	2012	hasta	la	actualidad.	
En	el	primer	período	la	inversión	canadiense	representó	el	1.4%	de	la	inversión	extranjera	en	el	Perú,	año	
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2005,	un	porcentaje	bajo	en	comparación	a	la	representatividad	del	intercambio	comercial	entre	ambos	
países	ese	mismo	año.	En	efecto,	si	comparamos	el	comportamiento	del	intercambio	comercial	entre	
ambos	países	que	superó	los	mil	millones	de	dólares	americanos,	conforme	al	gráfico	N°	1,	sorprende	el	
bajo nivel de inversión canadiense.

El	segundo	periodo	se	abre	con	la	entrada	en	vigencia	del	TLC	el	2009,	donde	rápidamente	la	inversión	
canadiense	se	eleva	a	3.7%	del	total	de	la	IED.	Así,	entre	el	2005	y	el	2009	se	produce	un	incremento	de	
277%,	es	decir,	casi	se	triplica	la	inversión	canadiense.	Este	dato	revela	el	impacto	favorable	que	supuso	
el	TLC	para	incentivar	la	inversión	del	país	norteamericano.

En	el	tercer	período,	2012-2018,	la	inversión	canadiense	vuelve	a	incrementarse	en	37.4%,	evidenciando	
la	solidez	alcanzada.	De	igual	modo,	su	participación	se	eleva	al	4.7%	de	la	inversión	extranjera	en	el	
Perú.	Y	si	bien	el	período	que	se	abre	entre	el	2012	y	el	2018	muestra	 la	estabilidad	de	 la	 inversión	
canadiense	en	alrededor	de	los	mil	millones	de	dólares	americanos,	también	se	tiene	que	en	ese	tiempo	
no	se	ha	vuelto	a	producir	una	inversión	significativa	en	el	país.

Cuadro N° 6. Perú: Inversión Extranjera Directa (IED) de Canadá 2005-2018 
(en millones de USD)84 

En	general,	se	puede	identificar	una	tendencia	similar	en	el	crecimiento	de	la	 inversión	canadiense	y	
de	la	inversión	de	otros	varios	países	en	el	Perú,	aunque	con	una	sustancial	diferencia	en	la	intensidad	

4.2%
IED TOTAL

Canadá 188 100,000

13 767 300 000

709 100 000

19 395 900 000

1074 100 000

22 723 300 000

1073 300 000

25 446 600 000

1070 400 000

25 953 400 000

1.4% 3.7% 4.7% 4.1%% del Total

Indicadores 2005 2009 2012 2015 2018

Fuente:	Agencia	de	Promoción	de	la	Inversión	Privada	(ProInversión).
Elaboración propia.

84	Actualizado	al	30	de	junio	del	2019.
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de	dicha	inversión.	Así,	entre	el	2005	y	el	2018,	 la	 inversión	canadiense	crece	469%,	mientras	que	la	
inversión	extranjera	general	crece	88.5%.	En	términos	comparados,	la	participación	canadiense	se	eleva	
de	manera	 importante	 con	 la	 entrada	en	 vigencia	del	 TLC,	por	 lo	que	 se	puede	 concluir	 que	el	 TLC	
Perú-Canadá	tiene	un	impacto	favorable	en	el	incentivo	de	la	inversión	canadiense	en	el	país.	Si	bien	
la	 inversión	canadiense	tiene	un	impacto	favorable	en	la	economía	peruana,	también	nos	muestra	el	
cuadro	N°	6	que	en	los	últimos	años	existe	una	tendencia	de	estancamiento	que	no	solo	se	produce	con	
Canadá,	sino	también	en	la	inversión	en	general.

Por	ello,	el	gráfico	N°	5	tiene	por	finalidad	mostrar	el	comportamiento	de	la	IED	en	el	Perú	en	función	
a	los	países	de	origen.	De	este	modo,	no	solo	ubicamos	el	lugar	de	Canadá	entre	los	países	inversores,	
sino	también	analizamos	el	comportamiento	inversor	de	los	países	en	la	economía	peruana	durante	un	
largo	período,	2005-2018.

El	2005,	Canadá	estaba	en	el	puesto	12	en	IED	en	el	Perú,	con	una	inversión	de	USD	188	100	000,	muy	
distante	de	España	que	ocupa	el	primer	lugar	con	USD	3783	000	000.	Es	así	que	la	inversión	canadiense	
apenas	representaba	el	1.4%	de	 inversión	total,	 tal	como	el	cuadro	N°	6	 lo	 resalta.	Esta	situación	se	
modifica	con	la	entrada	en	vigencia	del	TLC	Perú-Canadá,	lo	que	provoca	que	la	inversión	se	incremente	
sostenidamente.	Así,	el	2009,	Canadá	se	ubica	en	el£	puesto	8,	con	una	inversión	de	USD	709	100	000.	

El	pico	más	alto	de	la	inversión	canadiense	se	materializa	el	2012,	con	USD	1074	100	000,	ubicándose	en	
el	puesto	7	entre	los	países	inversores	en	el	Perú.	A	partir	de	ese	año	se	estabiliza	(o	estanca)	la	inversión	
canadiense,	con	lo	que	en	el	año	2018	se	coloca	en	el	puesto	8,	con	USD	1071	300	000.	La	evolución	de	
la	inversión	canadiense	se	muestra	en	el	gráfico	N°	5	con	claridad,	un	continuo	ascenso	desde	el	2005	
hasta	el	2012,	para	luego	mantenerse	estacionado	en	el	resto	del	período.	Si	bien	el	IED	canadiense	es	
significativo,	este	no	se	ubica	entre	los	cinco	países	más	importantes	para	el	Perú	y	la	tendencia	es	que	
se mantenga en esa escala.

También	el	gráfico	N°	5	nos	permite	medir	la	evolución	de	la	IED	e	identificar	a	los	países	más	importantes	
durante	 los	últimos	15	años,	coincidente	con	el	período	del	boom	económico	peruano	 (2005-2013),	
donde se creció por encima del 5% del Producto Bruto Interno (PBI) anualmente.
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Gráfico N° 5. Perú: Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) 2005-2018 
(en millones de USD)85

Desde	 la	 liberalización	del	mercado	nacional	y	 la	privatización	de	 las	empresas	estatales	de	 los	años	
90,	España	se	vuelve	el	principal	 inversor	en	el	país.	A	partir	de	1994,	con	la	compra	de	 la	fusión	de	
Entel	Perú	y	la	Compañía	Peruana	de	Teléfonos	por	USD	2002	000	000,	dando	forma	a	Telefónica	del	
Perú,	los	capitales	españoles	se	convirtieron	en	los	predominantes	de	la	IED	en	el	Perú,	sin	que	desde	
esa	 fecha	hayan	perdido	ese	primer	 lugar.	 El	 2018,	 las	 inversiones	españolas	ascienden	a	USD	4567	
500	000,	significando	una	participación	del	17.6%	de	 la	 IED	en	el	Perú.	Aunque	esta	participación	es	
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Fuente:	ProInversión.
Elaboración propia.

85	Actualizado	al	30	de	junio	del	2019.
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importante,	 viene	 sostenidamente	disminuyendo	por	el	 empuje	de	otros	países,	 como	Reino	Unido,	
Chile	y,	en	menor	medida,	Estados	Unidos.	Muestra	de	ello	es	que	su	pico	de	participación	se	produjo	el	
2012	con	19.5%	de	IED.

El	Reino	Unido	también	aprovecha	la	coyuntura	económica	de	los	90,	con	una	significativa	inversión	en	
1998,	convirtiéndose	desde	ese	año	en	el	segundo	país	 inversor	en	el	Perú,	 lugar	que	ha	mantenido	
hasta	la	actualidad.	Conforme	muestra	el	gráfico	N°	5,	el	período	de	mayor	crecimiento	en	la	inversión	
se	produce	entre	el	2005	y	el	2009,	donde	sus	inversiones	crecen	desde	USD	2181	000	000	hasta	los	
USD	3750	000	000.	En	el	 siguiente	período	siguió	 incrementándose,	pero	con	una	menor	velocidad,	
hasta	llegar	al	2018	con	USD	4364	000	000,	a	muy	poca	distancia	de	la	inversión	española,	por	lo	que	si	
se	mantiene	la	tendencia	en	los	próximos	años	la	superaría.

En	la	actualidad,	Chile	es	el	tercer	país	 inversor	en	el	Perú.	A	diferencia	de	los	 inversores	de	los	90	y	
en	lo	que	va	del	siglo,	el	país	transandino	siempre	ha	tenido	fuerte	presencia	en	la	economía	nacional.	
Las	estadísticas	muestran	que,	durante	la	grave	crisis	económica	de	los	80,	Chile	era	el	primer	inversor	
extranjero,	 situación	que	no	se	modifica	hasta	el	 ingreso	de	 las	 inversiones	españolas	y	británicas,	a	
mediados	de	 los	90.	 La	 apertura	del	mercado	nacional	 fue	aprovechada	por	el	 capital	 chileno,	pero	
a	diferencia	de	 los	demás	países,	 su	 IED	 se	 caracteriza	por	 ser	horizontal.	Conforme	al	 gráfico	N°	5,	
la	IED	chilena	tiene	cuatro	períodos	muy	marcados	entre	el	2005	y	el	2018.	El	primer	período,	2005-
2009,	se	caracteriza	por	un	crecimiento	sostenido	que	lo	lleva	a	duplicar	su	inversión,	distanciándose	
de	los	inversores	medianos,	convirtiéndolo	en	el	cuarto	inversor,	solo	detrás	de	España,	Reino	Unido	y	
Estados	Unidos.	El	segundo	período,	2009-2012,	es	más	estable	en	sus	inversiones,	lo	que	lo	mantiene	
en	esa	ubicación.	Nuevamente	en	el	tercer	período,	2012-2015,	se	produce	un	incremento	significativo	
de	la	inversión	chilena,	superando	a	Estados	Unidos	como	tercer	inversor,	duplicando	el	monto	de	su	
inversión.	En	el	último	período,	2015-2018,	se	ingresa	nuevamente	a	un	período	de	estabilidad	de	la	
inversión,	alcanzando	el	monto	de	USD	3842	800	000.

La	 inversión	estadounidense	en	el	Perú	 sigue	 siendo	significativa,	pero	al	 igual	que	 las	exportaciones,	dejo	
de	ser	la	más	importante	para	el	país.	Su	mayor	crecimiento	se	produce	entre	el	2005	y	el	2009,	para	luego	
estabilizarse	en	el	cuarto	lugar,	aunque	a	suficiente	distancia	del	siguiente	inversor	que	son	los	Países	Bajos.	
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Cabe	 recalcar	 que	 los	 cinco	 países	más	 importantes	 en	 IED	 no	 son	 los	mismos	 en	 su	 participación	
exportadora	con	el	Perú,	 siendo	 la	excepción	Estados	Unidos,	que	ocupa	el	 cuarto	 lugar	en	 IED	y	el	
segundo	lugar	en	participación	exportadora.	 	Por	ejemplo,	China,	que	es	 largamente	el	principal	país	
en	exportación	y	con	un	ALC,	apenas	ocupa	en	la	actualidad	el	puesto	20	en	IED,	con	USD	225	600	000.	
El	lado	opuesto	es	el	Reino	Unido,	que	ocupa	el	segundo	lugar	en	IED	y	el	puesto	21	en	exportaciones.

En	conclusión,	los	países	inversores	más	importantes	no	necesariamente	son	los	países	con	los	que	el	
Perú	tiene	más	 intenso	 intercambio	comercial,	ni	 tampoco	 la	 suscripción	de	un	ALC	tiene	un	similar	
impacto	en	ambos	rubros.	El	ejemplo	canadiense	evidencia	que	la	seguridad	jurídica	del	TLC	promueve	
las	inversiones,	pero	no	necesariamente	significa	que	se	materialice	en	los	demás	países,	lo	que	está	
sujeto	a	otra	serie	de	variables	económicas	y	comerciales.

El	gráfico	N°	6	muestra	la	distribución	de	IED	en	función	a	la	actividad	económica	durante	el	período	2005-
2018,	de	modo	que	podamos	identificar,	conforme	a	la	 información,	si	existe	una	preponderancia	y	así	
dilucidar	la	clase	de	IED	hegemónica	–horizontal	o	vertical–	en	el	país.	Asimismo,	nos	puede	servir	cruzar	
la	información	para	ubicar	en	qué	actividades	económicas	se	materializa	la	IED	canadiense	en	el	Perú.

Se	puede	agrupar	en	dos	grandes	bloques	las	actividades	económicas	peruanas	más	atractivas	para	la	
IED.	El	primer	grupo	lo	conforman	la	minería,	las	comunicaciones,	las	finanzas,	la	energía	y	la	industria,	
que	tienen	una	sustancial	diferencia	sobre	las	restantes	actividades	económicas.	Muestra	de	ello	es	que	
sus	montos	en	el	2018	están	por	encima	de	los	tres	mil	millones	de	dólares	estadounidenses.	En	cambio,	
el	segundo	grupo	no	supera	los	mil	millones	de	dólares,	sin	que	esto	le	reste	importancia	en	la	economía	
nacional.	También	se	puede	desprender	que,	por	el	tipo	de	actividad	económica,	la	minería	es	la	única	
que	se	destaca	claramente	como	IED	vertical,	mientras	 las	otras	restantes	actividades	económicas	se	
ubican	en	IED	horizontal.

La	“minería”	se	ubica	en	el	primer	lugar	de	las	actividades	económicas	que	atraen	a	la	IED,	aunque	dicho	
lugar	recién	lo	alcanza	en	el	2009,	desplazando	a	las	“comunicaciones”,	que	era	el	hegemónico	hasta	ese	año.	
El	Perú	siempre	fue	un	país	minero,	pero	la	caída	de	los	precios	de	los	productos	minerales	en	los	mercados	
internacionales	condujo	a	una	grave	crisis	económica	del	sector,	que	solo	se	supera	con	la	recuperación	
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de	dichos	precios.	Inclusive,	el	boom	económico	se	sostiene,	principalmente,	por	nuestras	exportaciones	
mineras.	Así	que	los	altos	precios	de	los	minerales	no	metálicos	(oro,	plata,	cobre,	etc.)	resultan	atractivos	
para	la	IED	en	el	Perú,	lo	que	se	refleja	en	el	gráfico	N°	6.	Tampoco	es	casualidad	que	la	cúspide	del	IED	en	
minería	del	2012	coincida	con	el	pico	de	los	precios	internacionales.	A	partir	de	ese	año	el	IED	minero	se	
estabiliza,	alcanzando	el	2018	los	USD	5711	400	000,	lo	que	representa	el	22%	del	total	del	IED.

En	segundo	lugar	se	ubican	las	“comunicaciones”,	que	tienen	en	la	mencionada	compra	de	Telefónica	su	
principal	pilar	desde	1994,	luego	ampliado	con	el	ingreso	de	otras	importantes	empresas	multinacionales	
en	el	sector,	especialmente	en	la	telefonía	móvil,	en	los	últimos	años.	Esto	último	se	refleja	en	el	renovado	
impulso	que	adquiere	el	 sector	desde	el	2012	hasta	 la	actualidad.	El	2018	 la	 IED	 llega	a	 los	USD 5324 
200	000,	casi	alcanzando	a	 la	“minería”.	Si	 la	 intensidad	del	crecimiento	del	 IED	en	comunicaciones	se	
mantiene	y	no	se	recuperan	sustancialmente	los	precios	de	los	minerales	en	el	mercado	internacional,	es	
probable	que	esta	actividad	económica	recupere	la	hegemonía	en	la	IED	en	el	Perú.

El	tercer	sector	que	recibe	más	IED	es	el	“financiero”.	Este	tiene	un	vertiginoso	crecimiento	entre	el	2005	
y	el	2015,	coincidente	con	el	boom	económico	del	país,	de	modo	que	puede	aprovechar	esos	recursos	
económicos.	Al	inicio	de	este	período	la	inversión	llegaba	a	los	USD	2300	300	000,	para	ascender	tres	
años	después	a	USD	3736	400	000.	El	2012	se	eleva	a	USD	4213	500	000,	alcanzando	su	pico	en	el	2015,	
con	USD	4605	200	000.	Estas	cifras	muestran	el	 ritmo	ascendente	sostenido	durante	el	período	que	
luego	se	estabiliza	hasta	la	actualidad.	Un	comportamiento	similar	se	produce	con	la	“energía”,	aunque	
sin	la	dimensión	de	las	“finanzas”.	Finalmente,	la	“industria”	siendo	una	actividad	económica	importante	
dentro	de	la	economía	nacional,	teniendo	un	comportamiento	más	estable	de	IED,	creciendo	durante	
este	 período	 de	 tiempo,	 pero	 sin	 la	 intensidad	 de	 las	mencionadas	 actividades	 económicas,	 pero	 a	
suficiente	distancia	de	las	restantes.
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Gráfico N° 6. Evolución de la Inversión Extranjera Directa (IED) en el Perú 
por sector de destino 2005-2018 

(en millones de USD)86

Lo	que	debe	resaltarse	de	la	IED	en	el	Perú	son	tres	factores	mencionados.	En	primer	lugar,	la	IED	se	inicia	con	
la	apertura	del	mercado	nacional	y	la	privatización	de	las	empresas	estatales	de	los	90,	lo	que	se	convierte	en	
una	oportunidad	de	adquirir	empresas	asentadas	en	la	economía	peruana	y	con	un	posicionamiento	clave	
en	el	mercado	nacional.	A	esto	se	agrega	que	la	economía	de	los	90	sanea	sus	problemas	macroeconómicos,	
lo	que	le	otorga	estabilidad	y	atractivo	a	las	IED.	En	segundo	lugar,	los	gobiernos	de	Alejandro	Toledo	y	Alan	
García	impulsan	la	celebración	de	ALC	con	los	principales	socios	comerciales	del	Perú,	lo	que	otorga	seguridad	
jurídica	a	la	IED,	bajo	el	respaldo	de	un	instrumento	internacional	y	la	garantía	de	que	sus	inversiones	son	
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Fuente:	ProInversión.
Elaboración propia.

86	Actualizado	a	30	de	junio	del	2019.
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protegidas	en	fueros	internacionales,	no	sujetas	a	los	ordenamientos	nacionales.	En	tercer	lugar,	el	boom 
económico	peruano,	2005-2013,	que	permite	una	alta	tasa	de	rentabilidad	a	las	IED,	ya	sea	en	su	versión	
vertical	con	la	minería	y	los	altos	precios	de	los	minerales	no	metálicos	en	el	mercado	internacional,	o	en	
su	versión	horizontal	con	la	expansión	del	mercado	nacional	y	el	incremento	de	la	capacidad	adquisitiva	de	
los	peruanos.	Justamente,	el	gráfico	N°	6	nos	muestra	que	el	agotamiento	del	boom económico provoca el 
estancamiento	de	las	IED.	Muestra	de	ello	es	que	entre	el	2015	y	el	2018	se	han	materializado	pocas	nuevas	
inversiones,	por	un	monto	de	USD	507	900,000.

En	el	 caso	de	 la	 IED	canadiense	en	el	Perú,	esta	 requiere	 ser	precisada	en	qué	actividad	económica	
privilegia	su	participación.	Para	ello,	el	cuadro	N°	7	señala	las	empresas	del	país	norteamericano	que	han	
invertido	en	los	últimos	años	en	el	Perú.	De	este	modo,	podemos	vincular	la	IED	y	la	actividad	económica.

Cuadro N° 7. Perú: Listado de principales inversionistas canadienses 
con aporte de capital 2011-2019 87

Este	cuadro	solo	nos	permite	identificar	las	empresas	canadienses	inversoras	y	el	sector	donde	se	ubica	
la	inversión.	Sin	embargo,	ni	nos	permite	conocer	el	monto	de	la	inversión	para	conocer	su	dimensión,	

Fuente:	ProInversión.
Elaboración propia.
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ni	el	año	en	que	se	produce,	y	así	indirectamente	identificarlo	dentro	de	la	variación	anual	publicada	por	
la	estadística	peruana.
Lo	cierto	es	que	el	cuadro	muestra	que	la	inversión	canadiense	de	los	últimos	años	se	dispersa	entre	
diversas	actividades	económicas:	minería,	finanzas,	construcción,	servicios	y	transporte,	aunque	las	dos	
primeras	serían	las	más	significativas	porque	se	ubican	entre	los	sectores	principales	de	inversiones	y	
porque	concentran	más	empresas	que	aparecen	registradas	en	dichos	sectores.

Hay	que	destacar,	por	encima	de	todos	los	sectores,	a	la	minería	como	actividad	principal,	en	razón	de	
que	los	datos	estadísticos	mostrados	en	esta	sección	resaltan	su	capacidad	exportadora	hacia	Canadá,	
así	 como	 la	 actividad	que	 concentra	 la	mayor	 IED	 en	 el	 país.	 Si	 a	 esto	 le	 agregamos	 la	 información	
que	proporcionan	las	entidades	públicas	canadienses	sobre	la	presencia	de	sus	empresas	en	la	minería	
peruana,	justifica	que	se	desarrolle	en	el	estudio	un	apartado	específico	sobre	esta	materia.

87	Registrados	en	la	Agencia	de	Promoción	de	la	Inversión	Privada	(ProInversión).
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