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consultorio.

ALGO MÁS

De la interpretación sistemática
de estas normas, tenemos que
la convención colectiva de
trabajo vincula: 
Las partes que lo celebraron,

es decir, organización sindical y
empleador.
A las personas en cuyo

nombre se celebró, es decir, a
los trabajadores afiliados a la
organización sindical.
A quienes les sea aplicable,

léase a los trabajadores no
sindicalizados, en el caso de
sindicatos mayoritarios (cuyos
miembros constituyan mayoría
absoluta respecto del número
total de trabajadores del ámbito
correspondiente) ya que
representan a la totalidad de los
trabajadores (los afiliados y los
no afiliados) o también a los
trabajadores que el propio
convenio expresamente pueda
indicar que se les aplique el
convenio y finalmente,
A los trabajadores que se

incorporen con posterioridad a
la empresa.

Vínculos de la
interpretación

columnista
invitado.

Adele imita a Adele

Javier Bustamante 
Presidente E. de UKUCHAY
javier.bustamante@ukuchay.pe

Hace unos días la cantante
británica Adele lanzó su ál-
bum ‘25’ y en su estrategia de
distribución no consideró a las
plataformas digitales de mú-
sica streamingApple Music y
Spotify, algo inusual consi-

derando que estos servicios son
utilizados por millones de per-
sonas. Pese a ello, las ventas
alcanzaron el record de 2,5 mi-
llones de copias en la prime-
ra semana. El single ‘Hello’, que
sí está disponible en Spotify,

alcanzó casi 500 millones de
visitas en YouTube en menos
de un mes. Sin embargo, la es-
trategia de marketing consi-
deró la participación de Ade-
le en una broma con cámara
oculta para la BBC de Londres,

ella se hizo pasar por Jenny una
niñera que quiso imitar a su
cantante favorita, es decir, Ade-
le imitándose a sí misma, un
video que en cinco días ha lo-
grado conseguir 32 millones
de visitas. 

La fuerza vinculante de la 
convención colectiva de trabajo
A propósito de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobada por Decreto
Supremo N.º 010–2003–TR, abogado José Castillo nos explica los términos.

JOSÉ G. DEL CASTILLO C.
Ferradas, Del Castillo & Pastor 
Asesores Laborales S.A.C.
consultas.fdcp@gmail.com 

El artículo 41 del Texto Úni-
co Ordenado de la Ley de Re-
laciones Colectivas de Tra-
bajo, aprobado por Decreto
Supremo N.º 010–2003–
TR (la Ley), señala que la con-
vención colectiva de trabajo
es el acuerdo celebrado en-
tre las organizaciones sindi-
cales y los empleadores de la
actividad privada, destinado
a regular las remuneraciones,
las condiciones de trabajo y
productividad, entre otros.

El artículo 42 de la Ley es-
tablece que dicha conven-
ción tiene fuerza vinculante
para las partes que la adop-
taron y obliga a éstas, a las
personas en cuyo nombre se
celebró y a quienes les sea apli-
cable, así como a los trabaja-
dores que se incorporen con
posterioridad a las empresas
comprendidas en la misma,
con excepción del personal de
dirección y confianza.
En materia de negociación

colectiva, el artículo 9 de la
Ley indica que el sindicato
que afilie a la mayoría abso-
luta de los trabajadores com-
prendidos dentro de su ám-

bito, asume la representa-
ción de la totalidad de los mis-
mos, aunque no se encuen-
tren afiliados.
El artículo 34 del Regla-

mento de la Ley aprobado por
Decreto Supremo N.º 011–
92–TR (el Reglamento), pres-
cribe que la representación de
todos los trabajadores del res-
pectivo ámbito, a excepción
del personal de dirección y de
confianza, será ejercida por
el sindicato cuyos miembros
constituyan mayoría absolu-
ta respecto del número total
de trabajadores del ámbito co-
rrespondiente (sindicato ma-
yoritario) y que en caso que

IMPLICANCIAS. Experto aclara dudas sobre importancia de los sindicatos.

Interpretación.
Afiliaciones posteriores al
sindicato de empleados

Experto continúa su explicación y señala que
trabajadores tienen derecho a sindicalizarse.

ningún sindicato de un mis-
mo ámbito afilie a la mayo-
ría absoluta de trabajadores
de éste (sindicato minoritario),
su representación se limita a
sus afiliados.

¿Puede el trabajador no afi-
liado al Sindicato Minorita-
rio al momento de la cele-
bración de la convención
colectiva de trabajo, pero
con vínculo vigente en la em-
presa, afiliarse posterior-
mente a este, con la finali-
dad de acceder  a  los
beneficios que pudiera es-
tablecer para sus afiliados?
Si bien todo trabajador tie-

ne derecho a sindicalizarse
sin restricción, tratándose
de un sindicato minoritario,
si al momento de la cele-
bración de la convención, el
trabajador no se encontraba
afiliado a éste, si se afilia des-
pués, consideramos que no
podrá acceder a los benefi-
cios que la convención hu-
biera otorgado a quienes al
momento de su celebración
sí se encontraban afiliados,
debido a que el artículo 34
del reglamento señala que

tal sindicato solo representa
a sus afiliados, también por-
que no se debe soslayar que
el empleador si otorga algún
beneficio mediante conven-
ción, lo hace basado en su si-
tuación económico–finan-
ciera presente y futura
midiendo el impacto de sus
obligaciones de acuerdo a la
cantidad de trabajadores den-
tro del ámbito de aplicación
del convenio (los afiliados) por
lo que aceptar que trabaja-
dores no afiliados, que re-
presentaban la mayoría ab-
soluta de empleados, se
afilien y accedan a los bene-
ficios de los originalmente sin-
dicalizados (minoría) podría
comprometer la continuidad
de la empresa, distinto es el
caso de los nuevos trabaja-
dores porque el propio em-
pleador puede ir midiendo el
impacto con cada nuevo con-
trato y porque la Ley los in-
cluye expresamente.
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entrevista.

“La pérdida social conjunta sería
de unos 2.500 millones de soles”

A propósito del bajo nivel del gasto público registrado durante lo que va del 2015, economista advierte
sobre impacto en el costo oportunidad social para el cierre de este año. Experto hace un balance.

MIRKO
CAMPAÑA
BOYER

mirkocampana@laindustria.pe

ESPECIALISTA. Hace un amplio análisis de la coyuntura nacional y las perspectivas a enfrentar para el próximo quinquenio.

A
pocas semanas de cul-
minar el año fiscal
2015, el docente de eco-

nomía de la Universidad Pri-
vada del Norte (UPN), Francisco
Huerta Benites, hace un ba-

lance de las políticas econó-
micas de los últimos años y po-
ne en énfasis las propuestas de
los candidatos presidenciales.

–Hablemos sobre la des-
aceleración. ¿Cuál es su ba-
lance de la economía regis-
trado en los últimos dos años?
–Bueno, la economía pe-

ruana ha tenido un periodo de
bonanza del 2003 al 2013, con

un promedio de crecimiento
del PBI de poco más del 6 %,
aunque ya venía descendien-
do desde el 2013, cuando re-
gistró un crecimiento de 5 %.
El 2014 creció al 2,4 % y en es-
te año crecería alrededor del
2,7 %, aunque a diferencia del
año pasado, crecería el PBI pri-
mario y el no primario con
menor dispersión de creci-
miento entre los diferentes

sectores económicos. 
En  s ín tes i s ,  en  años

2014/2015, la economía vie-
ne creciendo a menos de la
mitad de la década previa, y,
por estimar ciertas mejoras del
siguiente gobierno y por es-
peradas mejores condiciones
internacionales, en siguien-
tes 5 años el Perú crecería a
una tasa anual de poco me-
nos del 4 %. 

–Al respecto, ¿cómo califi-
ca las políticas encaminadas
por el MEF?
–Veamos primero al BCR,

éste ha estado aplicando una
política monetaria anticíclica,
que en promedio resulta apro-
piada dentro de sus márgenes
de acción. Por ejemplo, la ta-
sa de dolarización del crédito
es más alta que el promedio de
los socios comerciales, que ha

limitado una mejor perfor-
mance del tipo de cambio re-
al multilateral –pertinente
para un mejor comercio in-
ternacional–, otro elemento
en la misma dirección, es que
la inflación doméstica es cada
vez más superior que la infla-
ción multilateral.
En política fiscal, el MEF no

ha impulsado efectivos cam-
bios en el sistema tributario, y

Francisco Huerta Benites. Docente de Economía de la Universidad Privada del Norte (UPN).
CORTESÍA.
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bazar

tecnología. Más de 1 millón de robots se utilizan en empresas del mundo
Se estima que un 1,5 millones de robots
son utilizados en empresas de todo el
mundo. Y es que el campo de la robótica
sigue desarrollándose a pasos acelera-
dos con el fin de crear máquinas que
puedan facilitar la vida diaria y entrete-

ner a las personas. Así se pudo observar
durante la conferencia mundial de
robots que finalizó el 25 de noviembre
en Beijing (China). 
Este evento reunió a más de 100 exper-
tos de la industria, 12 organizaciones

internacionales de robótica y a más de
120 empresas especializadas. Cabe
resaltar que el evento fue organizado
por la Asociación China de Ciencia y
Tecnología y por el Ministerio de Indus-
tria y Tecnología de la Información.

Creaciones y nuevos diseños tecnológicos están dando señales de avance y
de mejora en la calidad de vida de los seres humanos. Conozca los detalles.

Un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Infecciones
de Japón ha descubierto que una proteína hallada en humanos tie-
ne efectos inhibidores sobre el Virus de la Inmunodeficiencia Hu-
mana (VIH), informó la cadena pública NHK. En concreto, las cé-
lulas en las que se encuentra este tipo de proteína, denominada
March8, no infectan a las células sanas del individuo, según las con-
clusiones finales.

Proteína con efectos inhibidores.
Hallazgo para portadoras del VIH

Una moneda virtual fue creada por una start–up para recompensar a los usua-
rios por caminar. La moneda se llama Bitwalking (BW) y, a diferencia de otras
formas de pago digitales, la idea es que cualquiera puede usarla. Una aplica-
ción para smartphone verifica los pasos dados por los usuarios. Se da un dó-
lar BW cada vez que la persona da 10.000 pasos (cerca de 8 km). 

Moneda virtual.
Aplicación que paga por caminar  

En Canadá, el diseñador Darryl Agawin ha diseñado una
butaca incómoda que se tambalea, obligando al usuario
a hacer ejercicio mientras está sentado. Y hay hasta un
ascensor que no se detiene en el piso que quieres, un
aparato para dejar las llaves que las deja caer al piso y
una lámpara a la que se le va yendo la luz creada por el
start–up estadounidense Digit. Matthias Laschke.

Aparatos que molestan.
Diseños para evitar 
la vida sedentaria 

proyecto.

Trujillanos crean innovador 
método para diagnóstico

La angiografía por Reso-
nancia Magnética, una de las
técnicas de diagnóstico clí-
nico por imágenes de mayor
relevancia que permite exa-
minar los vasos sanguíneos,
desde ahora podrá obtener
imágenes más nítidas y eli-
minar el riesgo en la salud
que genera el procedimien-
to tradicional mediante una
técnica natural denominada
nanopartículas de quitosano
obtenidas de los residuos de
langostino.
Esta investigación, una de

las ganadoras del Fondo Na-
cional de Desarrollo Cientí-
fico y Tecnológico (Fondecyt),
fue realizada por un equipo
multidisciplinario integrado
por docentes de la Universi-
dad Privada Antenor Orrego
(Upao) en convenio con la
Universidad Nacional de Tru-
jillo (UNT). El grupo des-
arrollador de la investiga-
ción está conformado por los
investigadores Josue Ur-
quiaga, Luis Angelats, Wil-
der Aguilar, Sergio Madrigal,
David Asmat, Víctor Bernal,

José Villena y Fredy Pérez.
“La Angiografía por Reso-

nancia Magnética es un exa-
men de los vasos sanguíneos
que permite diagnosticar y
ayudar al tratamiento de tras-
tornos cardiacos, accidentes
cerebrovasculares y otras en-
fermedades”, precisa el in-
vestigador trujillano, Luis An-
gelats Silva.

Estudio desarrollado por docentes para angiografía
por resonancia magnética permitirá obtener imá-
genes más nítidas y eliminar el riesgo en la salud.

Para consumidores.
Lentes de realidad virtual

El especialista afirma que
como alternativa, el empleo
de nanopartículas permite
utilizar un agente de contras-
te o sustancia que se usa para
mejorar la visibilidad de
estructuras sanguíneas en
una menor proporción, lo que
disminuye el peligro de sufrir
fibrosis nefrogénica sistémi-
ca. Sostiene que a partir de
desechos de langostino se
obtienen resultados. 

ALGO MÁS

Mejora sustancias
sanguíneas

Samsung dio un paso histórico al lanzar el primer dispositivo de re-
alidad virtual dirigido a los consumidores. Los lentes de realidad vir-
tual Gear VR son relativamente baratos, cuestan apenas US$ 100. Su
uso requiere de audífonos propios, preferiblemente inalámbricos, ade-
más de un celular Samsung reciente: Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge
Plus o Note 5.

El aporte de la ciencia

les, si añadimos un 10 % (ra-
zonable) de menor calidad de
la mitad de la inversión eje-
cutada, la pérdida social con-

junta ascendería a al-
rededor de 2.500
millones de soles.
Estas son las cosas
que se deberían
corregir para be-
neficio de todos los
ciudadanos.

–Sobre la inversión
privada, los empresarios han
mostrado su preocupación
por la paralización de varios
proyectos, ¿cree que se hi-
cieron mal las cosas en este
tema?
–La inversión privada ha ve-

nido cayendo como proporción
del PBI nominal, de un nivel
de 21 % en el 2013, en la ac-
tualidad está en el orden de
poco más del 19 %.  En el 2014
la inversión privada cayó en
2,2 %, en el 2015 está cayen-
do a mayores tasas en los tres
primeros trimestres.
No solo hay retrasos en la

concreción de proyectos en
cartera, sino también hay ini-
ciativas de inversión que se han
retrasado, y otras ya no se ha-
rán simplemente. El gobierno
en sus tres niveles tiene gran
responsabilidad en esta pérdida
de bienestar, por no generar
condiciones adecuadas para un
aumento sostenido en la in-
versión. Conocemos casos con-
cretos de ello.

–Ante este panorama, ¿cuá-
les es el reto que deberá
afrontar el Perú el próximo
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OBRAS. La inversión pública disminuyó 2 % el 2014.

en gasto público ha eviden-
ciado limitaciones en cuanto
a una efectiva política anticí-
clica. Por ejemplo, la inversión
pública disminuyó 2 % el año
2014, registrando tres trimes-
tres de caída, el año 2015 di-
cha inversión viene cayendo a
tasas muy superiores en los tres
primeros trimestres.

–¿Cree que pudimos crecer
más?
–En general se pudo haber

crecido más, pues el compor-
tamiento externo ya era pre-
visible, debimos mejorar las
condiciones para la inversión
privada y una mejor perfor-
mance del sector público, qui-
zás se pudo haber crecido al-
rededor de un punto
porcentual más por año. En el
caso del gasto público, por
ejemplo, del presupuesto pú-
blico total del 2015 (PIM
= 150,7 mil millones
de soles), al 24 de no-
viembre se registra
un deficiente nivel
de ejecución (en
un 72 %), registra-
do en los tres nive-
les de gobierno; pero
si solo consideramos la in-
versión pública, la deficiencia
en ejecución es mayor: go-
bierno nacional (62 %), los go-
biernos regionales (59 %) y los
gobiernos locales (50 %).
Si suponemos que, en pro-

medio, el nivel de ejecución se-
rá de 70 % al concluir el año,
la pérdida social para el país,
por no ejecución en términos
de costo de oportunidad, sería
de más de mil millones de so-

quinquenio en materia eco-
nómica?
–En el marco de acuerdos

estratégicos entre el Gobierno
y sector privado, se deberá mo-
dernizar seriamente el sector
público en los tres niveles, el
gasto deberá ser más eficiente
(y eficaz) tanto el corriente (en
12 % del PBI) como el de capi-
tal (5 % del PBI). Asimismo, el
gobierno, con apoyo privado,
deberá tener la clara decisión
política y el liderazgo sufi-
ciente para hacer las reformas
económicas pendientes que
mejore el marco institucional. 
Todo ello debe permitir au-

mentar el producto potencial
de un nivel actual de poco más
de 4 % a un nivel del al menos
el 6 %, que permita una ma-
yor expansión económica sos-
tenible. Un objetivo interme-
dio central, por ejemplo,
debería ser reducir drástica-
mente la informalidad.

–Candidatos como Pedro
Pablo Kuczynski ha prome-
tido 3 millones de empleos,
aumentar el salario mínimo,
eliminar el Snip, bajar los im-
puestos, etc., ¿son metas po-
sibles de cumplir?
–La fuerza laboral (PEA) en

el Perú, actualmente, debe es-
tar alrededor de 16,7 millones,
considerando una tasa de cre-
cimiento promedio, anual-
mente ingresarían al mercado
de trabajo 280 mil personas,
una proyección pasiva nos di-
ría que en próximos 5 años se
debería crear, al menos, 1,4 mi-
llones de empleos. Pero el pro-
blema en el Perú no es el des-
empleo (poco más del 4 %) sino
el subempleo (48 % de la PEA),
en particular por ingresos, por
lo que habría buen espacio pa-
ra mejorar la empleabilidad a
través de una formalización em-
presarial y aumento de pro-
ductividad. Sí es posible lo se-
ñalado por PPK si se hace en
un marco integral.
El aumento del salario mí-

nimo (y en general de los sa-
larios privados y públicos) de-
bería darse acompañado de
aumentos de productividad,
desde el último ajuste hay cier-
to espacio para ello (alrededor
del 10 %), pero se debería pen-
sar por sectores y regiones, sin
embargo, la forma más soste-
nible es formalizar.

PERFIL

Ciudad natal. Trujillo.

Trayectoria. actualmente es
director del Instituto de Econo-
mía y Empresa (IEE). Asimis-
mo, se desempeña como
docente de economía y de
postgrado en Gestión Pública
de la Universidad Privada del
Norte (UPN). Además, es
consultor de Apeco/Usaid en
proyectos de inversión y
valoración económica de
servicios ecosistémicos.

19 %
habría caído la in-
versión privada du-
rante este año.

¿Cuáles son los puntos
que se deben considerar
para cambiar el sistema
de AFP?
En principio, como
hemos sostenido en otro
lado, se da la oportuni-
dad para reformar el
sistema de pensiones en
su totalidad. En cuanto al
sistema privado (AFP) hay
que balancear entre los
participantes aspectos de
riesgo, rentabilidad y
liquidez; miremos un
poco la experiencia
chilena, por ejemplo, el
reciente trabajo de la
‘comisión Bravo’ es una
referencia, aunque no
trabaja con énfasis el
aspecto de competencia.
Luego de ello es claro que
para mejorar las pensio-
nes en el largo plazo.

A propósito de ello,
¿debe el Congreso
aprobar la libre disponi-
bilidad del 95,5%?
Las medidas aisladas,
como la mencionada, no
solucionan el problema
de fondo, no se trata solo
de hacer más líquida las
pensiones. Lo central es
qué arreglo institucional
e iniciativas se deberían
hacer para generar
mejores condiciones.

Sobre la reforma
del sistema de
pensiones

organización interna.

Mejoremos la comunicación
en las organizaciones

JESÚS RAYMUNDO
Director de Artífice 
Comunicadores
@jesus_raymundo

Los integrantes de un equi-
po de trabajo debemos va-
lorar que a través de la co-
municación podemos
encontrar soluciones a si-
tuaciones difíciles, compar-
tir experiencias con los com-
pañeros y canalizar
propuestas y sugerencias.
Una buena idea siempre se-
rá escuchada. ¿Cómo pode-
mos integrarnos más? ¿Cuá-
les son las recomendaciones
que no debemos olvidar?
Debemos evitar el mur-

mullo, el chisme y los co-
mentarios negativos a media
voz porque envenenan el al-
ma y nos acostumbran a ver
solo lo negativo de la vida.
También es necesario reali-
zar reuniones con una agen-
da previamente comparti-
da,  a  fin de que los
participantes aporten al lo-
gro de los objetivos. Hay que
tomar nota de los acuerdos,
de los compromisos y las pro-
yecciones establecidas.
Consideremos siempre el

contacto visual entre los in-
terlocutores. No debemos
concebir diálogos dándole
la espalda al compañero o
desde una estación de trabajo
a otra levantando la voz. De-
bemos asegurarnos de que
los mensajes claros y con-

cretos hayan sido entendidos
por el receptor. Es mejor pre-
guntar, a maneras de resu-
men, sobre lo que se está co-
municando. Con una buena
comunicación avanzaremos
hacia el mismo objetivo.

Si todos tenemos la capacidad de participar a
través de diversos canales, ¿por qué muchas veces
no nos entendemos?
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Entonación. En nuestro
tono de voz debe brillar la
amabilidad y la calidez, y al
mismo tiempo la convicción y
firmeza. .
Oportunidad. Huyamos de

los monosílabos, sobre todo
cuando respondamos
preguntas. Podemos compar-
tir propuestas mejoren el
clima laboral.
Feedback oportuno.

Valoremos el feedback del
equipo, que debe lograrse en
las reuniones programadas y
entre un emisor y receptor. 

Buen clima 
laboral

EN CIFRAS

de empresas en España
señala que el principal
beneficio de la comunicación
interna es la creación de una
cultura entre trabajadores.

30,2 %


