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Polémica

“Lo que va a 
pasar es que en 
lugar de estar 
contratados 
por terceros 
van a estar en 
la empresa 
principal”.

 –¿Cómo considera los cam-
bios al reglamento de la ley de 
tercerización?

 – Están haciendo esa preci-
sión por dos razones: por un 
lado, un continuo uso inade-
cuado por parte de algunas 
empresas de esta figura de 
tercerización laboral y, por el 
otro, una debilidad actual de 
la fiscalización laboral, que im-
pide una buena inspección del 
buen uso de esta modalidad. 
Ahí hay dos problemas que se 
busca solucionar vía esta preci-
sión en el reglamento.

 –Pero ¿va en la línea 
correcta?

 – Podría ser una solución 
temporal, pero lo óptimo sería 
que en el mediano plazo se bus-
que elaborar una propuesta de 
ley que se presente al Congre-
so donde todos estos cambios 

en la principal deberán acce-
der a los mismos beneficios 
laborales. No tendría que ha-
ber una diferencia que haga 
complicado para las empresas 
asumir esta contratación.

 –¿Hay desigualdad salarial 
con la tercerización?

 – Los trabajadores de em-
presas terceras ganan menos en 
promedio que la empresa prin-
cipal. Lo que pasa ahí es que se 
contrata a trabajadores de una 
empresa tercera para realizar 
labores similares o iguales a las 
que llevan a cabo los trabaja-
dores de la empresa principal, 
pero el de la empresa tercera 
termina ganando menos que el 
de la principal a pesar de hacer 
lo mismo. Si el trabajador fuera 
parte de la empresa principal y 
hace una labor igual o similar a 
la de su par va a recibir el mismo 
nivel remunerativo.

 –¿Las empresas aho-
rraban costos a través de la 
tercerización?

 – Sí, podría darse esa situa-
ción en algunos casos, que es 
una manera de reducir costos 
laborales propiamente. La 
tercerización en sí misma no 
es mala, porque puede con-
tribuir a hacerlo productivo a 
empresas de menor tamaño, 
pero el problema se da cuan-
do esta se usa de manera ina-
propiada o se convierte en un 
mecanismo que es usado para 
reducir costos laborales, res-
tringir derechos como la sin-
dicalización, la negociación 
colectiva y la posibilidad de 
que los trabajadores mejoren 
sus remuneraciones. Incluso 
podría darse el caso de que 
esas empresas terceras estén 
registradas como micro o pe-
queñas empresas y, por ende, 
les paguen menos derechos 
laborales a sus trabajadores. ❖

fErnando Cuadros LuquE. Exviceministro de Promoción del Empleo y 
Capacitación Laboral.

“Los trabajadores 
tercerizados 
ganan menos que 
los de la principal”

Hace algunos días, el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del 
Empleo (MTPE) oficializó las 
modificaciones al reglamento 
de la ley de tercerización. Para 
el exviceministro de Empleo 
Fernando Cuadros, es un buen 
paso, ya que esta modalidad ha 
sido usada de forma fraudulen-
ta por las empresas.
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postura. La iniciativa es una solución temporal. Se debe actualizar la ley de tercerización. 

sean recogidos en una nueva 
ley de tercerización laboral, y 
se pongan requisitos más exi-
gentes a nivel de la propia ley 
para evitar este uso fraudulento 
de la tercerización laboral. 

 –Los gremios empresaria-
les señalan que habría un im-
pacto en el empleo. ¿Comparte 
esa postura?

 – Son empleos que están 
ahí porque son necesarios, no 
creo que se pierda. Lo que va a 
pasar es que en lugar de estar 
contratados por terceros van 
a tener que estar contratados 
bajo la empresa principal, 
como dice la norma del Minis-
terio de Trabajo. En tanto sean 
actividades necesarias y per-
manentes, no creo que se pier-
da empleo, porque la propia 
ley de tercerización dice que 
los trabajadores de empresas 
terceras que sean destacados 

aLonso sEGura vasi. Exministro de Economía y Finanzas.

“Si se generan 
desincentivos, 
las empresas se 
van para otro 
lado o le sacan la 
vuelta a la norma 
de una u otra 
manera”.

el Ministerio de Trabajo va a 
determinar si cumpliste o no. 
Y si determina que incumplis-
te tienes que incorporar a los 
trabajadores en planilla. Evi-
dentemente, la inestabilidad 
jurídica en materia laboral que 
esto genera es enorme.

 –Los gremios empresaria-
les hablan de más de 100.000 
empleos involucrados. ¿qué 
pasaría con ellos?

 – Habrá un poco de todo, 
hay algunas empresas que 
tienen la espalda financiera. 
Algunos los pasarán de re-
pente a planilla y dejarán de 
ser tercerizados y esos son los 
beneficiados. Pero, en la gran 
mayoría, lo que va a ocurrir 
es que a algunas empresas no 
les va a quedar de otra que ju-
gársela y esperar a después 
que lo sancionen y, en otros 
casos, que serán más que 

 –¿Cómo califica la medida 
del Ministerio de Trabajo so-
bre la tercerización?

 – Hay varios problemas, 
refleja que no hay realmente 
procesos ordenados al interior 
del Ejecutivo. Un ministerio no 
puede dispararse con una nor-
ma así sin consultarla al Eje-
cutivo, y eso es muy grave. Un 
gobierno es disfuncional si va 
a operar de esa manera y creo 
que lo estamos viendo de esa 
manera. Sobre el contenido, 
es una norma con una opinión 
equivocada, el tema de la ter-
cerización es cómo controlar 
los abusos, y esta norma te 
define de manera vaga estas 
actividades nucleares, pero 
potencialmente a la interpreta-
ción cualquier cosa que tengas 
que hacer en un negocio es nu-
clear. Lo grave es que después 

los primeros, dirán que no 
quieren el service y verán la 
forma de contratar de mane-
ra informal o para reducir el 
número de trabajadores para 
hacer esa tarea va a afectar la 
generación de empleo. Si se 
generan desincentivos, las 
empresas se van a otro lado 
o le sacan la vuelta a la norma 
de una u otra manera que es 
informalidad.

 –¿Considera que se ha des-
naturalizado la tercerización?

 – Yo no diría esta moda-
lidad. Abuso va a haber, hay 
en quinta categoría, en terce-
rización, en cuarta, pero los 
abusos más grandes son en 
la informalidad. Entonces lo 
que se tiene que hacer es que si 
ves que están cometiendo ese 
abuso, diseñas un mecanis-
mo para lidiar mejor con esos 
abusos. Esto no resuelve el 
supuesto problema de abuso 
que sabemos que existe, pero 
la pregunta es si es un proble-
ma generalizado.

 –¿no resuelve el abuso 
que hay en la tercerización?

 – No, en lo absoluto, no lo 
resuelve. Acá estás tratando 
de restringir el concepto de 
tercerización a algo que no es 
estándar internacional. Está 
tratando de restringir aparen-
temente muchas cosas que en 
todos lados son tercerizables. 
Es una norma para destruir 
empleo, no para protegerlo.

 –¿qué debería hacerse 
para atacar los problemas que 
hay con la tercerización?

 – Lo que se tiene que ha-
cer primero es identificar el 
supuesto problema sujeto al 
estándar internacional. Así 
como cuáles son las condicio-
nes laborales que tiene que 
haber en el trabajo tercerizado 
y asegurar que se cumplan. ❖

“Esta medida 
no resolverá los 
abusos que hay en 
la tercerización”

En opinión del exministro de 
Economía Alonso Segura, la 
norma publicada no solucio-
nará el problema que existe en 
la tercerización, y por el con-
trario afectará a la generación 
del empleo, pues habrá ines-
tabilidad jurídica en materia 
laboral. Además, señala que 
aumentaría la informalidad.

Christian Alcalá P.

advertencia. La norma del MTPE no habría pasado por consulta del Ejecutivo.

Los cambios en el reglamento de la ley de tercerización puestos en debate
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