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E
l Perú atraviesa problemas de gobernabilidad debido a 
que la clase política no ha respondido a las demandas de 
la población que reclama empleo, educación y salud de 
calidad. La mega corrupción de las empresas construc-

toras que financió a los partidos políticos ha afectado seriamente 
la estabilidad política y social del país. La agenda nacional se ha 
concentrado en temas de gobernabilidad y corrupción, dejando de 
lado los grandes problemas del país.

Los espacios de diálogo social tripartitos o multiactores están se-
riamente debilitados por la poca vocación del gobierno de resolver 
las demandas laborales y sociales. En este contexto es importante 
de explorar otras formas de resolver los problemas, como el diálogo 
social bipartito entre sindicatos y empresas.

En ese marco la FNT ABA ha elaborado el presente documento 
PROPUESTAS LABORALES Y SINDICALES PARA EL DIÁLO-
GO SOCIAL que tiene como objetivo identificar los principales 
problemas laborales y sindicales, y plantear propuestas para ser 
debatidas con la Sociedad Nacional de Industria (SNI), gremio de 
empleadores de la industria peruana. 

Este documento aspira a contribuir al debate entre los trabajado-
res y empleadores para la solución de los problemas laborales y sin-
dicales desde un enfoque de diálogo social con resultados que apor-
te a mejorar el clima laboral creando condiciones más favorables 
para la mejora de la condición de vida del trabajador y el desarrollo 
de la competitividad de las empresas del sector industrial peruano.

Este espacio de diálogo bipartito deberá trabajar y emprender ini-
ciativas conjuntas orientadas a incidir en un mejor ambiente para 
la competitividad y para los trabajadores del sector. La FNT ABA 
propone elevar la imagen de compromiso de las empresas con el 
trabajo decente como factor para su diferenciación social en el mer-
cado.

Finalmente, la FNT ABA expresa su compromiso por la defensa de 
los derechos laborales, apuesta por la mejora de la productividad y 
competitividad de las empresas y promueve el diálogo social como 
factor de progreso económico y cohesión social en el Perú.

Lima, 10 de agosto 2019

Alexander Caballero Huertas.
Secretario General de la FNT ABA
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La Federación Nacional de Trabajadores del sector de Alimentos, Bebidas y 
Afines, FNT ABA, se constituyó el 17 de julio del 2010, como esfuerzo de cen-

tralización de sindicatos de los sectores productivos mencionados a partir de la 
iniciativa de la CGTP.

La FNT ABA tiene como visión estratégica ser una organización sindical multi-
sectorial con capacidad para ser un interlocutor válido y representativo entre las 
empresas y las y los trabajadores con propuestas y plataformas dirigidas a me-
jorar la situación laboral de las y los afiliados de los sectores. La FNT ABA tiene 
como misión defender los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores 
de los sectores que representamos y fortalecer la unidad de los sindicatos, contri-
buyendo de esta manera a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y 
sus familias.

En la actualidad representa a 32 sindicatos de empresa con un total de 5,636 afilia-
dos de los cuales el 17% son mujeres. Tiene presencia en las principales empresas 
y regiones del país (Lima, Piura, Arequipa, La Libertad, Loreto, Pucallpa, Iquitos, 
Ica) muchos de los cuales son de empresas de grupos económicos y transnaciona-
les. La edad promedio de sus afiliados es 35 años. 

Sus principales acciones están orientada a fortalecer la capacidad organizativa y 
propositiva de sus sindicatos afiliados para la promoción y defensa de los dere-
chos laborales de las y los trabajadores del sector, desde una perspectiva de diálo-
go social con resultados. Lo que implica desarrollar capacidades de movilización, 
propuestas y de negociación. Una de las principales políticas de la FNT ABA es la 
promoción de mujeres y jóvenes en las dirigencias.

2. INFORMACIÓN 
INSTITUCIONAL 
DE LA FNT ABA
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El movimiento sindical que representa la FNT ABA es uno de los sectores más 
antiguos de la estructura industrial peruana, manteniéndose en la lucha, a pesar 
de las divisiones fusiones y la transformación de empresas en corporaciones, cam-
bios que han afectado seriamente a la organización sindical.

Desde su creación la FNT ABA está afiliada a la Confederación General de Tra-
bajadores del Perú (CGTP), organización representativa del movimiento sindical 
peruano con estructura a nivel nacional y que representa a todos los sectores de 
la economía del país.

A nivel internacional está afiliada a la Unión Internacional de Trabajadores de la 
Alimentación, la Agricultura, Hoteles, Restaurantes, Tabacos y Afines, UITA, es 
una federación sindical mundial sectorial con más de 12 millones de afiliados, en 
una variedad de industrias, muchas de las cuales están relacionadas con el proce-
samiento de alimentos. Realiza un trabajo importante con empresas transnacio-
nales en la promoción de los derechos laborales y lucha contra la violencia y acoso 
en el mundo del trabajo.
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3.1 LIBERTAD SINDICAL

La libertad sindical es un derecho que está definido por diversos aspectos que re-
sultan relevantes para su pleno ejercicio. La libertad sindical se define como el de-
recho de las y los trabajadores a organizar y afiliarse a organizaciones sindicales, 
además a desarrollar actividades sindicales en defensa de sus intereses. Es decir, 
la libertad sindical incluye el derecho al ejercicio de las funciones sindicales y no 
solamente el derecho de a organizarse y afiliarse. En ese sentido se han identifica-
do los principales problemas relacionados a la libertad sindical.

a. Obstáculos a la afiliación. 

A continuación presentamos algunos datos de afiliación que considera trabajado-
res asalariados formales.

- La FNT ABA tiene 32 sindicatos afiliados con presencia en 28 empresas y el 
nivel de afiliación es de 16% en ese grupo de empresas. La mayor cantidad 
de afiliados se encuentra en el sector bebidas.

- En el sector industria manufacturera existen un total de 42,439 trabajadores 
afiliados de los cuales el 13% están organizados en la FNT ABA, el 13% en 
FETRIMAP y el 74% no cuentan con estructura federal. Es decir, existe un 
amplio campo de crecimiento de las federaciones.

- Sin embargo, si comparamos la cantidad de trabajadores afiliados de la in-
dustria manufacturera1 (42,439) con la cantidad de trabajadores asalaria-
dos formales de la industria manufacturera2 (514,092) tenemos una tasa de 
afiliación de 8.3%. Sin embargo si tomamos en cuenta la PEA ocupada de 
la industria manufacturera3 que incluye a los trabajadores adecuadamente 
empleado y los subempleados que asciende a 1 millón 551 mil trabajadores 
la tasa de afiliación seria solamente de 2.7%

3. SITUACION 
LABORAL Y 
SINDICAL

1 Información del 2018
2 Información del 2019
3 Información al 2017
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La FNT ABA considera que las prácticas antisindicales de algunas empresas obs-
taculizan el crecimiento de los sindicatos. Funcionarios ven al sindicato como un 
obstáculo para el funcionamiento de las empresas por lo que promueven renun-
cias de afiliados al sindicato, no brindan facilidades a los dirigentes para el ejerci-
cio sindical y promueven la conformación de otros sindicatos sobre el que ejercen 
influencia, afectando la autonomía sindical establecida en normas nacionales e 
internacionales.  

Otro aspecto crítico es la extensión de los beneficios de la negociación colectiva a 
todos los trabajadores no afiliados cuando no corresponde (so pretexto de man-
tener entre sus trabajadores la equidad, cuando realmente no lo es), promoviendo 
de esta manera incentivos para la no afiliación o la desafiliación de trabajadores 
al sindicato.

Todo esto, aunado a la debilidad interna de la FNT ABA y sus sindicatos, hace 
que la cuota sindical sea muy limitada, y que el aporte correspondiente a FNT 
ABA y CGTP, no cubre ni siquiera sus gastos operativos. El DS 003-2019-TR sobre 
licencia y cuota sindicales tiene dificultades en su implementación debido a resis-
tencias de algunos sindicatos y por la ausencia de la reglamentación del decreto 
supremo.

La informalidad laboral y la incertidumbre de los cambios afectan también al bajo 
nivel de sindicalización.

b.  Licencia Sindical para la FNT ABA

El consejo nacional de la FNT ABA cuenta con 30 integrantes, y ninguno de ellos 
cuentas con licencias a tiempo completo (permanente) para desempeñar su fun-
ción de apoyo y asesoría a sus sindicatos afiliados. Solamente 6 dirigentes cuenta 
con licencias parciales. Esta situación hace que la FNT ABA cuente con una limi-
tada cantidad de dirigentes que apoyen a los sindicatos en los procesos de diálogo 
social, que es en el fondo la nueva tendencia que desarrolla la FNT ABA, DIALO-
GO VIVO Y TRANSPARENTE. 

La dirigencia de la FNT ABA realiza sus funciones con mucho esfuerzo y sacrifi-
cio, luego de cumplir su jornada laboral. Si la dirigencia de la FNT ABA contará 
con licencias sindicales podría aportar mejor en la solución de los conflictos labo-
rales de sus sindicatos afiliados desde una perspectiva de preventiva con enfoque 
de diálogo social.

3.2 NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

La negociación colectiva es un instrumento por excelencia de distribución de la 
riqueza, permite una distribución de los beneficios con los trabajadores, sin em-
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bargo en algunos casos este instrumento no ha sido aplicado de la mejor manera, 
tanto por las empresas como por los sindicatos. En ese sentido es importante 
observar y analizar los resultados y tendencias de la negociación colectiva para 
hacer los correctivos necesarios desde un enfoque de derechos y de diálogo social. 
En ese punto analizamos la situación decreciente de los convenios colectivos a ni-
vel nacional y en el sector de la industria manufacturera, además de su cobertura 
y duración.

a. Tendencia decrecimiento de pliegos de reclamos y convenios colectivos

Analizando la información del Ministerio de Trabajo observamos una tendencia a 
la reducción de los convenios colectivos a nivel nacional y en el sector de la indus-
tria manufacturera que se explica por unificación de sindicatos, el cierre y fusión 
de empresas, pero también por la poca voluntad de las empresas de solucionar 
los pliegos en dialogo directo y algunas posiciones maximalistas de los sindicatos. 

A Nivel nacional:

- Existe una tendencia decreciente de los pliegos de reclamos presentados, en 
el año 1998 se presentaron 728, en el 2008 bajo a 610 y en el 2018 llego a 539 
pliegos de reclamos presentados. Es decir, tuvo una caída del 26% en el 2018 
con respecto a 1998.

- Similar tendencia, aunque más pronunciado, ha tenido la reducción de los 
convenios colectivos registrados (solucionados). En el año 2008 se solucio-
naron 564, en el 2008 bajo a 419 y en el 2018 llego a 337 convenios colectivos 
solucionados. Es decir, tuvo una caída del 40% en el 2018 con respecto a 1998. 

- Existe una tendencia decreciente de los convenios colectivos solucionados a 
nivel nacional, así tenemos que en el 2008 se solucionaron el 77% de los plie-
gos de reclamos presentados frente al 69% y 63% obtenido en el 2008 y 2018, 
respectivamente

En el sector de la industria manufacturera

- Si comparamos en términos relativos la cantidad de convenios colectivos 
solucionados entre el 1998 a 2018 observamos que los convenios colectivos 
del sector industria manufacturera representaban en el 1998 el 58% del total 
de convenios colectivos solucionados, en el 2008 representaban en el 33% y 
en el 2018 el 35%. A pesar de la mejora en algunos años, se observa una ten-
dencia decreciente a lo largo de los 20 años. 

- La situación se complica más si comparamos el número de convenios solu-



Federación Nacional de Trabajadores del sector de Alimentos Bebidas y Afines FNT ABA

11

cionados de la industria manufacturera, en el 1995 era de 468 y en el 2018 fue 
solamente 142, es decir una reducción del 70%.

b. Cobertura y duración de los convenios colectivos

Estimamos que la cobertura de la negociación colectiva en la industria manufac-
turera asciende a 27,247 trabajadores es decir el 5.3% del total de los trabajadores 
formales privados de la industria manufacturera que al I trimestre 2019 fue de 
514,092 trabajadores. LA FNT ABA considera que es importante elevar la cober-
tura de la negociación colectiva en los próximos años, como medio de una real y 
equitativa redistribución de las riquezas.

En lo que respecta a la duración del proceso de la negociación colectiva en los sin-
dicatos afiliados a la FNT ABA se observa que duran en promedio hasta 8 meses, 
periodo de mucha tensión debido a posiciones extremas que dificultan acuerdos 
entre las partes, aunado a dificultades de acceso a la información financiera y de 
otra índole necesaria en el proceso de negociación, para una correcta toma de de-
cisiones. La FNT ABA considera que es importante generar un clima de confianza 
que permita reducir la duración del proceso de negociación colectiva. Además, 
se requiere de espacios institucionales para dar seguimiento a los acuerdos del 
convenio colectivo. 

3.3 DISCRIMINACIÓN LABORAL POR GÉNERO

La presencia de las mujeres en el empleo cada año va aumentando. Así tenemos 
que las mujeres representan el 40% de la PEA ocupada en el sector industria por 
lo que es ineludible abordar sus problemas y brechas existentes.

Nuestro país tiene significativas brechas de género, el mercado laboral no es ajeno 
a ello. Las empresas y los sindicatos deben tener un rol más activo en la reducción 
y eliminación de esas brechas, ya que en los años de sostenido crecimiento econó-
mico no hubo mejoras importantes respecto al acceso de las mujeres al empleo.

A continuación, algunos datos de ámbito nacional, que consideramos se mantie-
ne la tendencia en la industria manufacturera:

- En el 2018, la remuneración mensual promedio de una trabajadora mujer fue 
el 66% de la remuneración masculina. 

- En el 2018, el 64% de la PEA femenina esta empleada. Es decir una de cada 
tres mujeres permanece sin ocupación remunerada y reconocida.

- En el 2018 el 39.5% de las mujeres empleadas acceden a un empleo adecuado. 
El avance en el acceso de las mujeres a empleos adecuados fue mínimo. Ac-
tualmente, dos de cada tres trabajadoras subsisten con empleos precarios, 
mientras que solo uno de cada tres hombres se encuentra en dicha situación. 



PROPUESTAS LABORALES Y SINDICALES PARA EL DIALOGO SOCIAL

12

3.4 REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 4.0

La Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, consiste en la digitalización de 
los procesos industriales por medio de la interacción de la inteligencia artificial 
con las máquinas y la optimización de recursos enfocada en la creación de efecti-
vas metodologías comerciales. Esto implica cambios orientados a las infraestruc-
turas inteligentes y a la digitalización de metodologías.

La industria 4.0 fusiona digitalmente diversas disciplinas garantizando la satisfac-
ción del cliente y la personalización de servicios. Uno de los objetivos de esta re-
volución es la unión entre tecnologías digitales que permiten la creación de mer-
cados inéditos y la interacción entre actores económicos.

Pero esta nueva forma de producción industrial, acarrea una serie de retos al sin-
dicalismo como la reducción de puestos de trabajo, la necesidad de una forma-
ción continua y especializada de los trabajadores, la mayor descentralización de 
los procesos productivos incluso a nivel mundial, la tendencia a la integración de 
las actividades de manufactura, los servicios, y el comercio; el incremento de la 
flexibilización de las tareas debido a la robotización y la flexibilidad de las líneas 
de producción.

Pero los retos que enfrenta el sindicalismo, no provienen solo de los cambios que 
provoca la tecnología al interior de las empresas, sino de la apertura comercial 
que esa misma tecnología permite y que expresada en tratados de libre comercio 
de productos y últimamente de servicios, presiona, mediante la competencia, al 
constante incremento de la competitividad de las empresas, lo que provoca a su 
vez constantes cambios y ajustes en los procesos de fabricación.

Eso conforma un ambiente laboral tenso en las que los conflictos pueden escalar de 
manera constante. En tal situación la necesidad de establecer espacios de diálogo 
bilateral se torna una tarea primordial, asumiendo roles más proactivos, en la pre-
vención y gestión de los efectos negativos que pueden producirse como resultado de 
los cambios que la revolución tecnológica conlleva. 

3.5 GRUPO DE EMPRESAS Y CONGLOMERADOS 

Como parte de la revolución industrial, se vienen produciendo importantes cam-
bios en la esfera empresarial (estructura, propiedad, gestión, valor diferencial). 

Así, por ejemplo, los grupos de empresas (tienen una actividad común) y los con-
glomerados multi industriales (diversificación en varios sectores), son expresión 
de esos cambios. En ellos la estructura empresarial del grupo está integrada por 
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diversos sujetos jurídicos, cada uno formalmente independiente y revestido de 
personalidad jurídica propia y diferenciada, pero que sin embargo actúan bajo 
una dirección económica común, originando una separación entre la realidad ma-
terial y las formas jurídicas.

Los grupos de empresas y los conglomerados, provocan efectos en diversos ámbi-
tos, como el técnico, económico y jurídico. Desde la perspectiva del derecho, los 
grupos de empresas han sido abordados fragmentariamente por el ordenamiento 
jurídico y tributario peruano. 

La problemática de los efectos laborales, de los grupos de empresas y los con-
glomerados, se enmarca, en general, en el fenómeno más amplio de la descen-
tralización y concentración, productiva, es decir, en las consecuencias jurídico-
laborales de las nuevas formas de organización de las empresas, caracterizadas 
por procesos de externalización de las actividades productivas - subcontratación 
y suministro de personal -, incremento de incertidumbre de marcas y líneas de 
producción. Aspectos todos que afectan fuertemente la vigencia y el ejercicio de 
los derechos laborales y sindicales.    

Reconocemos que los grupos empresariales y los conglomerados, son parte de una 
cada vez más recurrente y valida forma de organización de las actividades empre-
sariales. Sin embargo, la mayor parte del ordenamiento jurídico actual sobre los 
derechos sindicales y laborales, así como las estrategias y las formas organizativas 
de los sindicatos responden a un modelo de empresa que corresponde a períodos 
anteriores. Lo que dificulta el ejercicio de los derechos laborales y sindicales.

Es una tarea pendiente la revisión y adecuación del ordenamiento jurídico a las 
nuevas formas de organización de las empresas, así como la necesidad de que las 
estructuras de los sindicatos se adecuen en igual medida. En la actualidad en los 
grupos y conglomerados empresariales, los sindicatos se siguen organizando bajo 
el modelo de sindicato de empresa y mantienen muy poca coordinación, lo que di-
ficulta el desarrollo de procesos de dialogo social y la acción conjunta. Asimismo 
las organizaciones de segundo grado mantienen en gran medida la orientación a 
la afiliación de sindicatos de empresa que desarrollan actividades comunes, así 
por ejemplo, al interior del conglomerado de empresas del grupo Romero, los sin-
dicatos de las empresas, que son parte del grupo, se afilian indistintamente a di-
versas federaciones (agrarias, industriales, comerciales, servicios).
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4.1 Sobre la promoción del diálogo social bipartito

La FNT ABA considera que es importante institucionalizar el diálogo social 
entre empresa y trabajadores a nivel de empresa y a nivel sectorial, para ello 
plantea:

a. Promover espacio de diálogo entre la empresa y el sindicato, con el objeti-
vo de analizar y dar solución a los problemas laborales-sindicales, además 
de mejorar el clima laboral y dar seguimiento a sus acuerdos. También 
será un espacio para el monitoreo de cumplimiento del convenio colecti-
vo. Se reunirán una vez al mes como mínimo o cuando sea necesario, en 
un marco de relaciones confianza y transparencia. Este enfoque permite 
elevar la imagen de compromiso de las empresas con el trabajo decente 
como factor para su diferenciación social en el mercado.

 La FNT ABA se compromete a promover capacitación para disminuir la 
desconfianza en el diálogo social. Esto no significa renunciar a la movili-
zación, campañas, defensa legal, pero podrá hacerse luego de agotarse en 
la mesa de diálogo con la empresa.

b. Establecer una mesa de diálogo entre SNI y FNT ABA con el objetivo de 
establecer pautas generales que promuevan el dialogo social entre sus 
agremiados. Un primer acuerdo debería explicitar compromisos institu-
cionales de respeto a la libertad sindical y negociación colectiva desde un 
enfoque de diálogo con resultados, y de mejora de la productividad. 

 Esto permitirá desarrollar iniciativas concertadas para fortalecer el diá-
logo bilateral en todo el sector promoviendo la prevención y gestión de 
conflictos. 

 Este espacio de diálogo deberá trabajar y emprender iniciativas conjun-
tas orientadas a incidir en un mejor ambiente para la competitividad del 
sector, es decir mejores ambientes de trabajo, fomento de crecimiento de 
industria nacional, políticas tributarias, proyecto de reglamento sectorial 
de SST, formalización, etc.)

4. PROPUESTAS 
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4.2  Sobre la promoción de la Negociación colectiva

 El proceso de negociación colectiva debe tener un nueva forma de abordar, 
orientada al enfoque ̈ ganar ganar¨, es decir las partes tienen que ser capaces 
de ceder lo necesario para que ambos ganen. Para ello se debe establecer es-
trategias y hoja de ruta para lograr negociaciones colectivas en trato directo 
bilateral (sin intervención del estado, evitando en lo posible las huelgas y 
arbitrajes), sin obstáculos que inviabilicen las soluciones

 Este nuevo enfoque de tener en cuenta los siguientes aspectos:

a. La comisión de negociación debe estar capacitado en el enfoque ¨ganar 
ganar¨ para luego establecer el plazo que debe durar el proceso, que no 
debe exceder de 4 meses y mediante negociación directa.

b. Es importante transparentar la información financiera y económica de 
la empresa de manera oportuna, mejorar aún si es antes de la elabora-
ción del proyecto de pliego de reclamo.

c. Además de las cláusulas convencionales se debe incorporar lo siguiente:

o Licencia sindicales para FNT ABA.

o Bono para la FNT ABA, para el fortalecimiento del diálogo social.

o Aporte para un fondo empresarial para fomentar el diálogo social en 
el sector (reglamento SST, Capacitación SST, etc.).

o Cláusulas de género y de conciliación de la vida familiar y el trabajo.

o Bonos por cierre de pliego solamente para afiliados al sindicato

o Abordar aspectos relacionados la modernización, productividad y la 
reestructuración empresa.

 La FNT ABA considera que es importante incrementar el número de ne-
gociación colectiva en el sector de la industria manufacturera que permita 
recuperar los niveles del año 1995 antes del bicentenario.

4.3 Sobre la mejora de la productividad, empleabilidad y clima laboral

a. Planes empresariales de desarrollo de género.

 La FNT ABA expresa su voluntad de aportar y apoyar un plan de género a 
nivel de empresa que estén orientados a superar brechas relativos a la equi-
dad salarial, ascenso, conciliación de la vida familiar con el trabajo y otros 
aspectos que obstaculicen el desarrollo laboral de las mujeres y jóvenes. 
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b. Formación Técnica

 La FNT ABA propone a las empresas, la implementación de un plan de for-
mación técnica con metas y resultados concretos, dirigido a las y los traba-
jadores con el objetivo de mejorar la productividad y competitividad de la 
empresa.

c. Reconversión y recolocación laboral

 Para enfrentar procesos de fusión y ventas de empresas se propone un siste-
ma de reconversión y recolocación laboral interna y externa de alcance sec-
torial que permita que las y los trabajadores tengan posibilidad de nuevos 
empleos.

d. Salud y Seguridad en el Trabajo

 Los comités paritarios de SST no funcionan adecuadamente, por lo que se 
requiere un diagnostico que identifiquen factores a mejorar. Esto puede ser 
ejecutado por la SNI y la FNT ABA con aportes y recursos de las empresas. 

 Por otro lado, se requiere un reglamento de la SST para la industria manu-
facturera. Desde la promulgación de la ley 29783 de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en agosto 2011, no se cuenta con una norma específica para la 
industria manufacturera. Proponemos que la SNI y la FNT ABA soliciten al 
Ministerio de Trabajo la conformación de una mesa de trabajo para trabajar 
de manera tripartita una propuesta de reglamento de SST para el sector.

e. Sindicato de Grupo económico

 La FNT ABA considera que la atomización de sindicatos dificulta un proce-
so de diálogo eficaz y eficiente, por eso se ha propuesto el fomento de sindi-
cato de grupo económico. Las empresas y los sindicatos podrían optimizar 
sus metas y organizar mejor sus tiempos.

f. Reinversión de Utilidades

 LA FNT ABA propone que la reinversión de utilidades debe tener en cuenta 
las expectativas de las y los trabajadores por participar en ella, establecien-
do mecanismos alternativos a ley vigente sobre reinversión de utilidades.
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Cuadro N° 1 : Sindicatos afiliados a la FNT ABA a julio 2019.

N° Traba- 
jadores

Afiliados
Hombres   Mujeres

RUC
% Sindica- 

lización
Total de 
Afiliados

2,917 

758 

83

1,173 

315 

2,984 

744 

1,107 

688 

336 

74 

 

3,754 

1,210 

3,308 

791 

779 

5,475 

2,404 

901 

156 

97 

922 

345 

460 

1,410 

 

1,507

265 

1,324

287

220

24

450

98

210

90

96

86

60

90

91

40

 

161

310

227

200

300

193

325

94

300

0

27

90

168

77

52

27

 

25

20

218

116

5

6

 

1

12

1

4

4

0

 

0

3

 

15

40

17

510

65

105

3

1

4

50

1

0

12

0

0

1

 

2

2

403

225

30

450

99

222

91

100

90

60

90

91

43

 

176

350

244

710
365

298

328

95

304

50
28

90

180

77

52

28

 
27

22

218

14%

30%

36%

38%

31%

10%

26%

5%

13%

27%

58%

 

5%

29%

29%

46%

38%

8%

13%

6%
18%

93%

20%

22%

11%

2%

 
2%

8%

16%

20100113610

20600281489

20506228515

20331061655

20128915711

20101024645

20504208843

20513320915

20413940568

20100015103

20493380827

20263322496

20100095450

20100035121

20100164010

20514584789

20100154308

20132373958

20454186002

30508528656

20100034582

20136974697

20191308868

20484251861

20525413447

20484251861

20100388121

20380336384

1 Sindicatos Nacional de Trabajadores de la Industria  
 Cervecera y Afines del Perú SINTRAICET

2 Sind. Nac.  dE Trabajadores de CBC Perú SAC

3 Sind. Unitario Nac. de Trabajadores Compañía Cervecera Ambev

4 Sind. Nac. de Trabajadores de Bebidas y Afines  
 (SINTRABA)  AJEPER

5 Sindicato de Obreros de Cervecería San Juan SA

6 Sind. Nac. de Trabajadores de corporación Lindley

7 Sind. Nac. de Trabajadores de Arca Continental Lindley SA

8 Sind. de Trabajadores de VENTAS Comercializadora Canan

9 Sind. Unitario de Trabajadores de Comercializadora Salem 

10 Sind. de Trabajadores de San Miguel Industrias Pet.

11 Sind. de Trabajadores de Embotelladora San Miguel  
 del Sur -Huaura

12 Sind. Unitario de Trabajadores de Transporte 77

13 Sind. Nac. de Trabajadores de Comercializadora Los Tulipanes

  ALIMENTOS

14 Sind. Único Nac. de Trabajadores Nestlé Perú S. A

15 Sind. Obreros Laive S.A.

16 Sind. de Trabajadores de Molitalia-Venezuela

17 Sind. de Trabajadores de Molitalia - Los Olivos

18 Sind. de Trabajadores de Mondeles Perú (exKraft)

19 Sind. de Trabajadores Compañía Nacional de Chocolates Perú          

20 Sind. Unitario Nacional de Trabajadores de la empresa  
 San Fernando S.A.

21 Sindicato Nacional de Trabajadores de la empresa  
 San Fernando S.A SUR

22 Sind. Unitario de Trabajadores Chimú Agropecuaria S.A.

23 Sind. de Trabajadores de Alsur

24 Sind. De Obreros de Global Alimentos S.A.C.

25 Sind. De Industrias Alpamayo

26 Sind. De Trabajadores de la Cia. Otto Kunz

27 Sindicato de Trabajadores de ARCOR del Perú, SITARPE

28 Sindciato Unidos de Trabajadores  de PROANCO - SUTRO

29 Sindicato de Trabajadores de Agrícola del Chira S.A

  PESCA

30 Sind. Nac. de Trabajadores de la Empresa Pesquera Diamante

31 Sind. Nac. de trabajadores de la Empresa Pesquera Capricornio

32 Sind. Nac. de Trabajadores de la Empresa Pesquera Exalmar S.A.

TOTAL 36,287 4,656  980 5,636 16%
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Cuadro N° 2 : Sindicatos afiliados a la FNT ABA por sectores productivos a julio 2019

Sector N° de  N° de
 Sindicatos Trabajadores 

BEBIDAS 13 11,179 

ALIMENTOS 16  22,012 

PESCA 3  3,096 

TOTAL 32 36,287 

  1,842  152 1,994  18%

       2,551 824 3,375  15%

          263 4 267  9%

       4,656 980 5,636 16%

Hombres Mujeres Total

Afiliación Nivel de 
Sindicalización

Cuadro N° 3: Perú: Trabajadores Sindicalizados en el sector privado formal 
según actividad económica

Actividad económica 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Construcción 23,154 30,262 39,701 70,529 69,416 70,529 47,292 49,319 47,914

Industria Manufacturera 23,771 24,611 27,469 36,202 36,991 36,785 37,395 41,318 42,439 

Explotación de minas 
y canteras 16,958 17,775 19,790 26,899 27,457 26,118 25,030 26,957 27,445 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones

Otros 

Total Sector Privado 

6,527

8,788

19,269

98,467

6,095

9,473

19,892

108,108

9,252

7,833

19,450

123,495

18,054  17,368 

34,140 38,537 

15,249 15,842 

185,037  189,545 

19,021

11,809

28,670

193,130

19,977  18,468 17,607

 
13,745  13,707 14,379

28,143  28,784 30,110

195,729 194,391 171,813

Fuente: Compendio estadístico 2018 Mintra 

Elaboración: IESI
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Gráfico N° 1: Perú: Pliegos de reclamos presentados y Convenios 
colectivos registrados por años 1997 al 2018

Gráfico N° 2 : Perú: convenios colectivos solucionados 1997 - 2018

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / OGETIC / Oficina de Estadística
Elaboración: IESI

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / OGETIC / Oficina de Estadística
Elaboración: IESI
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Gráfico N° 3: Remuneración mensual promedio de una 
trabajadora mujer, como porcentaje de la remuneración 

masculina. 2010-2016-2018

Gráfico N° 4 : Porcentaje de la PEA femenina que esta empleada. 
2010-2016-2018

Fuente: Actúa pe

Fuente: Actúa pe
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Gráfico N° 5: Porcentaje de las mujeres empleadas que accede 
a un empleo adecuado 2010-2016-2018

Cuadro N° 4: Perú: Pliegos de reclamos presentados y convenios 
colectivos registrados por años, según etapas de solución 1997-2017

Fuente: Actúa pe

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / OGETIC / Oficina de Estadística
    1/     : Incluye pliegos de reclamos presentados en años anteriores y solucionados a la fecha                                                                                        
Nota    : ( ) sumandos
     *      : Designación de Árbitros
               A partir del año 2013 en adelante, no incluye pliegos de reclamos presentados y convenios colectivos registrados                                 
en el marco del D.S.Nº 017-2012-TR, Art.3º, inc. d
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Cuadro N° 5: Perú, Convenios colectivos registrados por años, 
según actividad económica 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo / OGETIC / Oficina de Estadística
    1/     : Incluye pliegos de reclamos presentados en años anteriores y solucionados a la fecha                                                                                        
    2/    : No incluye pliegos de reclamos presentados y convenios colectivos registrados en el marco del D.S.Nº 017-2012- TR, 
Art.3º, inc.d
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Cuadro N° 6: PEA Ocupada por rama de actividad económica 
según sexo, 2014 económica 

Cuadro N° 7: PEA Ocupada según rama de actividad 
2008, 2016, 2017 
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