
Multinacionales en China y sindicatos es necesario ser miembro   
 
En vez de tratar con los sindicatos, Walmart, la empresa minorista más grande del mundo, 
reconfiguró sus operaciones en todo el mundo, e incluso se retiró de algunos mercados 
totalmente. Pero en un reflejo de lo diferente que son las condiciones de operación en China, 
Walmart firmó acuerdos de negociación colectiva con los trabajadores en dos provincias en 
julio. Es inevitable que se llegue finalmente a nuevos acuerdos para cubrir a los 50 mil 
empleados locales en China. 
 
Los términos financieros del contrato son de importancia menor. Muchísimo más importantes 
son las otras repercusiones de los nuevos lazos de Walmart con la Federación China de 
Sindicatos de Trabajadores (FCST), un monopolio que cuenta con 193 millones de miembros y 
está profundamente entrelazado con el gobierno y el Partido Comunista chino. 
 
En enero, China impuso una de las leyes laborales de más largo alcance en el mundo. Incluía 
cláusulas que exigían que las firmas consultaran con los empleados sobre temas "materiales" 
relacionados con el trabajo. Algunas compañías respondieron mediante la formación de grupos 
internos de trabajadores, pero la FCST puso objeciones, y sostuvo que esto era como la 
creación de un sindicato alternativo y por lo tanto era ilegal. En cambio, la Federación ha 
utilizado la nueva ley como la base para un enorme esfuerzo de inscripción que empezó en 
junio y cuyo propósito es alcanzar un contrato con el 80% de las principales compañías 
extranjeras para fines de septiembre. Y eso, a su vez, es un preludio a la meta establecida de 
tener agrupaciones gremiales en todas las compañías no estatales de China para 2010. 
 
Se aplica una presión implacable para convencer a las empresas de que firmen. Muchas 
reciben una visita cada dos semanas de representantes sindicales. Las firmas que están 
dispuestas a cooperar reciben dos beneficios críticos: la capacidad de influir en quién será el 
presidente del sindicato y cierta libertad de negociación en torno a un "impuesto" a la nómina 
de pago del 2% ante el sindicato nacional, gran parte de lo cual es remitido de nuevo a las 
ramas municipal y de la compañía y, en las mejores circunstancias, se puede utilizar luego 
para pagar funciones sociales, beneficios médicos y licencia por duelo. 
 
Estos dos beneficios son muchísimo más importantes que lo que parecen. El presidente del 
sindicato está habitualmente ligado al gobierno y al Partido Comunista, debe ser consultado 
sobre temas críticos y, en efecto, no puede ser despedido. En consecuencia, el presidente 
sindical es crítico para la administración de una empresa. Y la habilidad para negociar sobre el 
impuesto a la nómina de pago puede significar, por ejemplo, que los salarios de expatriación 
sean excluidos de la cifra de la nómina de pago, o que una cifra más pequeña de un año 
anterior se utilice como base del cálculo. 
 
En comparación, las compañías que se resistan, de acuerdo a un alto funcionario sindical cuyas 
declaraciones aparecieron en el "China Daily", un periódico de gobierno, serán puestas en la 
lista negra. No enfrentarán piquetes ni huelgas, como podría suceder en Occidente. En cambio, 
serán sometidas a interminables auditorías, revisiones tributarias y, como en los casos de 
McDonald's y Yum!, a acusaciones de violaciones a la ley de empleo. También es posible, en 
vista de los términos de la nueva ley laboral, que resistirse a la sindicalización sea ilegal. Por lo 
tanto es difícil imaginar que una compañía prefiera resistirse. 
 
Para las compañías que aspiran vender en China, es probable que la intervención 
esencialmente del Estado en su administración sea inevitable. Para aquellos que utilizan China 
como un centro de producción, hay todavía otra razón para buscar una alternativa. 
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