
La FTC y propuesta para
prohibir las cláusulas de 

“non-compete”



La Comisión Federal de Comercio (“FTC” por sus siglas
en inglés) propuso una nueva regla que prohibiría a los
empleadores imponer cláusulas de “non-compete” a
sus trabajadores. 

¿Qué son las cláusulas de “non-compete”? Es un
acuerdo legal o una cláusula de un contrato que impide
que un empleado acepte determinados empleos en la
competencia una vez finalizado su periodo en la
respectiva empresa.
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La FTC estima que actualmente un 18% de los
trabajadores de Estados Unidos están sujetos a estas
cláusulas.
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Según la FTC estos acuerdos: 
Dañan la competencia en los mercados
laborales de EE. UU. al impedir que los
trabajadores busquen salarios más
altos y mejores condiciones de trabajo
y al impedir que los empleadores
contraten al mejor talento disponible.

Osuprimen significativamente los
salarios de los trabajadores, incluso
para aquellos que no están sujetos a
estos acuerdos.

Según la FCT los acuerdos de
“non-compete” son un método
desleal de competencia
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Obstaculizan la innovación y el dinamismo
empresarial -evitando que los empresarios formen
negocios competitivos con ideas innovadoras-, lo
que finalmente perjudica a los consumidores, ya
que, en mercados con menor cantidad de nuevos
participantes y mayor concentración, los
consumidores pueden enfrentar precios más altos,
como se ve en el sector de atención médica.



Al poner fin a esta práctica, la norma propuesta por
la FTC promovería un mayor dinamismo, innovación
y competencia sana en el mercado laboral de
Estados Unidos.

La regla propuesta garantizaría que los
empleadores no puedan explotar su enorme poder
de negociación para limitar las oportunidades de los
trabajadores y sofocar la competencia”.
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podrían aumentar los salarios en casi USD $300 mil
millones por año

ampliar las oportunidades profesionales para unos 30
millones de estadounidenses

ahorrar a consumidores hasta USD $148 mil millones
en costos de salud por año

doblar el número de compañías en la misma industria
fundada por un antiguo trabajador

cerrar la brecha racial y de género entre un 3,6% y un
9,1% 
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¿Qué busca esta
nueva propuesta?

La agencia estima que con la nueva regla
propuesta:



Una cuestión crítica en cuanto a esta propuesta
es sobre cuánto poder tiene la FTC para regular la
economía estadounidense, lo cual podría
desencadenar una batalla en el Tribunal Supremo.
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¿Cuánto poder tiene la FTC para
regular la economía estadounidense?

Una publicación de ProMarket de Chicago
Booth School of Business indica que:



Debido a que las enmiendas a partir de 1938
limitan la autoridad de la FTC en materia de
prácticas desleales, la FTC prefiere intentar
justificar la prohibición de la non-compete como
regulación de un método desleal de competencia
en lugar de como mera regulación de una práctica
desleal. 

Pueden parecer pequeñas diferencias, pero dada
la historia de la ley y su evolución, mucho
depende de estas distinciones y del alcance de la
autoridad de la FTC.
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