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Informe de El comercio-IPE

El total de las causas de salidas 
de empleos formales
(En % del total de desempleados 
provenientes del sector formal)
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PEA asalariada formal por tipo de contrato, 2010-2016
(En % de la PEA ocupada)
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La semana pasada se cum-
plieron dos hitos relaciona-
dos a la compensación por 
tiempo de servicios (CTS). 
En primer lugar, el miérco-
les 15 se venció el plazo pa-
ra que los empleadores la 
abonen en la cuenta de los 
trabajadores. En segundo 
lugar, la Comisión de Pro-
tección Social (CPS) –crea-
da a inicios de año por el Eje-
cutivo– presentó su informe 
final, en el que evaluaba el 
reemplazo de la CTS por un 
seguro de desempleo. Sin 
embargo, la CPS recomen-
dó postergar la implemen-
tación de este seguro por su 
baja cobertura debido a la 
alta informalidad, la predo-
minancia de contratos a pla-
zo fijo, la alta rotación del 
empleo, y que la mayoría de 
desvinculaciones no ocu-
rren por despidos. 

A diferencia de la CTS –
que se puede entender co-
mo un salario adicional de 
los trabajadores, pero de 
ahorro forzado–, un seguro 
de desempleo es un benefi-
cio recibido por el emplea-
do en caso de pérdida de su 
trabajo por causas ajenas a 
su decisión, principalmen-
te despido. Ello significa 
que el seguro no cubre a los 
trabajadores que dejan un 
empleo por decisión pro-
pia. Este beneficio se otorga 
en la manera de un salario 
de reemplazo por un tiem-
po determinado o un pago 
único, considerado el ade-
cuado para la búsqueda de 
un nuevo empleo. El segu-
ro es usualmente financia-
do de manera contributiva, 
con aportes realizados por 
el trabajador, empleador o 
el Estado. Dado su carácter 
contributivo, los seguros de 
desempleo están destina-
dos principalmente a los tra-
bajadores asalariados del 
sector formal que financian 
un fondo a través de des-
cuentos a la planilla.
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es lo que representan los 
despidos en el total de las 
terminaciones laborales 
en el Perú. 

5-10%
era el rango promedio de 
rotación laboral en Amé-
rica Latina en el 2014. El 
Perú superaba el 18% en 
ese año.
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Inviable ● La dificultad de 
despedir y la alta rotación de 
personal hacen que el seguro de 
desempleo pierda sentido.

Por otro lado, la CTS es un 
beneficio de los trabajado-
res sujetos al régimen laboral 
privado formal que permite 
contar con un fondo de aho-
rro personal ante una situa-
ción de paro. El beneficio no 
se otorga únicamente en el 
caso de despido, sino tam-
bién cuando el trabajador 
deja este por decisión pro-
pia o se cumple el tiempo del 
contrato. Asimismo, no cu-
bre al desempleado por un 
período y beneficio defini-
do, sino que el fondo está en 
función a los años de empleo 
y el salario. Por ello, común-
mente se le conoce como un 
ingreso laboral diferido.

Así, si el seguro de desem-
pleo se hubiera implemen-
tado en enero del 2010, la 
cobertura promedio de di-
cho beneficio para el período 
2010-2016 tan solo hubiera 
alcanzado el 0,1% de los des-
empleos. En caso el seguro se 
hubiere extendido para los 
trabajadores con contratos 
a tiempo parcial, la cobertu-
ra promedio aumenta hasta 
17%. Es decir, su implemen-
tación no logra una cobertu-

ra significativa entre los de-
sempleados. Según el infor-
me de la CPS, esto se explica 
por cuatro características del 
mercado laboral.

En primer lugar, el alto 
nivel de informalidad limi-
ta a la población que podría 
acceder a este beneficio. En 
este contexto, la población 
objetivo representa menos 
de la cuarta parte de la PEA 
ocupada. En segundo lugar, 
incluso entre los trabajado-
res formales el seguro no lo-
gra una cobertura significa-
tiva debido a la alta inciden-
cia de contratos a plazo fijo. 
Según el informe, en el 2015 
los contratos bajo esta moda-
lidad representaron el 17% 
de la PEA ocupada; mientras 
que los contratos indefinidos 
tan solo el 7%.

Otro factor por conside-
rar es que el mercado laboral 
peruano se caracteriza por 
una alta rotación laboral. Es-
to quiere decir que los traba-
jadores cambian de empleo 
con frecuencia por decisión 
propia o ajena. Según decla-
raciones de la Asociación Pe-
ruana de Recursos Humanos 

(APRH), hacia el 2014 el ni-
vel de rotación laboral en el 
Perú superaba el 18%, mien-
tras que en América Latina se 
mantenía en promedio entre 
el 5% y 10%.

Por último, debido a la 
naturaleza del seguro, su 
aplicación estaría restringi-
da, principalmente, a la ocu-
rrencia del desempleo como 
consecuencia de un despido. 
En el Perú, sin embargo, los 
despidos solo representan 
el 5,6% de las terminacio-
nes laborales, debido a que 
la principal modalidad de 
contratación es a plazo tem-
poral y no a plazo indefinido. 
Esto se debe en parte a que la 
actual regulación laboral, a 
partir de la interpretación 
del Tribunal Constitucional 
sobre el mandato de “protec-
ción adecuada contra el des-
pido arbitrario” de la Cons-
titución, contempla como 
medida contra el despedi-
do la reposición laboral por 
mandato judicial. Es decir, 
en la práctica, resulta muy 
difícil despedir, y eso hace 
que el seguro de desempleo 
pierda sentido. 


