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Medidas de apoyo al empleo
ante la emergencia por el Covid-19

Las medidas de emergencia dictadas por el Gobierno ante la propagación del coronavirus han significado la paralización de 
gran parte de la actividad económica. Ante esta situación, es fundamental implementar políticas de empleo que permitan a las 
empresas gestionar el impacto económico de esta crisis y, a partir de ello, sentar las bases para la recuperación.

Es imposible sobrestimar las dimensiones del reto que hay por delante para preservar el aparato económico nacional. En ese 
sentido, el Gobierno debe adecuar -urgentemente- las políticas laborales a la realidad que enfrentan hoy las empresas. Para 
ello, sin duda será necesario romper paradigmas laborales por la situación de emergencia, así como se han roto ya en materia 
fiscal y financiera para mantener a flote a empresas de todo tamaño. Iniciativas inéditas de parte de instituciones públicas 
como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) demuestran que estas son 
conscientes de la profundidad de la crisis para miles de empresas y millones de trabajadores.

Hasta el momento, sin embargo, las autoridades laborales han mostrado poca disposición a adoptar medidas para proteger 
el empleo. Desde el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Superintendencia Nacional de Fiscalización 
Laboral (Sunafil) los mensajes han sido contrarios a las necesidades inmediatas de las empresas generadoras de puestos de 
trabajo formal y a las de los propios trabajadores que podrían preservar su empleo con las políticas correctas. Por ejemplo, 
la imposibilidad de recurrir a la suspensión perfecta de labores, dado el Decreto de Urgencia 029-2020 del 20 de marzo, va 
precisamente en la dirección opuesta a lo necesario y a lo que se está implementando en el resto del mundo. Ello es sumamente 
preocupante. Mantener paradigmas laborales contrarios a lo que demanda hoy la situación podría significar la quiebra innecesaria 
de muchísimas empresas y la pérdida irreparable de cientos de miles de empleos.

Propuestas de política

Con el objetivo de preservar las relaciones laborales y proteger así la fuente de empleo de los trabajadores ante la 
coyuntura económica, el Instituto Peruano de Economía (IPE) propone las siguientes medidas de apoyo al empleo. 

Sobre la relación laboral:

1. Facultar al empleador para que, en caso el trabajador no pueda ejercer su labor de forma presencial o de 
manera remota, pueda adoptar las siguientes medidas de manera unilateral por un plazo de seis meses, a fin 
de evitar la suspensión temporal perfecta de las labores:

 Esta medida aplicaría para las empresas que manifiestamente han paralizado sus actividades debido a las 
medidas de emergencia y que, por las características particulares de las actividades que desempeñan, no 
pueden continuar sus operaciones de manera remota. Tal es el caso de empresas del sector servicios como 
restaurantes, tiendas por departamento, agencias turísticas, hoteles y alojamientos; y otras específicas del 
sector pesca.

2. Facultar al empleador para que, en caso el trabajador no pueda ejercer su labor de forma presencial o remota 
de manera completa -es decir, por el total de horas o funciones estipuladas en su contrato-, pueda adoptar las 
siguientes medidas de manera unilateral por un plazo de seis meses:

 Esta medida aplicaría para aquellas empresas que no han paralizado sus actividades totalmente o han visto 
afectadas las funciones que pueden desempeñar los trabajadores debido a las medidas de emergencia. Tal es 
el caso de empresas de los sectores manufactura, construcción, transporte y comercio.  

• Otorgar vacaciones vencidas o anticipadas.
• Otorgar una licencia sin goce de haber.

• Reducir la jornada laboral hasta en 50% y, como consecuencia de ello, la remuneración.
• Modificar la relación laboral en términos de funciones y horarios.
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Experiencia internacional 

En este contexto, diversos países ya han implementado medidas de flexibilización laboral como la suspensión temporal, 
reducción de jornada laboral o adelanto de vacaciones:

Estados Unidos
• Legislación laboral que permite a las empresas adaptarse a las circunstancias económicas.
• Se han flexibilizado los beneficios del seguro de desempleo para casos relacionados a la situación de emergencia.
Chile
• Suspensión laboral hasta seis meses sin finalizar el vínculo con el trabajador. El seguro de cesantía cubrirá desde el 

70% de los sueldos desde el primer mes.
• Reducción de la jornada laboral hasta en 50% con la consiguiente disminución de los salarios.
Colombia
• Se dispuso que empleadores pueden otorgar vacaciones anticipadas y/o colectivas con el aviso de un día de 

antelación.
• Legislación permite la suspensión de contrato laboral sin goce por motivos de fuerza mayor.
Costa Rica
• Empresas afectadas por la emergencia puedan reducir las jornadas laborales de sus empleados hasta en 75%, con 

la correspondiente modificación salarial.
Uruguay
• Licencia especial para el personal de construcción sin goce de sueldo entre el 24 de marzo y el 5 de abril.
• El Banco de Previsión Social otorgará por única vez US$370 a 45 mil trabajadores.
España
• Empresas afectadas directamente por situación de emergencia podrán suspender contratos o reducir la jornada de 

sus empleados.
• Se ampliaron los beneficios del seguro de desempleo para los casos relacionado a la emergencia por Covid-19.
Francia
• Se estableció que el empleador pueda decidir o modificar unilateralmente los días de vacaciones de los trabajadores 

con notificación de al menos un día previo.
• Esta medida dura máximo seis días, es decir, una semana de licencia. 

Sobre el pago de beneficios laborales:

3. Facultar al empleador para que pueda prorratear el depósito de la CTS correspondiente al periodo semestral 
noviembre 2019-abril 2020 por los siguientes seis meses. Es decir, el depósito de la CTS que se realizaría en 
mayo sería depositado en partes iguales de junio a noviembre de este año. En caso de despido durante este 
período, se tendría que abonar el íntegro de la CTS adeudada para no perjudicar al trabajador.

4. Facultar al empleador para que pueda prorratear la gratificación correspondiente al mes de julio por los 
siguientes seis meses hasta diciembre.

5. Facultar al empleador para que postergue el pago de utilidades correspondientes al ejercicio 2019 hasta el 
pago de la participación del ejercicio 2020.

Sobre la suspensión perfecta en caso fortuito o de fuerza mayor:

6. Facultar al empleador a que pueda ejercer la suspensión perfecta de las labores sin que el MTPE exija como 
obligación la adopción de medidas previas como, por ejemplo, el adelanto de vacaciones. 

 Esta medida debería ser válida para aquellas empresas que hayan paralizado totalmente sus actividades por 
el estado de emergencia.

Sobre despidos y cese colectivo:

7. Modificar los criterios estandarizados para la aplicación de cese colectivo. Los requisitos vinculados al tiempo 
mínimo en situación de debilidad financiera de la empresa no deben aplicar para situaciones como la actual.

8. Incorporación inmediata de los trabajadores desvinculados al bono quincenal otorgado por el Gobierno durante 
la emergencia. La subvención de mantiene en la misma proporción quincenal por dos meses o hasta que el 
trabajador se reincorpore al mercado laboral.


