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Para salir adelante, el Perú necesita que la gran mayoría de 
personas acceda a empleo de calidad, productivo, estable, con 
ingresos adecuados y protección social efectiva. Sin embargo, aún 
persiste una alta proporción de empleos informales que no cumplen 
con estas características. El problema central del empleo en el Perú 
es su baja productividad promedio. Por un lado, problemas 
estructurales como el limitado acceso a capital, bajo capital 
humano, o incipiente vinculación a mercados modernos frenan el 
desarrollo productivo. Por otro lado, los empleos productivos 
-típicamente formales- sufren una alta carga regulatoria que 
encarece los costos de ser o permanecer como formal.

∙Adecuar la legislación laboral a las 
demandas actuales.

∙ Crear regímenes laborales especiales.
 
∙ Impulsar el cambio de la 
interpretación del Tribunal 
Constitucional sobre el fallo del 2001. 

∙ Simplificar regímenes tributarios. 

∙ Complementar con otras fuentes los 
aportes a la protección social y 
progresivamente desligar el acceso a 
seguridad social de la condición 
laboral.
 
∙ Vigilar propuestas de reforma que 
desincentiven la creación de empleo 
formal.

Objetivo A:
Eliminar las rigideces
para la contratación
de empleos formales

∙ Adecuar el rol de la SUNAFIL.
 
∙ Crear programas de
   intermediación y capacitación laboral. 

Objetivo B:
Fomentar el empleo 
formal de calidad

Medidas para la creación
de empleo adecuado
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A inicios de los noventa, se emprendieron 
una serie de reformas estructurales que 
flexibilizaron el mercado de trabajo peruano 
y con ello, contribuyeron a sentar las bases 
para un mayor crecimiento económico. 
Desde entonces, la creación de puestos de 
trabajo ha sido liderada tanto por el sector 
privado, que compensó la caída del empleo 
en el sector público (Saavedra, 1999). 
No obstante, pese a la mayor cantidad de 
empleos aún persiste una alta proporción de 
empleos poco productivos, de baja calidad, 
inestables y que conllevan bajos ingresos. 
Estas características están asociadas a los 
empleos informales, los cuales juegan un rol 
importante en la generación de ingresos de 
las familias peruanas. Según información de 
la Encuesta Nacional de Hogares, más de dos 
tercios de la fuerza laboral del país es 
informal. Casi una cuarta parte de los 
trabajadores está empleada en el sector 
agropecuario en el que solo 4 de cada 100 
trabajadores es formal y el 66% está 
empleado en microempresas cuya 
informalidad asciende a 90%. 

El empleo informal está asociado a una alta 
vulnerabilidad e implica una pérdida de 
derechos. Los trabajadores informales no 
cuentan con las protecciones establecidas 
por la legislación laboral que garantiza 
condiciones mínimas de trabajo. Así, estos 
trabajadores típicamente no acceden a 
beneficios como la Compensación por 
Tiempo de Servicios (CTS), condiciones 
seguras de trabajo, el seguro de salud, 
vacaciones, el sistema de pensiones, además 
que pueden perder su empleo sin una 
compensación adecuada al no estar 
respaldados por la ley.
A un nivel agregado, la informalidad supone 
una asignación deficiente de los recursos que 
limita el crecimiento, no solo de los 
trabajadores o de las empresas sino de toda 
la economía en su conjunto. Por ejemplo, 
debido a que los altos costos que enfrenta 
una empresa para ser formal y permanecer 
como tal, las empresas informales tienen 
menos incentivos para crecer y, por ende, 
tienen un tamaño inferior al óptimo. Esto, 
muchas veces se ve limitado por su exclusión 
del mercado de crédito formal o porque 
debido a su condición de informalidad suelen 
estar excluidas de participar en otras 
actividades formales (Loayza, 2007).

DIAGNÓSTICO

MERCADO LABORAL
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El menor crecimiento de las empresas 
informales frente a su potencial se 
traduce en la contratación de mano de 
obra poco calificada y con una baja 
productividad, que a su vez se traduce en 
salarios bajos y, para la economía, en una 
pérdida de ingresos tributarios y un 
crecimiento menor al potencial. 

Medidas para la creación de empleo adecuado
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Ello, en contraste con el 32% y 47% de 
informalidad en aquellos con educación 
superior universitaria y no universitaria 
completa, respectivamente, y más aún, 
frente al 11% en aquellos con maestría o 
doctorado. Asimismo, la participación laboral 
en microempresas y sectores asociados a 
baja productividad y altos niveles de 
informalidad es mayor para bajos niveles de 
educación. 
Barreras estructurales explican, en parte, la 
alta prevalencia de la informalidad en el 
Perú. El nivel de informalidad del país sería 
hasta 20 puntos porcentuales mayor a lo que 
correspondería para un país con un nivel de 
PBI per cápita como el nuestro. Así, la alta 
carga regulatoria que encarece los costos 
implícitos de ser o permanecer formal 
explica mucho de la predominancia de la 
informalidad y su lenta disminución en los 
últimos años. 
Esto se refleja en la pobre posición de 
nuestro país en los indicadores laborales del 
Ránking Global de Competitividad 2019 del 
Banco Mundial. Así, en los indicadores que 
miden las prácticas de contratación y 
despido y las políticas de empleo activas, 
nuestro país se encuentra en los puestos 134 
y 120, respectivamente de un total de 141 
países. Ello, debido a la alta rigidez de la 
legislación laboral peruana que además de 
restringir los procesos de contratación y 
despido, limita la generación de nuevos 
puestos de trabajo.

Por lo anterior, el problema de la alta 
informalidad refleja uno mayor, que es la 
baja productividad del empleo. De acuerdo 
con Loayza, la productividad en el sector 
formal es dos veces y media más alta que en 
el sector informal, y estas diferencias se 
reflejan a su vez en los ingresos de los 
trabajadores (Loayza, 2016). Según 
estimaciones del IPE, en todos los sectores, 
las empresas formales son más productivas 
que las informales. Asimismo, la 
productividad del trabajo es mayor en 
aquellos sectores con menor nivel de 
informalidad. Por ejemplo, según lo mismos 
cálculos, la productividad del sector 
agropecuario es la menor entre los demás 
sectores económicos. De igual manera, según 
tamaño de empresa, dentro del sector formal 
los trabajadores de las empresas grandes 
tienen una productividad 6 veces mayor a la 
de los trabajadores de las microempresas y 
del sector informal. 
Así, el ingreso promedio mensual de un 
trabajador informal (S/950) equivale a 
menos de la mitad del ingreso de un 
trabajador formal (S/2,500). Más aún, si se 
considera al 20% que menos gana en cada 
sector, el ingreso de los formales equivale a 
5 veces el de los informales y el ingreso 
promedio de un trabajador en una 
microempresa asciende a S/1,008, muy por 
debajo de los S/2,522 promedio en una gran 
empresa. 
En este sentido, cabe destacar que la 
principal causa de la baja productividad es la 
escasez decapital humano. En particular, el 
nivel de informalidad en la fuerza laboral sin 
nivel educativo es de 98% y se mantiene por 
encima del 90% para todos aquellos con un 
nivel educativo inferior a secundaria 
incompleta. 
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En el contexto de la crisis por COVID-19, se 
han impulsado dos tipos de medidas para 
preservar el empleo. Por un lado, están 
aquellas orientadas a la adecuación del 
empleo a la cuarentena y las restricciones de 
movilidad social; y por otro lado, aquellas 
que buscan a fomentar la recuperación del 
empleo en el contexto de la crisis. De estas, si 
bien la mayoría son transitorias existen 
algunas que por adaptarse a las nuevas 
tendencias de empleo, podrían tener un 
carácter permanente. 
En cuanto al primer grupo de medidas, 
resalta la aplicación de normativas que rigen 
el trabajo remoto desde el domicilio o lugar 
de aislamiento. Estas tendrían beneficios 
tanto para aquellos trabajadores con 
dificultades para trabajar en horario 
completo, con discapacidad o que enfrentan 
barreras geográficas, así como para las 
empresas que pueden reducir los costos fijos 
asociados al trabajo presencial. 
Además, las normativas de trabajo remoto 
incluyen aspectos que difieren de la ley de 
teletrabajo del 2013, y que pueden resultar 
beneficiosas tanto para trabajadores como 
para empresas. Por ejemplo, el reglamento 
de trabajo remoto establece la posibilidad de 
que por mutuo acuerdo entre el trabajador y 
el empleador se determine qué 
compensación correspondería al trabajador 
en caso este provea los medios de trabajo 
necesarios.

Así, pese a que esta modalidad de trabajo se 
vio restringida por el limitado acceso a 
tecnologías de información de los hogares 
peruanos, en el contexto de la crisis actual, 
fue un factor importante para mitigar los 
impactos negativos sobre el empleo formal.  
Por otro lado, en el segundo grupo de 
medidas destaca el subsidio a planilla de 35% 
a 55%, por un plazo de hasta seis meses, para 
aquellos trabajadores que ganen hasta 
S/2,400 (Decreto de Urgencia 127-2020). De 
acuerdo con el MTPE, se espera que este 
subsidio beneficie a cerca de 350,000 
trabajadores, principalmente jóvenes, de las 
empresas más afectadas por la pandemia.
Así, en el marco de la pandemia por 
COVID-19, se han adoptado medidas que 
buscan incentivar la contratación formal de 
trabajadores, preservar los empleos e 
incentivar el retorno de trabajadores bajo 
suspensión perfecta de labores y licencia sin 
goce de haber desde distintos frentes. 
Algunas de estas, como el subsidio a planilla, 
buscan impulsar la recuperación del empleo 
formal y por tanto, tienen un carácter 
temporal.

ADAPTACIÓN DE LAS NORMAS
A LAS DEMANDAS ACTUALES 
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Las medidas “temporales” de trabajo 
remoto podrían adoptar un carácter 
permanente incentivando la contratación 
formal y expandiendo las posibilidades de 
empleo para más peruanos. 

Medidas para la creación de empleo adecuado
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Aunque políticamente retador, para facilitar 
el acceso de los trabajadores a puestos de 
trabajo más productivos se requiere una 
mayor flexibilidad del mercado laboral que 
disminuya los costos de acceso a la 
formalidad. Esto se puede alcanzar mediante 
la creación de regímenes especiales laborales 
que otorguen flexibilidad de contratación a 
los empleadores en ciertos sectores urgidos 
de reactivación y cuya naturaleza tenga una 
estacionalidad clara. 
En este sentido, los sectores agrario, turismo 
y textil muestran estacionalidad según 
temporadas de cosecha y cultivo, llegada de 
turistas internacionales y campañas 
específicas, respectivamente. Según el BCRP, 
por ejemplo, la derogada Ley de Promoción 
Agraria, entre 1999 y 2017, los trabajadores 
agrarios formales en actividades 
comprendidas bajo este régimen registraron 
un ingreso promedio superior en 19.5% 
respecto a los trabajadores informales.
Asimismo, la norma contribuyó a la 
formalización de la fuerza laboral agraria. La 
tasa promedio anual de la informalidad 
laboral en mujeres disminuyó 12.2 puntos 
porcentuales (pp.) en dicho intervalo de 
tiempo, mientras que las de trabajadores 
hombres cayó en 5.5 pp. (BCRP, 2019).
Así, el impacto positivo de dicho régimen 
especial -cuyo impacto se reflejó también en 
el fuerte incremento de las 
agroexportaciones y la reducción de la 
pobreza entre trabajadores agrarios sujetos 
al régimen- exige pensar en la necesidad de 
regímenes de trabajo alternativos al general, 
flexibles en función a la naturaleza de la 
actividad económica.

 En este sentido, es importante mencionar 
que la derogación de dicho régimen y la 
consiguiente aprobación de la Nueva Ley 
Agraria (Ley N° 31110) en diciembre del 
2020 constituyen un retroceso en los 
esfuerzos por impulsar la formalización del 
empleo en el sector agropecuario -que 
emplea a un cuarto de los trabajadores del 
país-. El nuevo régimen establece, entre 
otras obligaciones por parte del empleador, 
una Bonificación Especial por Trabajo 
Agrario de 30% de la RMV, lo cual asciende a 
S/279 al mes y que no cuenta con carácter 
remunerativo. Debido a que este incremento 
en los costos de contratación afectaría, 
principalmente, a las Mypes que son quienes 
enfrentan los mayores desincentivos para 
formalizarse, es necesario que el reglamento 
del nuevo régimen laboral equilibre la 
correcta aplicación de las nuevas 
disposiciones y no represente una traba más 
para la formalización. 

REGÍMENES
LABORALES ESPECIALES
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De acuerdo con Jaramillo, Almonacid y De la 
Flor (2017), esta sentencia redujo de manera 
importante la probabilidad de que un 
trabajador sea empleado a través de 
contratos de plazo indefinido. Como 
resultado, se observa un fuerte incremento 
de la contratación con modalidad a plazo 
determinado, la cual presenta salarios 29% 
menores a los percibidos en un contrato de 
tiempo indefinido. Más aún, según Jaramillo 
y Campos (2019), los contratos a plazo fijo 
no funcionan como un peldaño hacia un 
puesto de trabajo más permanente a través 
de un contrato de tiempo indefinido.

Otro limitante importante a la productividad 
y la contratación formal indefinida en 
nuestro país se deriva del fallo del Tribunal 
Constitucional en 2001 para terminar 
contratos a plazo indefinido. Dicha sentencia 
creó una vía de amparo constitucional ante el 
despido sin causa a través de la restitución 
del trabajador a su puesto de trabajo. De esta 
manera, los mayores costos potenciales para 
el despido generan desincentivos a la 
contratación por tiempo indeterminado y en 
general, a la contratación formal. Así, en un 
intento por proteger a los trabajadores, el 
fallo del Tribunal Constitucional terminó 
desprotegiéndolos. 

FALLO DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL DEL 2001
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La sentencia del Tribunal Constitucional ha 
generado un desincentivo a la contratación 
de empleo de mayor calidad y no cumple el 
objetivo de “proteger” a los trabajadores, al 
ser estos contratados a través de empleos 
temporales que solo pueden ser renovados 
hasta un máximo de cinco años. 

Fuente: INEI - EPE
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El marco tributario peruano permite 
excepciones al régimen general de impuesto 
a la renta de las empresas, con el objetivo de 
promover la formalidad de empresas de 
menor tamaño y aumentar la base tributaria. 
Según el nivel de las ventas anuales de una 
empresa, esta se puede acoger al Régimen 
Único Simplificado (RUS), el Régimen Especial 
del Impuesto a la Renta (RER) o al Régimen 
Mype Tributario (RMT).
Sin embargo, las menores tasas de 
contribución de las empresas según su 
tamaño de ventas pueden desincentivar el 
crecimiento de las empresas y abrir la puerta 
a prácticas de arbitraje regulatorio que 
repercuten sobre la recaudación del fisco. 
Así, las empresas pueden escindirse en dos o 
más si es que sus ventas o utilidades crecen 
lo suficiente para tener que pasar a una 
nueva escala de pago. Esta práctica, conocida 
como “enanismo”, multiplica el número de 
empresas que pagan menor impuesto a la 
renta y constituye una forma de elusión 
tributaria

 De igual manera, existen incentivos a que 
estas realicen sub-reportes de sus ventas, 
utilidades o contrataciones en función a la 
discontinuidad de los umbrales, con el 
objetivo de mantenerse en un régimen en el 
cual sus beneficios netos sean mayores. 
Según información de SUNAT, a diciembre de 
2019, las empresas inscritas en el RUS o el 
RER representaron el 66% de las empresas 
contribuyentes, pero pagaron solo el 2.5% de 
la recaudación de impuesto a las rentas 
empresariales en dicho año. Por el contrario, 
las empresas en el régimen general 
representaron el 7% de los contribuyentes, 
pero el 89% de los impuestos a las rentas 
empresariales.  

REGÍMENES
TRIBUTARIOS ESPECIALES
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*Cada punto del gráfico representa el número de empresas
existentes según el número de trabajadores por empresa. Fuente: Cooper y Cuba (2019).

Distribución de empresas formales
por cohortes* según número
de trabajadores por empresa, 2015
(en número de empresas)
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Según un estudio de GRADE, muchas 
empresas informales no desean ser formales 
porque, más allá de los costos iniciales de 
formalizarse, los costos recurrentes de ser 
formal -como las inspecciones municipales, 
tributarias y laborales y el pago de 
impuestos- son desincentivos quizá más 
importantes (GRADE, 2016). 
Parte de las rigideces laborales excesivas 
-tanto para el despido como para la 
contratación- que encarecen la creación 
empleos formales se explica por el tamaño 
de los beneficios laborales no salariales 
asociados a la seguridad social, incluyendo al 
sistema de pensiones y al seguro de salud. 
Por un lado, algunos de estos beneficios se 
reciben gratuitamente en el sector informal. 
Por ejemplo, el régimen laboral pequeña 
empresa descuenta el 9% del salario bruto 
para costear EsSalud, mientras que un 
empleado informal accede al SIS 
gratuitamente, a pesar de no encontrarse en 
situación de pobreza. Consecuentemente, los 
costos de integrarse al mercado formal se 
vuelven mayores a los beneficios, 
desincentivando la formalidad. Sin embargo, 
los menores sobrecostos de los regímenes 
especiales -como son el de la Micro y 
Pequeña Empresa-,

creados inicialmente para formalizar el 
empleo, también generan un desincentivo al 
crecimiento de estas empresas debido a los 
umbrales según tamaño de las ventas 
anuales. Por ejemplo, estos regímenes 
presentan un período vacacional más corto y 
un menor pago de CTS y gratificaciones que 
bajo el régimen general.
Adicionalmente, en el caso de las 
microempresas, el empleador no requiere 
contribuir obligatoriamente a EsSalud debido 
a que el trabajador está automáticamente al 
Seguro Integral de Salud (SIS).
En este sentido, el salario mínimo podría 
configurarse como una barrera adicional a la 
creación de empleo formal. Según una 
simulación realizada por el IPE, tomando 
como salario base a una Remuneración 
Mínima Vital (S/ 930), las microempresas 
enfrentan sobrecostos anuales de 5.8% sobre 
la remuneración anual; las pequeñas 
empresas tienen sobrecostos de 28.6%; 
mientras que dichos costos son de 59.7% en 
el régimen general -que afecta a tan solo la 
cuarta parte de los trabajadores-. La relación 
de estos sobrecostos con el salario mínimo 
evidencia los desincentivos a la contratación 
formal que pueden venir de un incremento 
de esta remuneración mínima. 

DESINCENTIVOS
A LA FORMALIZACIÓN 
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Fuente: ENAHO 2014-2018.
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DESAFÍOS
EN EL SECTOR FORMAL
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Además de la implementación de medidas 
que flexibilicen la contratación del empleo e 
incentiven la creación de empleo directo, es 
necesario implementar programas de 
intermediación y capacitación laboral. En 
esta línea, el MTPE ha implementado un 
servicio de acercamiento empresarial para 
empresas formales que ofrece la dotación de 
personal desde la bolsa de trabajo o previa 
capacitación laboral y la certificación de 
competencias laborales de sus trabajadores. 
Asimismo, ha implementado diversas 
estrategias que buscan fortalecer las 
competencias laborales de los buscadores de 
empleo a fin de mejorar su empleabilidad y 
facilitar su inserción en el mercado laboral. 
Entre estas destaca el Programa Nacional 
para la Promoción de Oportunidades 
Laborales “Impulsa Perú”, que brinda 
servicios gratuitos de información sobre 
oportunidades laborales, capacitación acorde 
a la demanda del mercado de trabajo, 
certificación de competencias y asistencia 
técnica. Además, según el Consejo Privado de 
Competitividad (CPC), la implementación de 
estos programas se aceleró en el contexto de 
la pandemia. Por ejemplo, en agosto del 
2020 se implementó la plataforma Empleos 
Perú, que busca articular servicios gratuitos 
de intermediación y capacitación para 
reactivar el empleo. Asimismo, las 
capacitaciones del Programa de Empleo 
Juvenil Jóvenes Productivos orientados a 
jóvenes entre 15 y 29 años en situación de 
pobreza o vulnerabilidad se brindaron de 
manera no presencial. Así, según el CPC, 
estos programas contribuirían a reducir la 
informalidad y mejorar la empleabilidad, en 
vista del impacto que tendría la pandemia en 
el ámbito laboral (CPC, 2021).

Más aún, en Latinoamérica se ha empezado a 
poner énfasis en nuevas estrategias de 
promoción de la empleabilidad como son las 
políticas de formación técnica y capacitación 
laboral constante. Este tipo de estrategias 
cuentan con una visión más amplia de 
empleabilidad que promueve el desarrollo de 
habilidades más generales.
Por su parte, para fomentar y preservar el 
empleo formal es necesario adecuar la labor 
de fiscalización efectiva y ampliar su alcance 
más allá del ámbito formal. En esta línea, el 
rol de la Superintendencia Nacional de 
Fiscalización Laboral (SUNAFIL) -encargado 
de promover, fiscalizar y supervisar el 
cumplimiento de las normas sociolaborales y 
las de seguridad y salud en el trabajo- es 
clave. Entre 2014 y 2016, la SUNAFIL realizó 
cerca de 101,383 acciones de inspección 
laboral, que han comprometido a casi 2 
millones de trabajadores a nivel nacional. No 
obstante, según reporta Sociedad Nacional 
de Industrias, en el 2016 solo una empresa 
informal recibió una multa laboral. Ante este 
escenario, en 2019 se firmó un acuerdo entre 
la OEFA y la SUNAFIL para que estas 
entidades actúen en conjunto. De esta forma 
se logró que ambas compartan información e 
intercambien apoyo técnico. Sin embargo, las 
quejas por parte de las empresas para poder 
cumplir los encargos de la institución se 
incrementaron. 
Así, las medidas implementadas para el 
fortalecimiento de la SUNAFIL y los nuevos 
protocolos -como son para los programas de 
Perú Formal Rural y Urbano y de la 
inteligencia inspectiva- han contribuido con 
la formalización.

Para promover el acceso a empleos de calidad aún 
se requiere que la SUNAFIL actúe fiscalizando el 
cumplimiento de los beneficios laborales en el 
ámbito formal, además de las condiciones 
mínimas de empleo en el ámbito informal. 
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· Adecuar la legislación laboral a las demandas actuales. Dados los beneficios del trabajo remoto, 
se propone establecer una legislación permanente de trabajo remoto o modificar la existente ley 
de teletrabajo -adecuándola a las medidas tomadas durante el estado de emergencia y a la 
realidad del mercado laboral-. Esto contribuiría a incentivar la contratación formal y a expandir 
las posibilidades de empleo más allá de barreras geográficas y limitaciones personales. 

· Crear regímenes laborales especiales. Se propone la creación de regímenes laborales especiales 
que otorguen flexibilidad de contratación a los empleadores en ciertos sectores urgidos de 
reactivación y cuya naturaleza tenga una estacionalidad clara. Entre ellos, destacan, por ejemplo, 
el agrario, el turismo y la industria textil. Tomando como ejemplo la experiencia positiva de la 
derogada Ley de Promoción Agraria, preservar este régimen laboral en el sector agrario, así 
como impulsarlo en los sectores turismo y textil, contribuirían a flexibilizar el mercado laboral e 
impulsar la generación de empleo formal. 

· Impulsar el cambio de la interpretación del Tribunal Constitucional sobre el fallo del 2001. Se 
requiere promover el cambio de la interpretación del Tribunal Constitucional de la adecuada 
protección a los trabajadores. Según expertos, lo ideal sería que se llegue a un acuerdo a través 
del Consejo Nacional de Trabajo, pero ante la dificultad que esto representa, se podría modificar 
la interpretación con una reforma constitucional o con otra sentencia del Tribunal, si el criterio 
de sus miembros cambia o los nuevos miembros cambian de posición. 

· Simplificar regímenes tributarios. El marco regulatorio actual dificulta el crecimiento de una 
empresa y su evolución a través de los regímenes tributarios. En línea con lo recomendado por 
Cooper y Cuba (2019), se propone contar con un solo régimen general que aplique tasas 
progresivas de impuestos a la renta sobre la utilidad de las empresas, de manera similar al pago 
de IR de cuarta categoría. Se recomienda que, en principio, solo las nuevas Mypes pasen a formar 
parte del régimen general con tasas progresivas. En tanto, las empresas que actualmente se 
encuentran bajo los regímenes RUS, RER y RMT podrían mantenerse en dichas categorías por un 
tiempo prudencial, necesario para que puedan adaptarse a los requerimientos del régimen 
general progresivo.

· Complementar los aportes a la protección social y desligar progresivamente el acceso a 
seguridad social de la condición laboral. Se necesita desligar el acceso a la seguridad social de la 
condición de trabajador asalariado formal. Así, el acceso sería en función a la persona y no al 
trabajo. Para ello se requiere desarrollar mecanismos alternativos y complementarios de aportes 
progresivos a la protección social. Por ejemplo, inicialmente se podrían implementar esquemas 
de copago solo para trabajadores informales o independientes, los cuales harían mucho más 
inclusivo el sistema pensionario. 

· Vigilar propuestas de reforma que desincentiven la creación de empleo formal. Se propone 
prestar atención a una serie de reformas que podrían ser perjudiciales para la creación de 
empleo formal y de calidad. Entre estas, destacan las propuestas para incrementar la RMV y la 
derogada ley agraria, que tendrían efectos contraproducentes en la creación de empleo formal.

Medidas para la creación de empleo adecuado
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· Adecuar el rol de la SUNAFIL. Las posibilidades para una mejora en el proceso regulador de la 
SUNAFIL empiezan con la adecuación de su rol como fiscalizador del cumplimiento de los 
beneficios laborales en el ámbito formal, así como de las condiciones mínimas de empleo en el 
ámbito informal. En esta línea, se requiere implementar directivas internas para graduar las 
multas, con una focalización en aquellos espacios donde el incumplimiento de normas laborales 
es más prevalente. Asimismo, el rol de los inspectores debe ir acorde con la misión y visión del 
organismo. Finalmente, una alternativa a las multas es un plan de formalización, capacitaciones, 
acompañamiento.

· Crear programas de intermediación y capacitación laboral. Se plantea incrementar el número de 
alumnos en programas de capacitación técnica a través del fomento de convenios entre 
empresas e instituciones educativas, como por ejemplo SENATI, fondos públicos concursables e 
incentivos tributarios a las empresas. Esto junto con el fortalecimiento de programas de 
intermediación y capacitación laboral que fomenten la empleabilidad tanto para jóvenes como 
para aquella población en búsqueda de empleo formal. Asimismo, en línea con las propuestas del 
CPC, se propone articular los programas de capacitación, de tal forma que respondan a las 
demandas del mercado. Para ello, se requiere adaptar e incorporar las competencias ya 
diseñadas por los consejos sectoriales, conformados por actores tanto del sector público como 
del privado, y diseñar dichos programas según el Marco Nacional de Cualificaciones.
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