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Recientemente, se dieron a conocer los resultados del grupo de trabajo Misión de Empleo que tuvo como 
principal objetivo evaluar las complejidades del mercado laboral colombiano y proponer estrategias 
concretas para atender los problemas que afectan la calidad del empleo. Debido a las similitudes entre el 
mercado laboral colombiano y peruano, las recomendaciones de la Misión podrían ser útiles para mejorar 
las condiciones laborales en el Perú. Ello resulta particularmente apremiante cuando el 57% de los peruanos 
considera que encontrar un empleo se ha vuelto más complicado en los últimos seis meses, según una 
reciente encuesta de Ipsos.

EL MERCADO LABORAL EN PERÚ Y COLOMBIA
Los mercados laborales de Perú y Colombia son bastante similares. En ambos casos, la mayoría de los 
trabajadores se emplea en la informalidad, percibe bajos ingresos y no accede a una adecuada protección 
social. La precariedad de las condiciones laborales se agravó con el golpe de la pandemia sobre la economía 
y el mercado laboral. En efecto, Perú (-13%) y Colombia (-11%) se ubican entre los países de América Latina 
con mayor reducción del empleo en 2020.

INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA

Boletín de discusión

Fuente: INEI Perú, INE Chile,
DANE Colombia, INEGI México, BID.

(var. % respecto al 2019)

América Latina: Caída del empleo, 2020
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Además, a pesar del crecimiento económico experimentado por Perú y Colombia durante la última década, 
la informalidad se mantiene como un problema estructural en ambos países. Según los datos de la Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) para los últimos cinco años, la tasa de informalidad en el Perú se ha 
mantenido cerca al 80%, mientras que la de Colombia bordea el 60%. La mayor informalidad en el Perú 
podría estar relacionada a un menor desempleo (4% en 2019) comparado con el de Colombia (11% en 
2019). Ello sugeriría que los trabajadores peruanos logran emplearse más rápidamente, pero bajo 
condiciones laborales inadecuadas.

Para comprender mejor el fenómeno de la persistente informalidad es necesario analizar la estructura del 
mercado de trabajo. Según categorías laborales, los trabajadores pueden clasificarse en asalariados, 
independientes, empleadores y trabajadores familiares no remunerados. Tanto en Perú como en Colombia, 
resalta la alta participación de los trabajadores independientes en la fuerza laboral (37% y 42%, 
respectivamente), lo cual estaría asociado con la elevada informalidad. En ambos países, nueve de cada 
diez trabajadores independientes son informales, mientras que la tasa de informalidad entre los 
asalariados es de 45% en Perú y 38% en Colombia, según los datos de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

La elevada informalidad y alta participación del trabajo independiente resulta en una alta inestabilidad 
laboral. Ello se refleja en un gran porcentaje de trabajadores en empleos de poca antigüedad. Según el BID, 
previo a la pandemia, tanto en Perú como en Colombia, casi dos de cada cinco trabajadores tenían empleos 
con una duración de menos de un año, proporción mayor a la registrada en otras economías de América 
Latina. La elevada rotación laboral perjudica a la productividad de los trabajadores, puesto que hace más 
difícil el acceso a capacitaciones y dificulta el desarrollo de sus habilidades dentro de una empresa.

Fuente: BID

(% de trabajadores que no cotizan a la seguridad social)

Perú y Colombia: Informalidad laboral, 2010 - 2020

69 67 67 65 63 62 61 61 61 60 60

83 81 80 79 79 79 78 78 78 78 80

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

2
0

2
0

Colombia Perú



Fuente: BID
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Además, en ambos países, los trabajadores suelen rotar entre empleos asalariados e independientes, así 
como entre ser formales e informales. Es decir, su clasificación puede cambiar varias veces a lo largo de su 
vida laboral. Por ejemplo, en el Perú, uno de cada cinco trabajadores con empleos formales pasa a la 
informalidad al año siguiente (Ñopo, 2021). Esto es relevante porque, como se verá más adelante, la 
cobertura de la protección social en salud y la cotización a un sistema de pensiones están vinculados a tener 
un trabajo formal asalariado.

La dinámica de los mercados de trabajo de Perú y Colombia está estrechamente relacionada a las 
generadoras de empleo, las empresas. El desarrollo empresarial está vinculado con mayores salarios y 
mejores condiciones laborales para los trabajadores. Sin embargo, tanto en Perú como en Colombia, la gran 
mayoría de las empresas son pequeñas y poco productivas. A partir de los datos de la Encuesta Nacional de 
Hogares - ENAHO, Ñopo (2021) estima que el 99% de unidades productivas en el Perú tiene menos de diez 
trabajadores. En el caso colombiano, los cálculos de la Misión de Empleo indican que el 99% de las empresas 
tienen menos de 10 trabajadores y el 97% menos de 3 trabajadores.
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Perú vs. Colombia: Indicadores de empleo y estructura 
empresarial, 2019

Fuentes: BID; OIT; ENAHO Perú; DANE Colombia.

(en % de trabajadores)

América Latina: Trabajadores con menos de un año 
de antigüedad en su actual empleo, 2019
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Indicador Unidad Perú Colombia
Informalidad % PEA ocupada 77.5 59.8
Desempleo % PEA 3.8 10.9
Trabajadores privados independientes % PEA ocupada 37.0 42.4
Trabajadores privados asalariados % PEA ocupada 37.6 39.8
Informalidad independientes % PEA ocupada independiente 86.7 89.1
Informalidad asalariados % PEA ocupada asalariada 37.8 44.7
Trabajadores < 1 año empleo actual % PEA ocupada 36.1 38.1
Empresas < 10 trabajadores % empresas 99.6 99.0
Informalidad en empresas < 10 trabajadores % empresas < 10 trabajadores 82.5 85.7
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*Micro: ventas anuales <150 UIT, pequeña: 150-1,700 UIT, 
mediana: 1,700-2,300 UIT, grande: >2,300 UIT
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La Misión reconoce que uno de los aspectos fundamentales que condiciona el funcionamiento del mercado 
de trabajo es la legislación. Tanto en Perú como en Colombia, el marco jurídico vincula directamente las 
condiciones de acceso a la protección social con las características laborales de los trabajadores. En 
Colombia, los trabajadores dependientes y aquellos independientes que ganen por encima del salario 
mínimo están obligados a contribuir al sistema de protección social en salud y pensiones. Por su parte, en 
Perú, solo los trabajadores dependientes están obligados a realizar contribuciones –directamente o a través 
de sus empleadores– para financiar el acceso a la salud, pensiones, compensación por tiempo de servicios 
(CTS), entre otros.

EL FOCO DEL PROBLEMA: INADECUADA 
LEGISLACIÓN LABORAL
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Las empresas más pequeñas se caracterizan por ser presentar una baja productividad en comparación con 
las más grandes. De hecho, usando la Encuesta Nacional de Empresas - ENE 2017, el Ministerio de la 
Producción estima que las empresas grandes en el Perú son cuatro veces más productivas que las pequeñas 
empresas y 18 veces más que las microempresas. Para Colombia, diversos estudios también encuentran 
que la productividad de las empresas se incrementa conforme estas se hacen más grandes (Eslava, 
Meléndez y Urdaneta, 2021; Camacho y Conover, 2010). La menor productividad de las empresas más 
pequeñas dificultaría costear la protección social de sus trabajadores, así como otros costos asociados a la 
formalidad. Ello explicaría que, tanto en Perú como en Colombia, la gran mayoría de las empresas pequeñas 
-de menos de diez trabajadores- son informales (Ñopo, 2021; Alvarado y otros, 2021).

Perú: Productividad según tamaño 
de empresa*, 2017
(índice, Grandes empresas = 100)

Fuente: PRODUCE (2020) a partir la ENE 2017.
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En la medida que gran parte de los trabajadores del Perú se emplean de forma independiente o son 
informales, la legislación laboral peruana falla en su objetivo de proveer una protección social adecuada a 
la mayoría de los trabajadores. Frente a ello, se han creados sistemas de protección social no contributivos 
que coexisten con los contributivos. En el ámbito de la salud, el Seguro Integral de Salud (SIS) 
–esencialmente no contributivo– funciona a la par con el Seguro Social de Salud (EsSalud), régimen 
contributivo para los trabajadores formales dependientes. Al igual que en el Perú, en Colombia existen dos 
regímenes de protección social en salud, uno contributivo y otro subsidiado por el Estado.

Al respecto, la Misión señala que la existencia paralela de un régimen contributivo y no contributivo de 
protección social en salud es problemática porque elimina los incentivos para que los trabajadores busquen 
emplearse dentro de la formalidad. Ello debido a que pueden acceder a un servicio similar sin la necesidad 
de contribuir por el mismo. Adicionalmente, la Misión apunta que los desincentivos para contribuir a la 
salud también afectan otros aspectos de la protección social como la contribución a un sistema de 
pensiones.

En efecto, tanto en Perú como en Colombia, la mayor parte de los trabajadores no accede a pensión de 
jubilación alguna. Ambos países cuentan con dos sistemas de pensiones: uno de capitalización individual y 
otro de reparto. Independientemente de las ventajas y desventajas de cada sistema, el problema de fondo 
radica en la baja tasa de cotización de los trabajadores, la cual no les permite acceder a una pensión digna 
durante su jubilación. En general, los trabajadores transitan entre empleos formales e informales, o se 
emplean durante un periodo como dependientes y en otros momentos como independientes, lo cual 
dificulta las posibilidades de ahorro para la vejez. Al respecto, en ambos países se han implementado 
programas pensionarios no contributivos para atender a la población adulta mayor en situación de 
vulnerabilidad. El símil colombiano del programa Pensión 65 se denomina Colombia Mayor.

En suma, tanto en Perú como en Colombia, la actual legislación laboral no ha sido efectiva para proveer una 
adecuada protección social a los trabajadores y ha devenido en una duplicidad de programas de protección, 
los cuales generan desincentivos adicionales para la creación de buenos empleos dentro de la formalidad. 
La existencia paralela de regímenes contributivos y no contributivos le resta atractivo a la formalidad 
sobre todo para los trabajadores de menores ingresos, en vista de la existencia de otros costos asociados 
a contar con un empleo formal, como el pago del impuesto a la renta (IR). Para Colombia, Kugler, Kugler y 
Herrara-Prada (2017) encontraron que, luego de la reforma tributaria implementada en 2012 que reducía 
la tasa de IR para ciertos grupos de trabajadores, el empleo formal se incrementó para dicho grupo, con un 
mayor impacto sobre los trabajadores de las empresas más pequeñas y aquellos con ingresos cercanos al 
salario mínimo.

Frente a este escenario de baja cobertura de la protección social contributiva y de distorsiones que se 
generan a partir de la coexistencia de regímenes contributivos y no contributivos, la Misión de Empleo 
propone que Colombia transite hacia un sistema de protección social universal, que no dependa de las 
condiciones laborales de los trabajadores. Ello supone que el origen del financiamiento de la protección 
social pase del mercado laboral a sostenerse en la tributación general.

Por un lado, la Misión de Empleo señala que la protección social universal permitiría fortalecer la inclusión 
social. En un mercado laboral altamente fluctuante, en el que los trabajadores transitan entre diferentes 
categorías a lo largo de su vida laboral, es difícil que la protección social sea efectiva cuando depende de 
tener un empleo formal dependiente. Tanto los trabajadores dependientes como independientes pueden 
enfermarse y eventualmente pasarán al retiro, por lo que la articulación de la protección social alrededor 
de las condiciones de empleo de los trabajadores resulta problemática.

RECOMENDACIONES DE POLÍTICA 
DE LA MISIÓN DE EMPLEO
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Por otro lado, la Misión sostiene que la universalidad de la protección social también contribuirá a mejorar 
la productividad y calidad de los empleos, ya que reducirá los incentivos para que los trabajadores se 
empleen en la informalidad. Además, las empresas ya no estarían incentivadas a simular la situación de sus 
trabajadores dependientes con otras formas de contratación – como la locación de servicios– y los 
trabajadores menos dispuestos a aceptarlas.

En el caso específico de las pensiones de retiro, la Misión propone migrar hacia un solo sistema compuesto 
por dos elementos: una pensión básica universal –que permitiría eliminar el actual requisito de tiempo 
mínimo de aporte– una pensión complementaria financiada con las contribuciones de los trabajadores, 
independientemente de su condición laboral o nivel de ingresos.

Las similitudes entre el mercado laboral peruano y colombiano permitirían replicar algunas de las 
propuestas planteadas por la Misión de Empleo, adaptándolas a la realidad del país. Al igual que en 
Colombia, vincular la protección social principalmente con la condición laboral de los trabajadores resulta 
insuficiente y no garantiza una adecuada cobertura. Además, los parches regulatorios imponen 
desincentivos a la formalidad y al crecimiento de las empresas, limitando la productividad de la economía.

En el caso peruano, se podría contemplar una pensión mínima garantizada por el Estado que complemente 
el ahorro individual privado para quienes no logren acumular un fondo de ahorro mínimo para su 
jubilación. Asimismo, se requiere avanzar hacia un sistema de aseguramiento de salud unificado y 
universal, subsidiado completamente para las personas en situación de pobreza y cofinanciado para el 
resto de la población. Eliminar la multiplicidad de regímenes de protección social –contributivos y no 
contributivos– permitiría una mayor inclusión social y contribuiría a incentivar el crecimiento de las 
empresas, facilitando el acceso de los trabajadores a empleos de mayor calidad.

Boletín de discusión / MISIÓN DE EMPLEO 2022



Alvarado, F., Álvarez, A., Chaparro, J. C., González, C., Levy, S., Maldonado, D., Meléndez, M., Pantoja, M., 
Ramírez, N. & Villaveces, M. J. (2021). Reporte ejecutivo de la Misión de Empleo de Colombia. 

Camacho, A., & Conover, E. (2010). Misallocation and productivity in Colombia’s manufacturing industries, 
IDB Working Paper Series, 123.

Eslava, M., Meléndez, M. & Urdaneta, N. (2021). Market concentration, market fragmentation, and inequality 
in Latin America. UNDP LAC Working Paper, 11. Background Paper for the UNDP LAC Regional Human 
Development Report 2021.

Kugler, A., Kugler, M. & Herrera-Prada, L. (2017). Do Payroll Tax Breaks Stimulate Formality? Evidence from 
Colombia’s Reform. Economía Journal, LACEA, vol. 0(2017), páginas 3-40

Ñopo, H. (2021). Políticas de protección social y laboral en el Perú: Una espiral de buenas intenciones, malos 
resultados y peores respuestas. UNDP LAC Working Paper Series, 17.

REFERENCIAS

1. Elaborado por Fernando Gonzales Tinoco y Paola Herrera Gaspar.

7
INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA

INSTITUTO
PERUANO
DE ECONOMÍA

Boletín de discusión / MISIÓN DE EMPLEO 2022


