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Presentación

El presente documento propone políticas de empleo para el periodo 2006-2011 orientadas a la 
gradual superación de tres problemas clave: la baja productividad del trabajo; la débil capacidad del 
crecimiento económico para generar puestos de trabajo; y la limitada efectividad de los regímenes 
especiales de empleo en la formalización del mismo.
 Para promover la productividad, el estudio recomienda fortalecer al Ministerio de Trabajo 
y sus articulaciones con otras instituciones, como los consejos nacionales de trabajo, pymes y 
competitividad. Asimismo, sugiere operar un fondo de capacitación al trabajo asalariado (tipo 
ProJoven) y de asistencia a las Mypes (al estilo BonoPyme) –con una escala mayor–; el lanzamiento 
de concursos que incentiven las buenas prácticas y las mejoras de productividad; y la creación de 
un sistema de acreditación de entidades de capacitación laboral y de asistencia técnica.
 Con respecto al segundo problema, el autor plantea promover un crecimiento económico 
más homogéneo y con mayores articulaciones productivas entre estratos empresariales, sectores 
y regiones. Subraya la necesidad de incorporar el objetivo de empleo en las políticas económicas, 
y propone medidas como –por ejemplo– el lanzamiento de un plan de articulación entre la oferta 
exportable y los proveedores locales en cinco cadenas productivas: confecciones, metal-mecánica, 
calzado, lácteos y granos andinos.
 En relación con la ineficacia de los regímenes laborales especiales para formalizar el empleo 
en las Mypes y el agro, la propuesta es reformar las leyes correspondientes introduciendo incentivos 
económicos más tangibles tales como la reforma del RUS a efectos de que las boletas de venta 
generen crédito tributario. Asimismo, se plantea reforzar el rol del Ministerio de Trabajo como ente 
promotor del desarrollo de la microempresa, incrementando su presupuesto y fortaleciendo sus 
capacidades.
 El documento es parte del proyecto Elecciones Perú 2006: fortaleciendo el debate nacional. 
Este proyecto es una iniciativa del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES), en 
alianza con otras instituciones, para elevar el nivel del debate electoral, enfatizando la discusión de 
opciones de política y programas de gobierno. En este marco, el CIES ha promovido la elaboración 
de documentos de política 2006-2011 sobre diez temas clave que tendrá que afrontar el siguiente 
régimen:

 Competitividad Regulación y concesiones

 Empleo Modernización del Estado

 Programas sociales y pobreza Desarrollo rural

 Educación Descentralización

 Salud Género
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 Cada texto examina las opciones de política, los costos y beneficios de las distintas alternativas, 
los obstáculos para su implementación y la estrategia para superar estas barreras, especificando 
una hoja de ruta a 100 días, un año y cinco años. El proyecto Elecciones Perú 2006 enfatiza la 
incidencia de estos documentos en las políticas públicas desarrollando una secuencia de tres tipos 
de actividad: reuniones con los equipos de plan de gobierno de los principales partidos políticos; 
seminarios descentralizados en seis regiones del Perú; y campañas de diseminación en los medios 
de prensa.
 Más allá del debate electoral, el Proyecto busca promover consenso sobre políticas de Estado 
en nuestro país y aportar al diseño de programas en el próximo gobierno. Creemos que la presente 
publicación nos permitirá avanzar colectivamente hacia el logro de ambos objetivos. En este punto 
tenemos que reconocer la contribución fundamental del autor Julio Gamero (Desco) tanto por su 
capacidad analítica, como por su esfuerzo para culminar el trabajo y liderar su diseminación. 
 Asimismo, queremos agradecer a las instituciones aliadas del CIES en esta iniciativa: Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE), Acuerdo Nacional, Grupo Propuesta Ciudadana, Asociación Civil 
Transparencia e Instituto de Defensa Legal (IDL).
 Por último, debemos también reconocer el aporte de los auspiciadores que han hecho posible 
la ejecución del Proyecto: Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Nacional para 
la Democracia (NED, por sus siglas en inglés), Centro Internacional de Investigaciones para el 
Desarrollo (IDRC, por sus siglas en inglés), Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(ACDI), Banco Mundial, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Mesa de Género de la Cooperación Internacional 
(MESAGEN).

Lima, febrero de 2006

 Carlos Eduardo Aramburú Javier Portocarrero Maisch
 Director Ejecutivo CIES Director Adjunto CIES
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Hoy, en un contexto de recuperación de la actividad económica con estabilidad de precios y equili-
brio externo, adquieren preeminencia nuevos (viejos) problemas. Con una tasa de desempleo abierto 
que se mantiene, por varios años, cercana al 10% y que está ligeramente por debajo del promedio 
de la región (9,7% en el Perú y 10,5% en América Latina, OIT en Panorama Laboral 2004), se podría 
esperar que el empleo no aparezca como una de las preocupaciones centrales de la población como, 
sin embargo, sí lo es de acuerdo con los resultados de las diferentes encuestas de opinión.
 Detrás de tales preocupaciones lo que hay en realidad es una demanda por mejores empleos, 
con remuneraciones más altas y con acceso a los servicios de salud y planes pensionarios. El subem-
pleo y estancamiento de los ingresos aún no muestran signos fuertes de reversión, lo cual se refleja 
en tasas de pobreza que exceden el 50% de la población y que no han registrado una significativa 
disminución, no obstante el crecimiento de la economía.
 ¿Cuáles son los problemas que están detrás de los efectos descritos? Hay los vinculados con la 
oferta de trabajo y los más relacionados con la demanda; por ejemplo: a) los bajos niveles promedio 
de productividad y sus efectos sobre la competitividad, b) la débil asociación entre el crecimiento 
económico y la generación de empleo adecuado, y c) la efectividad de los regímenes especiales de 
empleo en la formalización del empleo.
a) Acerca del problema de los bajos niveles de productividad existe un consenso muy amplio. Hay 

aspectos que se pueden reforzar en la microeconomía –calificación de la mano de obra, cambios 
en la gestión organizacional de las empresas–, pero además es imprescindible una multiplicidad 
de modificaciones en el entorno de operaciones de las empresas (por ejemplo, obras de infraes-
tructura).

 Conviene remarcar que diversos estudios han confirmado la existencia de una relación positiva 
y robusta entre capacitación y productividad laboral en la empresa. En algunos se ha encontrado 
aumentos del 27% en la productividad de las empresas como resultado de los planes de capaci-
tación laboral y un aumento del 28,1% en los ingresos de los trabajadores por tales acciones. 

 Entre las medidas que se proponen para revertir el problema de baja productividad del trabajo, 
reconociendo que se requiere mejorar la productividad de toda la economía, se mencionan las 
siguientes:

 • Lanzamiento de un Plan nacional de productividad laboral y empresarial, que contemple:
– Reforzar la institucionalidad respectiva; es decir, la Dirección Nacional de Economía y 

Productividad del Trabajo del MTPE: fortalecer sus capacidades y articulaciones con el 
Consejo Nacional del Trabajo, con el Consejo Nacional para el Desarrollo de la Micro 
y Pequeña Empresa y con el Consejo Nacional de Competitividad. 

 El reforzamiento del nuevo rol de dicha dirección supone una ampliación presupuestaria 
que, mejorando su dotación de recursos humanos, realice actividades de promoción 

Resumen ejecutivo



8 Julio Gamero Requena

y de estudios sobre la productividad y las buenas prácticas en las empresas locales. En 
términos presupuestarios, el monto requerido se estima en S/.3 millones anuales. 

– Operar un Fondo de capacitación laboral, a través de mecanismos ya probados y 
validados, que adopte el esquema de ProJoven para el empleo asalariado y de Perú 
Emprendedor (ex BonoPyme) para las microempresas, y que actúe bajo un enfoque de 
demanda, con un Estado que acredite y certifique la provisión de servicios de desarrollo 
empresarial y financie la demanda de asistencia técnica y capacitación de las Mypes. 
Se dinamiza, así, el mercado de capacitación laboral.

 Un Fondo de esta naturaleza, considerando los costos actuales de ProJoven (S/.1.500 y 
1.000 por joven capacitado en Lima y provincias, respectivamente) y de Perú Emprendedor 
(S/.360 y 250 por asistencia técnica/capacitación específica recibida en Lima y provin-
cias, respectivamente), tiene un costo de S/.230 millones para capacitar anualmente a 
100 mil jóvenes y para dar hasta 3 asistencias técnicas/capacitación anuales a 100 mil 
microempresarios. 

• Lanzamiento de un concurso que premie iniciativas de buenas prácticas de productividad 
en el trabajo: incentivos para que los trabajadores y las empresas presenten prácticas de 
mejoras en la organización del trabajo y en innovaciones tecnológicas. 

• Lanzamiento de un Fondo concursable para proyectos de mejoras en la productividad de 
las micro y pequeñas empresas con triangulación de las universidades, organizaciones de 
microempresarios y sociedad civil. 

• Generación de un sistema de acreditación de entidades de capacitación laboral y de con-
sultores/instituciones concentrados en actividades de asistencia técnica y capacitación para 
microempresas.

b)  Ante el problema de la baja asociación entre el crecimiento económico con el empleo, se busca 
generar un crecimiento más homogéneo entre los diferentes sectores económicos y con mayores 
articulaciones con el empleo. Para ello se hace necesario promover la articulación de los sec-
tores productivos menos dinámicos –pymes urbanas y pequeños productores agrarios– con los 
sectores más dinámicos de la economía. Al respecto, se contemplan las siguientes medidas:
• Incorporación de objetivos de empleo en el diseño de las políticas económicas. 

– Para el sector privado se trata de identificar la escasez o abundancia relativa de deter-
minada ocupación en función a la dinámica del mercado.

– Para el caso del Estado se busca potenciar la intervención conjunta por espacios geográ-
ficos de los diferentes programas sociales, mano de obra intensivos. En la actualidad, los 
diversos programas del Estado generan cerca de 230 mil empleos temporales anualizados 
(A Trabajar Urbano, Rural, Provías, Mimdes). 

• Reforzamiento de la Comisión Intersectorial de Empleo (CIE), para que centralice y haga 
operativas las acciones del caso vinculadas con la incorporación del objetivo empleo en las 
políticas económicas. Que elabore una propuesta de política de inversión pública en mano 
de obra intensiva.

• Lanzamiento de un plan de articulación entre oferta exportable y proveedores locales bajo 
el enfoque de cadenas productivas y de subcontratación flexible, focalizando la interven-
ción en cinco cadenas (confecciones, metal-mecánica, calzado, lácteos y granos andinos), 
atendiendo a criterios de encadenamientos locales y absorción de empleo. 

 Se trata de potenciar las acciones que se vienen haciendo en pequeña escala desde Prompyme, 
Prompex y el Ministerio de la Producción (Cites) bajo el actual liderazgo de la PCM. 

• Presentación del Plan de desarrollo de áreas rurales en zonas de extracción de recursos natu-
rales, a través de una intervención conjunta, bajo liderazgo del Estado, y con participación 
de la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil.
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 Los recursos del canon minero están creciendo en cifras muy significativas, pero los gobiernos 
locales no tienen las capacidades para la formulación y diseño de proyectos que pasen la viabilidad 
técnica. Más que recursos presupuestarios adicionales, se debe hacer operativa una instancia de 
gestión del desarrollo local en dichas zonas.

• Incentivos para la consolidación de encadenamientos productivos con producción doméstica 
(básicamente tributarios). Lanzamiento de un fondo que aliente y premie la innovación tecnológica 
concentrando los recursos disponibles en el sector público, pero con gestión autónoma. 

c)  En cuanto a la poca eficacia de los regímenes laborales especiales en la formalización de empleo 
(Mypes y agrario), la propuesta es reformar dichas leyes, introduciendo incentivos económicos más 
tangibles, tales que, efectivamente, promuevan la formalización de la planilla en las Mypes pero que, 
a la vez, no profundicen la segmentación del mercado laboral. Para ello, se propone lo siguiente:
• Lanzamiento del Plan Nacional Mype (el nuevo gobierno lo hace suyo), con inclusión de:

– Propuesta de reforma del régimen laboral Mype, incorporando beneficios tangibles en acceso 
a seguridad social. Presentación de una propuesta de un seguro integrado de riesgos: salud, 
pensiones, cobertura de activos.

– Compromisos claros de la Sunat y del MEF para: 
• Reformar el RUS (que boletas Mype otorguen crédito tributario a empresas contratistas o 

que el incentivo de acogerse al régimen general sea lo suficiente).
• Centralización de recursos con destino a Mypes en el MTPE.

• Lanzamiento de un masivo Programa de compras estatales (centralizando la demanda de sectores), 
premiando la generación de valor agregado local y las articulaciones con pequeñas y microem-
presas. 

• Un programa de esta naturaleza, compras por 1 millón de productos, concentrado en industrias 
ligeras: confecciones, mobiliario, calzado, da cobertura a cerca de 150 microempresas –3 mil 
puestos de trabajo por cada S/.23 millones (US$7 millones–). Para que un programa de esta natu-
raleza tenga efectos en la dinamización del sector microempresarial y sobre el empleo, necesitaría 
multiplicar por 10 dichos requerimientos. 

• Reforzamiento del rol del MTPE como entidad rectora de la promoción y desarrollo de la micro-
empresa, lo cual supone el afianzamiento, la nueva institucionalidad respectiva, que a la fecha 
recién ha cumplido 3 años de actuación.

• Mejorar la asignación presupuestaria para la promoción regular de las Mypes. Pasar de los S/.10 
millones, que por todo concepto se encuentra en los diferentes sectores a no menos de S/.50 
millones anuales.

• Propuestas de planes de desarrollo para las Mypes en el marco de conglomerados regionales/cade-
nas productivas.

• Lanzamiento del sistema de información de mercados para las microempresas en alianza con los 
gobiernos locales.
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Hoy, en un contexto de recuperación de la actividad económica con estabilidad de precios y equili-
brio externo, adquieren preeminencia nuevos (viejos) problemas. Con una tasa de desempleo abierto 
que se mantiene, por varios años, cercana al 10% y que está ligeramente por debajo del promedio 
de la región (9,7% en el Perú y 10,5% en América Latina, según la OIT, 2004), podría esperarse que 
el empleo no apareciera como una de las preocupaciones centrales de la población; sin embargo, 
sí lo es de acuerdo con los resultados de las diferentes encuestas de opinión.
 En realidad, lo que hay detrás de esas preocupaciones es una demanda por mejores empleos, 
con mejores remuneraciones y con acceso a los servicios de salud y planes pensionarios. Tal como 
se puede apreciar en los gráficos adjuntos, el subempleo y estancamiento de los ingresos aún no 
muestran signos fuertes de reversión, lo cual se refleja en tasas de pobreza que exceden el 50% de 
la población y que no han registrado una significativa disminución, no obstante el crecimiento de 
la economía.

Introducción

Fuente: Yamada y Casas, 2005. 
Elaboración propia.

Gráfico 1
Estructura del empleo a nivel nacional (A) y en Lima Metropolitana (B)
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 ¿Cuáles son los problemas que están detrás de los efectos descritos? Hay aquellos tanto vinculados 
con la oferta de trabajo como aquellos más relacionados con la demanda. De ellos se han prioriza-
do tres: los bajos niveles promedio de productividad y sus efectos sobre la competitividad; la débil 
asociación entre el crecimiento económico y la generación de empleo adecuado; y la efectividad 
de los regímenes especiales de empleo en la formalización del empleo.

Fuente: MTPE.
Elaboración propia.

Gráfico 2
Evolución del salario hora en Lima Metropolitana (en nuevos soles de 1994) 
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Gráfico 3
Perú: niveles de pobreza y de pobreza extrema
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1.1  Bajos niveles de productividad

1. Bajos niveles promedio de productividad y competitividad

a. Diagnóstico

Una constatación es el declive de la productividad laboral 
(Jurado, 2000; MEF, 2005) y de la productividad total de 
los factores de producción en los últimos veinte años 
(Oliva, Secada y Franco, 2002). Este marcado descenso 
aconteció a mediados de los ochenta en medio de las 
turbulencias macroeconómicas de ese entonces y que 

tuvieron como corolario la hiperinflación de finales de 
los ochenta. Posteriormente, la nueva política económica 
y la reforma laboral de los noventa no lograron favorecer 
un aumento sostenido de la productividad, que en 1996 
empieza a declinar. Recién a partir del año 2002 se apre-
cia un proceso de recuperación de la misma.

Fuente: OIT, Panorama Laboral 2004.

Gráfico 4
América Latina: producto por trabajador
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 Hay elementos de índole institucional y de las carac-
terísticas de la oferta laboral que estarían detrás de este 
problema. En el primer caso se encontrarían los cam-
bios en las políticas económicas (desde los ochenta hasta 
mediados de los noventa), las modificaciones en las leyes 
laborales (primera mitad de los noventa) y la posterior 
crisis de finales de los noventa. Dichos cambios alimen-
taron la volatilidad de la economía y la incertidumbre 
sobre ella, que no sólo afectaron la productividad del 
trabajo, sino también la del capital; señalándose, por 
ejemplo, que durante la primera mitad de los noventa, la 
inversión aportó menos que otros factores al crecimiento 
del producto (Oliva, Secada y Franco, 2002). 
 Durante los noventa, la estructura productiva perua-
na experimentó un severo proceso de recomposición 
interna, en el cual las microempresas aumentaron sig-
nificativamente su participación en el tejido productivo, 

pero aportando niveles muy bajos de productividad total. 
Por esa vía, resultó afectada la productividad promedio 
de toda la economía, tanto del trabajo como del capi-
tal puesto que el nivel de la productividad del trabajo, 
por ejemplo, guarda correspondencia con la escala de 
la inversión. Así, si bien en las empresas de más de 100 
trabajadores la productividad del trabajo es 11 veces 
superior a la que se presenta en las empresas de 1 a 
4 trabajadores, y cinco veces superior a la de 5 a 10 
trabajadores (Oliva, Secada y Franco, 2002), estos dos 
últimos segmentos productivos explican en 2,4 veces más 
el empleo en las empresas de más de 100 trabajadores 
(Chacaltana, 2005a). 
 Diferente literatura económica y variada evidencia 
empírica dan cuenta de la estrecha vinculación entre 
calificación de la mano de obra con niveles crecientes 
de productividad del trabajo. Sin embargo, en nuestro 



13Crecimiento y empleo

Fuente: INEI, Enaho 2002.
Elaboración propia.

Gráfico 5
Perú: productividad media y remuneración mensual del trabajador

según sector económico

país, la inversión en capacitación laboral es baja. En un 
sentido muy amplio estaría representando el 2,1% de 
las planillas y un monto equivalente a US$160 millones 
anuales (Chacaltana, 2005b). Entre sus rasgos distintivos 
se ha encontrado que la inversión se concentra en los 
grupos ocupacionales que ya vienen con mayor califi-
cación, que los trabajadores con contrato permanente 
reciben más capacitación que los no permanentes y que 
la capacitación señalada como formal (que tiene una 
certificación, acreditación) sólo llega a un 4% de los 
trabajadores. Por su parte, los trabajadores sólo estarían 
dedicando el 0,5% de su tiempo anual a actividades de 
capacitación (Chacaltana, 2005b).
 Una de las razones que limita una mayor extensión 
de la capacitación laboral es la elevada rotación laboral 
(Oliva, Secada y Franco, 2002; Chacaltana 2005b). Si 

bien una elevada rotación laboral puede ser un signo 
de un mayor dinamismo del mercado laboral, cuatro de 
cada cinco trabajadores que rotan lo estarían haciendo 
por razones involuntarias mientras que uno de cada cinco 
lo haría por razones voluntarias. La rotación existente en 
el país, en consecuencia, tendría un gran componente 
exógeno.
 ¿Es pro cíclica la inversión en capacitación labo-
ral? Diferentes estudios señalan que sí. El aumento de la 
inversión en capacitación de la mano de obra coincide 
con periodos de expansión económica, situación que se 
interrumpe con las crisis. En este sentido, una mayor vola-
tilidad de la economía constituiría un elemento adverso 
a las inversiones de esta naturaleza. En consecuencia, la 
estabilidad macroeconómica del último quinquenio sería 
un buen punto de partida para un aumento en ella. 
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b. Opciones de políticas

En realidad, frente al problema de los bajos niveles de 
productividad hay un consenso muy amplio. Hay aspec-
tos que se pueden reforzar en la microeconomía: cali-
ficación de la mano de obra y cambios en la gestión 
organizacional de las empresas; sin embargo, junto con 
ellos, se hace necesaria una multiplicidad de cambios en 
el entorno de operaciones de las empresas (por ejemplo, 
obras de infraestructura).
 Para el propósito de elevar la productividad del tra-
bajo, las opciones, en este caso, irían por el quién asume 

los costos de la capacitación laboral: el Estado, la empre-
sa, el trabajador o una mezcla de ellos.
• El Estado. Un argumento a favor de que la capa-

citación laboral sea totalmente financiada por el 
Estado se puede derivar de consideraciones de bien 
público. No interesa en qué empresa se apliquen las 
habilidades adquiridas o reforzadas en dicho proce-
so, la economía en su conjunto se verá beneficiada. 
Con esta propuesta de financiamiento público se 
obvia el problema de desincentivo a la capacitación 
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que se ha generado con el aumento de la rotación 
laboral.

 El mecanismo a utilizar sería la metodología, ya 
probada y validada, de intervención que tiene el 
Estado en diferentes programas de capacitación, 
tanto ProJoven para el caso del empleo asalariado 
como el de Perú Emprendedor (ex BonoPyme) para 
el caso de las microempresas. En ambos, el Estado 
sólo cofinancia, no ejecuta directamente. Acredita y 
certifica a las entidades de capacitación y asistencia 
técnica que son las que se vinculan directamente 
con la población objetivo, en cada caso.

• La empresa. Concentra la capacitación en el recur-
so humano más calificado y que, por tal razón, se 
asume con mayor permanencia en el puesto de tra-
bajo. ¿Cuál sería el incentivo de la empresa para 
financiar la capacitación laboral del grueso de su 
personal? Si bien diferentes estudios (Chacaltana, 
2005) han mostrado que las ventas por trabajador 
fueron 82% superiores para aquellas empresas que 
capacitaron que para las que no lo hicieron –con lo 
cual éste debiera ser el incentivo principal– la ele-
vada rotación del personal menos calificado estaría 
desalentando a las empresas.

 En razón de ello, el incentivo tributario puede resultar 
atractivo si se permite la deducción de los recursos 
invertidos en la capacitación de su personal menos 
calificado.

• El trabajador. Distinguiendo una modalidad formal 
(con acreditación) y otra menos sistemática, los estu-
dios realizados señalan que sólo los trabajadores que 
recibieron capacitación formal obtienen retornos eco-
nómicos atractivos (Chacaltana 2005b). Éstos fueron 
del orden del 38% en 1997 y del 16% en el 2002 
(dichos retornos son más elevados durante los ciclos 
expansivos). Una explicación de la mayor valoración 

de la capacitación formal es que produce una creden-
cial que puede ser luego utilizada por el trabajador 
en su mismo empleo o en futuros trabajos.

 Tal constatación es un incentivo para que el tra-
bajador se capacite; sin embargo, el bajo nivel de 
las remuneraciones de la PEA ocupada se convierte 
en una restricción a dicho propósito. En este caso 
se puede contemplar un esquema de cofinancia-
miento, similar al que existe en el programa Perú 
Emprendedor (el microempresario asume 1/5 del 
costo de la capacitación o asistencia técnica y el 
Estado cubre los 4/5 restantes), incorporando en 
alguna proporción a la empresa.

 Conviene remarcar que diversos estudios han con-
firmado la existencia de una relación positiva y robusta 
entre capacitación y productividad laboral en la empresa. 
Para el Perú se ha estimado el impacto de la capacitación 
sobre el aumento de las ventas por trabajador y sobre los 
retornos económicos del trabajador (Chacaltana, 2005). 
Para el caso de Chile (Soto, Valenzuela, Vergara, 2003) 
se ha encontrado aumentos del 27% en la productividad 
de las empresas como resultado de los planes de capa-
citación laboral y un aumento del 28,1% en los ingresos 
de los trabajadores por tales acciones (Bravo, Contreras, 
Montero, 1999). 
 Igualmente, se ha demostrado que la inversión en 
capacitación es pro cíclica –aumenta cuando la econo-
mía está en expansión y se contrae cuando su ritmo de 
crecimiento está a la baja– y la de índole formal; es decir, 
la estructurada y con certificación, es la que tiene más 
retornos para los trabajadores. 
 Dado el ciclo expansivo en el que se encuentra nues-
tra economía y las previsiones de que esto continúe, el 
momento actual se muestra ideal para iniciar acciones 
serias en esta materia.

c. Obstáculos para la implementación. Estrategias y alianzas sugeridas 
    para su implementación

El costo fiscal aparecería como la limitación para que el 
Estado participe del financiamiento de estas acciones, 
pero si es prioridad, hay que redistribuir recursos de otros 
sectores.
 Lo más factible sería un esquema tripartito de 

financiamiento: una quinta parte aportada por el tra-
bajador, y las cuatro quintas partes divididas entre el 
Estado y la empresa. El financiamiento del trabajador 
puede obtenerse de un ½% sobre la planilla o recibo 
de honorarios.
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1.2  Sobrecostos laborales afectan competitividad

a. Diagnóstico

*  En el eje vertical se presenta un índice de competitividad: el índice más alto responde al país más competitivo.
Fuente: Chacaltana, Juan. En Economía y Sociedad, CIES, marzo 2005.

Gráfico 6
Competitividad y costo laboral unitario*

que forman parte de la remuneración anual y que dicho 
costo sería el relevante para la decisión empresarial de 
contratar un trabajador adicional. Se indica, por ejemplo, 
que aun considerando los denominados sobrecostos del 
59,5% para el Perú y del 26,7% para el caso chileno, 
aplicados dichos porcentajes sobre los salarios hora pre-
valecientes en esos países –US$1,5 en el Perú y US$2,4 
para Chile (OIT, 1997)–, los salarios totales ascendían a 
US$2,39 y US$3,04, respectivamente. 
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 Pero como para la competitividad lo relevante son 
los costos laborales unitarios —es decir por unidad de 
producto—, la mayor productividad de Chile, por ejem-
plo, acaba generando costos unitarios más bajos resul-
tando, en este caso, iguales a los del Perú, con salarios 

más bajos. En ambas economías el costo laboral unitario 
resultó en US$0,07 (OIT, 1996). Dicha igualación sólo 
fue posible debido a la mayor productividad relativa de 
una economía sobre otra.

Hay dos opciones que se han ido perfilando. Quienes 
afirman que hay sobrecostos laborales que restan compe-
titividad a nuestros bienes transables, y quienes señalan 

que ellos no existen y que para ser competitivos debe 
buscarse ganancias sostenidas de productividad (Iguíñiz, 
2005). Esta última es la que desarrollamos.

Fuente: OIT. La agenda laboral en la globalización: eficiencia económica con progreso social. Chile, Viña del Mar, 1998.

Gráfico 7
Salarios por hora en la industria manufacturera, 1997, y costo laboral por unidad de producto: 

industria manufacturera, 1996 (US$)
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b. Opciones de políticas

c. Análisis de costos y beneficios de las opciones de políticas. Identificación 
 de ganadores y perdedores

La opción de elevar la productividad equivale a concen-
trarse en la disminución de costos laborales por unidad 
de producto y supone:
• Una apuesta por el tema de la calificación de la 

mano de obra, hacer más eficiente el proceso de 
producción y no sólo elevar la productividad del 
trabajo, sino la de todos los factores.

• La ganancia de productividad como un medio para 
conseguir mejoras en la competitividad opera en el 
mediano plazo.

• Todos los grupos de trabajadores ganarían, los cali-
ficados y los menos calificados. Tendrían mayores 
retornos económicos y mejoraría su empleabili-
dad.

• Los beneficios de la capacitación son permanentes, 
en tanto se eleva el nivel del capital humano.

• El sector empresarial tendría una actitud de apoyo 
neutral frente a esta opción, dependiendo de cómo 
se configura el financiamiento de la política de capa-
citación laboral.
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• No habría oposición de gremios empresariales, ya 
que esta medida tiene efectos positivos sobre la com-
petitividad en el mediano y largo plazo. 

• Los gremios laborales tendrían incertidumbre, par-
ticularmente por la forma en que se vincularía la 
productividad con los aumentos de remuneraciones 
y la negociación colectiva.

• El Estado jugaría un rol muy relevante, pues tendría 
que impulsar una política pública que haga visibles 

compromisos y metas muy claras en la materia.
• En tanto que esta alternativa guarda plena corres-

pondencia con los lineamientos aprobados del 
Acuerdo Nacional (inversión y empleo digno), esta-
ría contando con fuerte apoyo político y social pero 
requiere un rol activo y liderazgo de la autoridad 
de trabajo en tanto su concreción supone cambios 
importantes en la cultura de las relacionales labo-
rales tradicionales.

Lanzamiento de un plan nacional de productividad laboral y empresarial, que contemple lo siguiente:

• Institucionalidad: Dirección Nacional de Economía y Productividad del Trabajo (MTPE): reforzamiento de capa-
cidades y articulaciones con el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), con el Consejo Nacional para el Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa (Codemype) y con el Consejo Nacional de Competitividad.

 El reforzamiento del nuevo rol de dicha dirección supone una ampliación presupuestaria en recursos humanos, 
actividades de promoción y de estudios sobre la productividad y las buenas prácticas en las empresas locales. 
En términos presupuestarios, el monto requerido se sitúa en S/.3 millones anuales.

• Medio de operación: A través de un Fondo de capacitación laboral que adopta el esquema de ProJoven para 
el empleo asalariado y de Perú Emprendedor para las microempresas. Enfoque de demanda, con el Estado que 
certifica y financia la demanda de calificación de entidades privadas. Se dinamiza, así, el mercado de capaci-
tación laboral.

 Un Fondo de esta naturaleza, considerando los costos actuales de ProJoven (S/.1.500 y S/.1.000 por joven 
capacitado en Lima y provincias, respectivamente) y de Perú Emprendedor (S/.360 y S/.250 por asistencia téc-
nica/capacitación específica recibida en Lima y provincias, respectivamente) tiene un costo de S/.230 millones 
para capacitar a 100 mil jóvenes anuales y para dar hasta tres asistencias técnicas/capacitación anuales a 100 
mil microempresarios.

• Lanzamiento de un concurso que premie iniciativas de buenas prácticas de productividad en el trabajo: incen-
tivos para que los trabajadores y las empresas presenten prácticas de mejoras en la organización del trabajo y 
en innovaciones tecnológicas.

 Esta es una iniciativa cuyo financiamiento es fácilmente obtenible de fondos nos reembolsables de la coopera-
ción internacional. Supone la elaboración de un proyecto que, por su naturaleza, no requiere de transitar por el 
SNIP.

• Realización de estudios tendientes a fijar la línea de base del referido plan, lo cual supone un análisis detallado 
de los determinantes de la productividad, distinguiendo el aporte del trabajo, del capital y del entorno (infraes-
tructura, regulación).

d. Obstáculos para la implementación. Estrategias y alianzas sugeridas 
 para su implementación

1.3  Hoja de ruta: medidas sugeridas

100 días:
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• Instalación y operación regular de una comisión ad hoc de productividad en el trabajo, que incorpore a repre-
sentantes del Consejo Nacional de Competitividad al interior del CNT. Es necesario el fortalecimiento de una 
cultura de productividad, lo cual supone una comprensión y discusión del tema a nivel de las dirigencias repre-
sentativas del sector empresarial y laboral.

• Lanzamiento de un Fondo concursable para proyectos de mejoras en la productividad de las micro y pequeña 
empresas con triangulación de las universidades, organizaciones de microempresarios y sociedad civil.

• Generación de un sistema de acreditación de entidades de capacitación laboral y de consultores/instituciones 
concentrados en actividades de asistencia técnica y capacitación para microempresas.

• Presentación de una propuesta de la comisión de productividad del CNT que vincula la negociación colectiva 
con el tema de la productividad.

• Presentación de un documento de política concentrado en el análisis prospectivo de la demanda de recursos 
humanos: ¿en qué áreas de la economía?, ¿con qué habilidades? ¿necesidades de reconversión laboral?

• Sistema operativo de acreditación de entidades de capacitación laboral y de entidades/consultores proveedores 
de servicios de asistencia técnica y capacitación.

• Política pública desarrollada y operativa de diseminación y promoción de las experiencias exitosas en el campo 
de las buenas prácticas de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas.

• Evaluación de impacto de las políticas de capacitación laboral y de desarrollo empresarial a las Mypes.

Cinco años:

Un año:
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2. Débil asociación entre el crecimiento económico y empleo

En términos de su capacidad de generar empleo y de 
disminuir la pobreza, ¿es neutral el tipo de crecimiento 
económico? ¿Sólo basta crecer, sin importar qué sectores 

son los que lideran el crecimiento, para que aumente el 
empleo? ¿Hay sobrecostos laborales y éstos afectan la 
generación de empleo?

 En los últimos 3 años el empleo ha venido crecien-
do, pero el 68% de dicho aumento ha estado concen-
trado en el denominado subempleo (Yamada y Casas, 
2005). Otro rasgo distintivo de esta fase de crecimien-
to es que se viene concentrando en los sectores con 
mayor demanda de trabajo calificado: minería, servicios 
financieros, industria (INEI, 2005; MTPE, 2005). Es en 
el sector moderno de la economía en el que se observa 
ese mayor dinamismo, y lo que en un comienzo estuvo 
localizado en el sector primario exportador se ha ido 
extendiendo al resto de sectores, a las actividades no 
primarias. 
 Una característica, ya señalada, es la presencia de 
una mayor intensidad en la demanda de trabajo calificado 
en comparación con la PEA menos calificada, situación 
que aumenta el diferencial de ingresos y genera más desi-
gualdad y, por esta vía, afecta el impacto del crecimiento 
económico sobre la disminución de la pobreza.
 Si bien las tasas de crecimiento económico se man-
tienen en alrededor del 5% durante los últimos 4 años, 
y el empleo se viene recuperando, aún se constata una 
débil asociación entre la recuperación del nivel de acti-
vidad con la demanda de trabajo, particularmente con el 

empleo adecuado. Esta debilidad se refleja en un aumento 
de la pobreza para Lima Metropolitana y una leve reduc-
ción de los índices de pobreza del país en comparación 
con la magnitud del crecimiento económico observado 
(INEI, 2005). 
 Si se compara la situación del país con los resulta-
dos de otros países de la región, se podría señalar que 
la orientación del crecimiento económico sí importa 
en términos de generación de empleo y pobreza (BID, 
1997; Francke, 1996). Durante la década anterior, por 
ejemplo, la pobreza se redujo más rápidamente en Lima 
Metropolitana que en el resto del país (Gamero, 2000). 
Ahora está ocurriendo algo distinto, la pobreza dismi-
nuye en zonas rurales y aumenta en Lima Metropolitana 
(Yamada y Casas, 2005; INEI, 2005).
 Otra dimensión que vincula la débil asociación entre 
crecimiento económico con empleo se puede encontrar 
entre quienes sostienen que la existencia de sobrecostos 
laborales, al encarecer relativamente la mano de obra, 
afecta la demanda de trabajo. En consecuencia, una 
medida pro empleo sería la disminución de los referidos 
sobrecostos, si es que efectivamente tiene un impacto 
neto en los empleos generados

* Abril 2001-Julio 2005 (abril 2001=100).
Fuente: VAB (BCRP), Empleo formal (Ministerio de Trabajo), Empleo total (INEI).

Gráfico 8
Crecimiento económico y empleo
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a. Diagnóstico

2.1  Débil vinculación entre el tipo de crecimiento económico y el empleo

Diferentes estudios abordan este problema identifican-
do dos elementos que explicarían la débil conexión 
del crecimiento económico con el empleo. Uno de 
ellos se vincula con la naturaleza del crecimiento eco-
nómico, es decir ¿qué sectores productivos son los que 
lideran el crecimiento de la economía: el primario, 
la manufactura, los servicios, ramas con más/menos 
valor agregado? Un segundo elemento pone el acento 
en la desigualdad vigente. Ésta se debilitaría, restando 
el impacto del aumento del producto sobre la gene-
ración de empleo y, por ende, sobre la disminución 
de la pobreza.
 Hay una variada literatura que señala que un pro-
blema fundamental es el escaso impacto del crecimiento 
sobre la pobreza: entre 1991 y 1997 el PBI per cápita 
creció 26% y la pobreza sólo se redujo 7 puntos porcen-
tuales. Se indica que, internacionalmente, se calcula una 
elasticidad crecimiento-pobreza de 2 (Ravallion 2000, 
citado por Francke y Mendoza, 2001). Con anterioridad, 
Morley (1995), analizando los resultados de la pobreza 
entre 1991 y 1994 para el Perú, señalaba que la elastici-
dad pobreza/producto per cápita estaba por debajo del 
promedio de la región, por lo que él veía un problema en 
términos del impacto del crecimiento económico sobre 
la disminución de la pobreza. 
 En ambos casos, la escasa generación de empleo 
adecuado es la que no acaba de conectar el crecimiento 
económico con la disminución de la pobreza.
 Una comparación con otros resultados de la región, 
en términos del grado de asociación entre la variación de 
la pobreza con la variación del PBI per cápita, daba cuen-
ta de su debilidad para el caso peruano en los noventa 

(CEPAL, 2002), situación que no habría variado signifi-
cativamente en los 4 años anteriores. 
 En el tipo del crecimiento económico estaría la expli-
cación del menor/mayor impacto sobre la generación de 
empleo. Así, se señala que en el caso de un crecimiento 
primario exportador, es muy probable que acabe concen-
trándose en los sectores modernos y que en el caso de la 
agricultura costeña de exportación, ese dinamismo podría 
ir acompañado de bajos salarios dado el nivel de sobre-
abundancia relativa de mano de obra (Francke, 1996). En 
general, los diversos indicadores de empleo y crecimiento 
estarían reflejando una mejoría en los niveles de empleo 
más calificado que se localiza, precisamente, en las empre-
sas de mayor tamaño relativo que representan no más del 
15% de todo el empleo (Chacaltana, 2005a).
 Si se hiciera un ordenamiento de los tipos de creci-
miento según sus efectos sobre la pobreza, mediado por 
la generación de empleo adecuado, se hallaría de acuer-
do con algunos autores (Francke, 1996; Bruno, Ravaillon 
y Squire, 1995) que el menos favorable a la pobreza es el 
primario exportador. Si ello viene junto con un aumento 
de la desigualdad intrasectorial, sería todavía más des-
favorable. Por el contrario, se dice que un crecimiento 
similar de todos los sectores, con una importante política 
social que generaría una fuerte redistribución intrasec-
torial, sería más favorable al aumento del empleo y la 
reducción de la pobreza.
 Una segunda vinculación entre crecimiento econó-
mico, empleo adecuado y pobreza aparece mediada por 
el impacto de la desigualdad. Invirtiendo el postulado de 
Kuznets, que el crecimiento económico va acompañado 
de un aumento inicial de la desigualdad, se postula que la 
desigualdad inicial de los activos de una sociedad afecta 
el dinamismo del crecimiento económico, afectándose la 
capacidad de generación de empleos y de disminución 
de la pobreza (Birdsall 1996, 1997a, 1997b).
 Analizando el comportamiento del empleo, la pobre-
za y el crecimiento en la última década en la región, 
resultaría claro que el tema distributivo afecta el creci-
miento económico en términos de su impacto sobre el 
empleo y la disminución de la pobreza. Países como 
Costa Rica y Uruguay, con crecimientos en sus PBI per 
cápita ligeramente superiores al del Perú, cosechan un 
impacto mucho mayor en la disminución de los niveles 
de pobreza. Para generar ese mismo impacto, el país ten-
dría que duplicar el crecimiento de su producto, reorien-
tar el esquema de crecimiento o introducir sustantivas 
mejoras distributivas.
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Fuente: CEPAL, Panorama social, 2002, y MEF, 2005 (Perú).
Elaboración propia.

Gráfico 9
América Latina: variación del coeficiente de pobreza y variación del PBI per cápita (1990-1999)

La opción es apostar por un crecimiento económico más homogéneamente distribuido y que ponga el énfasis en el 
valor agregado de nuestra producción.
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b. Opciones de políticas

c. Análisis de costos y beneficios de las opciones de política. Identificación 
 de ganadores y perdedores

• Favorecer un crecimiento sectorial más homogéneo 
y con énfasis en los procesos de valor agregado:
– Mercado interno revalorizado, lo cual permi-

te mejorar las condiciones de operación de 
los pequeños productores de zonas rurales y 
urbanas. Esto generaría una mayor elasticidad 
empleo-producto.

– Finanzas públicas fortalecidas por encadena-

mientos internos que aumentan contribución 
del IGV.

– Mayor probabilidad de generar más empleo 
adecuado sin mejoras en la distribución del 
ingreso (por el efecto de la mayor demanda de 
trabajo calificado).

– Mayores oportunidades de desarrollo de las 
economías regionales.

d. Obstáculos, estrategias y alianzas sugeridas para su implementación

En el caso de una economía con crecimientos homogé-
neos y con énfasis en la generación de valor agregado:
• Acciones de lobbying del sector económico domi-

nante ante reorientación de incentivos tributarios 
hacia las empresas más orientadas al mercado inter-
no (medianas, pequeñas y microempresas).

• Débil capacidad de gestión de parte del sector públi-
co para impulsar políticas sectoriales (ausencia de 

entidad de planeamiento que coordine acciones 
intrasectoriales).

• Débil institucionalidad público-privada de promo-
ción de la innovación tecnológica y de la investiga-
ción para el desarrollo productivo.

• Debilidad en la representación gremial de la media-
na, pequeña y microempresa.
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• Lanzamiento de un plan de articulación entre oferta exportable y proveedores locales bajo el enfoque de cadenas 
productivas y de subcontratación flexible: precisión de cinco cadenas.

 Estas acciones se vienen haciendo en pequeña escala desde Prompyme, Prompex y el Ministerio de la Producción 
(Cites), existiendo un proyecto liderado desde la PCM. Se trataría de potenciarlo.

• Plan de desarrollo de áreas rurales en zonas de extracción de recursos naturales: intervención conjunta del Estado 
(bajo su liderazgo), la empresa privada y organizaciones de la sociedad civil.

 Los recursos del canon minero están creciendo en cifras muy significativas, pero los gobiernos locales no tienen 
las capacidades para la formulación y diseño de proyectos que pasen la viabilidad técnica. Más que recursos pre-
supuestarios adicionales, se debe hacer operativa una instancia de gestión del desarrollo local en dichas zonas.

• Lanzamiento de un masivo Programa de compras estatales (centralizando demanda de sectores), premiando la 
generación de valor agregado local y las articulaciones con pequeñas y microempresas.

 Un programa de esta naturaleza, compras por 1 millón de productos, concentrado en industrias ligeras: con-
fecciones, mobiliario, calzado, da cobertura a cerca de 150 microempresas –3 mil puestos de trabajo por cada 
S/.23 millones (US$7 millones)–. Para que un programa de esta naturaleza tenga efectos en la dinamización del 
sector microempresarial y sobre el empleo necesitaría multiplicar por 10 dichos requerimientos.

• Incentivos para la consolidación de encadenamientos productivos con producción doméstica (básicamente 
tributarios).

queda de mercados y en el desarrollo de innova-
ciones que mejoren la competitividad en la cadena 
productiva.

• Aliento estatal a los esquemas de tercerización o 
subcontrata con las pequeñas y microempresas 
(con procesos paralelos, de acreditación y certi-
ficación).

• Fortalecimiento de la entidad de planeamiento públi-
co para coordinación de políticas sectoriales.

• Alianzas entre el Estado (universidad pública y 
agencias estatales) y el sector privado para generar 
procesos de innovación tecnológica, salvaguardia 
de derechos de propiedad intelectual y apoyo en 
negociaciones comerciales internacionales.

• Mayor nivel de articulación de la actividad minera 
con el desarrollo local de sus entornos. El sector 
minero debe generar una imagen de socio en la 
promoción del desarrollo rural. Requiere de tejer 
alianzas con las comunidades, gobiernos locales e 
involucrar a los partidos políticos en la discusión 
de una agenda local por el desarrollo minero con 
inclusión de las comunidades locales.

• Que los sectores más dinámicos de la minería y la 
agricultura, en alianza con el Estado, promuevan 
la articulación de su demanda de insumos con una 
oferta local potenciada.

2.2  Hoja de ruta: medidas sugeridas

100 días:

 Ante ello, se hace necesario:
• Reforzamiento de la agremiación empresarial, parti-

cularmente de los pequeños y medianos productores 
rurales y urbanos.

• Alianzas con el sector agrario de exportación. Se 
necesita modernizar el sector agrario, independien-
temente de los acuerdos de libre comercio.

• Constitución de alianzas público-privadas para la 
promoción de encadenamientos productivos, con-
centrando recursos en la asistencia técnica a los 
pequeños productores urbanos y rurales, en la bús-
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• Incorporación de objetivos de empleo en el diseño de las políticas económicas. 
– Para el sector privado se trata de identificar la escasez o abundancia relativa de determinada ocupación en 

función a la dinámica del mercado.
– Para el caso del Estado se busca potenciar la intervención conjunta por espacios geográficos de los diferentes 

programas sociales, mano de obra intensivas. En la actualidad, los diversos programas del Estado generan 
cerca de 230 mil empleos temporales anualizados (A Trabajar Urbano, Rural, Provías, Mimdes).

• Reforzamiento de la Comisión Intersectorial de Empleo, para que centralice y haga operativas las acciones del 
caso vinculadas con la incorporación del objetivo empleo en las políticas económicas. Que elabore una pro-
puesta de política de inversión pública en mano de obra intensiva.

• Lanzamiento de un Fondo que aliente y premie la innovación tecnológica concentrando los recursos disponibles 
en el sector público, pero con gestión autónoma. 

• Evaluación de la política económica en términos de su capacidad de incidencia en la generación de empleo de 
mayor calidad.

• Operación regular de un gabinete de empleo.
• Política de inversión pública, mano de obra intensiva incorporada en el diseño y operación de las políticas 

sectoriales y subnacionales.
• Evaluación de los programas de compras estatales y de los programas de subcontratación y de articulación pro-

ductiva vertical.

Cinco años:

Un año:
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3.1  Segmentación del mercado laboral

3. Poca eficacia de los regímenes especiales de empleo 
 en la formalización del empleo, pero con influencia 
 en la segmentación del mercado laboral

a. Diagnóstico

mano de obra no calificada y que operan con tecnologías 
menos modernas (Espino, 2001).
 La asociación entre un segmento, el sector principal 
con el sector formal de la economía, conformado por 
las pequeñas, medianas y grandes empresas, y el otro 
segmento, el denominado sector secundario conformado 
básicamente por las microempresas son inmediatas. En 
dicho contexto, la irrupción de un elemento institucio-
nal, como la ley de promoción de la micro y pequeña 
empresa, que consagra un régimen laboral especial, de 
naturaleza transitoria hasta 2008, y que supone menos 
beneficios laborales que el régimen común (28% menos 
de ingresos mensualizados; Garavito, 2005) puede haber 
acentuado la segmentación del mercado laboral, y este 
efecto sería mayor al impacto sobre la formalización del 
empleo en las microempresas.
 De acuerdo con la información oficial (MTPE, 2005), 
desde la vigencia de dicha ley hasta octubre de 2005 
hay 5.068 microempresas que se han acogido a ella. Sin 
embargo, este avance es mínimo en comparación con 
la elevada informalidad de las relaciones laborales en 
dicho sector productivo, en la que tres de cada cuatro 
trabajadores carece de contrato alguno (MTPE, 2004) y 
donde, particularmente en aquellas microempresas de 
dos a nueve trabajadores, el 48,7% de los trabajadores 
percibía ingresos inferiores a la remuneración mínima 
vigente (Garavito, 2005). 

Cuadro 1
Perú: PEA ocupada en Mype según grado de formalidad 2002

(en valores absolutos y porcentajes)

 Microempresa (de 2 a 9 trabajadores) Pequeña empresa (de10 a 49 trabajadores) Mype (de 2 a 49 trabajadores)
 ––––––––––––––––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––
 Absoluto % (millones) Absoluto % (millones) Absoluto % (millones) 

Formal  0,5  0,5  1  
 7,9% 60% 13,8%

Informal  5,8   0,3  6,2
 92,1% 40% 86,2 %

Total  6,3 0,8 7,2
 100%  100% 100%

Fuente: Lévano, 2005 (sobre la base de: Enaho-INEI 2002, información procesada por el MTPE, PEEL).

Diversos estudios señalan la presencia de segmentación 
en nuestro mercado laboral (Gamero, 1997; Espino, 
2001). La teoría existente sobre el tema, a diferencia de 
la teoría neoclásica que señala la existencia de un solo 
mercado de trabajo de naturaleza competitiva y en el cual 
las características de los individuos son fundamentales, 
distingue al mercado laboral en dos segmentos: uno prin-
cipal, central, y otro periférico, secundario. Dicho enfo-
que pone el énfasis en las características de las empresas. 
En el sector secundario, a diferencia del sector principal, 
las empresas son de pequeña escala, con presencia de 
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 En el sector de las microempresas, la contratación 
de trabajadores –tanto la de facto como la formal– tiene 
menores costos salariales que en las empresas medianas 
y grandes. Sin embargo, ello no se ha expresado en la 
generación de tasas más altas de empleo. En relación con 
el año 2000, a nivel del Perú urbano, son las empresas 
de más de 100 trabajadores las que vienen absorbiendo 
empleo a las tasas más altas. Mientras en ellas el empleo 
ha aumentado en 19,7%, en las de menor tamaño, 10 a 
49 trabajadores, lo ha hecho en 9,5% (MTPE, setiembre 
2005). Para el caso de Lima Metropolitana, en compa-
ración con el trimestre junio-agosto 2002, mientras en 
las empresas de 1 a 10 trabajadores el empleo había 
decrecido en 4,85%, en las de más de 51 trabajadores, 
el empleo había crecido en 16,3% (INEI, EPE, setiembre 
2005).
 Cabe señalar que el régimen laboral especial para la 
microempresas no es el primer régimen laboral de excep-
ción en la legislación peruana. Un antecedente directo es 
el régimen establecido en la Ley Nº 27360 de 2000 sobre 
normas de promoción al sector agrario. Esta ley contem-
plaba beneficios por 10 años, dirigidos a productores 
agropecuarios o dedicados a la actividad agroindustrial 
con productos nacionales, e incluía regímenes tributario 
y laboral de excepción. La Ley Mype, por su parte, no 
contempla beneficios tributarios específicos y el régimen 
laboral especial sólo tiene vigencia por 5 años, contados 
a partir de 2003.
 En el caso de la microempresa, los beneficios netos 
esperados de no acogerse a la ley de su ámbito (48,7% 
de sus trabajadores con salarios menores al mínimo legal 

y costos de salida cercanos a cero) parece que resultan 
mayores a los beneficios netos esperados de acogerse a 
ella (Garavito, 2005). Esto explicaría la poca acogida de 
las microempresas a formalizar su planilla. 

Cuadro 2
Perú: ingreso promedio mensual por trabajador según 

estructura de mercado 2002
(nuevos soles)

 Ingreso promedio
 mensual

Total 572,3

Microempresa  328,1
   De 2 a 4 trabajadores 313,0
   De 5 a 9 trabajadores 381,9

Pequeña empresa 1.026,9
   De 10 a 19 trabajadores 978,2
   De 20 a 49 trabajadores 1.078,1

Mediana empresa 1.587,6

Gran empresa 1.761,2

Sector público 1.010,4

Autoempleo 452,4
   Independiente calificado 997,1
   Independiente no calificado 499,8
   Independiente rural no calificado 186,5

Trabajadores del hogar 454,3

Fuente: Lévano, 2005 (sobre la base de: Enaho-INEI 2002, información procesada 
por el MTPE, PEEL).

Cuadro 3
Ingreso promedio mensual para los trabajadores de las Mypes formales e informales

(nuevos soles)

    Tamaño de empresa  Ingreso promedio mensual Ingreso promedio mensual Ingreso promedio mensual
(número de trabajadores) de los trabajadores para los trabajadores de empresas formales para los trabajadores 
   de empresas informales

De 2 a 4 313,0 1.011,2 271,4
De 5 a 9 381,9 1.080,5 251,3
De 10 a 19 978,2 1.583,3 445,3
De 20 a 49 1.078,1 1.251,1 584,9

Fuente: Lévano, 2005 (sobre la base de: Enaho-INEI 2002, información procesada por el MTPE, PEEL).

 Incluyendo los aportes a la seguridad social, mien-
tras un trabajador sujeto al régimen general que percibe 
la remuneración mínima, S/.460 mensuales, genera un 
costo laboral mensualizado de S/.733,14, en el caso del 
régimen laboral especial de la Mype, su costo ascien-
de a S/.520,36 y en el sector agrario a S/.519,20. Tras 

la supresión del IES, la diferencia entre el costo laboral 
Mype y el agrario para todo efecto no sería relevante. 
Si a esos costos laborales, no hay avances significativos 
en la formalización de la planilla en la Mype, el asunto 
correspondería más a problemas serios de productividad 
en ella, como unidad productiva. 
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 El régimen laboral agrario y el de la Mype no resul-
tan comparables por varias razones. En primer lugar, 
en el caso agrario, la Ley de Promoción Agraria cuenta 
con beneficios tributarios específicos a diferencia de la 
Ley Mype que no los incluye. Segundo, se trata de una 
política sectorial, a diferencia de la Ley Mype, que es 
transversal a todos los sectores. Tercero, las inversiones 

en la agricultura de exportación (que son las destinatarias 
de este régimen laboral especial) son significativamente 
superiores al capital promedio invertido en las Mypes. 
Cuarto, el régimen laboral especial en el sector agrario 
no coexiste con otros regímenes laborales, como es el 
caso de la Mype urbana.

Cuadro 4
Lima Metropolitana: trabajadores sujetos a contrato laboral (2003)

Miles de trabajadores

 Con contrato Sin contrato % Trab. sin contrato
 –––––––––––––––––––– ––––––––––––––––––––
 Miles % Miles % 

Independiente   1.116 45,3 
Microempresa 67 7,5 953 38,7 93,4
Pequeña empresa 223 24,8 209 8,5 48,5
Mediana y gran empresa 610 67,8 183 7,4 23,1

Total 900 100,0 2.461 100,0 73,2

Fuente: Garavito, 2005.

b. Cuadro comparativo de las opciones de políticas

La opción es reformar dicha ley para incentivar la formalización de la planilla en las Mypes, de manera tal que no 
profundicen la segmentación del mercado laboral.

c. Análisis de costos y beneficios de las opciones de políticas. Identificación 
 de ganadores y perdedores

• El incentivo a la formalización de las Mypes y de 
sus planillas pasa por un aspecto más tributario y de 
percepción de beneficios económicos tangibles: 
– Participación en programas de compras estata-

les (con capacitación, asistencia técnica y for-
malización de la planilla como contrapartida).

– Incentivar la articulación, subcontratación con 
las empresas medianas y grandes permitiendo 
que las boletas del RUS puedan significar crédito 
tributario o incentivar que se acojan al régimen 
general, con lo cual ya tendrían acceso a él.

• Incorporación del principio de progresividad en la 
incorporación de beneficios laborales, manteniendo 
un solo régimen laboral urbano: acceso a la seguri-
dad social antecede a los demás beneficios.

• Centralización de los recursos públicos orientados 
a las Mypes en el MTPE.

• Mayor dotación de recursos públicos para ampliar la 
cobertura de la seguridad social de los trabajadores 
de las microempresas. 

d. Obstáculos para la implementación. Estrategias y alianzas sugeridas 
 para su implementación

• Que el CNT y el Codemype revise dicho régimen 
laboral a partir de una propuesta que alcance el 
MTPE y que haya sido discutida previamente con el 
sector sindical y los gremios de las microempresas.

• Acuerdos con la Sunat y el MEF para diseñar un 
esquema de promoción a las Mypes, que, en el 
marco de la política tributaria y de las lecciones 
extraídas de estos 3 años de vigencia de la ley Mype, 
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se convierta en un mecanismo de promoción efecti-
va a su formalización.

• Aumento de los recursos públicos para asegurar 
cobertura de seguridad social a los trabajadores de 
las microempresas. 

• Centralización de los recursos con destino a las 
Mypes en el MTPE.

• Incorporación de esta propuesta en el Plan nacional 
para la competitividad y formalización de las Mypes 
(actualmente en discusión).

Lanzamiento del Plan Nacional Mype (el nuevo gobierno lo hace suyo), con inclusión de:

• Propuesta de reforma del régimen laboral Mype, incorporando beneficios tangibles en acceso a seguridad 
social.

• Compromisos claros de la Sunat y del MEF para: 
– Reformar el RUS (que boletas Mype otorguen crédito tributario a empresas contratistas o que el incentivo 

de acogerse al régimen general sea lo suficiente).
– Centralización de recursos con destino a Mypes en el MTPE.

• Programa de compras estatales (centralizando demanda de sectores), premiando la generación de valor agregado 
local y las articulaciones con pequeñas y microempresas.

 Un programa de esta naturaleza, compras por 1 millón de productos, concentrado en industrias ligeras: con-
fecciones, mobiliario, calzado, da cobertura a cerca de 150 microempresas –3 mil puestos de trabajo por cada 
S/.23 millones (US$7 millones)–. Para que un programa de esta naturaleza tenga efectos en la dinamización del 
sector microempresarial y sobre el empleo, necesitaría multiplicar por 10 dichos requerimientos.

• Potenciación del plan de articulación entre oferta exportable y proveedores locales bajo el enfoque de cadenas 
productivas y de subcontratación flexible: precisión de cinco cadenas.
 Estas acciones se vienen haciendo en pequeña escala desde Prompyme, Prompex y el Ministerio de la 

Producción (Cites), existiendo un proyecto liderado desde la PCM. Se trataría de potenciarlo.

• Reforzamiento del rol del MTPE como entidad rectora de la promoción y desarrollo de la microempresa, lo cual 
supone el afianzamiento de la nueva institucionalidad respectiva, que a la fecha recién ha cumplido 3 años de 
actuación.

• Mejorar la asignación presupuestaria para la promoción regular de las Mypes. Pasar de los S/.10 millones, que 
por todo concepto se encuentra en los diferentes sectores a no menos de S/.50 millones anuales.

• Presentación de una propuesta de un seguro integrado de riesgos: salud, pensiones, cobertura de activos.
• Propuestas de planes de desarrollo para las Mypes en el marco de conglomerados regionales/ cadenas produc-

tivos.
• Lanzamiento del sistema de información de mercados para las microempresas en alianza con los gobiernos 

locales.

3.2  Hoja de ruta: medidas sugeridas

100 días:

Un año:
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• Evaluación del Plan Nacional Mype: formalización, acceso a mercados, mejoras en los ingresos empresa-
riales.

• Evaluación de los programas de compras estatales: impactos en formalización, ganancias de productividad y en 
asociatividad.

• Sistema operativo de al menos cinco encadenamientos productivos, con articulación clara entre los Cites, 
Dirección Mype, Prompex, Prompyme y Mincetur.

• Política de subcontratación de Mypes operativa.

Cinco años:
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