
El Plan Nacional de Competitividad y Productivi-
dad (PNCP) señala que la existencia de un reducido 
grupo de trabajadores del régimen general y de los 
regímenes especiales que gozan de mayores dere-
chos y la existencia de una gran mayoría de trabaja-
dores informales que no acceden a esos beneficios, 
no solo perjudica la productividad, sino también 
constituye una injusticia, pues margina de los dere-
chos laborales a un 72% de los trabajadores.

Por otro lado, en el sector formal privado el 73% de 
trabajadores pertenece al régimen general, el 8,1% 
al régimen especial de la microempresa, el 2,9% a 
la pequeña empresa y el 8,9% al régimen especial 
agrario, entre otros.

A nivel global y regional el mercado laboral está 
cambiando y su transformación se acelerará du-

rante las próximas dos décadas, especialmente por 
el lado de la demanda de nuevos tipos de trabajo 
y habilidades de los trabajadores. Los cambios tec-
nológicos exigen adaptar los conocimientos, las 
habilidades, competencias y destrezas de los traba-
jadores para mantener y mejorar sus posibilidades 
de empleabilidad.

En este contexto, uno de los objetivos del reciente-
mente publicado Plan Nacional de Competitividad 
y Productividad, cuya vigencia se extiende hasta 
el 31 de diciembre del 2030, es crear las condicio-
nes de un mercado laboral dinámico y competitivo 
para generar empleo digno. Buscando así reducir la 
brecha entre las necesidades de los empleadores y 
las competencias de la fuerza de trabajo, así como 
promover la formalización laboral, modernizando 
la regulación y mejorando la fiscalización de su 
cumplimiento; siendo un propósito muy coherente 
y propuesta muy oportuna y adecuada como parte 
de las reformas estructurales pendientes.

En consecuencia, como parte de los cambios para 
incrementar la productividad, el PNCP plantea la 
posibilidad del prorrateo de las gratificaciones para 
incluirlas en la remuneración mensual, siempre que 
haya un acuerdo entre el trabajador y el empleador. 
Asimismo, propone revisar las relaciones laborales 
a tiempo parciales, permitiendo la celebración de 
contratos que se ajusten mejor a las necesidades 
del personal que labore durante la jornada reduci-
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da, sin que ello suponga la pérdida o menoscabo 
de sus derechos laborales. De igual modo, plantea 
la modernización del régimen MYPE, revisando la 
normativa del sistema de aseguramiento y de pen-
siones para generar “convenios de formalización” 
que permitan amnistías administrativas para las 
empresas, a cambio de iniciar procesos de forma-
lización.

A parte de esta lista de temas laborales, como parte 
de una agenda a discutir, el PNCP no plantea me-
didas concretas o una propuesta integral para una 
reforma del mercado laboral, que tenga como ob-
jetivo que el trabajo sea más productivo y, conse-
cuentemente, generar sustanciales mejoras no solo 
en las remuneraciones, sino también en los benefi-
cios sociales de los trabajadores.

En consecuencia, en días pasados desde el Ministe-
rio de Trabajo y Promoción del Empleo se anunció 
un primer tema para abrir el “debate” sobre la refor-
ma laboral: la prorrata de las gratificaciones para los 
trabajadores cuyo salario sea menor a S/ 8.000 so-

les. Según las estadísticas, en el país hay actualmen-
te 3 millones 675 mil puestos de trabajo privado. De 
ese total, 2 millones 983 mil trabajadores privados 
reciben gratificación completa, 94.609 trabajado-
res aproximadamente de las mypes reciben media 
gratificación y 336.074 trabajadores del régimen 
agrario reciben su gratificación prorrateada; en tan-
to 260.866 trabajadores de las microempresas no 
perciben ninguna gratificación.

Este anuncio de la posibilidad de prorratear las 
gratificaciones señaladas en el PNCP ha generado 
una serie de opiniones a favor y otras de crítica, 
tanto de los trabajadores como de algunos secto-
res de la producción, por lo que la ministra de Tra-
bajo ha precisado que solo es una propuesta, que 
en todo caso será ampliamente debatida. Rescata-
mos la decisión de iniciar el debate de la reforma 
laboral, aunque quizás la forma no sea la más ade-
cuada por lo sorpresiva y aislada de una propuesta 
más integral que genere sinergia en beneficio de la 
productividad, la formalización y los derechos de 
los trabajadores.

En el Perú, el mercado laboral exhibe una dualidad 
signada por la presencia de un número reducido de 
trabajadores que disfrutan de mayores derechos, 
beneficios y de protección laborales, lo que provoca 
la desmotivación de la mayoría de la fuerza laboral 
y la reducción de las inversiones por la consecuente 
merma de la competitividad.
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Se habla mucho de los llamados sobrecostos la-
borales, los cuales junto con el sistema vigente de 
salario mínimo pueden representar, en efecto, un 
obstáculo para la contratación formal. Existen, sin 
embargo, otras causas tanto o más importantes que 
explican la informalidad en el empleo.

Por ello, es importante enfocarse en eliminar los so-
brecostos para mejorar la competitividad, pues hay 
un alto costo laboral no remunerativo para las em-

presas en el momento de emplear, lo que no ocurre, 
por ejemplo y para referirnos solo a nuestros socios 
de la Alianza del Pacífico, en Chile, Colombia y Mé-
xico. Esto quiere decir que en el Perú es difícil y caro 
contratar formalmente o a tiempo indefinido.

Las cámaras de comercio regionales consideran 
que el mundo ha cambiado y el mercado laboral 
está enfrentando su propia dinámica de cambios 
también. Los sectores que hoy crean empleo en 
los países no son los mismos que lo hacían hace al-
gunas décadas. El mercado laboral ha evoluciona-
do por lo que se requiere una legislación adecuada 
que facilite la generación de empleos, que eleve 
la productividad y la consecuente mejora de la re-
muneración de los trabajadores, al mismo tiempo 
se deben modernizar los sistemas de educación y 
capacitación para formar a las personas con una 
mayor capacidad para adaptarse a las nuevas de-
mandas de habilidades del mercado laboral. Por 
eso, destacamos, aunque sea a cuenta gotas y tí-
midamente, el inicio del debate sobre la reforma 
laboral pendiente y tantas veces postergada, al 
cual comprometemos nuestra participación y con-
tribución proactiva 
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