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LA INFORMALIDAD LABORAL EN EL PERÚ Y PROPUESTAS PARA SU 
REDUCCIÓN 

 

Fernando Cuadros Luque1 

La informalidad en nuestro país tiene diversas facetas: laboral, tributaria, registral, 

entre otras. Sin embargo, cuando hablamos de informalidad laboral debemos 

centrarnos en el ámbito de trabajadores sujetos a la regulación laboral, es decir, todos 

aquellos que laboran en relación de dependencia con un empleador, como son los 

asalariados del sector empresarial privado, los trabajadores del hogar y los asalariados 

del sector público, quienes en conjunto representan casi el 50% de la población 

económicamente activa (PEA) ocupada a nivel nacional, según la Encuesta Nacional 

de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI). 

No se puede hablar de informalidad laboral en el ámbito de los trabajadores 

independientes o familiares (el otro 50% de la PEA ocupada), si tomamos en cuenta 

que no están bajo la cobertura de regulación laboral alguna. 

Por razones de espacio, el presente artículo se focaliza en el análisis de la 

informalidad laboral en el sector empresarial privado, que está constituido por las 

micro, pequeñas y grandes empresas.   

Dicho esto, la tasa de informalidad laboral debe entenderse como el porcentaje del 

total de asalariados del sector empresarial privado, que no se encuentran registrados 

en planilla –a pesar de tener derecho a ello- y que por tanto, no acceden a los 

beneficios laborales establecidos por la regulación laboral, tales como la 

compensación por tiempo de servicios, vacaciones, gratificaciones, asignación familiar, 

seguro de vida, seguridad social en salud y pensiones, entre otros. 

En los últimos trece años en el Perú ha predominado el enfoque que establece que la 

reducción de beneficios laborales –o costos laborales extra salariales desde el punto 

de vista económico- a través de la creación de regímenes laborales especiales, 

constituye el principal incentivo para reducir la informalidad laboral; sin embargo, como 

veremos a continuación, esto no se ha cumplido en la realidad. 

En el período 2005 - 2014, como consecuencia –fundamentalmente- del significativo 

crecimiento económico registrado en el Perú, la tasa de informalidad laboral en el 

sector empresarial privado disminuyó en 13 puntos porcentuales, pasando de 68% a 

55% a nivel nacional (ver gráfico N° 1). No obstante, la mayor reducción de la tasa de 

informalidad laboral se registró en los segmentos empresariales sujetos a la regulación 

laboral general, como es el caso de la gran empresa, donde disminuyó en 11 puntos 

porcentuales, mientras que en el caso de la microempresa, dicha tasa se mantuvo 

prácticamente estancada en torno al 90%, a pesar de contar con un régimen laboral 
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promocional que disminuye los costos laborales extra salariales del 52% al 5% en 

relación al régimen laboral general. 

En el caso de las pequeñas empresas, la reducción de la informalidad laboral se 

explica principalmente por el importante crecimiento económico del país observado en 

el período en análisis, lo cual las llevó a formalizarse mayoritariamente bajo el ámbito 

de la regulación laboral general, considerando que solo el 7% de ellas y el 4% de sus 

trabajadores se formalizó bajo el marco del régimen laboral especial establecido para 

dicho segmento empresarial2 (el cual redujo los costos extra salariales del 52% al 28% 

respecto del régimen laboral general). 

Gráfico N° 1 

Fuente: INEI, ENAHO 2005 - 2014.

Elaboración: Fernando Cuadros  Luque
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Desde nuestro punto de vista, el establecimiento de regímenes laborales especiales 

con beneficios recortados como los de la micro y pequeña empresa, no ha contribuido 

a reducir significativamente la informalidad laboral debido a que no ataca su principal 

causa: los bajos niveles de productividad registrados en los segmentos empresariales 

de menor tamaño. 

Por tanto, lo que se requiere es un mayor rol promotor del Estado, traducido en un 

conjunto de mecanismos concretos y articulados que fomenten la productividad de las 

micro y pequeñas empresas, tales como: i) servicios de desarrollo empresarial que 

promuevan y faciliten su acceso al financiamiento, capacitación, asistencia técnica, 

nuevos mercados, compras estatales, innovaciones y nuevas tecnologías; y ii) 

medidas regulatorias para la simplificación administrativa de los procesos de 

formalización de las empresas y el establecimiento de mecanismos tributarios 

promocionales. 
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No obstante, no se debe descartar la posibilidad de establecer un régimen laboral 

promocional para las empresas de menor tamaño que acompañe las políticas de 

fomento de la productividad, siempre que esté correctamente focalizado, sea de 

acogimiento temporal y esté sometido a un monitoreo y evaluación constante; claro 

está, además de establecer beneficios laborales más equilibrados respecto de los 

actuales. 

Por otro lado, para reducir y eliminar la informalidad laboral registrada en las empresas 

de mayor dimensión y desarrollo, se requiere fortalecer la fiscalización laboral, 

brindándole mayores recursos económicos a la Superintendencia Nacional de 

Fiscalización Laboral, incrementando la cantidad y calidad de la fuerza inspectiva, 

adecuando los planes de inspección a las características particulares de la 

informalidad laboral según actividad económica, aprovechando mejor la información 

contenida en la planilla electrónica, coordinando actuaciones inspectivas con otras 

entidades fiscalizadoras, fortaleciendo la inspección a cargo de las Direcciones 

Regionales de Trabajo, entre otros. 

Cabe señalar que la garantía estatal del ejercicio de la libertad sindical y otros 

derechos colectivos como la negociación colectiva por parte de los trabajadores, 

facilitaría enormemente la lucha contra la informalidad laboral, al permitir que los 

trabajadores organizados sirvan como contrapeso a los malos empleadores que evitan 

registrar a sus dependientes en planilla con el objeto de disminuir costos e incrementar 

la rentabilidad de sus empresas de manera indebida. 

En síntesis, se requiere que el Estado incremente exponencialmente los recursos 

destinados al diseño e implementación de políticas de formalización laboral, ya sea a 

través de mecanismos que contribuyan a mejorar la productividad de las empresas de 

menor tamaño y por tanto, aumenten su capacidad de asumir los costos derivados de 

la regulación laboral; o mediante el fortalecimiento de  la fiscalización laboral en las 

empresas de mayor tamaño y desarrollo, lo cual no implica, por supuesto, dejar de 

lado la labor inspectiva en las empresas de menor tamaño. 

El incremento de la formalidad laboral no solo permitirá ampliar el acceso a beneficios 

laborales para los trabajadores (protección contra el desempleo, seguro de vida, 

descanso vacacional, gratificaciones, etc.), sino también incrementar la cobertura de 

los mecanismos de protección social en salud y pensiones, los cuales actualmente 

dejan fuera a buena parte de la población económicamente activa ocupada, debido a 

su condición de informalidad. Ello coadyuvará a la reducción sostenida de la pobreza 

en el país. 

Por otra parte, no debemos dejar de lado el problema de la ¨informalidad laboral 

escondida¨, que no es otra cosa que el uso desnaturalizado de las modalidades de 

contratación a plazo fijo, que implica contratar a trabajadores temporalmente para 

realizar labores de naturaleza permanente. El uso intensivo de los contratos de 

duración determinada es un indicio de dicha desnaturalización, como se aprecia en el 

gráfico N° 2, de donde se desprende que 7 de cada 10 trabajadores asalariados 

privados formales están contratados temporalmente. 
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Gráfico N° 2 

Fuente: INEI, ENAHO 2005 - 2014.

Elaboración: Fernando Cuadros  Luque
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La solución de esta problemática requiere de una modificación en la normatividad 

laboral que reduzca el número de modalidades de contratación a plazo fijo y su 

excesivo plazo de duración máxima (5 años), permaneciendo vigentes solo aquellas 

modalidades vinculadas estrictamente a labores temporales; así como, el 

fortalecimiento de la fiscalización del uso adecuado de este tipo de contratación. 
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