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Introducción

Como todos los años desde el 2010, el Programa Laboral de Desarrollo (PLADES) 
presenta el Informe sobre Trabajo Decente en el Perú 2017, dando cuenta de la 
situación de los principales indicadores socio laborales del Trabajo Decente, que 

fueron priorizados por las instituciones que forman parte de la Red Latinoamericana de 
Investigaciones sobre Compañías Multinacionales (RedLat). El conjunto de indicadores se 
organiza en cuatro aspectos fundamentales: el contexto socioeconómico, la situación del 
empleo, la protección social y los derechos sindicales.

La RedLat es una iniciativa que surge en el 2005 y que integran los siguientes centros de 
investigación: el Centro de Investigaciones Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), de México; la 
Escuela Nacional Sindical (ENS), de Colombia; el Instituto Cuesta Duarte (ICD) de Uruguay; 
el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA), de Chile; el Centro de 
Estudios y Formación Sindical (CEFS), el Centro de Investigación y Formación (CIFRA), 
de Argentina; el Instituto Observatorio Social (IOS), de Brasil y el Programa Laboral de 
Desarrollo (PLADES), de Perú. El compromiso de todas estas organizaciones es mantener 
actualizados los informes de cada país para realizar análisis comparados.

Las fuentes utilizadas para realizar este informe provienen de instituciones públicas; en 
particular del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCR) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). 

El presente informe síntesis ha sido elaborado por Giovanna Larco
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1. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO

1.1 Contexto económico

El 2017 el Perú tuvo un crecimiento por debajo de lo esperado (2,5%), básicamente por los 
efectos del fenómeno de El Niño Costero y las secuelas de los escándalos de corrupción 
que involucraron a las principales empresas constructoras brasileñas y sus socias perua-
nas y que afectaron sus operaciones en el país. Es un crecimiento superior al de los otros 
países miembros de la Alianza del Pacífico, aunque inferior al alcanzado por Bolivia (4.2%) 
y Uruguay (3.1%)

Gráfico 1: Perú: Evolución del PBI, 2007-2017 (variación porcentual)

Fuente: BCRP. Elaboración: Propia

Hacia el 2018 la economía se recuperaría tras un 2017 difícil, se espera impulsar el 
crecimiento económico en los próximos años, a partir del precio elevado de las materias 
primas, y el estímulo fiscal y monetario anticíclico, sin embargo, continuarán los riesgos de 
menor crecimiento, relacionados con las investigaciones de corrupción, las cuales afectan 
las expectativas de inversión.  El PBI per cápita se incrementó a 6,571, alcanzando los 
valores que tenía en el 2014, mostrando una tendencia al alza, luego de dos años de caída.

Gráfico 2 Perú. Evolución del PBI Per Cápita, 2010-2017 expresado en US$.

Fuente: Banco Mundial. Elaboración: Propia
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1.2 Contexto social

El año 2017 ha sido malo en la lucha contra la pobreza. La pobreza monetaria aumentó un punto 
porcentual, situándose en el mismo nivel que se encontraba en el 2015. Entre el 2016 y el 2017 
existen en el país 375 mil personas nuevos pobres, alcanzando en total 6 millones 906 mil personas.

A pesar que la pobreza rural sigue siendo tres veces más importante que la pobreza ur-
bana, en este último año, el incremento ha sido más significativo en las áreas urbanas. 

Gráfico 3 Perú: Evolución de Pobreza y Pobreza Extrema, 2009-2017 (en porcentaje)

Fuente: INEI. Elaboración: Propia

Luego de cuatro años de estancamiento, la distribución del ingreso se ha reducido le-
vemente, pasando a 0.43. Si se compara al Perú con los otros países de la región, te-
nemos una mejor situación que Chile, Colombia o México, que tienen valores supe-
riores al 0.5. Sin embargo, seguimos lejos de Uruguay, que se encuentra en el 0.38.

Gráfico 4  Perú: Evolución del Índice de Gini, 2009-2017

Fuente: INEI, Informe Técnico: Evolución de la Pobreza Monetaria 2009-2015
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2. SITUACIÓN DEL EMPLEO

Aún con este complicado contexto, el empleo total a nivel nacional logró registrar un creci-
miento de 1,9%, la tasa más alta en los últimos cinco años. La población ocupada alcanzó 
en total los 16,511 mil personas, de los cuales el 55.8% fueron hombres y el 44.2% mujeres.

2.1 Tasa de Actividad por sexo y tasa de desempleo

La Tasa de Actividad (o tasa de participación), expresa la proporción de personas en edad de 
trabajar que participan activamente en el mercado de trabajo; sea porque están ocupados o 
porque están buscando empleo. Es el indicador que refleja la relación entre la PET y la PEA. 
En el Perú, la tasa de actividad se redujo levemente durante la presente década, siguiendo las 
tendencias económicas. Así, paso de 74.1 en el 2010, a 72.4 en el 2017.  Asimismo, la brecha 
de género muestra una moderada tendencia a reducirse, y se sitúa en 17% porcentuales. 

Gráfico 5: Perú: Tasa de Actividad por sexo, 2010 – 2017 (porcentaje)

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 2004-2017
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Para el año 2017, el desempleo en el Perú ha tenido una leve reducción y se ha 
situado en 4.1% al igual que en el 2010. La tasa de desempleo de las mujeres es 
superior a la de los hombres y por grupo de edad, la de los jóvenes de entre 15 y 24 
años duplica la tasa nacional al situarse en el 8.5%, y triplica a la de los adultos.

Tabla 1: Perú: Tasa de desempleo según diversas variables, 2010 – 2017

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERÚ TOTAL 4.1 4.0 3.7 4.0 3.7 3.5 4.2 4.1
Sexo
Hombre 3.6 3.7 3.2 3.4 3.4 3.4 3.9 3.8
Mujer 4.7 4.4 4.4 4.7 4.0 3.6 4.6 4.4
Grupo de edad
Jóvenes (15-24) 9.6 9.9 9.3 8.8 10.2 8.6 10.8 8.5
Adultos (25-44) 2.8 2.7 2.6 3.4 2.5 2.8 3.3 2.1
De 45 a más 1.9 1.8 1.5 1.6 1.2 1.6 1.7

Fuente: INEI - ENAHO, continua 2017. Metodología actualizada

2.2 Ocupados por categoría ocupacional y por sector de actividad

En el 2017 se han mantenido las tendencias registradas en los tres años, respecto 
de la distribución de los ocupados por categoría ocupacional. La desaceleración eco-
nómica ha afectado el empleo asalariado que porcentualmente se reduce pasando 
de 47% en el 2015 a 46.4% en el 2017. Contrariamente, se incrementa en número 
y porcentaje los trabajadores independientes, que alcanzan el 36.9% y que mayori-
tariamente cuentan con empleos informales. La buena noticia es que se mantiene la 
tendencia a la reducción de los trabajadores familiares no remunerados (TFNR)

Tabla 2: Perú: Distribución de PEA Ocupada por Categoría Ocupacional 2005, 2013 al 
2017 (porcentaje) 

Categoria ocupacional 2013 2014 2015 2016 2017
Empleador 4.9 4.4 4.2 4.3 3.9

Asalariado 46.5 46.8 47 46.7 46.4

Independiente 34.5 35.1 35.0 35.9 36.9

Trabajador familiar no remunerado 11.6 11.4 11.2 10.5 10.1

Trabajador del hogar 2.6 2.3 2.5 2.4 2.4

Total 15,683.6 15,796.9 15,918.9 16,197.1 16,511.0

      Fuente: INEI - ENAHO, continua 2015. Metodología actualizada.
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Gráfico 6: Perú. PEA Ocupada por categoría ocupacional. Comparación 2007-2017 
(en porcentaje)

Fuente: INEI - ENAHO, continua 2017. Metodología actualizada.

Con relación a la PEA Ocupada por Actividad Económica, en el 2017 se mantienen las 
tendencias de los años anteriores. Así, tenemos que un cuarto de la PEA Ocupada se 
encuentra en las actividades primarias (agricultura, ganadería y silvicultura); siguién-
dole los servicios (24%), que si se suman a las actividades de transporte y de hoteles 
y restaurantes, alcanzan el 40%. La manufactura se mantiene en 9% y la construcción 
en 6%. 

Gráfico 7: Perú: Población Ocupada por rama de actividad, 2017 (en porcentaje)

Nota:  Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4.
Fuente: INEI - ENAHO, continua 2015. Metodología actualizada.

2.3 Jornada Laboral

La jornada laboral persiste como uno de los principales aspectos por mejorar rela-
cionados con la calidad del empleo. Aunque se mantiene la tendencia a la reducción 
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del porcentaje de trabajadores que labora más de 48 horas, aún lo hace el 35% de 
los ocupados, y existe un leve incremento con respecto al año anterior de aquellos 
trabajadores que laboran más de 60 horas. El porcentaje de trabajadores que labora 
las horas reglamentarias en el Perú (48 horas semanales) se ha reducido levemente 
de 13 % a 12.6% en el 2017.  

Más de la mitad de trabajadores labora menos de las 48 horas (52.5%), y la mayoría 
de este grupo lo hace menos de 35 horas (27.9%)

Gráfico 8: PEA Ocupada por rango de horas semanales de trabajo, 2017 (en porcentaje)

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2010–2017

Tabla 3: Perú: Distribución de la PEA Ocupada por rango de Horas Semanales de 
Trabajo, 2010–2017 (porcentaje)

Rango de horas 
semanales de 

trabajo

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Menos de 35 horas 28.1 27.8 28.2 28 26.9 28.1 27.9

De 35 a 47 horas 22.6 23.5 23.4 24.4 24.5 24.2 24.6

48 horas 9.8 10.2 11.4 11.6 12.9 13 12.6

De 49 a 59 horas 16.6 16.5 15.8 15.6 15.7 15.2 15.2

De 60 a más horas 22.9 22.1 21 20.5 20 19.6 19.8

Total relativo 100 100 100 100 100 100 100

PEA Ocupada ( Miles) 15,307.30 15,541.50 15,683.60 15,796.90 15,918.90 16,197.10 16,511.00

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2010–2017
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2.4 El Trabajo No Registrado y la temporalidad en el empleo

El Trabajo No Registrado sigue siendo uno de los problemas centrales de la calidad 
del empleo y a la informalidad laboral. Este indicador no solo no ha registrado avances 
durante los últimos años. Mientras que el 2014 el porcentaje de la población asalariada 
que no contaba con un contrato de trabajo era de 41.8%, el 2017 este porcentaje se 
incrementó en más de un punto porcentual, alcanzando 43.4%. Actualmente existen 3 
millones 254,000 trabajadores asalariados que no cuentan con un contrato de trabajo.

Gráfico 9: Perú: Población Asalariada por tenencia o no de contrato, 2010- 2017 
(porcentaje) 

Fuente: INEI - ENAHO, continua 2010 - 2015. Metodología actualizada.

Sobre la temporalidad de los contratos de trabajo, la preferencia por el contrato a 
plazo fijo sigue aumentando de manera constante. Mientras que en el 2014 el 56% de 
la PEA asalariada con contrato, estaba con vínculo laboral a plazo fijo, ese porcentaje 
se incrementó significativamente, alcanzando el 62% en el 2017. Por el contrario, 
los asalariados con contrato de duración indeterminada solo son el 29%. Un 7% de 
los asalariados se encuentra con contratos no laborales, es decir, de locación de 
servicios. Este tipo de contrato no reconoce derechos laborales y es frecuentemente 
utilizado de manera ilegal por diversas entidades públicas y privadas.
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Gráfico 10: Perú: PEA Asalariada por tipo de Contrato, 2017 (porcentaje del total de 
población asalariada con contrato de trabajo)

Fuente: INEI - ENAHO, continua 2017. Metodología actualizada.

2.5 La Informalidad laboral

Siguiendo las Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) de 1993 y 2003 sobre Empleo Informal12, en el Perú se considera que 
un empleo es informal cuando reúne alguna de las siguientes condiciones:

a) Los empleadores y trabajadores por cuenta propia, cuyas unidades productivas pertene-
cen al sector informal.

b) Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador.
c) Los trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza for-

mal e informal de la unidad productiva donde laboren.

Considerando esta definición, el empleo informal alcanza al 72.5% de la PEA 
Ocupada. Nuevamente, como ocurrió entre el 2014 y el 2015, la tasa de empleo 
informal ha crecido, pasando del 72% en el 2016 a 72.5% en el 2017. Los ocupa-
dos con empleo informal son 11 millones 978 mil, 320 mil más que el año 2016. 

Tabla 4: Perú: Población Ocupada con empleo Informal, 2011– 2017 (porcentaje)      
Año PEA Informal

2011 75%
2012 74.30%
2013 73.70%
2014 72.80%
2015 73.15%
2016 72.0%

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 2004-2017

1 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Resolución sobre las estadísticas del empleo en el sector 
informal, adoptada por la decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. Enero de 
1993. Disponible en: https://goo.gl/oTbuW9

2 Organización Internacional del Trabajo (OIT). Directrices sobre una definición estadística de empleo 
informal, adoptadas por la Decimoséptima Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo. 
Noviembre – diciembre de 2003. Disponible en: https://goo.gl/tl8UVZ 
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Sin embargo, el Ministerio de Trabajo sostiene que en el Perú la informalidad laboral 
se diferencia de la tributaria, registral, municipal, etc, y que solo alude a los trabajado-
res sujetos a un régimen laboral, es decir, a los trabajadores asalariados, sean estos 
públicos, privados o trabajadores del hogar. En el caso de los trabajadores indepdien-
tes o por cuenta propia, lo que está definiendo su formalidad no es componente labo-
ral sino registral. Desde este punto de vista, mientras que el empleo informal, según el 
Instituto Nacional de Estadística alcanza al 72.5% de los ocupados, para el Ministerio 
de Trabajo, la informalidad laboral solo alcanza al 46.5 de los asalariados. 

De esta manera, en el 2017, de los 7 millones 660 mil trabajadores asalariados, el 
46.5% laboraba en condición de informalidad. Este alto porcentaje de informalidad 
laboral se encuentra ubicado básicamente en el sector privado, alcanzando al 44% de 
los asalariados privados y solo al 2.1% de los asalariados públicos. 

Gráfico 11: PEA Ocupada según condición de informalidad laboral y condición ocupa-
cional, 2017

Nota: La tasa de informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asa-
lariados públicos y privados (empleados y obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de 
servicios). Se considera a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y Policiales en condición 
de formalidad laboral.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017.
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

Asimismo, la informalidad laboral se encuentra básicamente ubicada en las micro y 
pequeñas empresas. Mientras que en las empresas de más de 100 trabajadores el 
empleo informal solo involucra al 8.9% de sus trabajadores, este porcentaje se eleva 
al 86% en empresas que cuentan con 2 a 10 trabajadores.
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Gráfico 12: Total de informalidad laboral entre los asalariados privados según tamaño 
de empresa.

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2017
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)

La evolución de la tasa de informalidad laboral, según el MTPE no ha implicado 
mejoras importantes en el último quinquenio. La tasa se redujo de 47.5% en el 2013 
a 46.5% en el 2017. Este resultado se tradujo en la disminución de 106 mil 238 
asalariados en condiciones de informalidad en el año 2017, con relación al 2013. 

Gráfico 13: PEA Ocupada Asalariada por condición de informalidad laboral, 2013 – 
2017 (en porcentaje)

Nota: La tasa de informalidad laboral de los asalariados se define como el porcentaje de asalariados 
públicos y privados (empleados y obreros) sin contrato laboral (incluye locadores de servicios). Se 
considera a los trabajadores de las Fuerzas Armadas y Policiales en condición de formalidad laboral.
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013-2017
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL)
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2.6 Remuneraciones
La remuneración mínima vital no ha tenido cambios durante el 2017, situándose en S/ 
850, que al tipo de cambio promedio equivale a US$ 260. Esta RMV fue aprobada el 01 
de mayo del 2016. El incremento del salario mínimo no tiene una frecuencia predefi-
nida y depende de la voluntad del gobierno, aunque se debate en el Consejo Nacional 
del Trabajo (entidad consultiva del Ministerio de Trabajo con representación tripartita) 

Gráfico 14: Perú: Incrementos a la Remuneración Mínima Vital, 2011-2018 (expresado 
en nuevos soles

El problema de los ingresos inferiores a la RMV continúa en el país. A pesar del 
aumento del 2016, la distribución del ingreso muestra un leve retroceso en el 2017, y 
se sitúa al mismo nivel porcentual del 2014. El 48.1% de la población ocupada tiene 
ingresos inferiores a la RMV, lo que significa que 7 millones 942 mil trabajadores, 
sumando su ocupación principal y secundaria obtienen ingresos inferiores al mínimo. 
Este problema es más grave en el caso de las mujeres porque alcanza al 59.9% frente 
al 38.8% de los hombres.

Tabla 5: Perú: PEA Ocupada por rango de ingresos en función a la Remuneración 
Mínima Vital, 2014–2017 (en porcentaje)

Rango de ingresos 2014 2015 2016 2017

Menos de 1 RMV 48.1 45,7 49.4 48.1

Entre 1 a 2 RMV 29.2 30.2 29.2 29.8

Más de 2 RMV 22.7 24.2 21.4 22.1

Total relativo 100,0 100,0 100,0 100,0

Notas: Se considera la RMV de 850 soles. Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación 
principal y secundaria del trabajador .
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2014–2017.
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Gráfico 15: Perú: PEA Ocupada por sexo, por rango de ingresos en función a la RMV, 
2017 (en porcentaje)

Notas: Se considera la RMV de 850 soles. Se considera los ingresos totales por trabajo de la ocupación 
principal y secundaria del trabajador .
Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2014–2017.

Los ingresos laborales de la PEA Ocupada han mantenido una tendencia creciente en el 
2017, situándose en S/. 1,371 o US$ 421, superior en S/.66 o US$ 19 a lo registrado el 2015. 

En cuanto a la distribución del ingreso por sexo, aunque la brecha tiende a redu-
cirse (pasando de 36.3% en el 2010 a 29.2% en el 2016), aún persiste una des-
igualdad importante entre los ingresos promedios masculinos y los ingre-
sos promedio femeninos, en una proporción de 1.41 a favor de los hombres.

Tabla 6: Perú: PEA Ocupada por rango de ingresos en función a la Remuneración 
Mínima Vital, 2014–2017 (en porcentaje)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 988 1007 1156 1186 1240 1305 1371 1377

Hombre 1158 1242 1329 1358 1416 1475 1556 1557

Mujer 738 819 903 935 985 1053 1101 1107

Brecha a favor de 
los hombres

36,3 34,0 32,0 31,1 30,4 28,6 29,2 29,3

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2010–2016.
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Gráfico 16: Perú: Ingreso real promedio mensual de la PEA ocupada por sexo, 2010-
2017 (Nuevos soles del 2017)

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 2007-2017

Gráfico 17: Perú: Brecha de ingresos laborales promedio de la PEA Ocupada por 
sexo, 2010–2017 (porcentaje)

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 2007-2017
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3. PROTECCIÓN SOCIAL

Durante el año 2017 no han existido cambios en los sistemas previsionales, más 
allá de la ley que se aprobó en mayo del 2016 que permite el retiro de hasta el 
95.5% de los fondos de pensiones para los jubilados que así lo deseen. Se está 
a la espera de una propuesta legislativa que modifique el sistema de pensiones. 

3.1 Acceso a la salud

Durante el 2017 no se han dado cambios en la estructura de los sistemas de salud 
y seguridad social. Se mantienen los sistemas que dan cobertura de salud a los tra-
bajadores: el sistema contributivo público, a cargo del Seguro Social (EsSalud); el 
sistema subsidiado y semi contributivo público, como el Seguro Integral de Salud 
(SIS); las entidades prestadoras de salud (EPS) y los seguros de salud de algunos 
sectores específicos como el que garantiza a las fuerzas armadas / policiales u otros.

El más importante y antiguo de los sistemas de salud es EsSalud. Este sis-
tema funciona como instancia tripartita funcionalmente dependiente del MTPE. 
A este sistema están afiliados los trabajadores formales y cuyo aporte corres-
ponde principalmente al empleador; y solo en algunos casos a los trabajadores.  
EsSalud da cobertura de salud a los trabajadores y sus familiares directos, así 
como prestaciones económicas y sociales (invalidez, maternidad, lactancia, etc.).

Como parte de la política de universalizar la protección de salud, el Seguro Integral 
de Salud (SIS) –dependiente funcionalmente del Ministerio de Salud–, cubre 
a los trabajadores y trabajadoras en condición de pobreza y pobreza extrema. 

En el 2017, 11´984,400 personas que forman parte de la PEA ocupada contaban con 
algún seguro de salud, con una cobertura de 72.6% respecto del total de ocupa-
dos. En ese sentido, se mantiene la tendencia registrada desde inicios de la década, 
con un incremento del 2.6% respecto del 2015 y 14.5 puntos respecto del 2010.

Tabla 7: Perú: PEA ocupada que cuenta con seguro de salud, 2010-2017 (en 
porcentajes)

PEA ocupada con seguro de 
salud ( miles de personas)

Porcentaje total de 
ocupados

2010 8,724.3 57.8%
2011 9,190.0 60.0%
2012 9,075.9 58.4%
2013 9,753.9 62.8%
2014 10,407.8 65.9%
2015 11,095.1 69.7%
2016 11,700.0 72.3%
2017 11,984.4 72.6%

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 2007-2017
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Gráfico 18: Perú. Población ocupada con seguro de salud por sexo 2013 – 2017 (en 
porcentaje)

Fuente: INEI–Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013–2017.

Gráfico 19: Perú. Población ocupada por seguro de salud, 2017 (en porcentajes)

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 2007-2017

La protección especial que deben tener los trabajadores que laboran en actividades 
de riesgo no ha evolucionado como debería, si tomamos en cuenta la evolución del 
trabajo asalariado. Uno de los problemas es la alta informalidad laboral a lo que se 
suma que diversas actividades riesgosas no están calificadas como peligrosas. Es 
el caso por ejemplo de las actividades agrícolas que se desarrollan en el campo. 
Ninguna actividad de la agricultura de exportación está incorporada en este seguro. 
En el 2017 no se ha logrado recuperar la tasa del 10% que se tuvo en el 2014.  
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Tabla 8: Perú: Población asalariada con Seguro Complementario de Riesgo, 2014 -2015 
(miles y porcentaje)

Promedio mensual de tra-
bajadores cubiertos (1)

Porcentaje  de PO 
Asalariada (2)

2014 745,1 10.1%

2015 746.9 9.9%

2016 714.8 9.4%

2017 734.8 9.5%

(1 y 3) Información de Planilla Electrónica ( 2) Encuesta Nacional de Hogares. 
Elaboración: Propia

3.2 Acceso a un sistema de pensiones

En el Perú se mantienen dos principales sistemas de pensiones generales y otros más 
específicos para actividades puntuales. El Sistema Público está por dos regímenes: el 
Decreto Ley Nº 1990, denominado Sistema Nacional de Pensiones; y el Decreto Ley 
Nº 20530, denominado Cédula Viva. Estos sistemas son de reparto. Por su parte, el 
Sistema Privado de Pensiones (SPP) es de capitalización individual y es gestionado por 
las Administradoras Privadas de Pensiones (AFPs) 

A estos sistemas, se le agrega un programa social denominado Pensión 65, que otorga 
una pensión mínima a cargo del Estado a los mayores de 65 años que se encuentran en 
condición de pobreza y/o pobreza extrema. El aporte mensual en este programa social 
es de S/. 125, equivalente a US$ 39.

La edad de jubilación en el Perú para hombres y mujeres es 65 años.

En el 2017 la cobertura de la protección social en materia de pensiones alcanza solo al 
35.4% de población ocupada, lo que implica que 5 millones 840 mil trabajadores cotizan 
a un sistema de pensiones, 4.6% más que el año 2016. Aunque muy por debajo de la 
cobertura de salud, el acceso a un sistema de pensiones ha ido creciendo de forma 
moderada a partir del 2015. 
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Gráfico 20: Población ocupada que aporta a un sistema de pensiones, 2010 – 2017 (en 
porcentaje)

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 
2007-2017

A pesar que el sistema privado nació para convertirse en la alternativa 
exclusiva de los sistemas de pensiones, lo cierto es que hasta la fecha su 
participación en el global no se ha reducido. Todos los sistemas públicos 
alcanzan en total al 12% de los ocupados, mientras que el privado al 23%. 

Gráfico 21: Perú. Población ocupada que aporta a un sistema de pensiones, por tipo de 
sistema, 2017 (en porcentaje)

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por 
departamentos, 2007-2017
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Tabla 9: Perú: PEA ocupada que aporta a algún sistema de pensiones (expresados en miles 
de personas y porcentaje)

PEA ocupada que aporta a pensiones

Años % Total (miles de 
personas) SPP Privado SNP-Nacional Otros sistemas 

públicos
2010 29.5 4,463.0 2,916.2 1,211.4 335.4

2011 30.7 4,705.6 3,005.5 1,339.6 360.6

2012 32.6 5,064.1 3,313.9 1,370.6 379.6

2013 32.9 5,169.2 3,439.1 1,407.9 322.2

2014 34.9 5,512.9 3,638.4 1,582.7 291.0

2015 33.8 5,377.0 3,571.4 1,550.9 254.8

2016 34.5 5,584.6 3,724.6 1,569.2 290.8

2017 35.4 5,840.1 3,875.5 1,666.2 298.4

Fuente: INEI. Perú: Evolución de los indicadores de empleo e ingresos por departamentos, 
2004-2015

Sobre la base de la información de protección social, el Ministerio de Trabajo informó que 
al 2017 el 79,0% de los trabajadores ocupados contó con algunos de los dos beneficios 
de protección social (salud y pensiones). Es así que el 28,8% accedió a ambos beneficios 
sociales; el 43,7% solo contó con algún seguro de salud y el 6,5% restante solo estuvo 
afiliado a un sistema de pensiones. 

Revisando los últimos 5 años, se ve in incremento en la cobertura de protección en alrededor 
de 10,6 p.p. entre 2013 y 2017, al pasar de 68,4% en el 2013 a 79,0% en el 2017. Esta 
mejora se encuentra explicada por la mejora en la cobertura en salud, espáticamente en 
el Sistema Integral de Salud.

Gráfico 22 Perú: PEA ocupada, según condición de afiliación al sistema de seguridad 
social y pensional, 2013-2017

Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 
2013-2017/ Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico 
Laboral (DISEL)
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4. DERECHOS SINDICALES

4.1 Sindicalización

Si medimos la situación de la libertad sindical a través de la sindicalización, el panorama 
resulta muy preocupante, específicamente en el sector privado. Desde hace varios años, 
la sindicalización viene decreciendo en número o en porcentaje. 

Durante los últimos años no se realizaron cambios en el modelo de sindicalización, ni se 
aplicaron políticas para promover las libertades sindicales. Los efectos de la ausencia 
de una orientación clara en las políticas públicas y la permanencia de la legislación en 
materia de relaciones individuales y colectivas de trabajo, explican el claro retroceso en la 
negociación colectiva y el estancamiento en la tasa de sindicalización. 

Con relación a la tasa de sindicalización, luego de alcanzar el 5.3% entre los años 2014 y 
2015, la situación volvió a hacerse crítica en el 2017, con un 4.9% de tasa de afiliación, la 
menor de los países de la región. 

En el caso del sector privado, el número total de afiliados se incrementó levemente (103 
trabajadores).  La tasa de sindicalización, sin embargo, se mantuvo en el mismo nivel que 
el 2014 (5.27%), ubicando al Perú como uno de los países con la tasa de afiliación más 
baja en la región. 

Tabla 10. Perú: Población sindicalizada y Tasa de sindicalización en relación a PEA 
asalariada, 2013-2017 (número de personas y porcentaje)

Sindicalizados Tasa de sindicalización

S. Público S. Privado Total S. Público S. Privado Total

2013 153.451 193.130 346,581 11.10% 2.39% 4.80%

2014 193.909 195.729 389,638 13.80% 3.30% 5.30%

2015 200.512 194.391 394,903 14.30% 3.20% 5.30%

2016 203.856 171.813 375,669 14.50% 2.80% 5.00%

2017 205.664 174.180 379,844 - - 4.90%

Fuente: Sindicalización, Planilla Electrónica, Anuario Estadístico MTP. PEA Asalariada, 
INEI - ENAHO
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Tabla 11: Perú: Población sindicalizada por sector. 2010-2017

ACTIVIDAD ECONÓMICA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca 2,874 2,915 2,130 3,739 4,174 4,651 4,873 5,068

Explotación de minas y 
canteras 16,958 17,775 19,790 27,457

Industrias manufactureras 23,771 24,611 27,469 36,991

Suministro de electricidad, 
gas y agua 3,874 3,987 4,047 5,809 5,860 6,017 6,178 6,154

Construcción 23,154 30,262 39,701 69,416

Comercio al  por mayor y al 
por menos, rep. Vehículos 
automóviles

1,317 2,098 2,257 3,352 3,462 3,781 4,095 4,823

Hoteles y restaurantes - - - - - 330 305 299

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 8,788 9,473 7,833 13,745

Intermediación financiera 2,194 2,519 1,031 1,297 1,719 1,859 2,117 2,425

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 6,527 6,095 9,252 19,977

Administración pública y 
defensa - - - - 361 344 340 343

Enseñanza 4,186 4,312 4,771 5,947 6,190 6,369 6,468 6,431

Servicios sociales y de salud 967 927 982 1,270 1,353 1,442 1,533 1,792

Otros servicios 3,484 2,726 3,741 6,436 4,453 3,965 4,114 4,027

Otros 373 408 491 820 564 26 88 341

Total 98,467 108,108 123,495 193,130 195,722 194,391 171,814 174,180

4.2 Negociación colectiva. 

En el Informe sobre Trabajo Decente 2016 calificábamos la situación de la 
negociación colectiva en el Perú como preocupante. En este año podría-
mos decir que la situación de la negociación está en emergencia. El núme-
ro de trabajadores del sector privado cubiertos por una convención colecti-
va se ha reducido1 , así como el número de convenios suscritos en el año.  

Mientras que el 2016 el número de trabajadores del sector privado cubiertos por 
una convención colectiva ascendió a 166,747 trabajadores, lo que representa el 
2.6% de la PEA asalariada privada, y el 5% de la PEA asalariada privada del sec-
tor formal, el 2017 solo existen en promedio 146,603, lo que significa que más de 
20 mil trabajadores dejaron de percibir los beneficios de la negociación colectiva. 
Al reducirse el total de personas, la tasa de cobertura entre los asalariados forma-

1 La información estadística disponible no incorpora a los trabajadores del sector público cubiertos por la negociación 
colectiva.
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les cae a 4.39%. Nuevamente, es menor el número de trabajadores sindicalizados 
a los que están cubiertos por un convenio colectivo, reforzando las dificultades que 
encuentran las organizaciones sindicales para culminar el proceso de negociación. 

Gráfico 23: Tasa de trabajadores asalariados del sector privado formal cubiertos por la 
negociación colectiva, 2013-2017 (en porcentaje)

Fuente: Anuario Estadístico MTPE

En el 2016 el número de pliegos presentados fue 548 (110 pliegos menos que 
en 2015), mientras que el total de convenios colectivos registrados fue 352 (ape-
nas 20 convenios adicionales a los contabilizados el año anterior). La situación se 
agravó en el 2017 con solo 527 pliegos presentados y 305 convenios solucionados. 

Gráfico 24: Perú. Pliegos presentados y convenios solucionados, 2005-2017

La gran mayoría de convenios fue resuelto, como todos los años en la ne-
gociación directa. Esta etapa concentra el 85% de las soluciones a los con-
venios colectivos. Así todo, un porcentaje importante de propuestas a ne-
gociar no encuentran solución durante el período. En el 2017 el 42% de 
los pliegos presentados no culminó en la firma de un convenio colectivo.
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Gráfico 25: Perú. Convenios solucionados por etapa de solución de la negociación 
colectiva, 20014-2017
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APRECIACIONES FINALES

La situación del Trabajo Decente en el Perú para el 2017 no presenta variaciones importantes 
respecto a los años anteriores. Solamente algunos indicadores han mejorado, aunque otros 
han mostrado un retroceso, manteniendo o ampliando las brechas que limitan el empleo de 
calidad en el país.

La suma de estos factores explica la situación de los principales indicadores relacionados 
con el Trabajo Decente.

• En materia de oportunidades de empleo, durante el 2017 se mantuvieron la 
tendencia registrada en el último año, que expresa la pérdida de la población 
asalariada y el incremento de los trabajadores por cuenta propia. Esto es una 
preocupante tendencia porque en el sector independiente es donde se concentra 
los trabajadores de baja calificación y con más precarias condiciones laborales. 

• En cuanto a condiciones de trabajo, la jornada laboral de los ocupados continúa siendo 
uno de los indicadores donde más se expresa la precariedad laboral. Aunque se reduce 
el porcentaje de trabajadores que laboral más de 48 horas semanales, si se incrementa 
levemente el de los que laboran más de 60 horas.

• Para analizar el empleo informal estamos recurriendo a dos fuentes, aunque con 
resultados igualmente desalentadores. El INEI, que incorpora en su medición a toda la 
población ocupada, reporta un leve incremento de la informalidad que pasa de 72% en 
el 2016 a 72.5% en el 2017. Por su parte, el Ministerio de Trabajo se focaliza en analizar 
la informalidad laboral, acotada a los trabajadores que mantienen una relación laboral, 
es decir, a los asalariados. La informalidad laboral alcanza al 46.5% de los asalariados 
y se encuentra ubicada prioritariamente en el sector privado y en unidades productivas 
de menos de 10 trabajadores, donde alcanza al 86% de trabajadores.

• Entre los trabajadores asalariados formales, el problema más serio es la temporalidad 
del empleo. Del 56% que cuenta con contrato, el 62% tiene contratos a plazo fijo. Solo 
el 29% de los contratados tiene estabilidad en el empleo.

• En materia de ingresos, la RMV no ha tenido cambios en el 2017 manteniéndose en 
S/. 850 (que equivalen a US$ 260.). El ingreso promedio ha tenido un leve incremento, 
aunque la brecha de ingresos entre hombres y mujeres no ha mejorado en el período. 
Se rompe así la tendencia decreciente de la brecha de ingresos por sexo que se tenía 
desde el inicio de la década. En el 2017 la brecha de ingresos entre hombres y mujeres 
asciende a 29.3%
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• En materia de protección social se ha mejorado levemente en el acceso a la salud, y 
también a los sistemas de pensiones, aunque las brechas persisten. Solo el 28.8% de 
los ocupados cuentan con la protección de ambos componentes, mientras que el 20.9% 
labora en condiciones de total desprotección. 

• La situación de los derechos sindicales sigue siendo muy desfavorable. La tasa de 
sindicalización ha caído, así como la tasa de cobertura de la negociación colectiva. 
Solo el 4.9% de los asalariados está sindicalizado y el acceso a la negociación colectiva 
continúa enfrentando muchas dificultades. 
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