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RESUMEN

En el Perú se ha producido un crecimiento vertiginoso del uso de
contratos temporales y un declive relativo en el uso de contratos por
tiempo indeterminado. Los efectos de esta dualidad contractual, y
de la predominancia de los contratos temporales al interior del sector formal, han sido poco estudiados, sin embargo. Haciendo uso de
una rica base de datos emparejada de trabajadores y empleadores, así
como de otros datos secundarios, en el presente estudio se revisan los
principales hechos estilizados relacionados con la tenencia y el uso de
contratos laborales en el país. Se encuentra que, de los casi 10 millones
de trabajos formales que se iniciaron entre el 2012 y el 2016, el 70%
involucró un contrato a plazo fijo; 19%, uno por tiempo indeterminado; y el resto, otras modalidades. La mayor probabilidad de uso de
contratos por tiempo indeterminado se encuentra en las empresas con
una mayor proporción de trabajadores cualificados —especialmente
con postgrado—, ejecutivos, y de mayor antigüedad. Asimismo, la
mayor probabilidad de obtener un contrato por tiempo indeterminado se observa entre los trabajadores cualificados, que forman parte de
una empresa pequeña, son ejecutivos y tienen mayor edad. También se
presenta evidencia de que la probabilidad de contratación por tiempo
indeterminado ha disminuido fuertemente con el tiempo: solo por
haber sido contratado después del 2000, un trabajador tiene una probabilidad de 31 puntos porcentuales menos que si hubiera empezado
antes de dicho año, y 63 puntos porcentuales menos si fue contratado
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a partir del 2010. Además, se muestra que los empleos a plazo fijo
tienen elevadas tasas de rotación —lo cual es consistente con la menor
duración del empleo— y se presenta evidencia de que las transiciones
hacia contratos por tiempo indefinido son bastante limitadas.
Keywords: contratos laborales, empleos temporales, duración del empleo, demanda laboral.
JEL codes: J41, J63, J21, J46, M55, J23.

INTRODUCCIÓN

Las causas y consecuencias de tener mercados laborales duales —caracterizados por la coexistencia, por un lado, de contratos estables y
protegidos, y por el otro, de contratos por tiempo determinado con
bajos costos de despido— constituyen un tema muy discutido durante los últimos años, sobre todo en países europeos. En América Latina,
la discusión ha estado principalmente centrada en la segmentación
del mercado laboral de acuerdo con el cumplimiento de la normativa
tributaria y laboral; es decir, el binomio formalidad-informalidad. No
obstante, incluso dentro del sector formal, se evidencia la dualidad
por tipo de contrato. Así, por ejemplo, a contrapelo de una legislación
cuyo modelo de contrato laboral es el de tiempo indeterminado, de
los casi 10 millones de trabajos formales registrados en el Perú que se
iniciaron entre el 2012 y el 2016, solo el 19% involucró un contrato
por tiempo indeterminado; 70%, un contrato a plazo fijo; y el resto,
otra modalidad. Así, apenas uno de cada cinco nuevos contratos son
por tiempo indeterminado, la modalidad que la legislación peruana
busca promover.
La literatura teórica y empírica ha atribuido gran parte de la
acentuación de esta dualidad principalmente a dos motivos: la diferencia en los costos de terminación entre ambos tipos de contratos
(Alonso-Borrego y otros, 2005; Blanchard y Landier, 2002; Cahuc y
otros, 2016; Centeno y Novo, 2012; Hijzen y otros, 2013; Kugler y
Pica, 2008; Martins, 2009) y la volatilidad de la demanda laboral a lo
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largo del ciclo económico (Holmlund y Storrie, 2002; Caggese y Cuñat, 2008). En el caso específico del Perú, en cuyo marco normativo
se permite la contratación por varias modalidades temporales desde
hace más de dos décadas, Jaramillo y otros (2018) encontraron que
una reforma laboral llevada a cabo en el 2001 encareció los costos de
despido y exacerbó el uso de contratos a plazo fijo.
Se ha documentado que la existencia de esta segmentación repercute en los mercados y en las vidas de los trabajadores, más allá de
la elección entre los tipos de contratos. Lo empleos con contratos a
plazo fijo usualmente están caracterizados por una menor duración y
menores salarios. El ritmo de creación de empleos se acelera frente a
la existencia de este tipo de contratos, pero el ritmo de destrucción de
empleos también; la duración del desempleo puede reducirse, pero a
costa de una alta rotación de empleos. Finalmente, la percepción acerca
de la estabilidad del empleo por parte de los trabajadores es fatídica y
puede afectar sus decisiones de consumo e inversión, particularmente
de inversión en habilidades. Los efectos sobre la productividad no son
muy claros: algunos sostienen que son positivos, puesto que incrementan el esfuerzo de los trabajadores (Martins, 2009; Alonso-Borrego y
otros, 2005), mientras que otros concluyen lo contrario debido al poco
desarrollo de capital humano específico a cada empresa o sector (Blanchard y Landier, 2002; Cahuc y otros, 2016; Hijzen y otros, 2013).
En el Perú, ha ocurrido un crecimiento vertiginoso en el uso de
contratos temporales, pero sus efectos aún han sido poco estudiados.
En el presente texto se revisarán, desde una mirada descriptiva y dinámica, los principales hechos estilizados relacionados con la tenencia
y uso de contratos laborales en el país, para así brindar un panorama
que nos permita comprender la dualidad del mercado laboral.
La estructura del presente estudio es la siguiente. En la sección
1 se revisa la literatura relacionada con la dualidad de los mercados
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laborales y los motivos por los cuales se usan contratos por tiempo indeterminado o a plazo fijo. Luego, en la sección 2 se describen los datos
utilizados para el análisis. En la sección 3 se presenta un panorama del
uso actual de los contratos laborales en el Perú y cómo este ha cambiado en el tiempo. En la sección 4 se caracterizan los determinantes del
uso de los contratos por parte de las empresas y de los trabajadores. En
la sección 5 se esboza la dinámica del uso de contratos en el plazo de
un año y en el de varios años, con el fin de tener una visión más clara
respecto a los procesos subyacentes y las transiciones entre estados laborales, así como de conocer algunas consecuencias de la existencia de
un mercado laboral con una estructura contractual dual. Finalmente,
la sección 6 está dedicada a las conclusiones.

1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El presente estudio se enmarca en la literatura que explora la segmentación de los mercados laborales por la existencia de más de una modalidad contractual; en particular, en el uso simultáneo de contratos
temporales y permanentes. Una gran vertiente de la literatura se enfoca en desarrollar y estimar modelos teóricos acerca de los motivos para
usar contratos a plazo fijo. En esta línea, se pueden identificar dos motivos. Primero, los costos de la protección del empleo, que encarecen
relativamente los contratos por tiempo indeterminado; y, en paralelo,
la facilidad del uso de modalidades temporales. Complementariamente a lo anterior, en vista de que los costos de despido de un contrato
permanente pueden ser altos, los contratos a plazo fijo pueden servir
como un medio para visualizar las habilidades de los trabajadores antes de contratarlos por tiempo indeterminado. Segundo, los contratos
a plazo fijo son un medio que proporciona flexibilidad a las empresas
conforme el ciclo económico pasa por fases de expansión o declive.
Con respecto a la regulación de la protección del empleo, Cahuc
y otros (2016) presentan un modelo en el que las restricciones para
terminar un contrato por tiempo indeterminado tienen un impacto
positivo sobre la rotación de los empleos y efectos muy reducidos sobre el nivel general de empleo. Sugieren que esto se debe a que dichas
restricciones inducen la sustitución entre trabajadores con contratos
permanentes por temporales, lo cual tiene un efecto pernicioso sobre
la producción agregada. Blanchard y Landier (2002) muestran, para
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Francia, que el principal efecto de la facilidad para contratar a plazo
fijo es una alta rotación del trabajo, lo cual puede conducir, en última
instancia, a mayores tasas de desempleo y no necesariamente a una reducción significativa en la duración del desempleo. A una conclusión
similar llegan Cahuc y Postel-Vinay (2002). Por su lado, Centeno y
Novo (2012) encuentran que, en Portugal, un incremento en la protección del empleo en los contratos por tiempo indeterminado causó
un exceso en la rotación de trabajadores. A similar conclusión para
Italia llegaron Hijzen y otros (2013), quienes también encontraron
que toda la rotación adicional generada se explica por el uso de contratos temporales. Kugler y Pica (2008) muestran no solo los efectos
sobre el mercado laboral, sino también cómo el cambio en los costos
de despido para empresas de distinto tamaño repercute sobre las decisiones de las empresas de entrar al mercado.
En contraste, Martins (2009) no encuentra efectos robustos sobre
los flujos de trabajadores, aunque sí muestra que las empresas que ganan flexibilidad para despedir presentan mejoras en su productividad.
El autor atribuye esta mejora en la productividad a un mayor esfuerzo
por parte de los trabajadores. A partir de un modelo de equilibrio general con datos de España, Alonso-Borrego y otros (2005) concluyen,
asimismo, que el uso de contratos a plazo fijo incrementa la productividad, aunque también los niveles de desempleo. Cappellari y otros
(2012) evalúan dos reformas del empleo temporal en Italia: la primera
consistía en dar más facilidades para el contrato de aprendices o practicantes; y la segunda, en la eliminación del requisito que solicitaba
registrar el motivo por el cual se contrataba a un trabajador a plazo
fijo. Encontraron que la primera reforma sí tuvo efectos positivos sobre la productividad, porque los aprendices básicamente sustituyeron a
trabajadores que eran contratados de manera externa, mientras que la
segunda reforma tuvo efectos negativos sobre la productividad porque
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se prefirió a trabajadores externos en lugar de los trabajadores con contrato a plazo fijo. Esto último se debió a que la eliminación del requisito
resultaba ser más complicada en caso de disputas, puesto que se dependía de la interpretación que cada juez hacía de la norma.
Más consistentes con el aumento en productividad derivado del
uso de contratos a plazo fijo son los estudios que evalúan su función
como peldaño hacia un contrato permanente. En esta línea, Ichino y
otros (2008) muestran, para dos regiones italianas, que las agencias
de empleo temporales sí pueden contribuir a que los trabajadores den
un salto hacia un empleo permanente porque les permiten mostrar
sus habilidades y adquirir capital humano, contactos e información
sobre vacantes permanentes, aunque resaltan que también es posible
entramparse en el empleo temporal si es que se estigmatiza como una
señal de falta de alternativas. Cao y otros (2010) elaboran un modelo
teórico de la coexistencia de los contratos temporales y permanentes, en el cual los primeros son útiles para dar información sobre las
habilidades de los trabajadores y, si el empate resulta exitoso, se los
promueve hacia un contrato por tiempo indeterminado.
De un modo similar, Faccini (2013) muestra, para varios países
europeos, que el uso de contratos temporales puede revertir parte de
los efectos negativos sobre el bienestar que se generan a partir de una
protección del empleo muy rigurosa, al ser un medio que evidencia la
productividad de los trabajadores. En la misma línea, Portugal y Varejão (2009) estudian dos etapas de los contratos temporales —contratación y ascenso— y encuentran, con datos de Portugal, que entre
1995 al 2002 estas modalidades temporales se utilizan como medio
de evidenciar las habilidades de los trabajadores. El argumento que
sostienen es que esto ocurre si la proporción de salidas del empleo de
trabajadores con contratos permanentes en una empresa debido a iniciativa propia o razones “naturales” —retiro o muerte— está asociada
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positivamente con la proporción de contratos temporales y de contratos temporales que se convierten en permanentes, puesto que esto
significaría que, después de haber sido observados mientras cumplían
un contrato temporal, estos trabajadores están ocupando los puestos
liberados. Asimismo, muestran que las transiciones son mayores en las
empresas que invierten más en capacitación por trabajador.
El segundo motivo para utilizar contratos a plazo fijo es dar a las
empresas un margen de flexibilidad que les permita ajustarse a las distintas etapas del ciclo económico. Holmlund y Storrie (2002) evalúan
los cambios en la legislación laboral sueca y concluyen que no han tenido impactos significativos sobre el uso de este tipo de contratos. No
obstante, muestran que la recesión de la década de 1990, debido a factores de demanda y a que los trabajadores aceptaban más fácilmente
este tipo de contratos, fue un factor fundamental para el incremento
del empleo temporal. Los aspectos de demanda laboral también se encuentran relacionados con las restricciones financieras de las empresas.
Así, Caggese y Cuñat (2008), para Italia, encuentran que, en un mercado laboral dual, las empresas con mayores restricciones financieras o
con la expectativa futura de alguna restricción financiera hacen un uso
más intensivo de contratos temporales y absorben una mayor parte de
la volatilidad del empleo que el resto de empresas, logrando así que sus
trabajadores permanentes no enfrenten dicha volatilidad.
A modo de balance, Dolado y otros (2002) evalúan por qué persiste tanto la incidencia del trabajo temporal en España, y listan seis
motivos que incorpora la literatura: (i) la elasticidad de sustitución
entre trabajadores con regímenes permanentes y temporales, (ii) los
salarios relativos de cada tipo de trabajador, (iii) la brecha en los costos de despido y (iv) de contratación entre ambos tipos de contratos,
(v) la volatilidad de la demanda laboral a lo largo del ciclo económico, y (vi) la tasa de crecimiento de la economía y del empleo. Las
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consecuencias, sintetizadas y documentadas por Boeri (2011) para los
países europeos, muestran que el porcentaje de contratos temporales
se incrementa a medida que la protección del empleo permanente se
hace más rígida, que los trabajadores con contratos temporales ganan
menos que los trabajadores con contratos permanentes y que al aumentar la rotación del empleo se incrementa su volatilidad.
El crecimiento del uso de contratos temporales es un fenómeno
global, aunque en el Perú ha adquirido dimensiones inusuales incluso
para una región con fuerte presencia de este tipo contractual. Algunas
de las reformas observadas en países europeos se han realizado también en el Perú con potenciales consecuencias similares. Resulta, pues,
de interés caracterizar la dualidad contractual del mercado laboral peruano, como un paso para evaluar sus potenciales consecuencias sobre
la productividad y el bienestar de los trabajadores.

2. DATOS

En el Perú, el registro de trabajadores y la información contable de los
pagos de remuneraciones u otros beneficios laborales se maneja por
medio de planillas. Inicialmente, las empresas tenían la obligación de
llevar un libro de planillas u hojas sueltas, debiendo entregar la hoja
de resumen de estas al Ministerio de Trabajo con una periodicidad
trimestral. Con el fin de simplificar tanto los procesos administrativos
como los costos de tramitación y almacenamiento de estas planillas,
así como de mejorar la información para la inspección del trabajo, se
creó la Planilla Electrónica.
La Planilla Electrónica es un sistema de registro informático implementado por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
(MTPE) y desarrollado por la Superintendencia Nacional de Aduanas
y de Administración Tributaria (Sunat) en el que se encuentra información sobre los empleadores, trabajadores, pensionistas, prestadores
de servicios, personal en formación-modalidad formativa laboral y
otros (practicantes), personal de terceros y derechohabientes. Para fines de este estudio, solo se utilizará la información de los trabajadores
asalariados privados del régimen de quinta categoría.
Si bien la Planilla Electrónica funciona desde el 2008, a partir del
2012 su uso se hizo obligatorio para las empresas de todos los tamaños.
Esto la convierte en la base de datos de empresas y trabajadores más
completa del Perú. Por este motivo, la fuente de información principal
para el presente estudio es la Planilla Electrónica para el periodo
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comprendido entre enero del 2012 y junio del 2016. El reporte es
mensual, así que se cuenta con información de 54 meses para 3 098
233 puestos de trabajo registrados, en promedio, cada mes.
La base, que vincula al empleador con el empleado, incluye información de carácter demográfico —sexo, fecha de nacimiento—, educativo y laboral —tipo de contrato, fecha de inicio y fin de la relación
laboral, régimen pensionario, sistema de salud al que se encuentra afiliado el trabajador, motivo del fin de la relación laboral en caso de que
haya ocurrido, categoría ocupacional, salarios y horas trabajadas—.
Sobre la base de esta información se realizan todos los cálculos de las
siguientes secciones. Adicionalmente, con el fin de complementar la
información y contrastarla con los datos del mercado laboral nacional,
se hace uso del módulo de empleo de la Encuesta Nacional de Hogares
para varios años.

3. UN PANORAMA DEL USO DE LOS
CONTRATOS LABORALES

Iniciamos el análisis con una caracterización del uso de contratos laborales en el Perú. Para esto, en la sección 3.1 se delineará la distribución del uso de contratos entre la población asalariada. Luego de una
primera mirada general, el foco se pondrá en el uso de los dos tipos
predominantes: contratos por tiempo indeterminado y de plazo fijo
—según sus distintas modalidades— y su evolución en el tiempo. En
la sección 3.2, el foco se vuelve hacia las características de las empresas
que usan contratos a plazo fijo y de los trabajadores que son contratados con esta modalidad.

3.1. Uso de los contratos temporales
Como se puede apreciar en el segundo panel vertical de la tabla 1, en
el 2016, de los 16 millones de ocupados en el mercado laboral peruano, aproximadamente la mitad eran asalariados (7,9 millones). Adicionalmente, de los asalariados, el 75% laboraba en el sector privado
(5,9 millones); y el resto, en el público. De los asalariados privados,
menos de la mitad (43,5%) contaban con un contrato de trabajo y,
entre ellos, apenas poco más de un cuarto (26,9%) poseían contratos
por tiempo indeterminado. En otras palabras, del total de la población
asalariada en el sector privado, solamente el 11,7% contaba con una
relación laboral dependiente por tiempo indefinido, la forma laboral
preferida por el derecho laboral.
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Como se muestra en la misma tabla 1, durante la última década,
el porcentaje de los trabajadores asalariados privados que reportan no
tener contrato laboral ha disminuido en 13 puntos porcentuales —de
69% en el 2006 a 56% en el 2016—; no obstante, el número absoluto de trabajadores sin contrato aumentó de 2,9 a 3,3 millones. En el
grupo de trabajadores que cuentan con un contrato, se resalta el hecho
de que la proporción de contratos por tiempo indeterminado ha disminuido en 3 puntos porcentuales —de 29% en el 2006 a 26% en el
2016—, mientras que la de contratos a plazo fijo se ha incrementado
en similar magnitud porcentual.
Tabla 1
Población ocupada según tenencia y tipo de contrato,
2006 y 2016
2006		

Trabajadores
Asalariados
Asalariados privados
Con contrato
Por tiempo indeterminado
Plazo fijo
Otros

2016

Trabajadores

%

Trabajadores

%

13 682 993
5 991 109

43,8

16,197,110
7 942 990

49,0

4 204 562
1 302 868

70,2
31,0

5 944 654
2 588 552

74,8
43,5

386 055
882 037
34 777

29,6
67,7
2,7

695 872
1 847 152
45 527

26,9
71,4
1,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)-Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) (varios años).
Notas: 1/ Los porcentajes corresponden a la categoría de la fila anterior. Así, por ejemplo, en
el 2006, el 31% de los asalariados privados contaban con un contrato.
2/
Se considera únicamente ocupación principal. Entre los asalariados se incluye a los trabajadores de empresas y hogares. Se excluyen los contratos por locación de servicio por no
considerarse un contrato laboral. En “otros” se incluyen los contratos de formación laboral
juvenil, de aprendizaje o periodo de prueba.
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Gráfico 1
Evolución de los puestos de empleo registrados
a nivel nacional según contrato, 1999-2016
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Fuente: Los datos hasta el 2010 fueron tomados de los reportes de las planillas en los Anuarios
Estadísticos del MTPE. Los datos para los años siguientes fueron calculados con las Planillas
Electrónicas. Es importante notar que los datos hasta el 2007 son de empresas a partir de 5
trabajadores, mientras que en el resto de años se consideran todas las empresas; la línea vertical delimita este cambio.
Elaboración propia.

Según datos de las Planillas Electrónicas, lo que se ha observado
hasta el momento es un acelerado crecimiento de los contratos a plazo
fijo, que han pasado del 29% al 55% del empleo registrado entre el
2001 y el 2016, y a fines del periodo alcanzaron 1,7 millones de puestos de trabajo (véase el gráfico 1). En cambio, los empleos registrados
con un contrato por tiempo indeterminado han mostrado una tendencia decreciente, en términos relativos, pues han pasado del 71%
en 1999 al 37% en el 2016.
De acuerdo con el Decreto Legislativo 728, los contratos a plazo
fijo o bajo modalidad son de tres tipos: (i) contratos de naturaleza
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temporal —por inicio o incremento de una nueva actividad, por necesidades del mercado y por reconversión empresarial—, (ii) contratos de
naturaleza accidental —ocasional, de suplencia y de emergencia—, y
(iii) contratos para obra o servicio —para obra determinada o servicio
específico, intermitente y de temporada—. En la tabla 2 se observa la
evolución de los contratos a plazo fijo durante el periodo de análisis según la tipología descrita. En primer lugar, se puede notar que los contratos a plazo fijo por naturaleza accidental prácticamente no son utilizados. En segundo lugar, se observa una tendencia hacia un mayor uso
de los contratos temporales y una reducción en el uso de los contratos
por obra o servicio, acaso por el menor dinamismo de la inversión.
Tabla 2
Evolución de los contratos a plazo fijo según tipo,
junio del 2012-junio del 2016
En porcentajes

2012

2013 2014 2015

2016

Total
Temporal
Por inicio o incremento de actividades
Por necesidades del mercado
Por reconversión empresarial
Accidental
Ocasional
De suplencia
De emergencia
Obra o servicio
Obra determinada o servicio específico
Intermitente
De temporada

100
52
27
25
0
1
0
0
0
47
32
12
3

100
56
29
26
0
1
0
0
0
43
32
9
2

100
59
32
27
0
1
0
0
0
40
29
9
2

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.

100
57
30
27
0
1
0
0
0
42
31
9
2

100
58
31
27
0
1
0
0
0
41
30
9
2
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Se comprende mejor el uso de estas modalidades al observar los
sectores que los emplean con mayor intensidad. Así, los contratos
temporales más usados —por inicio o incremento de actividades y por
necesidades del mercado— son más importantes para los servicios,
ya sea servicios sociales o de salud, comercio, hoteles y restaurantes,
y transportes. En cambio, los contratos por obra y servicio son utilizados principalmente por el sector construcción, suministro de luz y
agua, explotación minera, y agricultura y pesca.

3.2. ¿Quiénes usan los contratos a plazo fijo?
El gráfico 2 muestra la contribución por sector económico al total de
contratos a plazo fijo (incidencia), así como la intensidad de uso en
cada sector.
Como se puede observar, la mitad de los contratos a plazo fijo se
concentra en tres sectores: (i) actividades inmobiliarias, empresariales y
de alquiler; (ii) comercio; y (iii) manufactura. Esto puede ser un reflejo
de la participación de estos sectores en el empleo total. Así, la figura es
distinta cuando se analiza el uso al interior de cada uno de estos grupos.
De este modo, los sectores que más usan contratos a plazo fijo, relativo a
otro tipo de contratos, son (i) agricultura; (ii) actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler; y (iii) construcción. En general, el uso de los
contratos a plazo fijo es alto en todos los sectores. Más aún, su menor
uso en algunos sectores no implica que necesariamente exhiban una elevada cantidad de empleos por tiempo indeterminado. Por ejemplo, en el
caso del sector enseñanza, “tan solo” el 40% de los contratos son a plazo
fijo; sin embargo, del restante 60%, poco menos de la mitad son contratos por tiempo indeterminado (28%), mientras que otro 28% son
contratos a tiempo parcial, que usualmente son de naturaleza temporal.
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Gráfico 2
Incidencia e intensidad del uso de contratos a plazo fijo
según sectores, junio del 2015
En porcentajes
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Transporte,
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24
Incidencia
Actividades
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63

40
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4

55
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4

49

Hoteles y restaurantes

Minería

3

53

Intermediación financiera

Otros

4

54

Manufactura

69
54

Intensidad

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Nota: La incidencia se refiere a la distribución del uso de contratos a plazo fijo entre los sectores económicos; la intensidad, a la distribución de estos contratos al interior de cada sector.

La tabla 3 permite analizar el uso de diferentes tipos de contrato
según las características de los trabajadores. Primero, se evidencia una
clara concentración de varones en el empleo registrado, puesto que
solo un tercio de los empleos son ocupados por mujeres. Esto es muy
distinto de lo que sucede en el empleo total peruano, en el cual el 44%
de los trabajadores son mujeres. Según tipo de contrato, se observa
que la distribución entre varones y mujeres no es muy distinta según
tipo de contrato, aunque sí se nota una mayor participación de mujeres en “otros” contratos. Esto se debe principalmente a dos tipos de
contratos que abarcan al 81% de mujeres ocupadas en este grupo: los
contratos a tiempo parcial y los contratos del régimen de exportación
no tradicional.
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Tabla 3
Características de los trabajadores según tipo de contrato,
junio del 2015
En porcentajes

Total

Indeterminado		

Plazo fijo		

			
Temporal Accidental
					
Mujeres
33,6
Edad
Menor de 21
2,3
De 21 a 30
28,9
De 31 a 44
39,0
Mayor de 44
30,0
Nivel educativo alcanzado
Sin educación
1,5
Primaria
4,1
Secundaria
57,2
Superior
37,3

33,7
1,2
18,5
39,5
40,8
1,3
3,7
52,1
42,9

36,9
39,8
		
2,7
2,1
39,2
37,7
37,5
37,9
20,6
22,3
		
1,0
3,3
2,7
3,8
58,0
52,7
38,4
40,3

Otros

Obra o
servicio
26,8

37,7

2,5
32,1
40,5
24,8

4,1
27,3
37,2
31,4

2,3
6,9
64,4
26,5

1,4
3,9
57,8
37,0

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Nota: Dado que no hay una diferencia significativa en la proporción de contratos a plazo fijo
entre los meses del año, se utiliza el valor de junio, puesto que es una buena aproximación al
valor promedio anual.

Segundo, si bien el 31,2% de los trabajadores tiene menos de
30 años, este grupo representa apenas a un quinto de los trabajadores
con contrato por tiempo indeterminado. En cambio, los trabajadores
mayores de 44 años, aunque representan el 30% del total de los contratos, abarcan el 41% de los contratos por tiempo indeterminado.2
2

Con datos de la Enaho (2015), el empleo total del Perú se distribuye de esta manera: 32%
de los trabajadores son menores de 30 años; 35% tienen de 31 a 44 años; y 34%, más de
44 años.
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Tercero, por nivel educativo alcanzado, más de la mitad de los
contratos son obtenidos por trabajadores con secundaria completa;
37%, por trabajadores con algún grado de educación superior culminada; y 6%, por los que tienen primaria o menos. Los trabajadores
con educación secundaria están sobrerrepresentados en los empleos a
plazo fijo y subrepresentados en los empleos por tiempo indeterminado, al igual que aquellos con nivel primaria o sin nivel. En cambio, los
trabajadores con algún grado de educación superior están sobrerrepresentados en los empleos por tiempo indeterminado y subrepresentados en los de plazo fijo. El patrón es claro: los contratos por tiempo
indefinido tienden a concentrarse en los trabajadores más calificados.
Gráfico 3
Proporción de empresas y del empleo, según tamaño de la empresa
Proporción de empresas

86%

Proporción de empleo

60%

18%

22%
12%
2%

1-10

11-100

Más de 100

Tamaño de empresa

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.

Con respecto a factores de demanda, analizando los datos de la Planilla Electrónica se encuentra una relación inversa entre el número de
empresas y el número de trabajadores que emplean, cuyas proporciones
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no han cambiado a lo largo de los años estudiados: el 86% de las empresas tienen hasta 10 trabajadores y emplean al 18% de ellos; el 12%
de las empresas tienen entre 10 y 100 trabajadores y emplean al 22% de
ellos; y el 2% de las empresas restantes tienen más de 100 trabajadores y
emplean al 60% de ellos (gráfico 3). Al interior de estos grupos existen
diferencias con respecto a la naturaleza de los contratos que utilizan.
Gráfico 4
Proporción de contratos a plazo fijo,
según tamaño de empresa, 2010-2016
Contratos a plazo fijo / contratos totales

70%

2012

2013

2014

2015

2016*

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

1-10

11-100
Tamaño de empresa

100-más

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
*A junio del 2016.

En el gráfico 4 se observa que la intensidad de uso de los contratos a plazo fijo se incrementa a medida que aumenta el tamaño de la
empresa. En el 2015, el 28%, 56% y 61% de los contratos de las firmas eran a plazo fijo para las empresas pequeñas, medianas y grandes,
respectivamente. Más aún, en promedio, entre el 2010 y el 2015, las
empresas más grandes han sido responsables de la generación del 68%
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de todos los contratos a plazo fijo, aunque la intensidad de uso se ha
incrementado más entre las empresas de hasta 100 trabajadores. Además, la tendencia hacia el mayor uso de contratos a plazo fijo es común
a todas las empresas, independientemente de su tamaño. Un punto
que vale la pena discutir es cómo la contratación informal podría estar
influyendo sobre estos resultados. Con datos de la Enaho (2015) se
encuentra que las empresas pequeñas eran responsables del 55% del
empleo informal fuera del sector informal, y el 57% del empleo que
contratan en el sector formal es en condición de informalidad; este
último valor contrasta con el 44% y el 21% de las empresas medianas
y grandes, respectivamente. Dicho de otro modo, la relativamente baja
incidencia de la contratación por plazos fijos en las empresas pequeñas
se puede deber a la significativa contratación en condición de informalidad —que no considera ningún tipo de estabilidad laboral— por
parte de estas empresas.
Queda la interrogante de si el resto de contratos utilizados por las
empresas son por tiempo indeterminado o alguno de los otros contratos existentes. En este aspecto, se observa que el uso de los contratos
a plazo fijo y de los contratos por tiempo indeterminado van en sentidos opuestos, según el tamaño de la empresa: así, las empresas más
pequeñas no solo tienen una menor proporción de contratos a plazo
fijo, sino que son también las que más utilizan contratos por tiempo
indeterminado (64%), seguidas de las empresas medianas (36%) y
grandes (27%). Los otros tipos contractuales son utilizados en similar
proporción por las empresas pequeñas y medianas (8% cada una), y
en mayor medida por las empresas grandes (12%).

4. DETERMINANTES DEL USO DE CONTRATOS
POR TIEMPO INDETERMINADO

En la sección anterior se revisó cómo ha cambiado el uso de los contratos con el transcurso del tiempo, lo que ha evidenciado la tendencia hacia un uso más intensivo de los contratos temporales. También se mostró cuáles son las características de los trabajadores que son contratados
a plazo fijo y de las empresas que realizan este tipo de contrataciones.
Ahora queremos profundizar en los determinantes del uso de un tipo
de contrato sobre otros por parte de las empresas y de los trabajadores.
Para ello, se realizan dos estimaciones separadas: una para obtener información acerca de las empresas; y la otra, acerca de los trabajadores.
La primera estimación busca responder a la pregunta: ¿quién contrata a
trabajadores por tiempo indeterminado?; la segunda, a la interrogante:
¿quiénes obtienen un contrato por tiempo indeterminado?

4.1. Características de las empresas
Con respecto a la primera pregunta, para responderla se evalúan, para
los años 2012 a 2016, tres modelos en el nivel de empresa. Se cuenta
con un panel no balanceado: 452 402 empresas en promedio por año,
con una estadía promedio de 3,3 años en la base de datos, que suman
un total de 1 472 224 observaciones.
En el primer modelo, la variable dependiente —el total de contratos por tiempo indeterminado de cada empresa en un año— resulta
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de un proceso de conteo, por lo que se utiliza un modelo Poisson con
efectos fijos. Se ajusta la exposición por el total de contratos —de todo
tipo— con los que cuenta la misma empresa durante el transcurso del
año. Las variables explicativas son la proporción de trabajadores en
cada empresa según su nivel educativo, categoría ocupacional, edad y
sexo, la antigüedad de la firma, la antigüedad de la firma al cuadrado,
y variables dummy por sector y año.
El segundo modelo es un panel de efectos fijos, también en el
nivel de empresa, que evalúa el efecto de las mismas variables sobre la
proporción de contratos por tiempo indeterminado; es decir, el total
de contratos por tiempo indeterminado en un año sobre el total de
contratos de cada empresa.3
Finalmente, se estima el tercer modelo, en el que se adicionan
al segundo modelo dos variables explicativas: (i) el porcentaje de trabajadores que contaban con un contrato por tiempo indeterminado
y (ii) el porcentaje de trabajadores que salieron de la empresa sea por
haber renunciado o por razones demográficas —muerte, invalidez, jubilación—. Este modelo se calcula para los años 2013 a 2016, puesto
que no se cuenta con la variable de motivo de fin de la relación laboral
para el 2012. La idea, siguiendo a Portugal y Varejão (2009), es que si
los contratos a plazo fijo son utilizados para cubrir estos puestos permanentes ahora libres, debería aumentar la proporción de contratos
a plazo fijo —por reemplazo—, así como la tasa de conversión hacia
contratos permanentes. En otras palabras, es una manera indirecta de
3

Un potencial sesgo que podría ocurrir al evaluar la suma anual de contratos es que, dado
que la mayoría de los contratos a plazo fijo tienen una duración menor de un año, se
subestimaría el número de trabajadores contratados. Para corregir esto, también se evaluó
tomar como variable dependiente la proporción de contratos a plazo fijo de una empresa
en un mes representativo del año (junio). Esto equivale a realizar un headcount en un mes
promedio del año, aproximándonos así al número de trabajadores contratados a plazo fijo.
No se encontraron diferencias significativas entre ambos modelos.
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poner a prueba la idea de que los contratos a plazo fijo están siendo
utilizados como un medio para visualizar las habilidades de los trabajadores y promoverlos a un contrato por tiempo indefinido. Dado
que se tiene como variable dependiente la proporción de contratos
por tiempo indeterminado, si la hipótesis propuesta fuera validada, el
coeficiente debería ser negativo.
En la tabla 4 se presentan los tres modelos descritos. Las principales conclusiones se mantienen independientemente del modelo
utilizado.
Tabla 4
Empresas: determinantes del uso de contratos
por tiempo indeterminado

Primaria (%)
Superior (%)
Postgrado (%)
Ejecutivo (%)
Obrero (%)
Mujeres (%)
Edad firma
Edad firma2
25-50 años (%)

(1)

(2)

(3)

0,055
(0,061)
0,159***
(0,029)
0,416***
(0,076)
0,357***
(0,014)
-0,354***
(0,038)
0,047***
(0,009)
-0,002
(0,011)
-0,000
(0,000)
0,163***
(0,018)

-0,006
(0,004)
0,041***
(0,002)
0,123***
(0,010)
0,193***
(0,003)
-0,204***
(0,003)
0,005**
(0,002)
0,011**
(0,004)
0,000***
(0,000)
0,047***
(0,002)

-0,012
(0,008)
0,042***
(0,004)
0,158***
(0,026)
0,165***
(0,009)
-0,206***
(0,007)
0,021***
(0,004)
-0,036*
(0,014)
0,000***
(0,000)
0,050***
(0,005)
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(1)

(2)

Más de 50 años (%)

(3)

0,301***
0,086***
(0,019)
(0,002)
Renuncia (%)			
			
Salidas naturales (%)			
			
Constante		
0,149***
		
(0,030)
Dummy año
Sí
Sí
Dummy sector
Sí
Sí

0,114***
(0,006)
0,015***
(0,002)
-0,003
(0,004)
0,493*
(0,211)
Sí
Sí

R2
Ll
N

0,068
342 619,5
282 969

-3 814 760
1 230 781

0,055
1 071 445
1 472 217

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Errores estándar entre paréntesis. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.
Nota: la columna (1) representa al modelo Poisson con efectos fijos; la columna (2), al modelo panel con efectos fijos, cuya variable dependiente es la proporción de contratos por tiempo
indeterminado; y la columna (3) es el mismo modelo de la columna (2) más las dos variables
adicionales de renuncia y salidas “naturales”. Estas últimas se refieren a las terminaciones por
razones demográficas: muerte, invalidez, jubilación.

Las empresas que cuentan con una mayor proporción de trabajadores con educación superior, y en mayor medida con postgrado —con respecto a los trabajadores que tienen solo secundaria completa—, tienen
mayores probabilidades de usar contratos por tiempo indeterminado.
No se encuentran diferencias entre las empresas con mayor proporción
de trabajadores con educación primaria que secundaria, lo que sugiere
que el salto recién se produce con los estudios superiores. En la misma
línea, las empresas con mayor proporción de ejecutivos tienen más probabilidades de usar estos contratos. Por el contrario, las empresas con
mayor proporción de obreros tienen menor probabilidad de utilizarlos.
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Este resultado es esperable puesto que, entre otros motivos, la inversión
en trabajadores más educados es mayor y los procesos de contratación
suelen ser más rigurosos, por lo que es más probable que se produzca
un match de buena calidad y se les ofrezcan contratos por tiempo indeterminado. Es interesante observar que la mayor proporción de mujeres
en una empresa está asociada a un mayor uso de contratos por tiempo
indeterminado. La razón no es muy clara. También se nota que, a medida que la composición de la fuerza laboral de una empresa sea mayor
en las cohortes etarias mayores, se incrementa la probabilidad de que use
contratos por tiempo indeterminado.
Con respecto a las variables de renuncia y de salidas “naturales” —razones demográficas como muerte, invalidez o jubilación—,
del total de trabajadores con contrato por tiempo indeterminado que
dejan de trabajar en un año, el 71,7% se debe a renuncias; y el 1,3%,
a salidas “naturales”. Contrariamente a los resultados de Portugal y
Varejão (2009), se encuentra un coeficiente positivo y significativo
para las renuncias, y ninguna relación para las salidas “naturales”. No
obstante, cabe resaltar que este resultado puede ser producto de otros
shocks que estén afectando a la empresa y no necesariamente un indicio de que el uso de contratos a plazo fijo no está cumpliendo una
función de screening.4

4.2. Características de los trabajadores
Con respecto a la segunda pregunta, que busca capturar las características de los trabajadores contratados por tiempo indeterminado, se
4

En un paper separado (Jaramillo y Campos, 2019) abordamos de manera más exhaustiva
el análisis de esta hipótesis.
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realizan dos ejercicios. Primero, se evalúa, en el nivel de trabajador,
diversas características de ellos que podrían influir sobre su probabilidad de obtener un contrato por tiempo indeterminado, con respecto
a obtener otro tipo de contrato.5 Se estima un probit para el stock de
trabajadores en junio del 2015, mes en el que el número de trabajadores se aproxima al promedio anual y no presenta ruidos por factores
estacionales; así, se cuenta con información para 2,9 millones de trabajadores. Las variables explicativas incluidas son las siguientes: sexo,
edad, nivel educativo, ocupación, tamaño de la firma —según número
de trabajadores—, controles por fecha de inicio de la relación laboral
—si se inició antes del 2000, para tener un estimado del efecto de las
reformas laborales de la década de 1990; si se inició entre el 2000 y el
2010, o después del 2010, así como el trimestre en el que se inició la
relación laboral, para capturar el efecto de la estacionalidad— y variables dummy por sector.
El segundo ejercicio consiste en realizar la misma estimación únicamente para los nuevos contratos. Entre enero del 2012 y junio del
2016 se registraron 11,8 millones de empleos; el 78% de los trabajadores que ocuparon estos empleos inició sus labores a partir del 2012.
Nos quedamos con este subgrupo, cuyos contratos iniciales se distribuyen del siguiente modo: plazo fijo (70%), indeterminado (19%),
otros (11%). Con este subgrupo se estima un modelo de la probabilidad de ser contratado con un contrato por tiempo indeterminado.
Las variables explicativas incluidas son las siguientes: sexo, edad, nivel
educativo, ocupación, tamaño de la firma —según número de trabajadores—, y variables dummy por sector.

5

La opción de contraste principal son los contratos a plazo fijo. Los otros contratos son
contratos a tiempo parcial, para trabajadores extranjeros, de trabajo a domicilio, para futbolistas profesionales, del régimen agrario y para el migrante andino.

Determinantes del uso de contratos por tiempo indeterminado

37

Tabla 5
Trabajadores: determinantes de ser contratado
con un contrato por tiempo indeterminado
(stock de trabajadores en junio del 2015)
Coeficiente

Error estadístico

Mujer
-0,055***
(0,002)
Edad			
25-50 años
0,166***
(0,003)
Más de 50 años
0,365***
(0,003)
Nivel educativo			
Primaria
-0,047***
(0,004)
Superior
0,069***
(0,002)
Postgrado
0,283***
(0,007)
Ocupación			
Ejecutivo
0,808***
(0,006)
Obrero
-0,343***
(0,002)
Tamaño de la empresa			
10-100 trabajadores
-0,630***
(0,003)
Más de 100 trabajadores
-0,935***
(0,002)
Inicio de la relación laboral			
2000-2010
-1,248***
(0,007)
A partir del 2010
-2,179***
(0,006)
Trimestre II
-0,067***
(0,002)
Trimestre III
-0,027***
(0,002)
Trimestre IV
-0,030***
(0,002)
Constante
2,059***
(0,008)
Dummy sector
Sí		
Pseudo-R2
ll
N

0,2106
-1 553 776 		
2 984 969 		

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Efectos marginales
-0,016
0,048
0,109
-0,014
0,020
0,086
0,263
-0,100
-0,213
-0,304
-0,317
-0,632
-0,020
-0,008
-0,009
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En la tabla 5 se presentan los resultados del primer ejercicio. En
contraste con nuestros resultados anteriores, ser mujer reduce la probabilidad de obtener un contrato por tiempo indeterminado, aunque el
efecto es pequeño. Por otro lado, confirmamos que la edad representa
una contribución importante y positiva a la probabilidad de ser contratado por tiempo indeterminado, lo que se incrementa con los años.
Contar con educación primaria, con relación a contar con educación secundaria, reduce en 1 punto porcentual la probabilidad de
obtener un contrato por tiempo indeterminado; y contar con educación superior y postgrado la incrementa en 2 y 9 puntos porcentuales, respectivamente. Trabajar en una empresa mediana y grande, con
respecto a una pequeña, reduce las probabilidades de ser contratado
por tiempo indeterminado en 21 y 30 puntos porcentuales, respectivamente. Esto es coherente con la información que se presentaba en
el gráfico 4. Se encuentra que, solo por haber sido contratado después
del año 2000, la probabilidad de obtener un contrato por tiempo indeterminado es 31 puntos porcentuales menor que antes de dicho
año, y que dicha probabilidad se reduce en 63 puntos porcentuales si
el trabajador fue contratado a partir del 2010. Para controlar por la estacionalidad del momento del contrato, se incluyen variables dummy
que indican en qué trimestre del año fue contratado el trabajador.
En el gráfico 5 se presentan los nuevos empleos creados en los
18 trimestres contenidos entre enero del 2012 y junio del 2016, y su
distribución según tipo de contrato. En promedio, se crean alrededor
de 510 000 empleos cada trimestre, de los cuales 358 000 son a plazo
fijo. En términos porcentuales, se observa que el uso de contratos a
plazo fijo se ha acentuado, pasando de 66% del total de nuevos contratos en el primer trimestre del 2012 a 72% en el primer trimestre del
2016. La proporción de nuevos contratos por tiempo indeterminado
se ha mantenido constante y la de los otros contratos ha disminuido.
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Gráfico 5
Nuevos empleos según tipo de contrato,
I trimestre del 2012-II trimestre del 2016
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Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Notas: 1/ En “otros contratos” se encuentran los contratos a tiempo parcial, para trabajadores
extranjeros, de trabajo a domicilio, para futbolistas profesionales, del régimen agrario y para
el migrante andino. 2/ En el gráfico 1 se presenta la serie de los contratos desde 1999.

En la tabla 6 se presentan los resultados del mismo modelo, pero
ahora solo para los nuevos contratos. Se cuenta con una muestra de
más de 9 millones de empleos que se iniciaron en algún momento
durante el periodo de análisis (2012-2016). Del mismo modo que
en el primer ejercicio, ser mujer disminuye las probabilidades de ser
contratado por tiempo indeterminado y tener mayor edad las incrementa. Al igual que en el ejercicio anterior, contar con mayores niveles
educativos incrementa esta probabilidad. En forma similar al primer
ejercicio, a medida que la empresa es más grande, la probabilidad de
obtener un contrato por tiempo indeterminado disminuye. En suma,
los resultados son muy parecidos cuando nos enfocamos solo en los
nuevos contratos.
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Tabla 6
Trabajadores: determinantes de ser contratado con un contrato
por tiempo indeterminado (nuevos contratos, 2012-2016)
Coeficiente

Error estadístico

Efectos marginales

-0,084***

(0,001)

-0,019

Edad			
25-50 años
0,084***
(0,001)

0,019

Mujer

Más de 50 años
0,284***
(0,002)
Nivel educativo			
Primaria
-0,049***
(0,002)
Superior
0,041***
(0,001)
Postgrado
0,286***
(0,007)
Ocupación			
Ejecutivo
Obrero

0,867***
-0,363***

0,069
-0,011
0,010
0,073

(0,005)
(0,001)

0,283
-0,082

Tamaño de la empresa			
10-100 trabajadores
-0,618***
(0,001)

-0,196

Más de 100 trabajadores
-0,963***
(0,001)
Sector			
Agricultura y pesca
-0,333***
(0,003)

-0,273
-0,077

Minería
Manufactura
Construcción

0,253***
-0,035***
0,031***

(0,004)
(0,002)
(0,002)

0,058
-0,008
0,007

Comercio
Hoteles

0,314***
0,063***

(0,002)
(0,003)

0,072
0,014

Transporte

0,194***

(0,003)

0,045

Intermediación financiera,
actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler
Enseñanza

0,130***
-0,306***

(0,002)
(0,003)

0,030
-0,071

Constante
Pseudo-R2
ll
N
Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

-0,261***
(0,002)
0,1333		
-3 781 071 		
9 095 296 		

5. DINÁMICA DEL USO DE CONTRATOS
LABORALES EN EL PERÚ

En esta sección se busca introducir la dimensión temporal al análisis
de los contratos laborales en el Perú. De este modo, se analizarán transiciones entre empleos y contratos en la misma empresa y entre empresas, así como también se realizará una primera exploración sobre
las interrelaciones entre los distintos tipos contractuales. Específicamente, en la sección 5.1 se analizan las distintas transiciones laborales,
incluyendo cambios de contratos, al interior de un año y entre años.
En la sección 5.2 se indagará sobre la duración de los empleos y su
relación con los tipos de contratos.

5.1. ¿Qué tipos de transiciones entre contratos se producen en el
tiempo?
Con respecto a la dinámica del uso de los contratos, los flujos al interior
de un año, más allá de describirse a partir de la creación y destrucción
de empleos, pueden analizarse en el nivel de trabajador, con lo cual se
reflejan los cambios de empleador o de modalidad contractual. Esto nos
permite tener una idea más clara del grado de segmentación o transición
que se produce entre las distintas modalidades contractuales, así como
también del vínculo que existe con los cambios de empleador. De este
modo, los movimientos entre un periodo de tiempo t y t + 1 —podrían
ser meses, trimestres, semestres, años, etcétera— pueden ser, a grandes
rasgos, de tres tipos, como se observa en la figura 1.
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La figura 1 muestra un esquema de los flujos laborales que se
pueden producir entre dos periodos. Se parte de que el trabajador
puede mantenerse ocupado en estos dos momentos o puede salir del
sector formal privado y transitar hacia el desempleo, la inactividad, el
empleo en el sector público o la informalidad. Asimismo, se observan
los nuevos contratos de trabajadores que recién ingresan a un empleo
formal. Nótese también que, en el periodo t + 1, los trabajadores que
se mantienen ocupados pueden encontrarse trabajando con el mismo
empleador o con otro. En ambos casos podría ocurrir que la modalidad contractual en cuyo marco se estipula la relación laboral se mantenga o varíe.
Figura 1
Posibles cambios en el estatus laboral de un trabajador
Con el mismo tipo de
contrato
Cambia a contrato
permanente

En la misma empresa
Con un contrato
distinto

Cambia a otro tipo de
contrato

1) Trabaja en t y t + 1

2) Deja de trabajar en
el sector privado
formal en t + 1

3) Nuevos contratos

Con el mismo tipo de
contrato
Cambia a contrato
permanente

Cambia de empresa
Con un contrato
distinto

Cambia a otro tipo de
contrato

Elaboración propia.

En este esquema, en la tabla 7 se presentan datos acerca de la
rotación laboral mensual en el 2015. Entre inicios y fines de año, el
crecimiento bruto del número de trabajadores ha sido del 7%, observándose un promedio de 3,2 millones de trabajadores al mes. De ellos,
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en promedio 2,9 millones de trabajadores mantienen, entre un mes y
otro, el mismo contrato en la misma empresa. Casi 10 000 trabajadores, en promedio, cambian de contrato, en la misma empresa en la
que trabajan, entre un mes y otro. La mitad de estos cambios es hacia
un contrato por tiempo indeterminado; y la mitad restante, hacia otro
tipo de contrato. Asimismo, 10 000 trabajadores adicionales cambian
de trabajo a otra empresa con el mismo tipo de contrato y 13 000
cambian a otra empresa, pero con otro tipo de contrato. Por último,
mensualmente, en promedio, se destruyen 219 000 empleos —incluye aquellos empleos destruidos debido a que un trabajador pasa de
una empresa a otra— y se crean 255 000 empleos.
Tabla 7
Estadísticas de rotación laboral entre meses, 2015
Promedio 2015
Total de trabajadores
Variación fin/inicio de periodo (diciembre/enero)
Total de empleos
Variación fin/inicio de periodo (diciembre/enero)

3 204 600
7%
3 238 046
7%

Cambios 		
Hacia el desempleo/informalidad/inactividad/sector público
219 008
Nuevos trabajadores
La misma empresa, el mismo contrato

%2/

100%

6,8%

254 582
2 973 648

7,9%
91,8%

9816
4957

0,3%
0,2%

De estos, pasan a otro tipo de contrato
Otra empresa, el mismo contrato1/

4859
10 717

0,2%
0,3%

Otra empresa, otro tipo de contrato1/

13 944

0,4%

La misma empresa, otro tipo de contrato
De estos, pasan a indeterminado

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Nota: 1/ No se consideran trabajos simultáneos, solo el ingreso a una nueva empresa en la que
no se encontraba trabajando en el mes anterior. 2/ Los porcentajes son calculados con respecto
al total de empleos.

44

Contratos laborales en el Perú: dinámica y determinantes

A pesar de que este análisis se enfoca en un periodo limitado, deja
algunos mensajes importantes. Primero, se puede estimar una tasa de
entrada y salida del empleo mensual, dividiendo, para el primer caso,
el número de nuevos trabajadores entre el stock de trabajadores; y,
para el segundo, el número de trabajadores salientes entre el stock de
trabajadores. Así, la primera asciende a 7,8%; y la segunda, a 6,7%.
La diferencia representa la creación neta de empleos mensual, que asciende a 1% del total de empleos. Este es un primer indicio de cómo,
a pesar de que la tasa de crecimiento sea reducida, detrás se produce
—incluso en el nivel mensual— una enorme rotación de trabajadores.
Con respecto a los tipos de transición, dejando de lado las salidas de
nuestra base de datos, queda claro que la mayoría se dirige hacia otras
empresas y, dentro de este grupo, los trabajadores tienden a tomar
contratos distintos de los que ya tenían.
Analizar los cambios entre un mes y otro puede ser muy limitado
en términos de tiempo, por lo cual es importante identificar cuánta
movilidad existe entre las distintas condiciones laborales en plazos más
largos. Con el propósito de evaluar estos movimientos, se han elaborado matrices de transición trimestral y anual sobre la base de la Planilla
Electrónica. La tabla 8 resume las transiciones trimestrales; y la 9, las
anuales. Las primeras han sido calculadas promediando las matrices
de los cuatro trimestres del 2015, mientras que para las segundas se
han promediado las 12 transiciones anuales presentes entre el 2014 y
el 2015 (por ejemplo, enero del 2014 a enero del 2015).
Destacan dos aspectos. Primero, la particularmente breve duración
de los contratos a plazo fijo se hace evidente cuando se observan las
diferencias en sus probabilidades de transición al desempleo, la informalidad o la inactividad trimestrales y anuales. Esta última probabilidad
es el doble de la primera. Por otro lado, entre un año y otro, tres cuartas
partes de los contratos por tiempo indeterminado se mantienen, lo que
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Tabla 8
Transiciones trimestrales entre estados laborales, 2015
		

t+1

Desempleo/ Indeterminado
informalidad/		
inactividad
Desempleo / informalidad /
inactividad
t indeterminado
Plazo fijo

69,1%
12,0%
24,8%

Plazo
fijo

5,6%
21,5%
87,7%		
0,8%
74,3%

Otros
contratos1/

3,8%

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Nota: 1/ No se consideran trabajos simultáneos, solo el ingreso a una nueva empresa en la que
no se encontraba trabajando en el mes anterior.

Tabla 9
Transiciones anuales entre estados laborales, 2014-2015
		

t+1

Desempleo/ Indeterminado
informalidad/		
inactividad
Desempleo / informalidad /
inactividad
t indeterminado
Plazo fijo

70,5%
25,2%
46,0%

Plazo
fijo

6,7%
19,8%
74,3%		
1,5%
52,3%

Otros
contratos1/

3,0%

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Nota: 1/ En “otros contratos” se encuentran los contratos a tiempo parcial, para trabajadores
extranjeros, de trabajo a domicilio, para futbolistas profesionales, del régimen agrario y para
el migrante andino.

46

Contratos laborales en el Perú: dinámica y determinantes

revela la mayor duración de este tipo de empleos. Más aun, tres cuartas partes de los contratos a plazo fijo se mantienen entre un trimestre
y otro, y un poco más de la mitad se mantienen entre un año y otro.
Segundo, los trabajadores que dejan el desempleo, la informalidad o la
inactividad consiguen principalmente empleos con contratos a plazo
fijo, seguidos por empleos con contratos por tiempo indeterminado y,
en último lugar, por otro tipo de contratos. La probabilidad de pasar del
desempleo, la informalidad o la inactividad a un contrato por tiempo
indeterminado es muy baja, sin embargo, incluso de un año a otro. Las
transiciones del desempleo a la contratación por tiempo indeterminado
pueden desagregarse aún más. Del total de transiciones anuales, el 60%
hace referencia a trabajadores que estuvieron contratados en al menos
un empleo formal anteriormente.
¿Cómo se comparan estos resultados con los de otros países? Dado
que no se cuenta con datos sobre este tipo de transiciones para América Latina, se buscará establecer una comparación con los países europeos, donde la discusión acerca del tipo de contratos utilizados ha
sido bastante prolífica. Un caso resaltante es el de España, puesto que
es un país cuyas instituciones laborales se asemejan a las peruanas.6
Para el caso español, Güell y Petrongolo (2007), para los años 1987
a 2002, calculan que, entre un trimestre y otro, menos del 2% de los
contratos a plazo fijo son convertidos en contratos por tiempo indeterminado y, entre un año y otro, dicho porcentaje se eleva a 3%. Estas
6

Dolado y otros (2002) presentan una buena síntesis de las reformas y efectos ocurridos
en España desde 1980. Así, en este país, en la década de 1980, los contratos permanentes
representaban más del 90% de los contratos, y la diferencia estaba ocupada principalmente
por empleos de temporada. Luego, hacia mediados de dicha década, ante la persistentemente elevada tasa de desempleo, se modificó la legislación de la protección del empleo,
facilitando el uso de contratos temporales y manteniendo las reglas para los contratos por
tiempo indefinido, lo que tuvo como consecuencia una explosión en el uso de contratos
temporales.
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tasas duplican las encontradas para el Perú. Asimismo, los trabajadores
que dejan el desempleo tienen 5 veces más probabilidades de obtener
un empleo a plazo fijo que uno por tiempo indeterminado, aunque la
probabilidad de obtener un empleo a plazo fijo desde el desempleo es
mucho menor que la encontrada en el Perú: 3% en comparación con
21%, lo que muestra una mayor duración del desempleo. También se
observa evidencia de que, en España, para dicho periodo, la duración
del empleo temporal es menor: apenas el 20% de los contratos a plazo
fijo se mantenía entre un año y otro (52% para el Perú), y el 64% entre
un trimestre y otro (74% para el Perú). Este dato está asociado con las
reglas de duración de los contratos, que en España son más restrictivas.
Para el caso sueco, Holmlund y Storrie (2002) calculan que, entre 1987 y el 2000, la tasa de salida de los contratos temporales es, en
promedio, 10 veces mayor que la de los contratos indeterminados; y
después de un trimestre, alrededor del 10% de los trabajadores con
un contrato a plazo fijo pasan a tener uno por tiempo indeterminado.
Faccini (2013), por su parte, muestra, para varios países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
que en 1996 los trabajadores con un contrato temporal tenían 40%
de probabilidad de estar empleados en una posición a tiempo indeterminado un año después. Estas probabilidades fluctúan para la mayoría
de países entre 36% y 56%. Estos datos sugieren que las transiciones
de contratos temporales a tiempo indeterminado son mucho menos
frecuentes en el Perú.

5.2. Tipo de contrato y duración del empleo
Con el fin de establecer la relación entre la duración del empleo y el
tipo de contrato, en el gráfico 6 se presenta la duración del empleo
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para los puestos de trabajo registrados en el 2015 que contaban con
un contrato por tiempo indeterminado o uno a plazo fijo. Esta es una
duración truncada, puesto que, al observar solo los datos hasta fines
del 2015, no se conoce si estos empleos continuarán o no. Por ello,
a los puestos de trabajo que no reportan fecha de fin, se les imputa
como fecha de truncamiento enero del año siguiente. Esta duración
considera la suma de la sucesión de contratos, en caso de que hayan
ocurrido varias celebraciones de contratos durante el mismo año para
el mismo empleo. Considerando todo lo anterior, es evidente la menor duración de los contratos a plazo fijo: la duración promedio del
empleo es de 870 días —poco menos de 30 meses—; pero la de los
empleos con contratos por tiempo indeterminado es el cuádruple de
la de los de plazo fijo: 1830 y 470 días, respectivamente. La mediana
Gráfico 6
Duración del empleo truncada (en días), según tipo de contrato
,004
,003
,002
,001
0
0

500

1000

Indeterminado

1500

2000

2500

Plazo fijo

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.
Nota: La escala se trunca a 2500 días, lo que representa 91% de los contratos totales, 75% de
los contratos por tiempo indeterminado y 97% de los contratos a plazo fijo.
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de la duración del empleo es de 325 días, manteniéndose la relación
entre ambos tipos de empleos: 880 y 240 días para los empleos por
tiempo indeterminado y a plazo fijo, respectivamente. Como se puede
observar en el gráfico, los contratos a plazo fijo se concentran en duraciones de hasta un año.
Para tener mayor detalle acerca de las distribuciones de la duración del empleo, en la tabla 10 se presenta la distribución de los
contratos a plazo fijo y por tiempo indeterminado según su duración
para todos los puestos de trabajo registrados en el 2015.7 La relación
es clara e inversa: 4 de cada 10 empleos estipulados con un contrato
a plazo fijo tienen una duración de hasta 6 meses, mientras que una
proporción comparable de contratos por tiempo indeterminado se encuentra en el extremo opuesto, con una duración del empleo superior
a los 3 años.
Tabla 10
Duración del empleo, según tipo de contrato
En porcentaje

Indeterminado

Plazo fijo

Hasta 3 meses
3-6 meses
6 meses-1 año
1-3 años
Más de 3 años

9
8
13
25
45

27
16
21
25
12

Fuente: Planilla Electrónica.
Elaboración propia.

7

Los resultados no son diferentes si en el periodo de análisis se considera cualquiera de los
otros años.
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El último aspecto que vale la pena discutir, especialmente para
el caso de los contratos a plazo fijo, es la diferencia entre la duración
de los contratos y del empleo. Esto puede ser relevante en el caso de
un trabajador que logre mantenerse en un mismo empleo mediante
una serie sucesiva de contratos de poca duración. Se hizo un ejercicio
sobre este contraste con los datos de la Planilla Electrónica, puesto que
las fechas de inicio y fin son reportadas. Este ejercicio no es perfecto,
dado que, en muchos casos, las empresas únicamente podrían estar registrando el inicio y fin de la relación laboral, mas no de los contratos.
En estos casos, lo que sucedería es que se subestimaría el número de
contratos renovados. De hecho, al observar los datos, se podría suponer que, efectivamente, lo que está ocurriendo es que la mayoría de
empresas solo registran la fecha de inicio del empleo en aras de realizar
los pagos respectivos a sus trabajadores, mas no un reporte certero de
las renovaciones de contratos.
Para ilustrar esto, se puede listar como ejemplo que el 98% de
los empleos con una duración superior de tres años cuentan con contratos por más de tres años. Este resultado no tiene mucho sentido,
puesto que el costo de la terminación de un contrato temporal de esa
duración es superior que el de la terminación de un contrato indefinido. En efecto, en el Perú, las indemnizaciones por despido arbitrario
funcionan de manera distinta para los diferentes tipos de contratos.
En el caso de los contratos por tiempo indeterminado, se debe realizar un pago de 1,5 remuneraciones por año trabajado; y en el caso
de los contratos a plazo fijo, un pago de 1,5 remuneraciones por mes
dejado de trabajar. En ambos casos, el tope es de 12 remuneraciones.
Entonces, si se imagina a un trabajador que lleva laborando un año y
es despedido, el pago que le correspondería si tuvo un contrato indefinido es de una remuneración y media; en cambio si hubiera sido un
trabajador con un contrato a plazo fijo de 3 años —24 meses dejados
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de trabajar—, la indemnización ya habría alcanzado el tope. Es decir,
sería 8 veces más costoso despedir al trabajador contratado por un periodo fijo. Este análisis explica por qué se esperaría que muchos de los
contratos sean de una duración menor que la del empleo.
La evidencia presentada confirma la dualidad del mercado laboral formal en el Perú. La predominancia de los contratos a plazo fijo,
diseminados en empresas y trabajadores con distintas características,
va de la mano con otros fenómenos laborales. Este tipo de contratos,
como se ha visto, induce una mayor rotación laboral, lo cual se refleja
claramente en la menor duración del empleo. Esto es aún más grave
vistas las bajas tasas de transición entre contratos temporales e indeterminados, lo que muestra una dinámica de cambios constantes entre empleos temporales, con baja probabilidad de obtener un empleo
permanente.

6. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

En el presente estudio, se ha buscado ofrecer un panorama de la dualidad del mercado laboral peruano en el sector formal. La idea es que,
más allá del binomio formalidad/informalidad comúnmente estudiado, al interior del sector en el que se observa cumplimiento de la normativa tributaria y laboral existe un segundo tipo de segmentación, el
cual es determinado por el tipo de contrato utilizado.
De este modo, lo que se observa es que, de los casi 10 millones de
trabajos formales registrados en el Perú que se iniciaron entre el 2012 y
el 2016, en el 70% de los casos los trabajadores comenzaron sus labores
con un contrato a plazo fijo; en el 19%, con uno por tiempo indeterminado; y en el resto de los casos, estuvieron contratados con otra modalidad. Los contratos a plazo fijo no solo están siendo el tipo de contrato
preferido por las empresas, sino que presentan una serie de atributos
por los cuales su exacerbado uso se hace preocupante. Uno de ellos es la
menor duración del empleo. Por este motivo, se ha buscado presentar
no solamente información estática acerca del uso de contratos y sus
características, sino realizar también un análisis de flujos de empleo. En
esta línea, los resultados muestran que los empleos a plazo fijo exhiben
tasas elevadas de rotación, lo cual es consistente con la menor duración
del empleo. Además, se presenta evidencia de que las transiciones hacia
los otros tipos de contratos son bastante limitadas. Dicho de otro modo,
el uso de contratos a plazo fijo y contratos por tiempo indeterminado
refleja, efectivamente, una segmentación en el mercado laboral.
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Asimismo, por su relevancia, se caracteriza el uso de los contratos
por tiempo indeterminado por parte de las empresas y de los trabajadores. Con respecto a las empresas, lo que se encuentra es que la
mayor probabilidad de uso de contratos por tiempo indeterminado se
encuentra en aquellas que cuentan con una mayor proporción de trabajadores cualificados —especialmente con postgrado—, ejecutivos,
y de mayor antigüedad. De manera similar, con respecto a los trabajadores, la mayor probabilidad de ser contratado por tiempo indeterminado se produce entre los trabajadores cualificados, que laboran en
una empresa pequeña, como ejecutivos, y tienen mayor edad. También se presenta evidencia de que la probabilidad de contratación por
tiempo indeterminado ha disminuido fuertemente con el tiempo: solo
por haber sido contratado después del año 2000, esta probabilidad es
31 puntos porcentuales menor que antes de dicho año y 63 puntos
porcentuales menor si el trabajador fue contratado a partir del 2010.
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