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El ajuste estructural ha deprimido el empleo estable sindica/izado, ha promovido la
contratación de trabajadores eventuales, ha mantenido los ingresos bajos y no ha
incentivado el aumento de la productividad y el mejoramiento de la competitividad
de las empresas. Todo ello en un contexto donde la reducción de la inflación y el
reordenamiento fiscal no han logrado crear las condiciones necesarias para la
reactivación de la economfa y el mercado de trabajo. Además, distorsiones como el
atraso cambiaría y ef crédito caro dificultan la recuperación del aparato reproducti
vo.

E

ste estudio analiza el impacto

de la reforma laboral perua

na en el mercado de trabajo
de Urna Metropolitana durante el perro
do 1990-1995. El trabajo se divide en seis
secciones. La primera de ellas desarrolla
tres enfoques alternativos que servirán
como herramientas para el análisis de la
reforma laboral. La segunda sección
presenta el ajuste estructural, iniciado
en agosto de 1990, y evalúa su impacto
económico. La tercera describe las prin
cipales caracterrsticas de la reforma la
boral. Las secciones cuarta y quinta
�valúan el impacto de dichas reformas
en el mercado de trabaJO. En la cuarta
se rev1san las medidas espedficas,

analizando los fundamentos y efectos

de cada una de ellas por separado;

y

en la quinta, se evalúa el impacto glo
bal del ajuste en el mercado laboral.
Finalmente, se presenta un balance
de la situación del mercado de traba
jo y se formulan propuestas para ate
nuar los efectos adversos ocurridos en
él.
ENFOQUES SOBRE LA REFORMA DEL
MERCADO DE TRABAJO

Se desarrollan tres enfoques como
herramientas de análisis, sobre la base
de corrientes eGonómicas alternativas:
el convencional o neoclásico, el institu-

(*) Resumen del documento mecanografiado. Urna: IEP, Mayo de 1996. Publicado en el
Boletín de opinión No. 27.
(**) Investigador deiiEP. Lima, Perú.
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cional y el estructural. El diagnóstico de
cómo opera el mercado de trabajo y la
evaluación de la reforma laboral, resul
tantes de cada visión, serán diferentes.
El enfoque neoclásico o convencio
nal sostiene que el mercado de trabajo,
libre de intervenciones, asignará efi
cientemente la mano de obra. Según
esta visión, el desempleo permanente e
involuntario es el resultado de un sala
rio real mayor al de equilibrio, que oca
siona un exceso de oferta de trabajo.
Las rigideces del mercado evitan que
éste llegue al equilibrio, por lo cual es
necesaria una legislación que permita
la flexibilidad de dicho mercado. Poste
riormente, se debería buscar elevar el
salario real de equilibrio por medio de
aumentos en la productividad.
En segundo lugar, el enfoque institu
cional propone la elaboración de un aná
lisis beneficio-costo. Este análisis per
mitirá decidir la conveniencia de alterar
.las fuerzas del mercado, Interviniendo
en él para atenuar las distorsiones
existentes. De acuerdo con esta visión,
no existe un equilibrio de poderes en el
mercado laboral porque el trabajador es
jurídicamente inferior. Por ello, es nece
saria una legislación que proteja a di
cho trabajador.
El enfoque estructural parte del re
conocimiento que el mercado laboral
está compuesto por dos sectores des
iguales: el tradicional y el moderno.
Por lo tanto, es necesario elaborar po
Hticas que permitan la absorción del
primero por el segundo. Sin embargo,
este enfoque ha sido duramente criti
cado y no ha demostrado resultavos
significativos en su aplicación.
Por último. sobre la base de traba
jos de comparación entre las dos prime
ras posiciones, se concluye que la in
tervención propuesta por el enfoque ins-

titucional no impide, mayormente, la
asignación de la mano de obra

IMPACTO DEL AJUSTE ESTRUCTURAL

En el caso peruano, el ajuste estruc
tural (iniciado en agosto de 1990) ha
consistido en la aplicación simultánea de
un programa de estabilización de la
economía y de medidas para hacer mí
nima la intervención en los mercados.
Para la evaluación de la reforma labo
ral, el análisis de este ajuste es impor
tante por dos motivos. Primero, porque
es necesario distinguir entre los efec
tos del ajuste y el impacto específico
de las medidas de la reforma laboral.
Y segundo, porque existen medidas
que afectan el mercado de trabajo,
pero que se encuentran orientadas a
objetivos económicos diferentes del �b
jetivo de mejorar el funcionamiento de
dicho mercado
La estabilización consistió en una
serie de medidas para acabar con la hi
perinflación y la aguda recesión en la
economía peruana. Las principales
herramientas utilizadas fueron la res
tricción monetaria y el ajuste fiscal. La
primera ocasionó una fuerte contrac
ción de la liquidez, siendo necesario in
yectar fondos en el sistema financiero
sin recurrir al crédito del Banco Central
de Reserva (BCR). Una de las medi
das para lograrlo fue someter al tra
bajador y a los empresarios a siste
mas de ahorro forzado. Por su parte, el
ajuste fiscal creó la necesidad de nue
vas fuentes para los ingresos fiscales,
lo cual incentivó el aumento de las car
gas impositivas. De esta manera, algu
nas medidas de la estabilización con
dujeron al incremento de los costos la
borales no salariales.
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Por otro lado, se llevaron a cabo
diversas medidas orientadas a la libe
ralización de la economra, particular
mente del mercado laboral y del co
mercio exterior. Sin embargo, la inter
vención del BCR en los mercados fi
nanciero y monetario mantiene algu
nas distorsiones. El principal efecto de
esta intervención es el atraso cam
biario que, sumado a la reducción de
los aranceles, ha conducido a una fuer
te incremento de las importaciones. En
consecuencia, se afecta el nivel de ac
tividad nacional y con ello, los niveles
de empleo y de ingresos. En el cuadro
No. 1 se puede apreciar la evolución
del Producto Bruto Interno (PIB), del
empleo, de los ingresos, de los aran
celes y de lás importaciones..
Es importante considerar las reduc
ciones en el empleo causadas por las
tendencias generales de la economía.
Así se podrá distinguir entre los efectos
del ajuste y las medidas específicas de
la reforma laboral.
LA REFORMA LABORAL

El trabajo sostiene que, hasta 1990,
la poHtica macroeconómica se caracterizaba por elevar los precios públi
cos, mientras que la poHtica salarial li
mitaba la indexación salarial. Como
consecuencia de ambas polfticas, el in
greso real cayó drásticamente. Por otro
lado, entre 1987 y 1989,·1a recesióh
originó un incremento en el nivel de
desempleo. Por ello, los fundamentos de
la reforma ·laboral están cqnformados, .
básicamente, por el diagnóstico. del mer
cado de trabajo hasta 1990, y por la
necesidad de aumentar el nivel de efi
ciencia en la operación de dicho mer
cado.

·

Las medidas de esta reforma se
clasifican en cinco áreas: i) la flexibili·
zación de la estabilidad laboral en el
sector privado, ii) la nueva regulación
de las relaciones colectivas de trabajo
(negociación, sindicalización y derecho
de huelga), iii) las medidas que ocasio
naron el incremento de los costos la
borales no salariales, iv) la eliminación
de la estabilidad laboral en el sector
público, y v) las medidas que afectan
los otros aspectos de la reforma.
El trabajo resalta la dificultad de
establecer los criterios de evaluación
del impacto económico de la reforma
laboral en el mercado de trabaJo. Esta
dificultad aumenta con la necesidad de
distinguir entre los efectos de la refor
ma y los del contexto recesivo en que
dicha reforma ocurrió. Por ello, los cri
terios de evaluación se elaboran des
de dos puntos de vista diferentes. Se
gún los resultados esperados, se. de
ben definir los objetivos perseguidos y
evaluar la eficacia de la reforma para
alcanzarlos. Por otro lado, según la con
sistencia de la reforma, se puede eva
luar: la correspondencia entre el diag
nóstico y los objetivos, la coherencia
entre los distintos objetivos,· y la con
sistencia entre los objetivos y las medidas llevadas a cabo.
En general, el objetivo de la �efor
ma es lograr una reasignación efi
ciente y rápida de los recursos entre
diversas actividades, cada vez que
ésta sea necesaria .por los·'cambios
que experimentan las economras. SJn
embargo, existen dos diagnósticos 'di
ferentEi!S del mercado laboral antes de
la reforma. El pi'imero ·afirma que las
principales causas de los problemas,
en el mercado de trabajo, son las re
gulaciones e intervenciones excesivas.
·

CUADRO No.1
LIMA METROPOLITANA: EVOLUCION DEL PRODUCTO BRUTO INTERNO
EMPLEO E INGRESOS, 1987-1995
·-·

...

1987

1988

1989

3.50

-3.20

1993
4.1i0

-22.30
-23.30

-10.20
-4.90

-2.30
1.30

-6.50
-8.70

6.10
-12.30

-5.70
-25.30

-60.60
33.60

-34.60
23.70

6.400

1.40

1.30

3.90

56.400

55.70

55.00

4.531

14,653

1;¿,C)UU

•11.W

•1::11.3U'

PBI per cáp. al
(Constantes 79)
PBI manufactura al

8.900
15.300

-15.00
-11.00

Aranceles bl
lmportac1oens e/

4.800
22.600

Ingreso nominal
preomedio el
IPC
(base: 1990=1OO.O)f/
Ingreso real
(nuevos soles)
Variación porcentual

RMV real
(nuevos soles)
Vanaclón porcentual
Ratio = Ingreso
promedlo/RNV

1992

1994

1995

6.10

·11.50

2.70
3.90

6.00
6.50

-12.70
-7.10

5.90
0.50

-11.10
13.60

0.00
37.70

0.00
37.90

3.80

-1.40

11.80

2.00

7.00

54.50

54.10

52.60

54.40

54.00

53.40

348.50

8.00

159.70

290.40

381.60

539.20

649.00

0.02

1.00

76.50

553.10

915.70 1.361.30

99.490
7.800

97.61
-1.90

34.83
-64.30

10.48
-69.90

28.87
175.50

1.476

3.520

159.30

2.60

38.00

32.410
18.700

23.45
-27.70

15.92
-32.10

3.33
-79.10

6.87
106.10

3.100

4.20

2.20

3.10

4.20

0.005

Remun. mlnima

VItal (RMV)e/

1991

-4.1i0

I"I:Sial

Empleo asalariado di
Empleo asalarJ
Empleo (tasa)

1990

1\)
1\)

31.72
9.90

1.675.80 1.845.90

28.03
-11.60

32.17
14.80

35.16
9.30

72.00

132.00

132.00

' 7.86
14.40

5.29
-32.70

'7.88
48.90

-9.20

4.00

5.30

4.10

4.90

72.00'

7.16

Notas y fuentes:
al Vanación porcentual de la tasa de crec1m1ento del PBI Instituto Nac1ónal de Estadistica e Informática (INEI),
Cuentas reg1onales, PSI departamental (Lima-Callao) 1994-95, cifras estimadas
b/ Vanac1ón porcentual de los aranceles Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) Memonas (nrvel nac1onal)
e/ Vanae�ón porcentual de las Importaciones Para 1990-93 INEI Compendio estadlst1co 1993-94, para 1994
Aduanas. Oficma de Estadlst1ca (mvel nac1onal), para 1994 y 1995 BCRP, Nota semanal, las cifras son preliminares.
d/ Variac1ón porcentual del empleo e 1ngreso promedio MTPS-DNEFP Encuesta de hogares para 1988 la 1nformac1ón es estimada
·
el Af'los 1987 y 1988 en lnt1s 1989 en m1les de lnt1s y 1990 a 1995 en nuevos soles
fl IPC correspondiente a cada mes de la encuesta de hogares del MTPS

�
r::::
�
o
....
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Por el contrario, el segundo señala que
la poHtica laboral no ha sido capaz de
proteger el empleo y los ingresos.
En los procesos de liberalización y
ajuste de . las economras se adopta,
comúnmente, como válido el primer
diagnóstico. Por lo tanto, la reforma de
bería eliminar las regulaciones que li
mitan la movilidad o la reasignación
eficiente de los trabajadores. Esto con
tribuir( a a generar las condiciones de
estabilidad para la inversión y el creci
miento en el largo plazo. Sin embargo,
estos efectos no son inmediatos y el
mercado de trabajo reflejará temporal
mente los costos sociales del ajuste
estructural (mayor desempelo y meno
res ingresos). Conforme el ajuste estruc
tural prosiga y se eliminen las rigide
ces en el mercado laboral, el empleo y
los ingresos deberian mejorar.
PRINCIPALES ASPECTOS DE LA RE
FORMA Y SUS EFECTOS DIRECTOS

La estabilidad en el sector privado

La estabilidad laboral en el Perú ha
sido entendida como la existencia de
restricciones a la contratación y al
despido. El enfoque convencional res
ponsabiliza a dicha estabilidad de im
pedir el funcionamiento eficiente del
mercado de trabajo, y el aumento del
empleo. Entre las principales l'!ledidas
para eliminar la estabilidad laboral se
encuentran:
i) La modificación de las modalida
des y condiciones de contratación,
ii) La reducción de las restricciones
al despido en 1991 ; y
iii) La eliminación de dichas barreras
con la autorización del despido arbi
trario (y con él, del despido masivo).

-1-23

· Se sostiene que . la evolución del
empleo es independiente de la· elimina
ción de la estabilidad laboral. Por su
parte, la nueva legislación incentiva
las relaciones laborales de corta dura
ción. El resultado es el crecimiento del
empleo eventual en detrimento del es
table. En conclusión, la eliminación de
la estabilidad laboral no habría afec
tado el volumen del empleo asalariado,
pero sí su composición.
Las relaciones colectivas de trabajo

En esta área se incluyen el derecho
a la sindicalización, la negociación co
lectiva y el derecho de huelga. Como
ya se mencionó, uno de los diagnósti
cos del mercado de trabajo afirma que
los sindicatos no pudieron evitar la
significativa calda de las remuneracio
nes reales. Sin embargo, las medidas
adoptadas continúan con el debilita
miento de las relaciones colectivas. Por
tanto, se sostiene que el objetivo de
estas medidas es impedir la recupera
crón de los ingresos reales como una
protección en contra de la inflación.
La reforma en esta área incluye:
i) La prohibición de cláusulas de in
dexación salarial a la inflación en los
convenios colectivos;
ii) La promoción de la pluralidad sin
dical; y
iii) La nueva regulación que limita el
derecho de huelga.
Se concluye que uno de los princi
pales . efectos de estas medidas ha
sido el descenso del porcentaje de tra
bajadores del sector privado de Lima,
sujetos a negociación colectiva. Ade
más, no se ha conseguido fomentar
la pluralidad sindical. Por el contrario,
el número de sindicatos se ha reduci-
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do y los trabajadores inscritos han ten
dido a agruparse en los sindicatos exis
tentes.
Costos laborales no salariales

Los costos laborales no salariales
se han incrementado significativamente
después del ajuste estructural. . Por un
lado, · estas medidas responden .a im
portantes necesidades de la econo
mfa. Sin embargo, aumentan la inter
vención-estatal en el mercado laboral y
lo distorsionan.
Estos costos laborales son de dos
tipos: i) los que corresponden a contri
buciones sociales o fondos- previsio
nales, y ii) el resto de cargas impositi
vas orientadas a aumentar los ingre
sos fiscales. En el primer caso se en
cuentran la compensación por tiempo
de servicios y la creación del sistema
privado de pensiones. Estos costos au
mentan la liquidez del sistema financie
ro, pero reducen la dispombilidad del
capital de trabajo en las empresas. En
el segundo, la mayor carga impositiva
ha sido ocasionada por dos medidas:
el aumento de la deducción mensual
para el Fondo Nacional de Vivienda
(FO NAVI), en 1992, de 6% a 9%; y la
reducción de los montos deducibles en
el cálculo del impuesto a la renta de
quinta categoría.
El trabaJo concluye que la eleva
Ción de los costos laborales no salana
les evita el trato directo con los em
pleados. Asf, se distorsionan las nego
ciaciones de trabajo que se llevan a
cabo sobre la base del ingreso neto.
Además, se incentiva la contratación
fuera de planilla y la subcontratación
mediante empresas de servicios.
·.

Por último; se evalúa la consisten
cia de la elevación de los costos
laborales nQ salariales con ·respecto al
resto de la reforma. Por un lado, este
aumento,no es coherente con la elimi
nación de la estabilidad laboral. Por el
otro, se distorsiona el mercado laboral y
se entorpece su operación.

La reducción del empleo público
En esta área, el objetivo de·la re
forma laboral fue reducir el empleo en
la -administración y las empresas pú
blicas. Con este fin, .en 1991, se decla
ra la reorganización de la administra
ción pública con un programa de in
centivos y la declaratoria de trabaja
dores excedentes. Posteriormente se
inicia la privatización de las empresas
públicas. Las princtpales disposiciones
legales se encuentran orientadas a la
eliminación de la estabilidad laboral.
El resultádb de estas medidas ha
sido la reducción del empleo público
en 70.000 trabajadores aproximada
mente, entre 1989 y 1995, la cual es
considerada aCtualmente como una de
las principales causas del desempleo.
Por otro lado, el porcentaje de trabaja
dores contratados y eventuales ha au
mentado considerablemente. El cuadro
No. 2 presenta la evolución y composi
ción del empleo en el sector público en
Urna Metropolitana, para el período
1987-1995.

Otros aspectos
i) Salario mínimo: Comúnmente se
afirma que el salario mínimo no influye
en el mercado de trabajo, debido a su
reducida cobertura con relación a la Po-

CUADRO No. 2
LIMA METROPOLITANA: EVOLUCION DEL EMPLEO EN EL SECTOR PUBLICO, 1987-1995a/
(en miles)
EMPLEO PUBLICO
1 Otal empleo pUDIICO

1987

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

�1,0$

O$bU,::II

0$4;;s,::ll

l:)
:l0$,
' O$

:.!::n,u

;s1u,u

zT;s,T

208,::t

Sector estatal

269,6

273,5

262,8

282,0'

239,4

262,9

213,4

266,6

Administración pública
Total(%)
Nombrados %)
Contratados(%)

181,9
100,0
79,9
20,1

220,6
100,0
84,0
16,0

210,3
100,0
89,8
10,2

208,2
100,0.
83,9
1�,1

169,7
100,0
.82,1
17,9

182,1
100,0
81,3
18,8

148,5
100,0
69,3
30,7

190,1
100,0
47,5
52,6

52,8

41,0

46,5

73,8

68,1

80,8

25,0

11,9

6,0

0,0

1,6

0,0

0,0

0,0

Empresas públicas
Total(%)
Estables(%)
Eventuales (%)

87,7
100,0
90,4
9,6

87,4
100,0
93,1
6,9

81,1
100,0
89,8
10,2

41,5
100,0
100,0
0,0

52,4
100,0
95,4
4,6

47,9
100,0
84,9
16,·1

60,3
100,0
71,3
28,7

24,3
100,0
76,4
23,6

PEA OCUPADA
EMPLEO PUB/PEA

2.060.9

2.169.5

2.269.6

2.377.0

2.410.5

2.610.4

2.682.1

2.901.4

(

Fuerzas Armadas b/
Programa de Apoyo al
Ingreso Temporal(PAIT) e/

OCUP. (TASA)

16,9

16,6

16,2

13,6

12,1

al Al tratarse de una encuesta de hogares se Incluye solo a las personas re�1d�ntes habituales en

viviendas particulares Es dec1r, se excluye a la población res1dente en locales especiales de
alo¡am1ento. Por e¡emplo, en pensiones de más de 1O huéspedes, cuarteles, Instituciones de "
·
·
·
alo¡am1ento y conventos
b/ Cifra seguramente subestimada en razón a lo 1nd1cado en la nota al

el Cifras

del PAIT no confiables (menos de

30 casos)

Fuente MTPS-DNEFP Encuestas de hogares

11,9

..
64,�

10,2

76,6

10,0
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blacíón Económicamente Activa (PEA).
Sin embargo, la cobertura de la remu
neración mrnima vital (RMV) es signifi
cativa con relación a la población de
referencia relevante. Para Lima Metro
politana, su cobertura es relevante en
el caso de la pequeña empresa. Más
aún, como se puede apreciar en el
cuadro No. 1, la evolución de la RMV
está asociada con la evolución de los
ingresos reales promedios. Finalmente,
se concluye que la RMV sirvió como
instrumento para elevar lentamente el
piso de la estructura salarial.
ii) Formación laboral juvenil: El
objetivo de los Convenios de Forma
ción Laboral Juvenil es incentivar el em
pleo a los jóvenes. En un principio, el
limite .de edad, para aquellos que po-·
dran ser empleados bajo esta modali
dad, fue de 21 años. Posteriormente,
este límite fue ampliado a 25 años. De
la misma manera, el perrodo máximo
de duración de este convenio se ha in
crementado de 18 meses a tres años.
Sin embargo, el número de convenios
firmados no ha conseguido elevar sig
nificativamente el empleo juvenil.
iii) Formación profesional: Parti
cularmente, en este punto se hace re
ferencia a la contribución de las em
presas industriales, del orden del 1.5%
de la planilla, al Servicio Nacional de
Adiestramiento de Trabajo Industrial (SE
NA TI). El SENATI permite la transfe
rencia de tecnologra, capacitando a
100 mil jóvenes al año con una co
bertura n acional. En un pricipio se eli
minó esta contribución; luego, esta me
dida se dejó en suspenso por las
reacciones en contra de ella. Finalmen
te, la contribución ha sido reducida a
1.25%. Asimismo, está prevista la pri
vatización de este servicio en un plazo

de tres años, lo cual significaría la
pérdida de aportes y donaciones inter
nacionales que se dan a nivel de go
bierno. Se concluye que estas medí
das reorientan la función de la forma
ción profesional al sector privado, limi
tando el acceso a ella.
EFECTO GLOBAL

El cuadro No. 3 permite evaluar el
impacto del ajuste en el empleo para el
perrodo 1990-1995. El desempleo au
mentó después del ajuste, hasta 1993,
señalándose entre las principales cau
sas: el aumento de los costos labora
les no salariales; la acelerada reduc
ción del empleo público; el incremento
de los costos de operación empresa
riales -precios de servicios públicos-; y
la reestructuración empresarial y pro
ductiva necesaria por las mayores im
portaciones
En 1994 y 1995 el nivel de empleo
se elevó. Sin embargo, dicho incre
mento es el paradójico resultado de po
líticas secundarias de contención sala
rial y de RMV. Las principales medidas
orientadas a incrementar el empleo,
como la eliminación de la estabilidad la
boral, lograron sólo un cambio en su
composición. Por otro lado, se sostine
que las remuneraciones en el sector
privado se han mantenido bajas. Esta
afirmación es el resultado del análisis
de la evolución del ratio de sueldos y
salarios entre el Hmite de ingresos para
considerar el subempleo (LIS). Más
aún, se señala que el poder adquisitivo
del trabajador no ha alcanzado los ni
veles anteriores al ajuste, aunque ha
aumentado significativamente en rela
ción con la situación posterior a dicho
ajuste.

CUADRO No. 3
LIMA METROPOLITANA: EMPLEO E INGREOS, 1990-1995

(en miles)

AÑO

, :r.KJ

%

VAR.%

PEA a/

OESEMP.

:l.�tl.9

1�.u

100.0

8.3

TOTAL

:l.lo;;J.ll

EMPLEO
SUBEMP.Df

LIMITE DE
INGRESO
PARA SUBEMPLEO
(LIS)
(NSI.)

1.f1 f.U

. 4;sti.ll

73.1

18.6

INGRESOS NOMIN.
SECTOR PRIVADO
SUELDOS
SALAR.
(NSI.)
(NSI.)

RATIOS
::SUt:Lt

LIS

i:sALJ
LIS

11.6U

12.4ti

4.92

1.1

0.4

1991
%

2.405.2
100

2.4

141.9
5.9

2.263.3

1.888.1
78.5

. 375.2
15.6

310

214

130

0.7

0.4

1992

2531.6
100.0

5.3

238.0
9.4

2.293.6

1.921.5
75.9

372.1
14.7

515

465

228

0.9

0.4

•¡,

1993
%

2.765.9
100.0

9.3

273.8
9.9

2.492.1

2.140.8
n.4

3S1.3
' 12.7

737

534

308

0.7

0.4

1994
%

2.808.5
100.0

1.5

247.1
8.8

2.561.3

2.086.7
74.3

474.6
16.9

907

805

397

0.9

0.4

1995
%

2.976.8
100.0

6.0

211.7
71

2.765.1

2.270.0
76.3

495.1
16.6

999

975

485

1.0

0.5

ll:tl:t0-90

TASA DE

ti27.9

1ti.7

ti11.2

4.9

1.7

5.1

CRECIM.%

oo;s.u

::ltl.:l

5.7

.2.5

--f
CD
3

al Exclu)le a los trabaJadores del hogar

S»

bl Básicamente subempleo por mgresos
Fuente· MTPS-DNEFP Encuesta de hogares
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Finalmente, es necesario evaluar lo
ocurrido con la evolución del empleo y
de los ingresos por grupos de trabaja
dores. Como se puede apreciar en el
cuadro No. 4, los tres grupos con una
tasa de crecimiento del empleo mayor
a la de la PEA son: obreros sin sindi
cato, vendedores ambulantes y em
pleados privados no profesionales.
Los empleados públicos no profesiona
les y los obreros no sindicaliz�dos
son los grupos que presentan menores
crecimientos del empleo.
El cuadro No. 5 presenta la evolu
ción de los ingresos por hora pro
medio por grupos de trabajadores. El
estancamiento del ingreso real prome
dio hace necesario el cálculo de ingre
sos relativos para la evaluación. Asf;
ios grupos con mejores ingresos relati
vos fueron los obreros con y sin sindi
cato, los empleados privados profesio
nales y los trabajadores del hogar.
En cambio, los empleados públicos no
profesiuonales y los ambulantes son
los grupos cuyos ingresos relativos·
han sido más afectados.

BALANCE Y AlTER NATIVAS

Se concluye que el ajuste estructu
ral ha deprimido el empleo estable sin
dicalizado, ha promovido la contrata
ción de trabajadores eventuales y ha
mantenido los ingresos bajos. Esto nó
permite incentivar el aumento de la
productividad y mejorar la competitivi
dad de las empresas. Por otro lado, se
argumenta que la reducción de la infla
ción y el reordenamiento fiscal no han
logrado crear las condiciones necesa
rias para la reactivación de la econo-

mfa. Además, distorsiones como el
atraso cambiario y el crédito caro difi
cultan la recuperación del aparato re
productivo.
Sobre la basé de lo anterior; las
perspectivas en el mercado laboral son
inciertas. De esta manera, no se podrá
elevar de manera sostenida el empleo
y los ingresos hasta que no se en
frenten las restricciones provenientes
del sector productivo. Por ello, se for
mulan propuestas orientadas a atenuar
los efectos adversos del ajuste y en
frentar las restricciones mencionadas.
Entre las propuestas más importan
tes se encuentran:
i) La consideración de programas
de empleo de emergencia para enfren
tar el desempleo, a pesar de las limita
ciones y los riesgos implfcitos. Algu
nas sugerencias para llevar a cabo
este programa son:
.
- El programa debe reorientarse a
los cesantes jefes de hogares. De lo
contrario, al finalizar el programa se
habrfa aumentado la oferta de trabajo
y el desempleo.
- Se debe incentivar el uso de la
capacidad instalada ociosa, tanto pri
vada como pública, en lugar de au
mentar la capacidad de la economfa.
- Las ocupaciones que se generen
deben· contribuir con una mayor capa
citación de los empleados.
· - Se debe expandir o mejorar la
pres ta�ión de servicios sociales a la po
blación.
- Por último, debe evitarse crear
nuevas instituciones para llévar a cabo
·este programa. En su lugar, se deben
utilizar aquellos servicios de la admi
nistración pública que están siendo su
butilizados.

CUADRO No. 4

.

LIMA METROPOLITANA: EVOLUCION DEL EMPLEO POR GRUPOS DE TRABAJADORES, 1987-1995
·

(porcentajes)
GRUPO DE
TRABAJADORES

1987

1989

1990

1991

1992

1994

1993

1995

1987-96
var.ptos.

¡�:mp1eaao (�) pnvaao (SJ
- Profesional
- No profesional

4,9
16,1

5,7
16,6

4,6
13,7

5,1
16,6

6,2
16,1

4,9
17,4

6,7
19,3

5,4
18,3

Empleado (s) publico (s)
- Profesional
- No profesional

5,3
11,0

6,0
10,7

4,7
10,5

4,3
9,3

3,8
8,3

4,1
7,8

3,5
6,7

3,7
6,4

-1.6
-4.6

Obrero (s) privado (s)·
-Con sindicato
-Sin sindicato

6,4
12,4

5,2
11,8

4,8
15,9

4,3
13,4

3,7
15,6

3,9
16,2

3,6
15,3

2,4
17,5

-4.0
5,1

lndepend. no profes. b/

0,1

0,6
2,2

14,9

14,6

14,9

16,3

16,1

16,4

14,1

15,0

Vendedores ambulantes

7,7

11,8

13,1

12,4

14,5

9,7

12,7

11,6

Trabajadores domésticos

5,0

4,9

5,1

4,8

4,9

4,6

4,6

4,7

-0.3

14,7

15,0

-1.3

otros el

16,3

13,8

12,7

13,5

11,8

15,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(En miles)

2.061.1

2.169.4

2.269.6

2.377.0

2.410.5

2.610.4

2.682.1

2.901.4

( Número de casos)

(3.418)

(3.274)

(3.136)

(3.045)

(3.238)

(3.314)

(3.438)

(3.985)

TOTAL

....¡
CD
3
O)

al Defimdo como graduado unrversrtano

bl Pnnc1palmente comerciantes mmonstas,

3,9

productores de b1enes de consumo y trabajadores en se!VIclos personales

el Incluye a profesionales, conductores 1ndepend1entes, patrones, trabajadores familiares no remunerados y pract1cantes

Fuente. MTPS-ONEFP Encuesta de hogares
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CUADRO No. 5
LIMA METROPOLITANA: INGRESOS POR HORA PROMEDIO
POR GRUPOS DE TRABAJADORES, 1987-1995
(indice promedio =1)
GRUPO DE
TRABAJADORES
cmp1eaao \S) pnvaao (S)
-Profesional
-No profesional

1987

1989

1990

1991

1992

1994

1995

1987-95

Ratio
2,52
1,05

2,94
0,98

1,31
0,96

1,45
0,85

1,57
0,83

0,99.

0,82

0,89

0,62

0,62

1,06
0,67

1,21

1,06

1,32

1,02

0,92

0,96

0,74

0,73

0,68

0,61

0,63

0,79

0,26

0,29

o ; 26

0,29

0,97

1,66

2,24
1,02

1,99
0,82

1,45
0,82

2,06
0,84

3.10
1,03

Empleado (s} publico (s)
-Profesional
-No profesional

1.60
1,02

1,27
0,88

1,33

1,15
0,68

0,86

Obrero (s) privado (s}
-Con sindicato
- Sin sindicato

0,74
0,55

0,82
0,64

0,83
0,77

0,91
0,61

0,87
0,67

lndepend. no profesionales

0,96

1,16

1,23

1,05

0,89

1,04

0,22

0,24

Vendedores ambulantes

1993.

0.80

Trabajadores domésticos

0,25

Prom. ingreso/hora= 1 al

28,02

2.20

0,89

0.00

__

1.30

2.30
0.90

1,36
0,81

2.30

Prom. real ingreso/hora

0,62

0,22

0,07

0,17

0,18

0,17

Coeficiente de variación b/

1,57

2,08

1,96

3,85

2,16

3,17

al En 1987, en lntis: 1989 y 1990 en miles de lntis: 1991 a 1995, en nuevos soles.
b/ Entre grupos de trabajadores. Coeficiente de variación = Desviación estándar/promedio
Fuente: MTPS-DNEFP. Encuesta de hogares.

. ,

0.30

3,04

3,45

0,18

0,19

1,61

,,82

0,81

1,43

1,'19

Tema Central
ii) La delimitación del alcance de las
regulaciones legales de las relaciones
de trabajo y del campo de la negocia
ción entre firmas y trabajadores. El
objetivo es fortalecer las relaciones de
trabajo y generar un ambiente trans

parente y previsible. Asf, se estimula
la conducta racional y se desincenti
va el conflicto en las negociaciones
colectivas de contratos y en la solución
de conflictos. Por ejemplo, se debe re
considerar la eliminación . del despido
arbitrario. Esta medida no significa la
sobreprotección del trabajador si se
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precisa en la legislación el despido con
señalamiento de causa, y se facilitan
los costos de llevarlo a cabo.
iii) Por último, es urgente la reduc
ción de los costos laborales no salaria
les. Particularmente, se destaca la ne
cesidad de la eliminación de las contri
buciones al FONA VI. De no ser asf,
éstas deberf an ser reducidas y reorien
tadas hacia un fondo de vivienda. Asi
mismo, las deducciones permitidas por
cargas familiares, en el cálculo del im
puesto a la renta de quinta categorfa, de
ben ser llevadas a niveles razonables.
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