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I. Contexto 
 
El Perú se encuentra actualmente, en un periodo de recuperación económica. La tasa de 
crecimiento del PBI en el último año supero el 5% y para este año se espera un 
crecimiento del 4%. A pesar de ello, según una encuesta reciente de CPI, un 58.6% de la 
población peruana piensa que su situación económica ha empeorado en los últimos 12 
meses - cifra que es más alta en las zonas más urbanas del pais – mientras que sólo un 
5.7% de la población piensa que su situación ha mejorado.   
 
En una economía de mercado sana, el mercado de trabajo es el canal por excelencia para 
que el crecimiento transmita sus frutos y se traduzca en bienestar de la gente. Algo debe 
estar pasando con el mercado de trabajo peruano para que exista esta percepción tan 
negativa de la situación económica. Al respecto esta misma encuesta indica que el 76% 
de los limeños piensa que el problema principal en las actuales circunstancias es el de 
“falta de empleo”, porcentaje que curiosamente se reduce en ciudades del interior (43%) 
y casi desaparece en el sector rural (10%).    
 
Cuadro 1. Principales problemas reportados por la población 

Lima % Otras ciudades %

Falta de puestos de trabajo 76,6 Falta de puestos de trabajo 26,2

Pobreza/ hambre/ miseria 16,1 Falta de agua y desagüe 23,2

Falta de estabilidad/ crisis económica 9,6 Construcción de carreteras 17,8

Bajo nivel educativo 9,2 Falta de apoyo a la agricultura 16,7

Falta de aumento de sueldos 9,1 Asfaltado de pistas y veredas 14

Ciudades Principales % Rural %

Falta de puestos de trabajo 43,8 Falta de agua y desagüe 32,8

Falta de seguridad ciudadana 24,2 Falta de alumbrado público 26,5

Asfaltado de pistas y veredas 9,7 Falta de apoyo a la agricultura 19,5

Falta de servicio de agua y desagüe 7,3 Construcción de carreteras 12,3

Construcción de carreteras 6,3 Falta de puestos de trabajo 10,8
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Fuente: CPI (2003) Estudio de Opinión Pública. 

                                                 
1 Investigador principal del Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación (CEDEP).  
Documento preparado para el Seminario Internacional “Empleo y Pobreza”,  organizado por el IRD 
(Instituto de Investigación para el Desarrollo), el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), 
el IEP (Instituto de Estudios Peruanos) y el CIES (Consorcio de Investigación Económica y Social). 
Lima 16 y 17 de octubre, 2003  
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En este ensayo, se intenta dar algunas pistas explicativas para esta situación a partir de 
un análisis breve de las principales tendencias existentes en el mercado de trabajo. Por 
razones de espacio, presentamos rápidamente los datos y al final, realizamos un 
comentario sumario.  
 
II. Evolución del mercado de Trabajo 
 
La evolución del mercado de trabajo en los años recientes, confirma las tendencias de 
mediano plazo que se han venido documentando en diversos estudios. Por un lado, se 
reproducen viejos problemas estructurales y, a la vez, se acentúan nuevos problemas 
que comienzan a ser cada vez más importantes.  
 
a. Los “viejos” problemas se repiten 
 
Un primer tema es la relación entre producción y empleo (grafico 1), que como sabemos 
debe ser directa. Dado que la demanda de mano de obra es una demanda derivada de la 
producción, si la producción crece el empleo debería hacerlo también. Esto es verdad. Si 
uno observa el grafico 1, se constata que durante todo el 2002, el empleo total creció a 
tasas similares a las del producto. Sin embargo,  la particularidad del mercado de trabajo 
peruano – similar a la de la mayoría de países sudamericanos – hace que sólo crezca el 
empleo no formal, mientras que el empleo fo rmal, tenga tasas de crecimiento que a lo 
sumo llegan al 2% anual.  
 

Grafico 1. Tasas de crecimiento anual del PBI, Empleo total y empleo formal 
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Diversos estudios han documentado este fenómeno y se atribuye al hecho de que el país 
tiene una reducida capacidad de absorción de empleo formal, o dicho de otro modo, 
tiene una elasticidad producto-empleo (formal) baja2. Como ya se ha discutido bastante, 
si la elasticidad empleo producto es baja, las necesidades de crecimiento del PBI, ante 
un crecimiento dado de la oferta laboral, se elevan.  
 
Lo cierto es que en lo que se refiere al empleo formal – el dato que recoge el Ministerio 
de Trabajo a través de sus encuestas a establecimientos –desde el año 2002 se observa 
un lento proceso de recuperación, luego de la caída bastante fuerte que tuvo este 
indicador como resultado del periodo recesivo que se inicio en 1998. La caída en este 
indicador fue claramente más fuerte en las ciudades del interior que en Lima, mientras 
que la recuperación del mismo es más lenta fuera de Lima. Ya en el muy corto plazo, 
mirando el último trimestre, se ha producido una desaceleración de este indicador en 
Lima pero también en las ciudades del interior, de manera que no parece validarse la 
hipótesis que el empleo se esté yendo a provincias.  
 
Grafico 2.  Perú Urbano: Evolución del Empleo formal 
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Fuente: MTPS. Encuestas de Variación Mensual del Empleo 

 
El otro tema se refiere a la estructura del empleo, los sectores que generan empleo y qué 
tipos de empleo se crean. Al respecto, lo que se ha observado en los últimos años, es 
una reproducción de las estructuras del empleo que ya se conocían. En términos de 
ocupación, quizás el único cambio, aunque pequeño, es aquel de la reducción de la 
participación del empleo independiente y el crecimiento del empleo asalariado, aunque 
este crecimiento se ha dado fundamentalmente en empresas de menos de 5 trabajadores.  
 

                                                 
2 Véase por ejemplo, Rendón y Barreto (1992), MTPS (1998), Saavedra (2003), Chacaltana (2002) 
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Es interesante observar que la participación laboral aun se encuentra en crecimiento, 
siguiendo una tendencia que ya tiene casi dos décadas3. Probablemente, el fenómeno 
más novedoso aquí sea que ya no sólo sube la participación laboral sino también las 
horas promedio trabajadas. Es decir, ya no sólo ingresan más personas a trabajar al 
mercado de trabajo, sino que las personas que ya están en el mercado, están trabajando 
más. 
 
Cuadro 2 Perú Urbano: Estructura del Mercado Laboral 

1998 2000 2002 1998 2000 2002

PET 5.450.414 5.569.297 5.913.491 6.400.157 6.639.970 7.050.713
PEA 3.520.653 3.651.300 3.726.808 4.115.095 4.314.241 4.574.918

Ocupados 3.196.637 3.395.573 3.365.065 3.840.022 4.056.675 4.299.912
Público 1/ 10% 10% 9% 12% 14% 12%
Privado 90% 90% 91% 88% 86% 88%

Independiente/patron 34% 35% 32% 46% 46% 42%
Asalariado 44% 41% 46% 29% 28% 32%

Menos de 5 trab. 13% 16% 14% 11% 13% 14%
de 6 a 20 trab. 12% 9% 12% 7% 7% 8%
de 21 a 50 trab. 5% 3% 7% 2% 2% 2%
más de 50 trab. 14% 13% 13% 8% 6% 8%

Otro 2/ 11% 14% 12% 14% 12% 14%
Desocupado 324.015 255.727 361.743 275.073 257.566 275.007

Inactivos 1.929.761 1.917.997 2.186.683 2.285.062 2.325.729 2.475.795

Lima Met. Resto Urbano

 
Fuente: INEI. ENAHO IV - Trim. 1998-2002. Elaboración propia 
Nota: Los porcentajes tienen como denominador al numero de ocupados 
1/  Adm. Pública, empresas públicas y FFAA y Policía Nac. 
2/ TFNR, Trabajadores del hogar y otros 

 
Este fenómeno ha sido destacado recientemente por Yamada (2003), quien encuentra 
que el promedio de horas trabajadas se ha incrementado de manera significativa entre 
1991 y 2001. Los datos de la encuesta permanente de empleo del INEI, indican que esta 
tendencia continua incluso en plazos cortos como el 2001-2003: el promedio de horas 
trabajadas pasó de 46 horas semanales en mayo de 2001 a 48.5 horas en agosto del 
2003.   
 
Ambos fenómenos -, mayor personas trabajando y más tiempo dedicado al mercado de 
trabajo por parte de las personas que ya están en él – reflejan estrategias de ingresos de 
las familias en un periodo de recesión como el actual, y tienen el inevitable efecto de 
aumentar la presión de oferta en el mercado de trabajo, presionando hacia la baja los 
salarios por hora, como veremos más adelante.  
 
                                                 
3 Diversos estudios han mostrado que la tasa de participación ha crecido en las ultimas décadas debido 
principalmente al nuevo rol de la mujer en el mercado de trabajo 
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Grafico 3. Lima Metropolitana: Participación Laboral y Horas trabajadas 
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Fuente: EPE 
 
En tercer lugar, la información disponible indica que el desempleo, con ligeras 
fluctuaciones estacionales, se sitúa alrededor del 10% en Lima Metropolitana, desde 
noviembre del 2001, donde se inició la serie información mensual. El subempleo por 
horas, tuvo una tendencia creciente hasta octubre del 2002, fecha en que empieza a 
descender nuevamente hasta situarse alrededor de 16%.  Lo que es preocupante es que 
el subempleo por ingresos, aquel que mide la sub utilización de la mano de obra de 
acuerdo a su capacidad para consumir, se ha incrementado casi 5 puntos porcentuales 
entre el periodo agosto 2002 a agosto 2003.  
 
Grafico 4. Evolución del Desempleo y Subempleo 
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Finalmente, en lo que se refiere a los ingresos por trabajo, tampoco hay mucha novedad. 
Estos parecen mantenerse en sus niveles de tendencia, aunque ha experimentado 
algunas variaciones principalmente debido a fluctuaciones en la participación laboral. 
La información presentada por el INEI, permite observar claramente que los ingresos 
que han crecido más en los últimos trimestres, han sido los de los trabajadores 
independientes, mientras que los dependientes mantienen sus niveles de ingresos.   
Asimismo, evidencia no reportada en este documento, indica que la desigualdad de 
ingresos (medida a través del Gini) sigue en aumento incluso en los meses recientes, 
especialmente por educación, en la medida que los únicos ingresos que parecen tener 
una tendencia claramente al alza son los de los trabajadores mas educados 
 
Grafico. 5. Lima Metropolitana: Evolución de los ingresos por trabajo 
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Elaboración propia basándose en Encuesta Permanente de Empleo (EPE) 

 
Cabe indicar que el número de horas trabajadas como variable de ajuste, tiene su efecto 
directo sobre los ingresos. Por esta razón, existe una diferencia que se esta haciendo 
cada vez más importante entre los ingresos mensuales y los ingresos horarios. Como se 
puede observar en el gráfico 6, aun cuando los ingresos horarios cayeron más en el 
2002, y están tardando más en recuperarse en el 2003 
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Grafico 6. Lima Metropolitana: Evolución de los ingresos mensuales y por hora 
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Elaboración propia basándose en Encuesta Permanente de Empleo (EPE) 

 
b. Nuevos fenómenos laborales son la clave 

A este panorama, que en realidad confirma, las tendencias estructurales del mercado de 
trabajo, nuevos fenómenos se han ido acentuando y sus efectos parecen estar siendo 
cada vez mayores. En efecto, como ya se ha mostrado en otros estud ios (Chacaltana, 
1999) quizás, la mayor novedad que trajo la década de los 90 al mercado de trabajo, fue 
la  reducción de la duración del empleo y del desempleo, lo cual generó 
inexorablemente un incremento en los índices de rotación laboral. Esto se expresa en el 
grafico 7. En el panel (a) de este grafico, se muestra que la duración del empleo cayo de 
casi 90 a 63 meses en 1991 a 9 meses en el 2001, y la duración del desempleo pasó de 
14 a 4 semanas. Sobre la base de esta información en el Panel (b)  hemos estimado un 
índice de rotación laboral, el cual se ha triplicado en sólo 10 años.  
 
Grafico 7. Lima Metropolitana. Evidencia de mayor dinámica en el mercado de trabajo.  
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Las razones para este incremento en la rotación laboral, son diversas, aunque la 
volatilidad económica – asociada a la globalización – y los efectos de las reformas 
laborales – que buscaron expresamente relaciones de trabajo cortas – son sin duda 
factores de suma importancia. Lo cierto es que en la actualidad, los empleos duran muy 
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poco, y también el desempleo.  Se sabe por ejemplo, que sólo la mitad de los 
trabajadores peruanos tiene empleo 12 meses seguidos, y que un cuarto de la PEA 
experimenta al menos un episodio de desempleo al interior del año (Chacaltana y 
Sulmont, 2002) 
 
La dinámica del mercado de trabajo causa shocks frecuentes y en algunos casos 
profundos en las familias, sus ingresos y su capacidad de acumular activos físicos, 
humanos y hasta sociales. Esto genera, a su vez, cambios en el status social y de 
consumo de las familias.  Cifras de pobreza recientes, indican que poco más de la mitad 
de la población se encuentra en situación de pobreza, repitiendo una cifra que ya 
conocemos desde que existen estadísticas de pobreza en el Perú. Lo novedoso sin 
embargo, es que la mayor volatilidad macroeconómica, tiene efectos también sobre la 
dinámica de la pobreza.  Según una base de datos panel dada a conocer recientemente 
por el INEI, en el periodo 1998-2001, un 68% de las familias peruanas fueron 
“pobres”al menos un año de los cuatro, mientras que solo el 32% de las familias no fue 
pobre ningún año. Sin consideramos que solo el 25% de estas familias fueron pobres, 
cuatro años seguidos, esto quiere decir, que el 45% de la población peruana se encuentra 
transitando año a año entre la pobreza y no pobreza, es decir, se encuentra en riesgo 
permanente de caer en pobreza.   
 
Cuadro 3. Perú: Dinámica de la pobreza  (%) 

  Lima Urbano Rural Total 
     
Al menos 1 año pobre 55 52 86 68 

4 años 8 13 41 25 
3 años 10 12 17 14 
2 años 15 11 16 14 
1 año 22 16 12 15 

     
Ningún año Pobre 45 48 14 32 
     
Total 100 100 100 100 
          
Fuente: INEI. Base de datos panel ENAHO 1998-2001 

 
Para completar este panorama, vale la pena aclarar que la gente cae en pobreza, en 
realidad  no sólo debido a shocks laborales (perdida de empleo). Existen otros shocks 
que también parecen ser importantes. En el cuadro 4, por ejemplo, se muestra que los 
tres shocks microeconómicos más importantes son: perdida de empleo, problemas de 
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salud y desastre natural. La importancia relativa de cada uno de estos shocks varia 
según el lugar en donde nos encontremos: en Lima, el tema del empleo es claramente 
mas relevante, mientras que en las zonas rurales, los desastres naturales son la 
preocupación central. Esto seguramente, ayuda a entender porque en las encuestas de 
opinión, en las zonas rurales, el tema del empleo no aparece en la primera prioridad. 
 
Cuadro 4. Perú 2001. Tipos de shocks más frecuentes 

Lima Resto Urbano Rural Total

Shock (ultimo año) 33.5% 30.7% 30.0% 31.3%
Pérdida empleo algún miembro 14.4% 7.5% 1.4% 7.3%
Quiebra Negocio familiar 2.6% 3.2% 1.4% 2.4%
Muerte perceptor ingresos 1.4% 1.5% 1.2% 1.3%
Enfermedad o accidente grave 8.5% 7.4% 6.4% 7.4%
Abandono Jefe Hogar 1.4% 1.5% 0.5% 1.2%
Incendio 0.3% 0.2% 0.1% 0.2%
Hecho delictivo 4.0% 2.5% 1.9% 2.7%
Desastre Natural 0.2% 7.7% 17.2% 8.8%
Otro 2.3% 1.8% 1.2% 1.8%

No sufrió Shock 66.5% 69.3% 70.0% 68.7%

Fuente: INEI. ENAHO 2001 IV Trimestre
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En cualquier caso, lo cierto es que las familias experimentan shocks diversos. Si se 
analiza con mayor detenimiento qué es lo que hacen las familias cuando pierden sus 
empleos, podemos ir completando la figura. Esto se muestra en el cuadro 5.  
 
Preguntados sobre qué hizo cuando perdió su empleo, las familias respondieron que 
“trabajaron más”. Aunque esto parezca contradictorio, puede ser la base micro 
económica para explicar los incrementos tan notables en el número de horas trabajadas 
que se ha observado recientemente.  
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Cuadro 5. ¿Qué hizo cuando perdió su empleo? 
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Fuente: INEI. ENAHO 2001 – IV Trim. 

 
III. Conclusión 
 
A pesar de la recuperación económica, que se viene experimentando en los últimos 
meses en el Perú, la percepción de la gente es que las cosas no mejoran, sino más bien 
empeoran. Esta aparente paradoja, en realidad no lo es. Por un lado, es cierto que es un 
poco ingenuo pensar que la recuperación llegara a todos de manera inmediata, 
especialmente si consideramos la escasa capacidad de generación empleo formal que 
tiene la economía peruana. Sin embargo, hay otros factores en adición a este.  
 
Cuando la gente dice que la situación económica empeora, no es que no consiga empleo 
– dado que las tasas de desempleo no se han incrementado de manera notable. Lo que 
expresan estas respuestas es que existe cada vez mayor inseguridad e inestabilidad en el 
mercado laboral de hoy que antes. No les falta razón. Los índices de rotación se han 
triplicado en la última década, tendencia que no se ha reducido con la actual 
administración. Es decir, la gente consigue trabajos, cachuelos y actividades con cierta 
facilidad pero con esa misma facilidad los pierden.  En un contexto tan móvil, solo unos 
pocos se ven beneficiados, y probablemente ello explique el incremento en los índices 
de desigualdad en los ingresos que se han observado en las encuestas recientes.  
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Esta situación de constante cambio, y no necesariamente para mejorar, genera pues 
malestar y fastidio en la gente, especialmente si a eso se une el hecho de que los 
mecanismos de protección social formales (seguridad social en salud y pensiones) se 
han reducido drásticamente. Esta inestabilidad en la fuente principal de ingresos de las 
familias, hace peligrar también el consumo. Casi el 70% de la población fue pobre al 
menos un año en los últimos 4 años. Esa cifra debe hacer reflexionar a los hacedores de 
política.  
 
Aunque este ensayo no ha tenido como objetivo el tema de las políticas, solo 
mencionaremos dos implicancias que nos parecen las más evidentes. Con relación a 
políticas contra la pobreza, es claro que estas deben adoptar un enfoque más flexible y 
más amplio, considerando acciones de prevención social, en adición a las 
compensatorias que actualmente se implementan. Asimismo, las acciones de 
focalización deben modernizarse e incorporar la dinámica  de la pobreza para un mejor 
uso e impacto de los recursos. Con relación al empleo, vale la pena señalar que no se 
debe inferir a partir de estos datos que es necesario volver a esquemas de estabilidad en 
el empleo que existían en el pasado. La promoción de relaciones de trabajo de plazos no 
tan cortos, pasa por la promoción de un contexto macro no tan volátil, pero al mismo 
tiempo el desarrollo de una cultura de competencia en base a la productividad del 
trabajo (y no tanto de costos) así como por el fortalecimiento de instituciones del 
mercado laboral, que se deterioraron en la ultima década.  
 
 


