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CAPÍTULO 2

Empleo

Como es natural, en la agenda que se presenta en este capítulo se en-
cuentran temas que mantienen la vigencia que tenían en el balance ante-
rior (Escobal e Iguíñiz, 2000). Eso sí, hay aspectos que han sido más
estudiados que entonces y otros relativamente nuevos que han sido abor-
dados con herramientas más refinadas por la existencia de mejores fuen-
tes de información. Nos parece que los temas que se han estudiado más
han sido la cantidad y calidad del empleo urbano. ¿Cuál ha sido la magni-
tud del empleo generado en los años noventa? ¿Cuál ha sido su calidad?

Desde la perspectiva de las familias, al problema de calidad del empleo
que resultó de la creciente variabilidad de las remuneraciones en términos
reales y de la enorme reducción de su poder adquisitivo durante la segunda
mitad de los años setenta y todos los ochenta, le ha sucedido el problema de
la vulnerabilidad de los empleos y de un conjunto de características asociadas
a ella. Hoy, bajo nivel de remuneración y vulnerabilidad del empleo se suman
en la definición del problema del empleo o de la “falta de trabajo”.1

1 El problema del empleo influye sustantivamente en la opinión pública sobre la bondad
de la gestión pública de la economía. No deja de ser paradójico que esa opinión ponga
al Estado en la mira de la ciudadanía tras su retirada tanto de las grandes empresas
como de la promoción directa del crecimiento sectorial (salvo la minería), así como de
su papel tuitivo en el mercado laboral. Si a ello le añadimos la reducción de las posibi-
lidades de actuar sobre el crecimiento que tiene el Banco Central de Reserva tanto por
ley como por la dolarización, y la conveniencia de metas de déficit y de un superávit
fiscal primario para reducir el stock de deuda externa, la paradoja es completa. La
responsabilidad está, más que nunca antes, en manos del empresariado privado.
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1. BALANCE

En esta parte vamos a considerar, en primer lugar, los estudios sobre el
empleo en general y luego aquellos de índole sectorial y transversal. Va-
mos a incluir como transversales los asuntos que son optativos porque
califican el problema laboral general. El problema que nos ocupa es el del
empleo y éste puede ser especialmente grave o tener características dis-
tintas en algunos sectores sociales, regiones, grupos étnicos, etcétera, o,
incluso, puede existir solamente en algunos de ellos.

1.1. ANTECEDENTES Y BALANCE GENERAL

En la parte general de este capítulo, empezaremos con un señalamiento de
los grandes problemas del empleo y los enfoques correspondientes, insis-
tiendo en la relación entre cantidades —tema obligado en todo enfoque de
oferta y demanda en el mercado— y calidades. Más específicamente, re-
cordaremos los planteamientos recientes sobre los conceptos de sobrepo-
blación y exceso de oferta laboral. En segundo lugar, incluimos algunos de
los principales temas que han merecido estudios —y también debate— du-
rante los últimos años. Como la investigación también tiene, y debe tener,
incidencia en las políticas mediante la ilustración de los debates públicos en
curso, hemos incluido una segunda parte sobre temas importantes en la
actual discusión nacional. El tercer acápite presenta una profundización del
problema de la calidad del empleo. Terminamos esta parte general con
estudios sobre las características de la calidad del empleo y los puestos de
trabajo en el Perú de hoy. Nuevos indicadores y la consolidación de fuentes
estadísticas sobre los hogares han permitido avanzar en ese terreno. En la
segunda parte del balance, trataremos más brevemente sobre aspectos trans-
versales, sectoriales y otros puntos específicos. Este capítulo de nuestro
balance se complementa con el pequeño libro elaborado por Yamada
(2004b), que está en prensa.

1.1.1 Cuatro grandes factores de la calidad del empleo en el Perú

La sobrepoblación laboral propia del subdesarrollo, la transición demo-
gráfica, las crisis económicas y sus correspondientes políticas de estabili-
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zación, y la legislación laboral de los años noventa constituyen cuatro de
los principales factores de la reducida calidad del empleo en el Perú. Cu-
riosamente, el desempleo abierto no es considerado un problema propio
del subdesarrollo pues las tasas no se diferencian tanto.2

a. La sobrepoblación como problema del subdesarrollo. En las
visiones más abstractas y de largo plazo, el tema de la relación entre
oferta y demanda de mano de obra en países subdesarrollados como el
Perú siempre está presente. El último trabajo de Figueroa (2003, p. 197)
elabora una ambiciosa teoría sobre la ausencia de una convergencia entre
ingresos promedio y entre distribuciones de ingreso de países pobres y
ricos, que explica el lento crecimiento de economías que, como la perua-
na, tienen una “sobrepoblación” laboral. También se ha recordado esa
situación de otra manera:

[L]a oferta —es decir la población en edad, en condiciones y con deseo
o necesidad de trabajar— habitualmente la supera y lo hace muy clara-
mente, en el caso de economías subdesarrolladas, o en etapas sólo
incipientes del desarrollo (Infante y Vega-Centeno, 2001, p. 182).

En la segunda mitad de los años setenta y en todos los años ochenta,
a la sobrepoblación propia del subdesarrollo se habría añadido la que
surge de la gran “crisis de la deuda” y las políticas posteriores, lo que ha
profundizado cuantitativa y cualitativamente el problema.

b. La transición demográfica. El tema demográfico constituye un
componente clásico de todo enfoque sobre el problema del subdesarrollo
y del empleo, y recientemente ha sido tratado por Aramburú y Mendoza,
quienes han estimado que “un promedio de 450.000 personas por año
se incorporan al circuito laboral” (Aramburú y Mendoza, 2003, p. 51). La
PEA debe de pasar de cerca de 8 millones en 1990 a unos 16,6 millones
en el año 2010. Ese enorme aumento se debe también al incremento de

2 Para un análisis de las particularidades y gravedad de ese desempleo, puede verse
Chacaltana (2000a, 2002). Morón y Valderrama (2001) presentan diversas alternati-
vas al respecto.



La investigación económica y social en el Perú58

la tasa de participación, que pasaría, según las estimaciones, de 57,7%
en 1990 a 78,0% en el 2010. Podríamos decir que esas cifras son gran-
des, pero ¿en relación con qué? Ése es el tema del supuesto de la sobre-
población. El tema poblacional está también siempre presente en los es-
tudios de Vega Centeno (2003) sobre desarrollo y cambio técnico en el
Perú. Garavito (2001b) recuerda una de las características que llama la
atención sobre este campo, la relativa estabilidad de la tasa de desem-
pleo, y la explica indicando que la oferta es procíclica. Yamada (2004a)
se encuentra analizando la dimensión de horas trabajadas y su posible
incremento ante situaciones de crisis.

c. La gran crisis laboral de dos décadas. En efecto, y en una
perspectiva más histórica, durante las tres décadas recientes se ha regis-
trado un enorme retraso de la demanda de trabajo respecto de la oferta.
Mientras que la tasa de crecimiento de la oferta se ha elevado desde 1940
hasta fines de siglo, manteniéndose en niveles cercanos a 3% anual du-
rante los años ochenta, la tasa correspondiente a la demanda se convirtió
en negativa durante esa década y han sido necesarios varios años de los
noventa para alcanzar la tasa de crecimiento de la oferta total (MTPS,
1988).3 Como señalan Saavedra y Chacaltana:

Al incrementarse la oferta laboral y contraerse la demanda, se generó un
importante desequilibrio en el mercado de trabajo, que dio origen a un
considerable excedente de mano de obra que, para equilibrar el mercado
de trabajo, generó menores salarios reales para todos los trabajadores.
Dado que las tasas de desempleo no se incrementaron de manera impor-
tante, el ajuste del mercado de trabajo se dio a través de menores ingre-
sos reales o lo que es lo mismo, mayores niveles de subempleo (Saavedra
y Chacaltana, 2001, 52; véase también Garavito 2001a, p. 116). 4

3 Tomado de Saavedra y Chacaltana (2001, p. 52).
4 No deja de ser paradójico que mientras había un evidente “defecto de demanda” de

mano de obra, se caracterizase el problema económico como de “exceso de demanda”
de bienes y servicios. El carácter de demanda derivada de la demanda laboral fue olvida-
do por casi todos los economistas y organismos multilaterales por un buen tiempo. Las
políticas macroeconómicas de ajuste estabilizador tuvieron por objetivo reducir los exce-
sos de demanda y, por consiguiente, el tamaño de todos los mercados, lo que contribu-
yó de manera persistente al defecto de demanda laboral que constatamos.
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d. El nuevo contexto institucional. A esa situación hay que aña-
dir la cuarta circunstancia importante: el nuevo contexto institucional.
En el caso de este balance, tras casi cuatro años del anterior, debemos
incluir los estudios sobre el nuevo contexto laboral después de las refor-
mas puestas en marcha desde comienzos de los años noventa. El análi-
sis de los efectos de dicho contexto es diverso y con distintos grados de
crítica (véase, por ejemplo, un panorama en Verdera, 2000),5  pero un
asunto que divide perspectivas es el relativo al mayor o menor peso
relativo que se les debe dar en el análisis a los efectos de la nueva corre-
lación de fuerzas entre clases que se institucionaliza con la nueva legisla-
ción laboral y a aspectos de ajuste cuantitativo en los márgenes como es
el caso en el muy estudiado tema de la persistencia de los sobrecostos
laborales tras las reformas. El deterioro de la calidad del empleo, espe-
cialmente expresado en un aumento de la vulnerabilidad, es todavía vis-
to como condición para incentivar su incremento.6  El problema de la
cantidad del empleo ha sido analizado con especial detenimiento. El
objetivo era responder a la insatisfacción de la población con respecto a
la situación laboral y promover la continuidad de las reformas laborales
iniciadas a comienzos de los años noventa. Como recuerdan Pascó-Font
y Saavedra, “el posible impacto negativo sobre el empleo fue un ele-
mento central de las críticas que recibió el gobierno de Fujimori” (Pas-
có-Font y Saavedra, 2001, p. 133). Proponemos, pues, considerar como
los cuatro principales factores del problema laboral de las familias del
país el subdesarrollo, la transición demográfica, la gran crisis producida
desde mediados de los años setenta hasta comienzos de los años noven-
ta y la reforma institucional posterior. Tras esta reforma, la responsabi-
lidad de la generación de empleo queda casi exclusivamente en manos
del sector privado.7

5 Es común encontrar que incluso en las críticas no se pretende retornar a la regula-
ción del mercado laboral de los años setenta.

6 Véase el Marco Macroeconómico Multianual 2005-2007 presentado por el MEF
como criterio para el manejo de la economía durante los próximos años.

7 El vacío que se genera es presentado por Iguíñiz Echeverría (2004).
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1.1.2 El problema de la calidad y sus dimensiones

Contamos con un trabajo de Infante y Vega-Centeno (2001) que propo-
ne un marco amplio y bastante completo sobre el significado y las dimen-
siones de la calidad del trabajo; su lectura completa debe servir para acla-
rar conceptos y elaborar proyectos de investigación que enfoquen alguna
o varias de esas dimensiones más específicamente. Estos autores (2001,
p. 180) reivindican la necesidad de mirar el problema de la calidad desde
América Latina para establecer las características de la problemática del
empleo. Ciertamente, el subdesarrollo es, como indicamos, un condicio-
nante fundamental de la calidad posible del empleo.

Una consecuencia de este enfoque es la conocida asociación entre
empleo y pobreza. Al asociarse muy a menudo el tema del empleo al de
la pobreza, el acento de bastantes estudios ha estado puesto en la rela-
ción persona → empleo y no en empresa → empleo.8 Los activos de la
economía que más atención han merecido son los de las personas y no
los de las empresas, los “físicos” o financieros. Uno de los principales
activos estudiados es la educación del trabajador. Sobre los estudios exis-
tentes al respecto, trataremos en el capítulo sobre educación.

1.1.3 Principales aproximaciones a la cantidad

Podemos ordenar los estudios sobre la cantidad del empleo existente se-
gún hayan tratado de la magnitud del empleo, de la influencia de las refor-
mas y los “sobrecostos laborales” en esta magnitud, de la cobertura de la
seguridad social y del efecto del crecimiento sobre el empleo.

a. La medición de la cantidad de empleo. Es ya un consenso que la
demanda de mano de obra ha recuperado buena parte del terreno perdido

8 De ese modo, en el momento de establecer responsabilidades, casi siempre tácita-
mente, se centraba buena parte de la atención en las características de las personas,
en su “capital humano”, en las características de sus familias, en su género, en su
lugar de origen, en sus características étnicas, etcétera. Espino (2001) detecta el im-
pacto de la demanda incluso cuando otros factores están presentes.
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durante los años noventa. En una visión panorámica de esta década, Díaz,
Saavedra y Torero (2001, pp. 906-913) presentan la evolución de las can-
tidades con un ratio ocupados/población. Chacaltana y García (2004, p.
31) actualizan este indicador para el período 1990-1999 y comprueban
que, en efecto, hay un aumento sustantivo del número de personas ocupa-
das. El debate gira en torno al significado que tiene este aumento tomando
en cuenta la gran magnitud del trabajo familiar, la amplitud del número de
independientes y el papel de la nueva legislación laboral.9

Por ejemplo, Dancourt afirma como conclusión de su estudio:

[N]ormalmente se sobreestima de manera importante la verdadera ocu-
pación creada en el sector independientes y quizá también la creada en
las Pymes. En particular, la medición estadística de las horas trabajadas
en este sector de independientes no registra la subutilización de mano
de obra que se produce durante las recesiones. Esto implica que las
estadísticas laborales sobreestiman de manera notable el empleo agre-
gado generado por el sector privado en la economía de Lima (Dan-
court, 1999, p. 263).

Esto puede ser empíricamente importante, pues es en esos sectores
en los que se ha creado la mayor parte del nuevo empleo. Bernedo esti-
ma que el asalariamiento crece “por el lado de las empresas pequeñas y
familiares, especialmente informales, que actúan al margen de la legisla-
ción laboral” (Bernedo, 1999b, p. 178). El estudio de Chacaltana pone
de relieve la importancia cuantitativa del trabajo sin contrato y el hecho
de que su importancia absoluta y relativa aumentan tras la flexibilización
del mercado laboral. El trabajo sin contrato, “en negro”, se incrementó
tanto en términos absolutos que su proporción pasó de 34,4% durante la
época de rigidez en el mercado laboral a 47,0% en 2001. El supuesto
beneficio de flexibilizar no ha sido utilizado para aumentar los contratos
permanentes. La importancia relativa de los trabajadores con contratos
permanentes ha bajado de 40,4% en 1989 a 25,0% en 2001 (Chacalta-
na, 2001a, p. 139). Pero el resultado final es que

9 Un estudio sobre la precisión de las estadísticas de empleo y desempleo es el de
Garavito (2000).
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no sólo el empleo permanente no se incrementó sino que el empleo
formal como un todo se redujo y lo que creció fue el contrato “en ne-
gro” o “bajo la mesa” (Chacaltana 2001a, p. 148).

Como se puede observar, la relación del empleo con las reformas
laborales es materia de interés.

b. Costos no salariales y cantidad de empleo. Las reformas labora-
les han dado lugar a diversos estudios que las han evaluado desde el punto
de vista de sus resultados, tanto con el interés de defenderlas y de matizar
sus logros como —en menor volumen y con menores recursos— de cues-
tionarlos. Entre los más influyentes en las esferas públicas están los de Saave-
dra (por ejemplo, 1999a, 1999b). El problema de la demanda ha sido en-
focado, entre otras perspectivas, desde el punto de vista de la influencia de
los costos no salariales instaurados por las reformas en el mercado laboral
o de los efectos negativos que tendría el ampliarlos.10 Una revisión de la
teoría sobre los efectos del costo de despido y sus variaciones se puede
encontrar en Saavedra y Maruyama (2000, pp. 20-24).

En otra formulación, Chacaltana (1999b) estima los costos laborales
utilizando un “costo laboral efectivo” propuesto por la OIT, que conside-
ra, además de la legislación laboral, “la reacción de los empleadores ante
las diferentes alternativas de contratación”. En efecto, “[e]xisten algunas
modalidades menos costosas que otras, e incluso existe la posibilidad de
tener trabajadores ‘sin contrato’” (Chacaltana, 1999b, p. 3). El resultado
de esta nueva estimación es que si bien “al cabo de 8 años, la legislación
laboral había reducido los costos laborales standard de 58% a 55%” (1999b,
p. 37), los “costos laborales efectivos” llegaban a ser hasta 30% menores
que los estándar, por lo que afectaban menos la competitividad que lo que
era común indicar.11

10 Curiosamente, parecen no haber estudios que analicen el efecto de oferta y demanda
de los niveles de remuneración vigentes en el crecimiento y la demanda de empleo. La
terminología es extraña, pues denomina “costos laborales” a los no salariales, que son
los menos significativos cuantitativa y cualitativamente.

11 Una nota que resume pedagógicamente las mediciones de los costos laborales es la
elaborada por Nunura (1999).
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c. Seguridad social: cobertura y equidad. El tema de la seguridad
social sigue estando vinculado al trabajo y es muy importante no sólo
porque lo es para las familias sino también porque constituye una “bom-
ba de tiempo” social (García, 2004a, p. 74). Desde esa perspectiva, el
asunto principal es la exclusión que supone la reducida cobertura, como
se resalta en los estudios de Chacaltana (2004b), Gallardo (2004) y Gar-
cía (2004e). En el primero de ellos se muestra la reducción del número
total de afiliados a los distintos sistemas de pensiones entre 1991 y 2000.
Chacaltana precisa al respecto:

[U]na de las primeras y más importantes conclusiones [...] consiste en
la verificación de que después de la reforma, la tasa de afiliación glo-
bal cayó de 40% en 1991 a 25% en el año 2000 (Chacaltana, 2004b,
p. 310).

Además, el Sistema Privado de Pensiones (SPP) se ha basado en la
sustitución de trabajadores, la que tiene un límite y, además, el tipo de
mercado de trabajo existente lleva a que el grupo objetivo de las AFP esté
disminuyendo en términos relativos (Chacaltana, 2004b, p. 311). La des-
igualdad económica entre los hogares y entre las empresas impide una
expansión de cobertura con la racionalidad actual. La combinación de
bajos ingresos y pequeñas empresas resulta fatal para muchos de los que
aspiran a ser parte de un sistema de ese estilo (Gallardo, 2004, p. 377).12

Por ello, se sugiere que “no existen pequeñas modificaciones al sistema
de pensiones vigente que logre un impacto significativo sobre la cobertu-
ra o la entrada de nuevas empresas” (Gallardo, 2004, p. 378). Un estu-
dio sobre el significado de la ampliación de la cobertura a los indepen-
dientes es el elaborado por la Superintendencia de Administradoras Pri-
vadas de Fondos de Pensiones (1999).

El segundo problema es el de la diferenciación institucionalizada de
la atención y de la discriminación que ello supone. Al concentrarse el
sistema en los jóvenes y en las personas de edad mediana con educación
superior, de buenos ingresos y con contratos permanentes, se ha registra-
do un proceso de “obtención de la crema” en el mercado y de asunción

12 Véase también Paz y Ugaz (2003).
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por el Estado del segmento no rentable para el sector privado. La conclu-
sión es una especie de apartheid, pues, como señala Chacaltana:

[E]n el futuro deberán existir dos sistemas pero con objetivos claramen-
te diferenciados: uno para “trabajadores pobres” —y con ello nos refe-
rimos a todos aquellos trabajadores que no han resultado rentables para
el Sistema Privado de Pensiones— y otro para “no pobres” (Chacalta-
na, 2004b, p. 311)

El tercer asunto en importancia ya no es el de la desigualdad sino el
de la magnitud absoluta de las pensiones en el sistema público. ¿Qué
niveles son viables? ¿Qué pensión mínima es factible?13

En los párrafos anteriores estamos concentrándonos en el problema
de los afiliados o de los que no logran serlo y dejando de lado los proble-
mas empresariales de las AFP por considerarlos subordinados a la fun-
ción social que desempeñan, que es su razón de ser. Las empresas tienen
que adecuarse más a las demandas de las personas que las personas a las
empresas. Para la población que está en el sistema privado, resulta im-
portante analizar el costo de los beneficios obtenidos gracias a la capitali-
zación individual respecto del monto aportado y respecto de otras opcio-
nes de inversión. Los cálculos de Rojas (2003, pp. 16-20) sugieren que
para algunos afiliados la renta neta real tras nueve años de operación
sería negativa. Un estudio de Morón y Carranza (2003) aporta una visión
más optimista de la experiencia. Para un panorama de las pensiones en
América Latina, puede verse el libro de la OIT (1999b).

d. Crecimiento económico y demanda laboral. Recientemente
han surgido estudios que observan el problema del crecimiento econó-
mico y la demanda laboral en términos agregados o sectoriales para
obtener elasticidades crecimiento-empleo. Cecilia Garavito (2002) tra-
baja la relación entre crecimiento y producto estimando el coeficiente
de Okun y obtiene un resultado que abre nuevas preguntas. El coefi-
ciente de Okun obtenido es 0,085. Ello parece sugerir una importante

13 Esta inquietud está llevando a la discusión sobre la conveniencia, para ciertos afiliados
a las AFP, de trasladarse al sistema público.
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rigidez en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo varía muy poco
al oscilar el producto, pero las causas son distintas. Por ejemplo, la ex-
plicación de Garavito apunta al “comportamiento procíclico de la fuerza
laboral, y al hecho de que al perder su empleo los trabajadores se reti-
ran del mercado” (Garavito, 2002, p. 24). Además, el producto debe
crecer al menos a una tasa de 3,31% para que se mantenga el nivel de
desempleo. Para reducir esa tasa en un punto porcentual, el producto
debe crecer 11,0%. Desde el lado de la oferta, puede verse también en
Garavito que “la respuesta de la fuerza laboral ante cambios en el pro-
ducto es menor en el agregado a partir de la década de los noventa”
(Garavito, 2001b, p. 107). Iguíñiz Echeverría (2003) ha presentado evi-
dencia de la desconexión creciente entre la producción y la inversión
por un lado y el empleo adecuado por otro.

1.1.4 Evolución de las dimensiones de la calidad del empleo

Ya hemos recomendado la lectura del artículo de Infante y Vega Centeno
para definir la calidad. Hay, de todos modos, aspectos bastante comunes
que, además, son materia de preguntas y respuestas en la Encuesta Na-
cional de Hogares (ENAHO), como:

Niveles de ingreso, estabilidad laboral, acceso a seguridad social, núme-
ro de horas trabajadas, carácter informal o formal del puesto de traba-
jo, experiencia aproximada por antigüedad, acceso a capacitación y
acceso a representación sindical u otra forma de defensa de sus intere-
ses (García, 2004a, p. 70).

Una evaluación de la calidad del empleo en las pequeñas y medianas
empresas (PYME) es la realizada por Chacaltana (2001b).

i. Las remuneraciones son, para muchos, el principal indicador de
calidad de trabajo. Muchos trabajos estiman las magnitudes y la evolución
del subempleo y confirman la importancia de las remuneraciones. Diver-
sos estudios —entre otros, Dancourt (1999), Pascó-Font y Saavedra (2001),
Francke (1999), Bernedo (1999a) e INEI (2002b)— tratan de diversas
dimensiones del trabajo pero siempre confirman la realidad de poca re-
muneración horaria e incluso total (Yamada, 2004a).
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ii. La productividad del trabajo en las empresas es también un ras-
go de calidad. Mayores productividades, sobre todo en relación con las
de los competidores, están asociadas a mejores condiciones de trabajo y
a mayores remuneraciones. Hay diversas estimaciones de la evolución
de la productividad, las que coinciden en que ella ha crecido muy poco
en las últimas décadas y con grandes oscilaciones. Por ejemplo, Vega
Centeno (2002) estima que la tasa de crecimiento de la productividad
entre 1970 y 1999 fue de 0,28%. Una pequeña pero importante acla-
ración de conceptos aplicados al análisis de los costos laborales y la
competitividad puede encontrarse en Chacaltana y García (2004, pp.
22-24), una más amplia en García (2004b) y otra en Nunura (1999).14

Dado que el tema corresponde más con la problemática del crecimien-
to, mencionaremos que la productividad es un factor que influye mucho
en la calidad del empleo.15

Otra aproximación al tema se ha concentrado en la evaluación de
las reformas laborales. El efecto de la nueva situación laboral en la pro-
ductividad al parecer opera por una doble vía: el temor al despido puede
aumentar la dedicación del trabajador pero también lo desincentiva (Cha-
caltana y García, 2004, p. 50). En cualquier caso, Chacaltana y García
encuentran, entre otras cosas, que “las empresas que capacitan gene-
ran 25% más de valor agregado que aquellas que no lo hacen”, hallazgo
obtenido después de controlar en ese cálculo por otras variables como
tamaño del negocio, nivel de activos y ramas de actividad (Chacaltana y
García, 2004, p. 51). Su conclusión es la siguiente:

En la experiencia peruana la reforma laboral apuntó hacia la reducción
de los costos laborales por hora y un más fácil manejo de la mano de
obra. Pero al hacerlo, ignoró sus repercusiones sobre la capacitación y
productividad (Chacaltana y García 2004, p. 510).

14 Puede verse una explicación sobre la productividad total de los factores en Coronado
(2003).

15 Resulta necesario estudiar rigurosamente el significado y los efectos de la productivi-
dad en la economía. Los estudios incluidos en García, Chacaltana, Sulmont, Sierra,
Sato y Jaramillo (2004), el de Saavedra (2000) y otros indican que el tiempo de este
tema ha llegado de nuevo.
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iii. Un problema de calidad es la excesiva duración de las jornadas,
pero también lo es el no poder trabajar más horas deseándolo y estando
disponible.16 Herrera e Hidalgo (2003) encuentran que entre noviembre
de 2002 y enero de 2003, 44,3% trabajadores laboraban 51 horas o
más a la semana.17 Ellos serían los “sobreocupados”. Mientras tanto,
19,9% trabajaban 81 horas o más y 9,6% lo hacían entre 71 y 80 horas.
Con el conjunto de las Encuestas Permanentes de Empleos (EPE), los
autores llegan al resultado de que la moda y el promedio de las horas
trabajadas ascendió a 48, lo que debería llevar a utilizarla como línea de
demarcación para determinar el subempleo visible.

iv. Casi todos los autores están de acuerdo con que se han acentua-
do las características del empleo que apuntan a lo que podríamos llamar
vulnerabilidad.18 Este término alude a diversas realidades, aunque la
principal parece ser el riesgo de desempleo. Desde el punto de vista de
la relación trabajador-empresa, la vulnerabilidad en el empleo parece
ser muy importante porque, como se mostrará a continuación, incide
en la calidad de la actividad laboral y en la productividad. Un estudio de
Herrera e Hidalgo (2002), así como otros ya mencionados antes, apun-
tan a este problema en términos cada vez más amplios.

v. La vulnerabilidad es un asunto de bienestar pero también de po-
der. La reforma laboral ha sido diseñada para cambiar el poder relativo
de las clases en la economía. En toda relación laboral hay un asunto de
autoridad. Antes de las reformas, “desde la perspectiva del empleador, un
trabajador era efectivamente ‘propietario de su trabajo’” (Saavedra y To-

16 Quizá sean las tasas salariales, consideradas bajas por todas las categorías, las que
permiten la coexistencia de las dos fuentes de insatisfacción: la derivada de no trabajar
suficientes horas y la resultante de trabajar demasiadas.

17 Habiendo sido 42,8% en el año anterior.
18 Las “voces de los pobres” han expresado lo importante que es para ellos la inseguri-

dad en el empleo y la angustia que produce. Pareciera, una vez más, que ciertas
flexibilidades que se consideran buenas para la economía resultan malas para los ciu-
dadanos, especialmente si son pobres. Desde la disciplina económica resulta extraño,
pero al parecer necesario, referirse al problema del empleo en términos de “decen-
cia” o “dignidad”. De ese modo, se descarga en algo el tratamiento exclusivamente
cuantitativo del empleo para recordar la enorme importancia que tiene para las perso-
nas. De paso, se plantea un debate ético.
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rero, 2000, p. 8).19 En realidad, durante las reformas del general Velas-
co, el asalariado había empezado a ser copropietario y cogestor de la
empresa. La eliminación de la estabilidad laboral y de otras disposiciones
que otorgaban un poder considerable a los asalariados vuelve a poner las
cosas “en su sitio”, dentro de cauces institucionalizados, y el mercado
puede operar satisfactoriamente con mayor libertad (Díaz, Saavedra y
Torero, 2001, p. 914).

vi. La vida familiar es más difícil con empleos inestables. La rotación
laboral es una de las expresiones más importantes de vulnerabilidad. Los
datos gruesos sobre la vulnerabilidad del empleo son concluyentes. La
proporción de trabajadores asalariados privados permanentes en el total
de asalariados privados se redujo de 40,4% en 1989 a 26,3% en 1997
(Chacaltana, 2000a). Cifras similares, 50,4% y 22,7%, presentan Pascó-
Font y Saavedra (2001, p. 173). Otra cifra, que toma en cuenta sólo el
total de asalariados privados formales, es 80,7% en 1986 y 46,7% en
2000 (Pascó-Font y Saavedra, 2001, p. 173). Los asalariados privados
sin contrato pasan de 272.756 en 1989 a 551.663 en 1997. Los con-
tratos temporales aumentan de 42.464 a 214.076 y los permanentes
caen de 438.420 a 352.197 (Chacaltana, 1999b, p. 32).

Los trabajadores en el sector formal registran un promedio de tiem-
po en la empresa que varía de algo más de nueve años a fines de los
ochenta a 5,7 años en 1997 y a 6,9 años en 2000. En el sector informal,
el tiempo oscila alrededor de dos años (Pascó-Font, 2001, p. 164).20 La
sofisticación instrumental en los análisis de la duración de los empleos ha
aumentado gracias a la existencia de una base de datos en panel que lo
permite. Chacaltana (2000a) muestra, por ejemplo, que si bien el desem-
pleo llega a 8% de la PEA, 26% estuvieron en algún momento del año
1996 desempleados. Además, la mitad de los desempleados terminan
empleados y la otra mitad abandona el mercado de trabajo. En esa ruta,
en varios trabajos recientes de Herrera e Hidalgo (2002, 2003) se han

19 Este punto es tan crucial para el orden existente que la Constitución de la República no
incluye entre los derechos fundamentales el derecho al trabajo, como sí incluye el dere-
cho a la propiedad. A Saavedra y Chong (1999, 98) no se les escapa su importancia.

20 El significado de esta última cifra es menos claro, dadas las combinadas relaciones de
producción existentes en las unidades empresariales familiares.
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elaborado nuevos resultados que separan flujos de entrada y de salida del
mercado laboral y el desempleo crónico del transitorio. Algunos resulta-
dos son los siguientes: en poco más de un año y medio, entre abril de
2001 y diciembre de 2002,

uno de cada cuatro miembros de la PEA experimentó una transición en
el empleo, siendo la situación de desempleo la más inestable. Tres de
cada cuatro desempleados son transitorios y el cuarto restante son des-
empleados crónicos (Herrera e Hidalgo 2002, p. 593).

vii. Un elemento que influye en la calidad del trabajo es la existencia
de beneficios colaterales que complementen el ingreso propiamente sa-
larial, que estabilicen el flujo de ingresos o que provean ciertas segurida-
des. El debate ha estado centrado en quién debe asumirlos. Un estudio
importante para fundamentar la inconveniencia de estos costos para la
economía ha sido el de Saavedra y Torero (2000), que mostró que la
elasticidad-precio de la demanda de trabajo es negativa y que si se le
añaden los costos indicados resulta mayor.21

viii. Un empleo de calidad debe ser legal. La legalidad no se ha
expandido a costa de la ilegalidad. Chacaltana y García estiman que 47%
de los asalariados privados no tienen contrato y 32% operan con contra-
tos temporales eventuales o por obra (tomado de García, Chacaltana,
Francke, Espino y Gallardo, 2004, p. 54). Por otro lado, Saavedra y
Maruyama (2000, p. 26) estiman que los trabajadores asalariados priva-
dos sin contrato llegan a 46,1% del total.22

Este tipo de relación laboral parece haberse incrementado, tras una
primera impresión de que la informalidad considerada desde el punto de
vista legal podía haber aminorado como consecuencia de la reducción de
los costos laborales y de transacción en el sector formal y de un aumento
de los costos en el sector informal por la instauración del Régimen Único
Simplificado (RUS) (Saavedra y Chong, 1999). La evidencia finalmente

21 Hay muchas versiones sobre este tema y con los mismos planteamientos.
22 Según los cálculos de estos autores, entre 1990 y 1997 la proporción de asalariados

privados sin contrato en el total de esa categoría se mantiene aproximadamente, mien-
tras que se duplica la proporción de los empleos temporales.
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lleva a afirmar que “el empleo informal aumentó drásticamente” durante
los años noventa (Escobal, 2003). Éste es un desenvolvimiento que re-
quiere explicaciones más consistentes.

ix. También es parte de la calidad de un empleo la posibilidad de
protegerse del abuso de la autoridad aceptada en el contrato. Al parecer,
han habido muy pocas investigaciones sobre la evolución del sindicalis-
mo. Bernedo señala que los pliegos presentados bajan de 2.015 en 1990
a 998 en 1996 y las huelgas incorporan a 258.200 trabajadores en el
primero de los años y a 77.000 en el segundo. Las horas-hombre perdi-
das bajan de 15 millones a 1,4 millones (1999b, p. 189). La OIT ha
publicado un libro sobre la libertad sindical en el país (1999a) y en países
andinos (Martínez, 2001).

x. La discordancia profesional es un tema importante para la eva-
luación de la calidad del empleo. En efecto, una causa adicional de insatis-
facción laboral es la escasa relación que se considera que existe entre
calificación y remuneraciones, y entre calificación y naturaleza de la acti-
vidad laboral. Burga y Moreno (2001) encuentran que 44% de los egresa-
dos de las universidades sufren de “discordancia ocupacional”, esto es, se
encuentran laborando en actividades para las cuales no se prepararon
durante su época de estudios.

Además de discordancia, hay sobreeducación. Las personas que
han estudiado más años que los requeridos para la ocupación que tie-
nen (“sobreeducados”) y los discordantes se estiman en 35%. Ello confi-
gura una situación que, además de ser importante para evaluar la efi-
ciencia de la educación, afecta la calidad de la actividad laboral. Este
hecho recuerda que además de sufrir una insuficiencia de calificaciones
para ciertos trabajos, en el Perú hay una preparación desperdiciada por
razones de demanda.

1.1.5 Capacitación y políticas activas

La precarización, la falta de protección social, la discordancia y la sobre-
educación hacen más crítica para las familias la capacitación permanen-
te. La principal capacitación se realiza en el trabajo y, por lo tanto, lo más
importante al respecto no es lo que se hace con políticas activas. Al res-
pecto, una vía de trabajo que ha merecido atención es la que relaciona la
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precariedad laboral con la capacitación. Una conclusión conocida pero
ratificada es la que afirma que la precariedad laboral, la reducción de la
duración de los puestos de trabajo, atenta contra la capacitación en la
empresa (Chacaltana, 2004a, pp. 95-96).

Ni siquiera con condiciones favorables de costos las empresas asu-
men esa responsabilidad. Por ejemplo, la demanda de jóvenes con “con-
tratos de capacitación laboral”, que para los empresarios tienen la enor-
me ventaja de no generar relación laboral, no ha cambiado entre 1989 y
1997. El número total antes de las reformas y después de ellas es similar;
en realidad, se ha reducido ligeramente (Chacaltana, 1999a). Ello ocurre
a pesar de que, como Saavedra y Chacaltana (2001) calculan, el retorno
a la capacitación de trabajadores jóvenes en las empresas sí es apreciable.
El escaso interés empresarial en la capacitación laboral es un tema que
tiene que ser más estudiado. Por otro lado, Vega Centeno y Velazco en-
cuentran que la mayoría de los subempleados jóvenes están ubicados en
microempresas con menos de cuatro trabajadores, por que lo que con-
vendría que los programas de capacitación se orientaran a mejorar su
actividad en ellas (Vega Centeno y Velazco, 1999, p. 49). Un estudio que
retoma esta orientación y propone políticas es el de Sierra Contreras y
Sato Sakuda (2004).

Las llamadas políticas activas de empleo, como lo señalan Chacalta-
na y Sulmont, “son intervenciones del Estado para apoyar a poblaciones
especialmente vulnerables en el mercado de trabajo” (2004, p. 281). Este
punto es importante porque las intervenciones de ese tipo se diseñaron
originalmente para situaciones residuales que comprobaron ser especial-
mente difíciles debido a que la reactivación de la economía no había lo-
grado incorporar a determinadas poblaciones.23

Un aporte importante de los estudios de Chacaltana y Sulmont
(2004), Ñopo, Robles y Saavedra (2002) y Chacaltana (2003) es el aná-
lisis y la metodología de evaluación de impacto de esos programas. El
establecimiento preciso de grupos de control y una línea de base para
evaluar ese impacto es algo que puede ser de mucha utilidad para otros
estudios.

23 Véase una reseña del proceso ocurrido en Estados Unidos en Iguíñiz Echeverría (2003).
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1.1.6 Responsabilidad social de las empresas

Un área que está mereciendo creciente atención es la que se enmarca
bajo el título “responsabilidad social de la empresa”. La incluimos en este
capítulo a pesar de que en el Perú no suele incluir los derechos laborales
(Chacaltana, 1998; Caravedo, 1998; Sulmont, 2000). En un estudio al
respecto, Caravedo (1999) anota que la responsabilidad social es un asunto
más propio de sociedades más avanzadas, mientras que en el caso de las
que tienen un desarrollo institucional menor, se tiende a realizar “inver-
sión social”, y en el de empresas en sociedades rurales, la acción es de
tipo filantrópico.

Sulmont (2000) destaca la difícil relación entre las empresas y la so-
ciedad, y distingue la responsabilidad “básica” (por ejemplo, la calidad de
los bienes producidos y la calidad de las condiciones de trabajo, así como
el cuidado del medio ambiente) de la “responsabilidad ciudadana” (por
ejemplo, el pago de impuestos y el cumplimiento proactivo de leyes).
Portocarrero et al. (2000) proponen una definición de responsabilidad
social empresarial que incluye a los trabajadores, los clientes, la comuni-
dad y la sociedad. En el Perú no sucede así. Un análisis de la situación de
seguridad y salud en los países andinos, incluido el Perú, es elaborado por
López (2000).

1.2 APROXIMACIONES TRANSVERSALES

Las aproximaciones transversales en la investigación laboral que vamos a
considerar son las que se derivan de las diferencias por género y por
edad, así como la condición de ser migrante en el exterior.

1.2.1 Género

Con los estudios que toman en cuenta la distinción de género ha ocurrido
un proceso interesante. Por un lado, es imprescindible introducir este cri-
terio de transversalidad pero, por otro, se ha convertido en una de las
múltiples variables consideradas en los estudios. Por esa razón, un balan-
ce metodológico y de resultados de todas las investigaciones que incluyan
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esta variable resulta necesario para establecer la coherencia de las conclu-
siones y ensayar una visión de conjunto y, a la vez, matizada, pero excede
las posibilidades de este capítulo. En este resumen tomamos en cuenta
algunas de esas investigaciones.24

En una investigación basada en series de tiempo, Garavito (2001b)
muestra que la oferta laboral femenina, contrariamente a lo que se había
estimado antes, es procíclica. Antes había publicado un trabajo sobre des-
empleo distinguiendo las cifras por sexo (1999).

En un exhaustivo estudio cuantitativo, Herrera e Hidalgo (2003) lle-
gan a la conclusión de que el riesgo de desempleo y de permanecer en
empleos inadecuados es mayor en las mujeres que en los varones. Como
señalan:

Las mujeres perciben un menor ingreso no sólo debido a la discrimina-
ción de la cual son objeto cuando desempeñan trabajos similares a los
de los hombres sino también por efecto de la segregación hacia em-
pleos de baja calidad, mal remunerados y precarios (Herrera e Hidalgo,
2003, p. 577).25

El varón, sin embargo, podría ser más afectado en cuanto al “riesgo
de pérdida de calidad del empleo (o las mejoras en la calidad)” (Herrera e
Hidalgo, 2003, p. 577).26 Díaz encuentra que “la estructura sectorial del
empleo se ha modificado a favor de los sectores de servicios” y que “al
estimar los desplazamientos de la demanda relativa entre sectores de acti-
vidad, se encontró que para las mujeres se incrementó la demanda relati-
va de empleo por las menos calificadas (con primaria y secundaria incom-
pleta), mientras que para los hombres aumentó la demanda por los más
calificados (aquellos con educación superior), al tiempo que se redujo la
demanda por los menos calificados” (Díaz, 2001, p. 30).

24 Para América Latina, pueden verse los estudios de Abramo y Valenzuela (2000, 2001)
y BID (2003).

25 Una conclusión sigue a lo anterior: “La lucha por la igualdad de oportunidades de
género permitiendo el acceso a los buenos empleos es por ello tan importante como
la eliminación de la discriminación salarial” (Herrera e Hidalgo, 2003, p. 577).

26 El uso del verbo en condicional se debe a que la diferencia de riesgo no es estadística-
mente significativa.
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En un estudio de corte transversal se encuentra que la oferta laboral
de los miembros de la familia se ve influida por diversos factores. Por
ejemplo, hay “una alta correlación entre la remuneración promedio y el
tiempo asignado al mercado” y, suponemos, al hogar. Sin embargo, tan-
to las crisis como “un mayor ingreso familiar determina un retiro de la
fuerza laboral por parte de los cónyuges” (Garavito, 2001a, pp. 15 -16).
Los programas sociales favorecen una menor dedicación al hogar.27

Según estima Garavito, “la probabilidad de estar desempleado es
menor a mayor educación” y “este efecto parece ser más importante
para las mujeres que para los varones en el periodo previo a la reforma
laboral, y más importante para los varones en el periodo posterior” (1999,
p. 22).

Un trabajo reciente sobre discriminación de género y racial es el de
Moreno, Ñopo, Saavedra y Torero (2004), que estudian el mercado de
vendedores, secretarias y asistentes de contabilidad y administración de
Lima y llegan a la conclusión de que no hay diferencias de remuneración
en el momento del contrato, aunque sí en las expectativas de remunera-
ción en el proceso de búsqueda de empleo, que son mayores en el caso
de los varones.

Un estudio de este asunto pero sobre los países andinos es el de
Chacaltana y García (1999).

1.2.2 Jóvenes y niños

La tasa de participación de los jóvenes tiene características peculiares
cuando se la compara internacionalmente. Ésta es, al parecer, una de las
pocas variables sociales que no tienen una relación clara con el grado de
desarrollo económico de la sociedad. Fuera de lo que ya se ha señalado
sobre la capacitación y los programas de empleo juvenil, la mirada sobre
la juventud trata principalmente sobre dos diferencias: la que hay entre
personas de distintas edades y la que hay entre jóvenes de familias de
distinto nivel de ingresos. La primera resulta importante por la diversa

27 Habría que evaluar en qué medida quienes reciben apoyos como el del Vaso de Leche
pueden salir de la pobreza por ese medio.
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responsabilidad en las familias que corresponde a las distintas edades. La
segunda, porque en esa edad se va estableciendo si operan algunos de los
procesos con mayor potencialidad para reducir brechas socioeconómi-
cas, especialmente el educativo y el relativo a la inserción laboral.

Hace pocos años, el INEI estimaba que en el mundo urbano del Perú
había 3,5 millones de familias que incluyen alrededor del mismo número
de personas de entre 15 y 24 años. De la encuesta ENAHO de 1997 se
infiere que alrededor de 39% de las familias urbanas son pobres y que
ellas están constituidas por alrededor de 6,3 millones de personas, de las
cuales 1,3 millones son jóvenes (Saavedra y Chacaltana, 2001, p. 19).
Pueden verse estimaciones al respecto en un trabajo de Vega Centeno y
Velazco (1999), que incluye las ciudades secundarias del Perú. Un estudio
de Alarcón (2000) cubre el panorama latinoamericano.

Varios trabajos han tratado sobre el programa ProJoven. Arróspide
(2000) y Ñopo, Robles y Saavedra (2002) están entre los principales. El
estudio de Jaramillo y Parodi (2003) se encuentra en el campo de la acti-
vidad empresarial de los jóvenes y las posibilidades de apoyarlos.

1.2.3 Trabajo infantil

De acuerdo con la ENAHO 2001, 69,4% de los niños y adolescentes de
entre 6 y 17 años sólo estudian, y 26,5% realizan actividades económi-
cas, mientras que 21,1% combinan estudio y trabajo, 5,4% sólo trabajan
y 4,1% ni estudian ni trabajan. Los niños y adolescentes peruanos que
más combinan estudio y trabajo son los de la sierra (Instituto Nacional de
Estadística e Informática, 2002a, p. 22). Se estima que la tasa de activi-
dad no sólo se ha elevado sino que se seguirá elevando en el futuro. Se ha
calculado que 1.987.000 niños de entre 6 y 17 años están trabajando y
los departamentos con mayor número de niños y adolescentes trabajado-
res son Lima, Cajamarca, Puno, Cuzco, Áncash y Piura (INEI, 2002a, p.
33; Organización Internacional del Trabajo, 2002). El estudio de Flores y
Vega (2002) trata sobre el trabajo doméstico.28

28 Se puede encontrar una amplia bibliografía latinoamericana al respecto en OIT (2000a).
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1.2.4 Emigrantes

La situación laboral de los emigrantes es un tema nuevo. Quien lo ha
trabajado con más continuidad es Altamirano. En un estudio reciente, él
sostiene que en los últimos 20 años, la mayor emigración ha sido de
personas de entre 18 y 20 años, tanto del campo como de la ciudad
(Altamirano, 2003, p. 208). Cifras del Ministerio de Relaciones Exterio-
res indican que de un total de 92.707 peruanos que están registrados
en Estados Unidos, 33.656 son trabajadores manuales, 16.961 estu-
diantes, 13.887 empleados y 11.717 profesionales (Altamirano, 2003,
p. 209). Altamirano considera que el promedio de remisión de ingresos
a los familiares debe de ser del orden de los 1.000 dólares americanos
anuales por emigrante. Según sus apreciaciones, en el exterior hay
aproximadamente 1.900.000 peruanos, de los cuales 1.200.000 esta-
rían ocupados o buscando empleo. De ahí resulta una entrada de ingre-
sos de 1.200 millones de dólares americanos al año (Altamirano, 2003,
p. 211).

1.2.5 Etnia

Un tema muy poco tratado es el de la discriminación racial o étnica. Un
estudio pionero al respecto es el de Saavedra, Torero y Ñopo (2004),
quienes, tras ensayar una definición que dé cuenta de las características
del problema en el Perú, llegan a la conclusión de que hay una correla-
ción importante entre los rasgos étnicos y otras variables como el capital
humano y físico, así como el acceso a los servicios públicos. Luego esta-
blecen que las características raciales individuales no ayudan a explicar
una parte sustantiva de las diferencias de ingresos. Ellos encuentran, de
todos modos, que el ser blanco influye en la diferencia de ingresos cuan-
do no se trata de independientes.

1.3 SECTORIALES

En términos sectoriales, el principal problema del empleo es el que ocu-
rre en el mundo rural.
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1.3.1 Empleo rural

El estudio de Jaramillo (1999) aporta tanto a un análisis crítico de la infor-
mación sobre el empleo en el mundo rural como a la estimación del po-
tencial empleador de la actividad agrícola. La cantidad de empleos gene-
rables bajo ciertas condiciones no imposibles —aunque no fáciles de ge-
nerar—, es muy apreciable: entre 76.000 y 152.000 nuevos empleos
directos por año. Tratamos de otros estudios sobre el empleo y desarrollo
en el sector rural en el capítulo sobre macroeconomía y crecimiento. Un
estudio que distingue entre el trabajo agropecuario y no agropecuario es
el de Escobal y Agüero (1999).

1.3.2 Empleo en turismo

El turismo es otra fuente de empleo importante. El estudio de Chacaltana
(1999a) llega a la conclusión de que tiene una gran potencialidad. Las
cifras estimadas se sitúan en alrededor de 350.000 empleos directos ur-
banos al año en 1997, lo que representa 5,2% del total del empleo urba-
no y 13% del empleo en “servicios” (Chacaltana, 1999a, p. 33). Esta
cifra es también equivalente al 40% del sector industrial y a una magnitud
similar en el sector construcción. Entre 1994 y 1997 el turismo habría
creado 15% de todos los empleos nuevos en Lima.

1.3.3 Microempresa y empleo

Las microempresas son mayoritarias en cualquier país del mundo y en el
Perú. El problema, donde lo hay, es de calidad.29 En el Perú, 90,5% de
las empresas tendrían entre 1 y 4 trabajadores. El siguiente rango es mu-
chos menos poblado, pues 5,4% constarían de entre 5 y 10 trabajadores
(Gamero, 2002, p. 63). Un trabajo que recopila y organiza abundante
información al respecto es el de Trejos (2003). Un trabajo colectivo sobre
la racionalidad en las PYME es el de Robles et al. (2001).

29 En España, 93% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores (Gamero, 2002,
p. 62).
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Una temática afín que ha sido trabajada con bastante detenimiento
durante los últimos años ha sido la del crédito, especialmente el brindado
a las PYME, a las microempresas urbanas y a las unidades agropecuarias.
Uno de los estudios más ambiciosos es el realizado por un conjunto am-
plio de investigadores, varios con trabajos anteriores sobre el tema, y con
el auspicio de varias instituciones. El libro de Alvarado y otros (2001)
sobre el financiamiento informal en el Perú concluye con constataciones
sobre el crédito brindado a hogares rurales, comerciantes mayoristas y
microempresarios que constituyen un nuevo punto de partida conceptual
y empírico para la discusión al respecto. Sobre lo primero, la distinción
entre fuentes de financiamiento externas formales, semiformales e infor-
males resulta útil para distinguir tanto el crédito por tipo de empresas
como la composición del crédito para una empresa determinada que re-
curre a varias fuentes.

Un análisis del marco institucional en el que se desenvuelven las PYME

es el de Chacaltana (2001b) y Gamero y Humala (2002) realizan un estu-
dio del empleo en las microempresas.

2. AGENDA

2.1 EL SIGNIFICADO DEL EMPLEO

Es tiempo de que el tema laboral deje de estar casi exclusivamente en las
manos de los economistas. Si el empleo constituye el principal problema
del país, su significado cultural y político debiera ser estudiado multidiscipli-
nariamente, para determinar su impacto en el proceso de constitución de
la ciudadanía en el Perú, en la gobernabilidad del país y en otras esferas de
la convivencia social, así como para conocer la naturaleza de las relaciones
cotidianas en el trabajo, incluido el trato entre empleadores y empleados.

2.2 LAS CONSECUENCIAS DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

EN LA CALIDAD DE VIDA

Parte de esa significación debe ser estudiada analizando el impacto de la
flexibilización laboral en las características de la vida familiar. Siendo el tra-
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bajo la principal fuente de sustento, el actual nivel de flexibilidad y, más
aún, su incremento pueden amenazar la ya precaria estabilidad de las con-
diciones de vida familiar, lo que es especialmente grave cuando se está
cerca de los niveles de subsistencia. Por ejemplo, en los años recientes,
mientras se diversificaban las pautas de consumo con la contribución de las
importaciones y se hacía más necesario cubrir con mayor regularidad gas-
tos de servicios públicos, parecen haberse hecho más inseguras las fuentes
de ingreso. Un problema de calidad del empleo y de angustia familiar es la
inadecuación entre la regularidad de los gastos y la precariedad de los in-
gresos. Este desajuste debería ser estudiado no sólo por su importancia
para la calidad de vida de la población sino porque puede estar influyendo
negativamente en la capacidad de las familias para ahorrar e invertir.

2.3 LEGISLACIÓN LABORAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

Un tema que se debe investigar es la influencia de la nueva legislación
laboral en el crecimiento. Los argumentos al respecto son encontrados.
Se sostiene que cualquier encarecimiento de costos es fatal para la renta-
bilidad y la inversión privada, pero también se puede argumentar en sen-
tido contrario, diciendo, por ejemplo, que en esas condiciones no hay
incentivos para invertir en tecnología y aumentos no espurios de produc-
tividad, y señalando que la inestabilidad social que se alimenta desincenti-
va la inversión. Es cierto que la legislación laboral influye directamente en
alrededor de la cuarta parte de los trabajadores, pero aun así es referencia
para sectores más amplios, y participar en el sector formal es parte de las
aspiraciones de una parte de los que no lo hacen.

2.4 EL PROCESO LABORAL COTIDIANO

El tema de la calidad del empleo se estudia más que el de la de la actividad
laboral. De ahí la importancia de las remuneraciones, las características
de los contratos y la duración del estado de ocupado como criterios de
calidad. Muy pocos estudios económicos sobre calidad entran a la planta
para analizar los procesos sociales y técnicos que allí suceden (relaciones
entre el personal, utilización de los equipos, etcétera). Esa deficiencia de-
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bería motivar investigaciones que son más propias del mundo de la admi-
nistración, de las relaciones laborales y de la tecnología.

2.5 LA FLEXIBILIDAD Y LOS CONTRATOS TEMPORALES

Hay acuerdo en que la precariedad laboral no debería ser tan alta tras
haberse eliminado la estabilidad laboral. La lista de explicaciones posibles
sobre la magnitud de la precariedad laboral es demasiado larga en los
escritos actuales, lo que revela poca claridad al respecto. El tema debe ser
materia de investigación.

2.6 LA CALIFICACIÓN EN EL TRABAJO

Mientras mejora la calidad de la enseñanza básica y superior, es más im-
portante que nunca impulsar la calificación in situ. La hipótesis más co-
mún es la que relaciona el desinterés empresarial en la calificación con la
legislación laboral. Otras hipótesis son posibles y también deberían explo-
rarse.

2.7 DISCORDANCIA PROFESIONAL

Se debe continuar evaluando el desperdicio de personal calificado o en
condiciones de calificarse rápidamente. La calificación de quien ha estu-
diado una disciplina afín a aquella que es demandada por las empresas
debería ser más barata que la calificación que se brinde en los casos en
que no exista concordancia profesional.

3. EMIGRACIÓN

La magnitud de la emigración laboral es suficientemente grande como
para que amerite su estudio sistemático y continuo. Sea por su importan-
cia como fuente de demanda laboral, sea porque seguramente involucra
mano de obra bastante calificada o dotada de actitudes relativamente fa-
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vorables al riesgo, sea porque es una fuente de ingresos que quizá contri-
buye al sostenimiento del empleo en microempresas en el país, sin olvi-
dar su importancia macroeconómica, el tema es muy importante.
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