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EMPLEO Y DESEMPLEO EN
LIMA METROPOLITANA

LUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTLUIS REYES LOSTAUNAUAUNAUAUNAUAUNAUAUNAU

SE ANALIZAN LOS FACTORES QUE HAN DETERMINADO LA LENTITUD EN LA CREACIÓN DE EMPLEO EN

LIMA METROPOLITANA Y EL DETERIORO DE SU CALIDAD, ASÍ COMO

SU LOCALIZACIÓN PRINCIPAL EN LOS SECTORES DE COMERCIO Y SERVICIOS.

PALABRAS CLAVE: EMPLEO - LIMA METROPOLITANA

Finalizando el año 2004 el presidente Alejandro Toledo, al referirse al Tratado de
Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, declaró que el TLC se firmaba "sí o sí"

en febrero de este año, con lo cual debilitaba a los negociadores peruanos en el
supuesto que éstos fuesen fieles defensores de los intereses nacionales. Nos

encontramos a mitad de año y el TLC todavía no se ha firmado  quedando demos-
trada la "visión de estadista" del mandatario. Por otro lado, quienes consideran que

sus intereses serán afectados con la firma del TLC han ganado las calles y bloqueado
carreteras en defensa de sus puestos de trabajo e inversiones que son relativamente

pequeñas en contraste con la ansiada y bien defendida
Inversión Extranjera Directa (IED).

Como es costumbre, los medios de comunicación han venido informando a la ciuda-
danía sobre las protestas resaltando el desorden, la inestabilidad social y hasta la
ingobernabilidad que aqueja al país a pesar de no estar el régimen político seriamente en
peligro. A nivel nacional las enfermeras y médicos de Essalud, por separado y distantes en
el tiempo, paralizaron sus labores y se movilizaron, y dejaron de hacerlo cuando sus deman-
das fueron satisfechas. Regionalmente, ha habido protestas en Tacna para que no caduque
la importación de autos usados con timón a la derecha, cuyo traslado a la izquierda ha
generado puestos de trabajo además de los creados por la comercialización de automóvi-
les;  también en Tacna hay quienes piden que no sea cancelada la importación de ropa
usada porque su venta crea empleo. En sentido opuesto, se han movilizado los
confeccionistas de Gamarra para que se establezcan salvaguardias a las confecciones
chinas que con precios bajísimos en corto tiempo destruirían el emporio victoriano; igual-
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mente, han paralizado sus labores los campesinos productores de papas, arroz y algodón,
entre otros, que consideran al TLC como una amenaza a su autoestabilidad laboral.

El país está movido, pero ello no ha sido óbice para que el presidente Toledo visitara
China, Israel y Jordania por aproximadamente dos semanas. A su regreso ha hecho públi-
cos sus logros, todos promesas, y encontrado el país con altos niveles de desempleo y
subempleo, pero igual de entretenido que cuando lo abandonó. En este contexto, el res-
ponsable de conducir la economía del país y sus adláteres no se cansan de advertir contra
los riesgos de una farra fiscal en período preelectoral. Es decir, sin farra a la gran mayoría de
los peruanos le va muy mal, y les dicen que con farra también les iría mal. Eso me hace
recordar a aquel padre previsor que le pegaba a su hijo cuando se portaba mal, pero también
le pegaba cuando se portaba bien, por si acaso se portara mal. Lo cierto es que la actual
política económica no contribuye a crear suficiente empleo para los peruanos que, dicho
sea de paso, cada vez se reproducen a ritmo más lento amén de los que emigran.

En este artículo se abordan algunos aspectos importantes del empleo y desempleo
en Lima Metropolitana, teniendo en consideración la dinámica de crecimiento del empleo y
subempleo, el comportamiento del desempleo y el nivel educativo alcanzado por los resi-
dentes en la ciudad capital, durante los últimos cuatro años.

EL EMPLEO EN LIMA METROPOLITANA

Lima Metropolitana es el más importante mercado laboral del país en términos cuan-
titativos y cualitativos, la oferta laboral está constituida por cerca de 4´200,000 trabajadores
de los cuales 3´700,000 se encuentran ocupados y el resto, que bordea el medio millón, está
en condición de desempleados.  El drama no se agota con el desempleo, en éste también es
actor el subempleo tanto visible como invisible, aunque todos los días se les vea pulular a
éstos últimos, por las calles y plazas de la ciudad, ya que son más de 1´610,000 trabajadores
con ingresos precarios, a los que se les agrega 690,000 que son los trabajadores
subempleados visibles. Concluimos que aproximadamente las dos terceras partes de la
fuerza laboral limeña está subempleada o desempleada, es decir 2´800,000.

La dinámica del mercado laboral depende de múltiples factores asociados a la polí-
tica económica gubernamental y a las decisiones de inversión pública y privada que son
los que imponen los requerimientos de demanda laboral en un país con altas tasas de
desempleo abierto.

 En los últimos cuatro años que van desde marzo de 2001 hasta marzo de 2005
encontramos un desbalance en las tasas de crecimiento de la Población Económicamente
Activa (PEA), la población ocupada y la población desocupada. El mayor ritmo de creci-
miento mensual en promedio para el período mencionado corresponde a la población des-
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ocupada con 0,46% que crece tres veces y medio más rápido que la PEA que lo hace en
0,1% y crece casi seis veces más rápido que la velocidad promedio mensual de la creación
de empleo tal como se puede ver en el gráfico 1.

La conclusión es sumamente elocuente, la masa de desempleados en Lima Metro-
politana ha crecido en los últimos 49 meses mucho más rápidamente que la PEA y la
población ocupada. El sistema y la política económica no se han mostrado capaces de
generar empleo suficiente para los residentes en la ciudad de Lima. De no revertirse esa
tendencia el peso de los desempleados será cada vez mayor en la ciudad capital con el
consecuente agravamiento de los problemas sociales. Si bien es cierto que la economía del
país viene creciendo mes a mes, desde hace cuatro años aproximadamente, este crecimien-
to no se expresa en el aumento de puestos de trabajo.

Tengamos en consideración que el desempleo registrado es el abierto quedando al
margen el encubierto, el mismo que hace que la realidad supere la “objetividad” estadística.

EMPLEO Y DESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA
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Gráfico Nº 1
Lima Metropolitana: Tasas de crecimiento mensual de PEA,
Población Ocupada y Desocupada, marzo 2001-marzo 2005.

Fuente: INEI, Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana
(varios informes).
Elaboración propia.
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SOBRE EL DESEMPLEO METROPOLITANO

La cantidad de desempleados en enero del presente año fue 535,2 miles de perso-
nas, experimentando un abrupto crecimiento de 170,1 miles que hizo que la tasa de desem-
pleo fuera de 13,0%. El incremento de desempleados sería explicado en gran parte por el
tránsito de un mes de gran actividad económica a otro donde ésta se contrae. Sin embargo,
hay que mencionar que es la primera vez a lo largo del período de estudio que el desempleo
abierto  supera el medio millón de personas. Las cifras absolutas de desempleo abierto en
Lima Metropolitana estarían regidas por una tendencia creciente.

En el gráfico Nº 2 se presenta una panorámica de las tasas de desempleo abierto
desde marzo de 2001 hasta marzo de 2005. Podemos afirmar: primero, durante el período
mencionado el rango es muy amplio, oscila entre 7,9% (en diciembre de 2001) y 13,0% (en
enero de 2005); segundo, excepto el último mes de 2001, en los otros 48 meses la tasa de
desempleo fue superior a 8%; tercero, las tasas de desempleo iguales o mayores a 10%
desde el año 2002 son más frecuentes; cuarto, la línea quebrada que registra las tasas de
desempleo es muy zigzagueante, a partir de la cual podemos decir que la regularidad del
comportamiento de las tasas de desempleo es precisamente la irregularidad; quinto, la corta
distancia que existe entre los puntos de inflexión indica el dinamismo migratorio de las
personas que pasan de estar empleados a ser desempleados y viceversa, lo cual le asigna
gran movilidad e inestabilidad al mercado laboral.

LUIS REYES LOSTAUNAU

Gráfico Nº 2
Lima Metropolitana: Tasas de crecimiento mensual,

marzo 2001-marzo 2005

Fuente: INEI, Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana
 (varios informes).
Elaboración propia.
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MIRANDO EL SUBEMPLEO

Al analizar los trimestres móviles enero-marzo del período 2002-2005 observamos
que no se ha producido importantes  cambios en lo referente a la cantidad de horas traba-
jadas por la población ocupada. En el gráfico 3 se observa que el 35% de la población
ocupada ha trabajado hasta 40 horas a la semana en los trimestres móviles en los últimos 4
años; otro 35% ha trabajado entre 41 y 60 horas a la semana, y el restante 30% trabajó más
de 61 horas semanales. 35 horas constituye el límite que permite determinar los tipos de
subempleo. El  subempleo visible, que comprende a quienes trabajan por razones involuntarias
menos de 35 horas a la semana, se ubica en 16,6% que en cifras absolutas implica a 690,6
miles de personas; y el subempleo que sarcásticamente es denominado invisible, porque
agrupa a todas aquellas personas que normalmente trabajan 35 horas y más a la semana y
perciben ingresos inferiores al monto de la canasta mínima familiar, llegó a 1 611,6 miles de
personas, según cifras de la Encuesta Permanente de Empleo (EPE).

El subempleo agregado alcanza el 55,3% de la población ocupada, congrega a los
que deseando trabajar no pueden hacerlo por 35 horas o más, y a los que trabajando 35
horas y más perciben remuneraciones magras que los coloca conjuntamente con sus de-
pendientes en condición de pobreza. Sólo un tercio de quienes conforman el mercado
laboral limeño escapan al desempleo y al subempleo en sus dos versiones, ya sea por horas
de trabajo o por ingresos, lo cual no significa que obtengan ingresos que le permitan una
vida llena de comodidades.
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Gráfico Nº 3
Lima Metropolitana: Rangos de horas trabajadas por la población

ocupada,  trimestre móvil enero-marzo, 2002-2005
(en porcentaje)



REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNMSM, AÑO X Nº 26. JUNIO 2005
38

EMPLEO Y NIVEL EDUCATIVO

Al analizar la tasa de desempleo según niveles educativos en Lima Metropolitana,
que es el espacio geográfico, económico y social más desarrollado del país, vemos en el
segmento poblacional con mayor nivel educativo, estudios universitarios,  que la tasa de
desempleo es la segunda más alta, tal como se puede ver en el Gráfico 4, a lo que tenemos
que agregar que su comportamiento ha sido creciente durante los últimos tres años.

La alta tasa de desempleo en la población con estudios universitarios compromete
historias personales de vida, pero también pone en cuestión el uso óptimo del capital
humano en pro del desarrollo del país. La actual política económica se ha mostrado ineficaz
para mejorar la calidad de vida de la población en general y hasta de la más instruida
teniendo en consideración que en un pueblo como el nuestro las personas deben “ganar el
pan con el sudor de su frente”, y no como aquellos que gobernaron recientemente y están
fugados o veraneando en San Jorge y lugares similares; paradójicamente,  se declara estar
tras el desarrollo pero, simultáneamente y de manera estable, se mantiene ocioso un contin-
gente de mentes que bien podrían contribuir a conseguir el objetivo buscado. Al parecer
después de varios lustros de aplicación inquebrantable la política económica, que durante
los últimos años ha sufrido modificaciones accesorias, ha mostrado los límites del “desa-
rrollo” que puede ser alcanzado en el país de no ser cambiada.

LUIS REYES LOSTAUNAU

Gráfico Nº 4
Lima Metropolitana: Tasa de desempleo y poblaciones ocupadas y desocupadas

en el trimestre móvil enero-marzo de 2005, según nivel educativo (en miles)

Fuente: INEI, Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana
 (varios informes).
Elaboración propia.
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Las cifras absolutas de la población ocupada muestra que aproximadamente las dos
terceras partes de los empleados tienen niveles de instrucción que llegan hasta la secunda-
ria completa, lo que indicaría que la demanda laboral no requiere mayormente,   por lo que
no es exigente, de trabajadores con alta cualificación. Quienes se incorporan tempranamen-
te al mercado de trabajo y se retiran del sistema educativo, normalmente, están fijando sus
límites de ascenso socioeconómico ya que al abandonar el proceso formativo se hacen más
raras las oportunidades que conducen al éxito en tanto trabajadores dependientes.

La dinámica laboral de los trabajadores independientes es muy diferente, obliga a
los trabajadores a ser muy activos en la búsqueda del beneficio propio, dando lugar a
experiencias personales de éxito y de fracaso.

Es muy vieja, y sin embargo sigue vigente, la idea  que liga educación con el comba-
te a la pobreza como forma de conseguir el desarrollo. Madame de Staël , hija del banquero
Necker, muerta en 1817 afirmaba que la ignorancia conducía a la pobreza y la pobreza
conducía a la ignorancia. Hace aproximadamente dos siglos, Madame de Staël estaba muy
clara del círculo vicioso pobreza-ignorancia-pobreza-ignorancia. En la actualidad, es punto
de encuentro la afirmación que la educación conduce al desarrollo, frecuentemente se
alude a la experiencia surcoreana por la importancia que ha tenido y tiene la educación en
los resultados obtenidos.

En el Perú de las últimas tres décadas por lo menos, los gobernantes han tenido
respecto a la educación un discurso disociado de la práctica, ideas que no se plasmaban en
hechos. Declaraban acerca de la importancia de la educación para incrementar el acervo de
capital humano y en concreto la hacían languidecer por falta de recursos so pretexto de
mantener el equilibrio fiscal. En este punto nos encontramos con que el costo social de
mantener el equilibrio fiscal es, entre otras cosas, maltratar la educación con la consecuente
caída de su calidad y producir pobreza. Es decir, la fórmula perfecta de la regresión histórica
para los desposeídos. Además, el país se da el lujo de no integrar como trabajadores
activos a quienes tienen un capital humano, un saber,  y en contrario lo dilapida. En estas
condiciones ¿qué reclamarle a ese 84% de jóvenes que tienen entre 18 y 25 años de edad
que abandonarían el país si es que tuvieran la oportunidad de hacerlo?

SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA LABORAL

Al revisar las cifras relativas a la cantidad de trabajadores que laboraron en las
actividades económicas manufactura, construcción, comercio y servicios durante los tri-
mestres móviles enero-marzo del 2002 al 2005 se aprecia que el sector terciario, que agrupa
servicios y comercio, es el que concentró al 75% de la fuerza laboral capitalina. Podemos
decir que la ciudad capital es predominantemente una economía de servicios.

EMPLEO Y DESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA
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La actividad manufacturera ha perdido el brillo de antaño y la que ha crecido es la
construcción. Esta última, durante los últimos 4 años ha demandado sostenidamente un
mayor número de trabajadores, como puede verse en el gráfico 5, en tanto las otras tres
actividades se han mantenido relativamente estancadas.

El dinamismo del sector construcción se debe, en parte, al apoyo que el Estado a
través del Ministerio de Vivienda y Construcción ha dado al sector al impulsar diversos
programas de vivienda, poniendo al alcance de familias de niveles de ingresos diferencia-
dos la tan ansiada vivienda. El empleo en este sector nace al iniciarse la obra y termina al
culminar ésta. Es un trabajo temporal que por sus características está regido por leyes
específicas para el sector.

En las otras actividades económicas, manufactura, comercio y servicios, el consoli-
dado de los trimestres móviles sugiere, en apariencia, la actitud que el bodeguero adopta
para librarse de los perromuerteros poniendo un cartel en sitio muy visible de su tienda que
dice “Hoy no fío”, con lo cual nunca fía. Pero en el caso de los empresarios ese estanca-
miento en cuanto a la cantidad de trabajadores de los trimestres móviles que en apariencia
debería expresarse en el “Hoy no hay vacantes”, siguiendo la lógica del bodeguero, no se
produce de manera similar porque en estas actividades se da un rápido proceso migratorio
del empleo al desempleo y viceversa. Con tan altas tasas de desempleo, se convierte en
antídoto contra el deterioro de la calidad de vida el relativamente corto tiempo que transcu-
rre entre la pérdida del empleo y el incorporarse a otro, tiempo que está entre las 3,4 y 3,8
semanas aproximadamente, según información aportada por la EPE.
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Gráfico Nº 5
Lima Metropolitana: Demanda de trabajadores según actividad económica,

por trimestre móvil enero-marzo, 2002-2005
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Otro aspecto que es relevante en la sociedad pe-
ruana es que 7 de cada 10 trabajadores laboran en empre-
sas que dan empleo como máximo a 10 trabajadores, y el
8% y 22% laboran en empresas de hasta 50 y 51 y más
trabajadores respectivamente. En el primer bloque de em-
presas más que de fábricas podemos hablar de talleres en
el campo de las manufacturas, con lo cual el capital físico
invertido es relativamente pequeño y grande la distancia
tecnológica respecto de las tecnologías de última genera-
ción. Además, en los talleres la acumulación, de existir, es
relativamente pequeña.

A MANERA DE CONCLUSIONES

Durante los últimos años la creación de empleo en
Lima Metropolitana se ha  dado de manera muy lenta en
relación al ritmo de crecimiento de la oferta laboral, a lo
que hay que agregar el deterioro de la calidad del empleo
generado. La calidad del empleo se ha deteriorado, ubica-
do y concentrado en los sectores de comercio y servi-
cios, los mismos que demandan empleo mayoritariamente
de baja calidad.

Las consecuencias son múltiples: socialmente,
comienza a cuestionarse la importancia de la ciudad capi-
tal como aquel espacio económico que ofrece más y mejo-
res oportunidades de empleo, por lo menos en aquellas
personas que han alcanzado altos niveles educativos y
se encuentran desempleados o subempleados. Simultá-
neamente, se produce una situación paradójica donde las
personas con menores niveles educativos tienen las ma-
yores oportunidades de conseguir empleo, por los mis-
mos requerimientos del mercado laboral. En lo personal,
el mayor nivel educativo no asegura un empleo y menos
aún que éste sea de calidad.

En busca de la sobrevivencia digna, se dinamizan
procesos migratorios que tienen consecuencias adver-
sas para el país desde la perspectiva del desarrollo por-
que entre los migrantes hay personas talentosas. Por otro
lado, manteniendo la calidad de vida en condiciones don-
de la pobreza está tan extendida, y sin intenciones de

LA CONCLUSIÓN ES
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crear empleo, para los gobernantes el que los peruanos abandonen el país es un gran
negocio, porque dejan de presionar sobre el mercado de trabajo, a la vez que, trabajando en
el exterior remiten dinero que permite que sus familiares mejoren su calidad de vida. Sin
embargo, el costo familiar es la desintegración, el surgimiento de problemas psicológicos
con consecuencias fatales en no pocos casos, el aumento de comportamientos anómicos,
y la declaración abierta de la crisis en la que se encuentra la familia nuclear como célula
fundamental de la sociedad, entre otros aspectos.

La cantidad y calidad del empleo en Lima Metropolitana, como espacio económico-
social más desarrollado del país, es fruto de la política económica aplicada por la actual
administración gubernamental, política que tiene que ser, no modificada, sino reemplazada
por otra que esté subordinada a objetivos claros de desarrollo económico social y no
meramente a la valorización del capital centralmente agro-minero exportador.
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