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Luego de aproximadamente una
década de aplicación de políticas
de ajuste macroeconómico y de

reformas estructurales, la sociedad pe-
ruana sufre múltiples crisis que el
fundamentalismo neoliberal no ha podi-
do resolver.

Frente a ellas los peruanos han
reaccionado de diversas maneras:  cer-
ca de millón y medio de ellos optó por
salir de su país entre 1993 y 1995, cifra
muy cercana a la del quinquenio 1988-
1992.  La ausencia de oportunidades
para conseguir un empleo adecuado

condicionó su emigración aun a costa
de sufrir maltratos y hasta reacciones
xenófobas en el exterior, a la vez que
produjeron fracturas en el ámbito fami-
liar.

Otros, fueron convencidos de que
eran los únicos responsables de su des-
tino. Crearon su propio empleo aunque
este fuera inestable, temporal o de mí-
nima calidad, e inclusive generaron em-
pleo no remunerado para un contingen-
te similar al de ellos, tal como ocurrió a
mediados de los años 90 en la micro y
pequeña empresa.
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RESUMEN
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Estos hechos condujeron y con-
tribuyen a que la tasa de desempleo
abierto resulte pequeña y  el desempleo
desaparezca como problema, quedan-
do como tal sólo el subempleo,  según lo
expresado por el ministro de Trabajo y
Promoción Social,  quien en 1995 se en-
cargó de reducirlo aproximadamente a
la mitad, modificando únicamente la me-
todología empleada en su cálculo.

Paradójicamente, el gobierno de-
cidió elevar la edad de jubilación para
los trabajadores dependientes. En el caso
de los varones pasó de 60 a 65 años y
en el de las mujeres de 55 a 60 años, no
obstante que la esperanza de vida es muy
heterogénea geográficamente y diferen-
ciada por sexo, siendo mayor en el gé-
nero femenino que tiene una tasa de
ocupación mucho menor que la del mas-
culino.  En el período 1990-95 la espe-
ranza de vida de estos últimos, estima-
da por el INEI, fue de 64.4 años  y para
las mujeres 69.2. El incremento del lí-
mite de edad para acceder a la jubila-
ción nada tiene que ver con un aparato
productivo que se encuentra semi-pa-
ralizado, sino con la lógica de valoriza-
ción del capital de las Administradoras
de Fondos de Pensiones en un área arre-
batada parcialmente al Estado cual es
la de Previsión Social.

Los peruanos tendremos que
“acostumbrarnos” a  convivir con estas
u otras formas de lucha por conquistar
un empleo, porque quienes deben crear-
lo no lo hacen y la administración gu-
bernamental lo ha reducido, ha renun-
ciado a crearlo y aún a promocionarlo.

Es más, ha producido un clima de
inestabilidad jurídica y politica que des-
alienta las inversiones; ha incrementado
los niveles de pobreza, lo que no contri-
buye a la reactivación de la economía
por el lado de la demanda y ha practi-
cado un fundamentalismo neoliberal, que
ante la crisis asiática, descubre la debi-
lidad de un aparato productivo incapaz
de enfrentar a las economías de los paí-
ses de Asia, máxime si la reacción gu-
bernamental es lerda. Consecuentemen-
te, la cantidad de empleo adecuado se
reducirá y las posibilidades de generar-
lo se evaporarán.

En el presente artículo trataremos
la problemática del mercado laboral con-
siderando sus relaciones con las refor-
mas estructurales,  su desigualdad, sus
limitaciones para producir bienestar so-
cial y, finalmente, propondremos algu-
nas ideas para enfrentar el problema del
desempleo.

Reformas estructurales y mercado
de trabajo

Las medidas más importantes de
consolidación del modelo neoliberal han
sido las reformas estructurales que han
venido aplicándose desde inicios de los
90. Dos de ellas, la liberalización  co-
mercial1 (1990) y la laboral2 (1991), que
flexibilizó el mercado de trabajo, son las
que más han aportado a la reducción de
éste, y por ende a la  disminución de los
puestos de trabajo en el país.

Una actividad económica flore-
ciente, la bancaria, recortó el empleo,
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éste cayó de 50,274 trabajadores a 25,
127 entre 1990 y 19973.  El gobierno
cerró la banca estatal de fomento  sien-
do responsable del 76.5% del empleo
eliminado, el complemento  le corres-
pondió a la banca comercial.

La actividad minera, cuyos pro-
ductos son colocados en las economías
externas en un alto porcentaje, también
contribuyó a reducir la cantidad de em-
pleo desde que se flexibilizó el mercado
laboral; de albergar a 58,160 trabajado-

res en 1989, sólo le dió cabida a 48,422
en 19964.

Un indicador indirecto que nos
permite un acercamiento holístico con-
sistente, referido a la evolución de la
realidad laboral formal del país está dado
por los asegurados aportantes. Podemos
apreciarlo en el cuadro siguiente, que
registra información proporcionada por
el Instituto Peruano de Seguridad So-
cial (IPSS).

CUADRO Nº 1
IPSS: ASEGURADOS APORTANTES POR CONDICION

1984-1996
(en miles)

AÑOS TOTAL EMP. TRABAJ. FACUL- PENSIO-   AMAS CAMPE-
Y OBR. HOGAR TATIVOS NISTAS CASA SINOS

1984 2611 2265 56 87 203 — —-
1985 2677 2312 58 99 208 — —-
1986 2778 2383 60 114 221 — —-
1987 2883 2457 63 128 235 — —-
1988 2990 2534 65 144 247 — —-
1989 3178 2611 68 160 339 — —-
1990 3572 2693 71 177 461 61 109
1991 3680 2774 73 182 475 63 113
1992 3790 2857 75 188 489 65 116
1996 2572 1939 28 137 448 23 —-
DIF. 1218 918 47 51 41 42

FUENTE : INEI. COMPENDIOS ESTADISTICOS 1991-1992 Y 1996-1997.
ELABORACION : LRL

En él apreciamos que la cantidad
de asegurados aportantes fue
incrementándose regularmente desde
mediados de la década de los ochenta

hasta 1992, punto de inflexión a partir
del cual declina significativamente. El
aumento de la cobertura de aportantes
que se dió en el período 1984-1992 se
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esfumó  con la flexibilización del mer-
cado laboral. En 1996,  la cantidad de
obreros y empleados que perdieron la
condición de asegurados se contrajo en
aproximadamente  918 mil frente a los
592 mil que la obtuvieron durante los
nueve años precedentes.

Podemos colegir que el mercado
de trabajo durante el firme período de
aplicación de las reformas estructura-
les se redujo en algo más del 30%, que
es el caso de  los obreros y empleados
que, al ser despedidos, perdieron tam-
bién el derecho a recibir prestaciones
de los servicios de salud por parte del
IPSS. Estos trabajadores, dejaron de
recibir ingresos y prestaciones de sa-
lud, tornándose inciertas sus futuras
pensiones al haber desaparecido la es-
tabilidad laboral.

Las otras categorías de asegura-
dos aportantes que aparecen en el cua-
dro presentado no están incluídas en el
mercado de trabajo, observamos que la
cantidad de ex-asegurados en 1996, en
cifras relativas, fue la siguiente: traba-
jadores del hogar (62%), amas de casa
(64%), facultativos (27%) y hasta los
pensionistas (8 %) dejaron de pertene-
cer al IPSS porque el gobierno decidió
re-examinar sus expedientes que les die-
ron derecho a la cesantía o jubilación.
A estos últimos no sólo les fue negada
la atención médica sino también la pen-
sión, en el mejor de los casos. La otra
alternativa, en relación a la declinación
de los pensionistas aportantes sería la
desaparición física.

Desigualdad del mercado de
trabajo

Es indiscutible que todos los que
ofertan su capacidad de trabajar y lo
hacen efectivamente son asegurados
aportantes, aunque no todo asegurado
aportante está incorporado al mercado
de trabajo. En consecuencia, del cua-
dro nº 1 se desprende que tanto en 1992
como en 1996, tres de cada cuatro ase-
gurados aportantes estaban incorpora-
dos al mercado laboral, obreros y em-
pleados, siendo su tasa de crecimiento
(-9.2%), coincidente con la de los ase-
gurados aportantes totales.

En esta línea, el mismo indicador,
asegurados aportantes, trabajado por
departamentos, nos proporciona una idea
muy cercana sobre cómo ha evolucio-
nado el mercado laboral a nivel nacio-
nal, para lo cual presentamos el cuadro
nº 2.

En él, lo primero que se aprecia
es que la magnitud del mercado laboral
en relación a la población total nacional
entre 1992 y 1996 se ha reducido en
aproximadamente 5 puntos. En segun-
do lugar,  la presencia del mercado la-
boral en las poblaciones departamenta-
les encierra importantes desigualdades
que no permiten afirmar que exista un
mercado de trabajo nacional articulado.
En tercer lugar, el deterioro de la «niña
bonita» de los neoliberales, el mercado,
se ha dado en la gran mayoría de los
departamentos, sólo ha aumentado su
participación relativa en Madre de Dios
(8.5%), Amazonas (3.3%), Ucayali
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(3.8%), Tumbes (7.4%), Puno (1.3%)
y Ayacucho (0.3%). En cuarto lugar, el
ritmo de declinación de los mercados de
trabajo departamentales ha sido espec-
tacular en los departamentos de mayor

desarrollo relativo, Lima (-10.8%),  Ica
(-15.9), Junín  (-15.5%), La Libertad
(-10.6%), Lambayeque (-6.8), Piura
(-5.7%) y Arequipa (-5.9%) entre otros.

DEPARTAMENTO OB. Y POBLA- OB. Y POBLA- DIF.OBR T.CREC.
EMPLE. CION (1)/(2) EMPLE CION (4)/(5) Y EMP. 92-96

1992 1992 1996 1996 (1)-(4) OB+EMP.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

TOTAL 285700
0

22174800 12.9% 1939025 23946179 8.1% 917975 -9.2

LIMA 162849
0

6964558 23.4% 1030114 7631172 13.5% 598376 -10.8

JUNIN 98570 1074412 9.2% 50204 1133183 4.4% 48366 -15.5
ICA 105420 566033 18.6% 52671 607630 8.7% 52749 -15.9
LA LIBERTAD 139140 1261635 11.0% 89052 1365735 6.5% 50088 -10.6
LAMBAYEQUE 122280 927071 13.2% 92134 1008505 9.1% 30146 -6.8
AREQUIPA 152560 920281 16.6% 119412 999026 12.0% 33148 -5.9
PIURA 118560 1385305 8.6% 93833 1467538 6.4% 24727 -5.7
ANCASH 96560 972727 9.9% 67084 1024581 6.5% 29476 -8.7
PASCO 33150 238473 13.9% 15281 243671 6.3% 17869 -17.6
CAJAMARCA 33420 1275772 2.6% 20976 1343501 1.6% 12444 -11.0
TACNA 33150 215936 15.4% 23347 246076 9.5% 9803 -8.4
HUANUCO 28280 660412 4.3% 19931 717673 2.8% 8349 -8.4
CUSCO 50570 1048365 4.8% 43769 1103536 4.0% 6801 -3.5
MOQEGUA 17430 127718 13.6% 14368 137135 10.5% 3062 -4.7
APURIMAC 12570 391345 3.2% 9672 409506 2.4% 2898 -6.3
LORETO 44280 714076 6.2% 44890 798646 5.6% -610 0.3
HUANCAVELIC 15430 396872 3.9% 14590 413772 3.5% 840 -1.4
PUNO 42850 1086030 3.9% 45112 1143354 3.9% -2262 1.3
AYACUCHO 17710 522687 3.4% 16982 517772 3.3% 728 -1.0
SAN MARTIN 19720 545451 3.6% 18707 643233 2.9% 1013 -1.3
M. DE DIOS 2570 65872 3.9% 3558 74129 4.8% -988 8.5
AMAZONAS 10580 346025 3.1% 12064 376289 3.2% -1484 3.3
UCAYALI 20850 314237 6.6% 24176 366912 6.6% -3326 3.8
TUMBES 12860 153507 8.4% 17098 173604 9.8% -4238 7.4
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CUADRO Nº 2
PERU: POBLACION Y ASEGURADOS APORTANTES (OBREROS EMPLEADOS) POR

DEPARTAMENTOS 1992 Y 1996

Fuente: INEI. Compendios estadísticos 1991-92 y 1996-97. Elaboración L.R.L.
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Como corolario de lo descrito se
desprende que el neoliberalismo ha he-
rido gravemente al principal de los mer-
cados, el laboral. En lo inmediato los em-
presarios del sector moderno de la eco-
nomía lograron defenderse  de las con-
secuencias de la liberalización comer-
cial reduciendo la cantidad y calidad de
empleo  apoyándose en las nuevas le-
yes laborales.  Pero la “solución” a cor-
to plazo no lo es para plazos mayores,
máxime si la política gubernamental de
importaciones es sumamente incoheren-
te al alentar la importación de bienes
suntuarios y hasta de ropa usada. No
podemos afirmar que el futuro sea in-
cierto, de seguir las cosas como están
tenemos la certidumbre que el deterio-
ro de la calidad de vida del grueso  de la
población seguirá empeorándose, es
decir, el perjuicio causado por el
fundamentalismo neoliberal todavía no
ha tocado piso.

Mercado de trabajo: los que se fue-
ron y los que se quedaron

Cerca de 3 millones y medio de
peruanos salieron del país entre 1985 y
1995, flujo que se incrementó
significativamente a partir de 1993. De
ellos 508 mil lo hicieron el último año y
su destino fue principalmente  Estados
Unidos (178,949) y Chile (157,779). No
todos se quedaron en los países que los
recepcionaron, pero el INEI no propor-
ciona información sobre la cantidad de
peruanos que regresaron. Las informa-

ciones periodísticas registran que dece-
nas de miles no volvieron.

De cada 100 que emigraron en
1995, sólo uno  declaró que lo hizo por
motivo de  trabajo o estudio, dos por
negocios y 86 lo hicieron en condición
de turistas. Es conocido que los perua-
nos que se encuentran ilegalmente en
el exterior abandonaron el país como “tu-
ristas”. Parte importante de éstos re-
gresará a la patria luego de largos años
si tienen la suerte de no ser deportados
y conseguir la residencia.

Casi seis de cada diez de ellos,
tenían  edades entre los 21 y 50 años y
el 9% se encontraba en el decil inme-
diato superior (51-60). Es decir, aproxi-
madamente siete de cada diez de los que
se fueron formaban parte de la fuerza
laboral. Este drenaje de peruanos es un
importante cosmético, consideramos,
para la tasa de desempleo abierto.

Los “turistas” peruanos son una
pléyade de conquistadores que en su
mayoría cuentan con experiencia
migratoria, que es una ventaja “compe-
titiva” para vivir aun en las peores con-
diciones. Constituyen, además, un pro-
ducto de exportación no tradicional de
gran valía.  Gracias al neoliberalismo,
que los convirtió en superfluos, en pres-
cindibles en su propio país, es que po-
drán demostrar sus dotes en el extran-
jero.

Los que se quedan deberían
agradecerle a los que se van porque la
lucha por el puesto de trabajo tendrá
menos contrincantes; los gobernantes
deberían agradecerles porque no con-
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tribuyen a elevar las tensiones sociales,
y si les va bien hasta contribuirán a mi-
tigarlas; y los empresarios los extraña-
rán porque no serán parte de los mer-
cados de bienes y servicios, es decir, los
que se van también colaboran con su
granito de arena para que la recesión
continúe, aunque con las transferencias
a sus familiares contribuyen a que la
calidad de vida de éstos no se deteriore
más aún.

Con respecto a la fuerza laboral
que ha permanecido en el país, durante
los últimos años se han efectuado cam-
bios importantes que presionan sobre la
Población Económicamente Activa
(PEA) debido a que muchas de las per-
sonas no consideradas en ella, realizan
actividades remuneradas no regulares
en el hogar y cuyos ingresos no son re-
gistrados por las instituciones competen-
tes, es el caso de los estudiantes que
dejaron de ser tales o exclusivamente
tales, los cesantes jóvenes y jubilados

que por recibir una pensión baja buscan
empleo, las amas de casa que ante la
reducción real del ingreso familiar bus-
can aumentarlo. Estas personas, al no
ser consideradas como parte de la PEA
no son registradas ni como
desempleadas ni subempleadas  en las
estadísticas oficiales, lo que contribuye
a que las tasas de desempleo y sub-
empleo sean menores estadísticamente.
Son los trabajadores “extra PEA” que
no se ajustan a la población económica-
mente no activa.

En el ámbito de la micro y pe-
queña empresa, el personal en condi-
ción de no remunerado no es adecua-
damente empleado ni tampoco
subempleado, porque los subempleados
lo son por ingresos, que éstos no perci-
ben, o por  jornada laboral incompleta
pero remunerada, que tampoco es su
caso. Es decir, este grupo de personas
debería ser considerado como de
desempleados abiertos

CUADRO Nº 3
PERU : PERSONAL OCUPADO EN LA MICRO Y

PEQUEÑA EMPRESA SEGUN CONDICION Y
ESTRATO DE PERSONAL,

1994

CONDICION E  S  T  R  A  T  O  S
de 1 a 4 de 5 a 10 de 11 a 20
personas personas personas

PERSONAL NO REMUNERADO 209455 93968 80607 69230
PERSONAL REMUNERADO 243805 203897 4388 1170

TOTAL 453260 297865 84995 70400

Fuente: INEI Compendio Estadístico 1996-1997. Elaboración L.R.L.
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En el cuadro nº 3 se presenta la
cantidad de trabajadores remunerados
y no remunerados en la micro y peque-
ña empresa para el año 1994.

Esta situación refleja nítidamen-
te el maquillaje estadístico respecto a la
tasa de desempleo. Al dividir al perso-
nal no remunerado de la micro y peque-
ña empresa (209,455) entre la PEA
(7’251,718)5 correspondiente al año
1994, la tasa de desempleo se eleva en
2.9 puntos. En relación a los trabajado-
res “extra PEA”, encontramos que los
jubilados pensionistas, según el censo de
1993, ascendían a 312,416, aunque tres
años más tarde el IPSS protegía a
448,0436; si consideramos que la mitad
de estos «presiona» sobre puestos de
trabajo sin conseguir su objetivo7,  la tasa

de desempleo se ve liberada de tres
puntos más, aproximadamente. Los “tu-
ristas” constituyen un drenaje perma-
nente: entre 1993 y 1995 llegaron a
1’318,219. ¿Cuántos de ellos volvieron?.
No lo sabemos, porque la información
no es proporcionada por el INEI. Co-
nocemos, a través de los medios de co-
municación, que es abultado el número
de compatriotas que permanecen en ca-
lidad de ilegales en Argentina, Chile, Es-
tados Unidos y Japón, entre otros. Para
poder laborar en este último país mu-
chos peruanos tuvieron que enterarse,
por necesidad, que eran «descendien-
tes» de nipones.

Otro aspecto importante, que se
deriva del cuadro precedente es que el
empleo generado en la micro y peque-

      NUMERO DE        PERSONAL PROM. DE
DEPARTAMENTO     ESTABLECIMIENTOS        OCUPADO PERS. OCUP.

 ABSOLUTO % ABSOLUTO % POR ESTAB.

TOTAL 231249 100.0 453260 100.0 1.96

LIMA 82776 35.8 208962 46.1 2.52
AREQUIPA 18052 7.8 32518 7.2 1.80
JUNIN 15197 6.6 24629 5.4 1.62
LA LIBERTAD 11680 5.0 20634 4.6 1.77
PIURA 10578 4.6 19341 4.3 1.83
LAMBAYEQUE 10412 4.5 19159 4.2 1.84
RESTO DEL PAIS 82554 35.7 128017 28.2 1.55

FUENTE : INEI. COMPENDIO ESTADISTICO  1996-1997.
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CUADRO Nº 4
PERU: DISTRIBUCION GEOGRAFICA DEL PERSONAL
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ña empresa dista mucho de ser un em-
pleo que contribuya al desarrollo.

El  cuadro nº 4 brinda una ima-
gen panorámica de la micro y pequeña
empresa a nivel nacional. En él se ob-
serva que más de un tercio de los esta-
blecimientos están ubicados en Lima y
casi 3 de cada 10 establecimientos se
encuentran en otros 5 departamentos
(Arequipa, Junín, La Libertad, Piura y
Lambayeque). El resto de estableci-
mientos está diseminado en los demás
departamentos, mostrando la poca im-
portancia que estas actividades han al-
canzado en ellos.

La micro y pequeña empresa al-
berga pocos trabajadores por empresa,
en promedio menos de dos a nivel na-
cional. Situación que no permite la acu-
mulación de activos y que, por el con-
trario, contribuye a reproducir la preca-
riedad de sus condiciones de vida.

Mercado de trabajo, mercado de
bienes y servicios y Estado. ¿Por
dónde empezar?

Los neoliberales consideran que
el mercado de trabajo resuelve el pro-
blema del empleo por sí solo. Lo expues-
to anteriormente demuestra que ello no
es cierto. En el Perú de los años 90 las
políticas neoliberales aplicadas en lugar
de generar empleo lo han destruido. Es
más, actuar exclusivamente sobre el
mercado laboral es hacerlo sobre una
parcela relativamente pequeña porque
en el país el área de los trabajadores
independientes ha sido tradicionalmen-

te robusta y se ha acrecentado aún más
con las reformas estructurales.

Insistir en resolver el problema del
empleo exclusivamente por el lado del
mercado de trabajo es perder el tiempo,
porque la experiencia histórica muestra
que nunca ha sido así, para ello se re-
queriría que la demanda de mano de obra
se incremente significativamente. Es
poco probable que ello ocurra en nues-
tros días porque el uso arbitrario del
poder por parte de la administración gu-
bernamental ha producido un clima de
inestabilidad jurídica y social que no
alienta a los inversionistas.

Además, no sólo se trata de au-
mentar el monto de las inversiones, sino
de la creación de empleo en cantidad y
calidad adecuadas y con carácter per-
manente. Las políticas de empleo, para
ser consideradas como tales, deben te-
ner ese carácter8. Las inversiones que
se han realizado en el país, vía
privatización de empresas públicas, no
han aumentado los puestos de trabajo
estables, también han aportado su cuo-
ta en la reducción de los mismos, verbi-
gracia, Telefónica del Perú, que conti-
núa en su danza.

La salida exportadora, por la que
están luchando parte de los sectores ma-
nufactureros y agrarios podrá ser la so-
lución para los empresarios
involucrados, pero está lejos de ser una
solución para las masas. Es el recono-
cimiento del “sálvese quien pueda” que
ante un mercado interno raquítico pre-
tende orientar sus productos al exterior.
Sin embargo, consideramos que esta
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senda ni siquiera debe ser obstruida por-
que no creemos en la autarquía y algo
aportará. Sin embargo, estamos en con-
tra de la percepción hipostática que los
exportadores manejan sobre el tema.

Pero esta salida tampoco es sen-
cilla, porque las exigencias del mercado
mundial impone niveles de
competitividad que la  mayor parte de
la industria nativa no posee
auténticamente. Además, la crisis asiá-
tica pone en jaque a los empresarios
nacionales no sólo más allá de nuestras
fronteras sino en su propia casa, si es
que el gobierno no racciona rápidamen-
te instrumentando medidas de protec-
ción.

Pero, en la presente década el
problema del empleo, o mejor dicho del
desempleo, también está  afectando a
los  países desarrollados donde existía,
pero lo resuelven exportándolo a los
países subdesarrollados.

El secreto del éxito, altas produc-
tividades para alcanzar la competitividad,
exacerbó la incorporación de progreso
técnico con el consecuente desplaza-
miento de mano de obra. Como lo afir-
ma Vivianne Forrester9, se  creó un mun-
do sustentado en el trabajo remunera-
do, hoy día cada vez más escaso, que
hacía que las ganancias produjeran ga-
nancias. El trabajo remunerado ha per-
dido su centralidad y con ello el conjun-
to de las sociedades se han visto
trastocadas. Es por eso que concluye
que la crisis  actual no es una mera cri-
sis de sistema, es una crisis de civiliza-
ción.

En esta perspectiva, insistir en
hacer lo que los otros hicieron es un
error. En  nuestro país tenemos que plan-
tearnos el problema de la reproducción
de la vida social concibiendo el proble-
ma del desarrollo como desarrollo hu-
mano.

Esta senda encierra potencialida-
des impredecibles, los primeros pasos
tendrán que orientarse a la producción
de satisfactores que cubran las necesi-
dades básicas y aporten al desarrollo de
las capacidades humanas.

El desarrollo humano impone re-
solver problemas que subordinados a la
lógica de la valorización del capital y a
la ausencia de intervención del Estado
nunca serán resueltos. Tal es el caso de
la pobreza, por ejemplo.

La intervención del Estado ten-
drá que ser diferente a la que tuvo en el
pasado y  tiene en el  presente. Res-
pecto al pasado, tendrá que ser un em-
presario y promotor selectivo; respecto
al presente,  no podrá renunciar al rol
de apoyar en especial a los más
desprotegidos para que éstos puedan
desarrollar sus capacidades y ejercer
plenamente su libertad. La ayuda que
en la actualidad reciben de la adminis-
tración gubernamental no les resuelve
ni siquiera el presente, menos aún el
futuro.

Conclusiones

1. Si bien es cierto que el
mercado de trabajo en el Perú nunca
alcanzó una magnitud que permitiera
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resolver los problemas del empleo y
subempleo basándose en él, con la apli-
cación de las reformas estructurales
éste ha perdido importancia relativa. No
sólo la clase trabajadora dependiente ha
perdido centralidad, sino también la que
la subordina.

2. Para discutir acerca de las
probables soluciones para las crisis que
acosan a la sociedad peruana hay que
abandonar el comportamiento inercial
que le asigna una centralidad no mere-
cida a quienes forman parte del sector
moderno de la economía. Su economía
no es la economía, resolver la crisis que
los envuelve no es resolver la crisis so-
cial.

3. Frente a esta situación el
Estado adquiere inusual importancia
como promotor, sus esfuerzos deben
orientarse hacia los sectores
desprotegidos y golpeados por el mer-
cado y que pugnan por moldear una sa-
lida independiente. Para ello, conside-
ramos necesario revivir la banca de fo-
mento para que el campesinado y los
micro y pequeños empresarios puedan
convertirse en sujetos de crédito. Para-
lelamente, sus producciones deben
orientarse a mejorar la calidad de vida
de los más desamparados, lo que impo-
ne la propuesta de políticas sectoriales
y sociales. La política social no sólo debe
procurar satisfactores a los destinata-
rios, también debe contribuir a mejorar
el empleo en cantidad y calidad.

NOTAS
1    El arancel promedio en el Perú bajó de 64%

a 18%, en tanto que en América Latina des-
cendió del 44.6% al 13.1% el arancel prome-
dio y el máximo de 83.7% a 41%. BID, Pro-
greso Económico y Social de América Latina,
Washington, 1996.

2   La legislación laboral configurada en base a
los dos principios fundamentales de estabili-
dad laboral y protección al trabajador ha sido
derogada y reemplazada por otro que valida
el despido de trabajadores aún por causa in-
justificada. Ibid.

3   INEI, Compendio Estadístico 1996-1997.
4   Ibid.
5   Para calcular la PEA del año 1994 se ha

aplicado la tasa de crecimiento de la PEA del
período intercensal 1981-1993.

6   INEI, Compendio Estadístico 1996-1997
7    En este caso la presión ejercida por los jubi-

lados ni siquiera será registrada por las em-
presas formales, dados los exigentes requisi-
tos que solicitan para cubrir las plazas que
ofertan. No sólo son requisitos que tienen que
ver con las calificaciones del trabajador, tam-
bién consideran la edad del trabajador, que
en este caso es un requisito descalificador.

8   Ramos, Joseph. El problema del Empleo: En-
foques Ortodoxos y Estructurales, Cuader-
nos de Economía, año 30, nº 90, 1993.

9  Forrester, Vivianne. El Horror Económico,
FCE, México, 1997.
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