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Sin lugar a dudas, el problema más
grande al cual está enfrentado el
país, y con él millones de perua-

nos, es el empleo.  En efecto, si asumi-
mos el nivel de empleo formal1 como
proxy de la demanda de trabajo y la con-
frontamos con la oferta (fuerza laboral),
tendremos una idea cercana de la mag-
nitud del problema: en 1990, de cada 100
trabajadores sólo estaban empleados 48
y en 1996, 45. En otros términos, el des-
empleo relativo, entendido como la in-
capacidad del sector formal de generar
empleo, alcanzó al 52 % y 55 % de la

PEA, respectivamente. Lo alarmante no
es sólo  que la “economía moderna”
emplee a menos de la mitad  de la PEA
(Población Económicamente Activa)
sino, que cada vez más se reduce su
capacidad de absorción.(ver cuadro 1)

Planteado el problema en esos
términos, pretendemos explorar, en pri-
mer lugar, las causas  del crecimiento
de la oferta laboral; en segundo lugar,
los factores que estarían determinando
la demanda laboral; y; finalmente, los
cambios que se están sucediendo en la
ocupación urbana.
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RESUMEN
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Nuestra pesquisa se restringe al
empleo urbano, particularmente a Lima
Metropolitana, por dos razones: a) la
PEA urbana concentra el 74% del to-
tal2, b) sólo  Lima Metropolitana cuenta
con  una medición continua de las va-
riables del empleo.

I. Elevado crecimiento de la oferta
laboral urbana

La fuerza laboral de Lima Me-
tropolitana, en general la urbana, man-
tiene un ritmo de crecimiento acelera-
do. En términos absolutos, entre 1990 y
1996 creció en 470 mil personas, a una
tasa anual de 2,9 %, planteando el pro-
blema de la generación de empleo en
función a su incremento.

Los factores que definen este ele-
vado crecimiento de la fuerza laboral
son, en primer lugar, la dinámica demo-
gráfica que determina altas tasas de cre-
cimiento de la población en edad de tra-
bajar, que en el periodo de 1990 - 1996
alcanzó el 2,7 % anual. Explicado por el

aumento natural de la población, es de-
cir que el acrecentamiento de la pobla-
ción en edad activa se debe a su incre-
mento en décadas anteriores. Lo que
obedeció a una menor tasa de mortali-
dad infantil y a los altos niveles de mi-
gración hacia Lima Metropolitana.

En segundo lugar, la tasa de acti-
vidad, determinada como la proporción
de la población en edad activa que se
encuentra económicamente activa, au-
mentó de 57 % en 1980 a 60 % en 1996.
Los elementos determinantes de su evo-
lución fueron: la tasa de participación
femenina, que en el mismo período pasó
de 40 % al 47 %, a costa de la tasa
masculina que descendió del 75% al
74 % y la tasa de actividad  de la pobla-
ción joven, de los grupos de 15 a 19 años
y de 20 a 24 años, que se elevaron
significativamente durante los años de
1980-1994, pasando del 24% al 31% y
del 51% al 67%, respectivamente (ver
cuadro 2).

En un contexto de agudización de
la pobreza, en la que dramáticamente

CUADRO 1
Lima Metropolitana: oferta, demanda y excedente laboral. 1990 -1996.

 (porcentajes)

 1990     1991      1992 1993     1994       1995 1996
OFERTA LABORAL      100     100       100 100     100       100 100
DEMANDA LABORAL     47,5      49,5        44,6 46,0     47,2       46,1 44,7
EXCEDENTE LABORAL  52,5      50,6        55,4 54,0     52,8       53,9 55,3

Fuente: Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS)
Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).
Elaborado sobre la base de los cuadros 1 y 7ª. Saavedra (1998).
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subió su incidencia de 27% en 1985 a
38% en 1994 y en la que los estratos
más pobres tienen el menor número de
trabajadores por hogar, la tendencia de
la tasa de participación se explicaría por
el incremento del número de trabajado-
res por hogar que pasó de 1,5 a 2,1 para
los mismos años3. Es decir, la pobreza
hace que las mujeres y miembros más
jóvenes de las familias se incorporen al
mercado de trabajo para generar ingre-
sos.

Por otro lado, el comportamiento
de corto plazo de la tasa de participa-
ción, estaría asociado al ciclo económi-
co, perfilando su carácter  pro-cíclico:

cuando el producto crece, la demanda
de trabajo aumenta, también lo hace la
tasa de actividad y, por lo tanto, la ofer-
ta de trabajo. Este sería el caso en los
años 1993,1994 y 1995, en que el PBI
creció  consecutivamente a tasas supe-
riores al 6% y la tasa de actividad en el
último año alcanzó al 62,4%. Y cuando
el producto disminuye, la demanda de
trabajo se reduce, desalentando a los po-
tenciales trabajadores, expresándose  en
el descenso de la tasa de actividad. Por
ejemplo, después de sucesivos años de
recesión (desde 1988 a 1990) la tasa de
actividad  se redujo de 60,7% en 1987 a
55,5% en 1991.

 CUADRO 2
Lima Metropolitana: tasa de participación urbana por sexo y grupos de edad, 1980-1994

 (porcentajes)

        Año                    Total                      Masculino            Femenino  Grupos de edad
                                                                                                                       15-19                   20-24

       1980                     57,0                          75,7                     39,6                            23,9                      51,3

       1986                      62,3                         76,4                      49,8                            36,2                      66,0
       1987                      60,7                         74,7                      47,7                            34,2                      66,2

       1990                      59,6                          74,3                     46,4                             34,0                      65,7

       1991                      55,9                          70,4                      42,3                            28,1                      60,2
       1992                      57,1                          73,1                      42,6                            30,4                      63,2
       1993                      60,1                          76,1                      45,2                            39,3                      65,7
       1994                      59,6                          75,1                      45,5                            30,8                      67,2
       1995                      64,4                            —                          —                              —                          —

Fuente: Elaboración en base a MTPS: Encuesta de Hogares en Lima Metropolitana
(varios años). Tomado de Infante (1997) pág. 182.

EL PROBLEMA DEL EMPLEO
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II. Cae la demanda laboral urbana

La demanda de trabajo en una
economía, básicamente, se explica por
la demanda de trabajo asalariado, es
decir por el grado de asalariamiento de
su fuerza laboral. Lo que a su vez indi-
ca la escala de desarrollo del mercado
laboral: a mayor nivel de asalariamiento
más desarrollo y a menor nivel  menos
desarrollo. Por otro lado, también es un
indicador del progreso o retraso de un
país en comparación con otros países.
La incapacidad de la economía perua-
na de absorber  como empleo asalaria-
do a un contingente importante de la
PEA, alcanzando sólo al 42,1% en 1961
y al 44,1% en 19934, determina la exis-
tencia de un mercado laboral pequeño
con un gran excedente de fuerza labo-
ral.

La demanda del mercado laboral
urbano (el empleo en el sector formal)
registra una caída del 48% de la PEA
en 1990, al 45% en 1996. Esto es com-
prensible en la medida en que la tasa de
crecimiento de la demanda laboral es
inferior a la de la oferta laboral. En efec-
to, en los años 1990-1995 creció a una
tasa del 2,1%, manifiestamente inferior
al de la PEA (3,5).

El desempeño de la demanda de
trabajo está marcado por la inestabili-
dad del ritmo de crecimiento del pro-
ducto y por una lenta acumulación (ba-
jos niveles de ahorro e inversión); sin
embargo, en los últimos  8 años han in-
cidido en su deterioro, unos más que
otros,  el patrón de crecimiento del pro-

ducto, la globalización, las políticas de
estabilización y ajuste estructural y la
reforma laboral.

Los factores referidos están cam-
biando  la relación  producto - empleo,
advirtiéndose  una tendencia decreciente
de la elasticidad empleo - producto y
con ella también cambian la calidad
(mayor calificación), la cantidad (me-
nos trabajadores) y las condiciones
(flexibilización) de la demanda de tra-
bajo. En otros términos, el debilitamien-
to de la relación empleo - producto se
estaría expresando en el crecimiento del
producto con menos generación de em-
pleo. A modo de referencia, en el pe-
ríodo de 1991-1995 el producto (PBI de
Lima  - Callao) crece a una tasa pro-
medio anual de 6,5%, mientras que el
empleo de la gran empresa (con más
de 100 trabajadores) cae a una tasa de
5,2%. Según Infante (1997) las
elastícidades empleo - producto fueron
para 1990-1992 de 1,3 y en 1992-1994
de 0,5. La manifestación evidente de
esta “tendencia” es la agudización de la
incapacidad  de la economía (moderna/
formal) para absorber la fuerza de tra-
bajo en función a las necesidades del
crecimiento de la fuerza laboral,
incrementando la precariedad laboral5

de la PEA.
La globalización trae consigo un

nuevo paradigma técnico-económico
(flexible) en reemplazo del fordista, que
reduce en forma considerable el uso de
la mano de obra por unidad de produc-
to. La demanda de trabajo en el marco
de  este nuevo paradigma es totalmente
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diferente que en el anterior. Al respec-
to existe gran incertidumbre sobre los
efectos en el empleo de esta nueva re-
volución tecnológica  en curso. Sin em-
bargo, el impacto más relevante de la
globalización sobre el trabajo, más que
reducir  el empleo, convierte en
obsoletas habilidades y conocimientos,
planteando la urgencia de la inversión
en “capital humano”.

La cantidad demandada de tra-
bajo está en función no sólo del nivel
sino también de la composición secto-
rial del crecimiento económico. Desde
esta perspectiva, el estilo de desarrollo
que promueve el programa de ajuste es-
tructural, caracterizado por su orienta-
ción de mercado y el énfasis en las ex-
portaciones (básicamente intensivas en
recursos naturales) está determinando
menores niveles de demanda de traba-
jo. De este modo, el crecimiento signifi-
cativo de la economía en los últimos
años, liderado por los sectores prima-
rios (agricultura, pesca y minería) y la
industria de la construcción, no tuvo
efectos importantes en la generación de
empleo. Propensión  acrecentada por el
entrampamiento  en el establecimiento
de actividades exportadoras
internacionalmente competitivas, debi-
do a la sobrevaloración del tipo de cam-
bio y a los sobrecostos laborales.

A lo anterior se agregan los im-
pactos  del programa de ajuste estruc-
tural sobre el empleo: a) la reducción
de aranceles y la apreciación del tipo
de cambio, que refuerzan el carácter
proimportador del  ajuste, afectando los

niveles de empleo en el sector indus-
trial; b) el elevado costo de la inversión
por las altas tasas de interés, afectando
el nivel de actividad,  particularmente
de la pequeña y mediana empresa; c) la
disminución del empleo público por las
privatizaciones y la reducción del apa-
rato estatal; y d) los efectos directos
sobre el mercado laboral, producto del
aumento de los costos laborales no sa-
lariales como consecuencia del ajuste
fiscal y el subsidio al sistema financie-
ro6.

La reforma laboral implica el
cambio de las instituciones (reglas de
juego) del mercado laboral.
Flexibilizando la entrada en el puesto de
trabajo (precarizando el empleo) y la
salida del mismo (con el despido libre)
permitiendo a los empresarios ajustar
sus planillas a las variaciones de la pro-
ducción y la demanda. El efecto inme-
diato de la flexibilidad laboral, promovi-
da básicamente mediante el D.L. 728
(de fines de 1991) denominado Ley de
Fomento del Empleo y sus posteriores
modificaciones, fue el cambio de las
condiciones de empleo. Entre 1991 y
1992, el porcentaje de trabajadores es-
tables en el sector privado de Lima cayó
significativamente del 61,4% al 50,5%,
tratándose principalmente del reempla-
zo de trabajadores estables por even-
tuales. Lo mismo ocurrió en 1994-1995,
los trabajadores estables se redujeron
de 48,3% a 42,3%. La nueva
institucionalidad estaría cambiando las
condiciones  mas no así los niveles de
empleo7.

EL PROBLEMA DEL EMPLEO
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III. Restructuración de la ocupa-
ción urbana

La gran presión que ejerce el cre-
cimiento de la PEA sobre el mercado
laboral y la incapacidad manifiesta del
sector formal  para generar empleo, en
un contexto de aplicación de políticas
de ajuste estructural neoliberal, está lle-
vando a la reestructuración de la ocu-
pación, particularmente  urbana.

1. Informalización de la ocupación

En Lima Metropolitana, entre
1990 y 1995, los trabajadores formales
habrían crecido a una tasa anual8 de
2,1%, inferior al crecimiento de la PEA
ocupada (3,4). Mientras que los traba-
jadores informales habrían alcanzado el
4,8%, superior al crecimiento de la PEA
ocupada. Configurando una menor par-
ticipación relativa del empleo formal en

 CUADRO 3
                Lima Metropolitana: segmentación de la ocupación, según trabajadores formales

e informales

                                                                         1989-1996.
                   Año            Total de ocupados            Trabajadores formales            Trabajadores informales
                                               Miles                              Miles            %                       Miles             %
                 1989                    2312                               1275            55,1                     1037           44,8
                 1990                    2315                               1202            51,9                     1113           48,1
                 1991                    2317                               1214            52,4                     1103           47,6
                 1992                    2312                               1140            49,3                     1172           50,7
                 1993                    2511                               1283            51,1                     1229           48,9
                 1994                    2581                               1339            51,9                     1242           48,1
                 1995                    2846                               1412            49,6                     1433           50,4
                 1996                    2786                               1341            48,1                     1445           51,9

Fuente: Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS), Encues-
ta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI). Elaborado sobre la base de los
cuadros 7A y 7B. Saavedra (1998).

Se considera como trabajo informal a los independientes (menos los profesionales
y los independientes), más los trabajadores en microempresas no estructuradas, más los
trabajadores del hogar y los trabajadores familiares no remunerados.

Se considera como trabajadores formales a los profesionales y técnicos indepen-
dientes, a los  asalariados de las empresas de más de 5 trabajadores, a los trabajadores en
microempresas  estructuradas y a los empleados públicos.
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la ocupación urbana, del 51.9% al
49,6%, y una mayor participación de los
trabajadores informales en la ocupación,
del 48,1 a 50,4%. (ver cuadro 4).

La disminución relativa del em-
pleo formal, tiene que ver con el com-
portamiento heterogéneo del segmento
público y privado del sector moderno.
El empleo en el sector público decreció
a una tasa anual de 5,9%; entre tanto,

el formal privado creció en 4,7%. Se
constituyó el sector privado, a partir  de
1990, en el único generador de empleo,
compensando en cierta manera la per-
dida del empleo público. Sin embargo,
al interior del sector privado formal, los
segmentos que activaron el mercado
laboral, fueron los profesionales y téc-
nicos, y los microempresarios, que cre-
cieron al 10,9% y 7,5%, respectivamen-

CUADRO  4
Lima Metropolitana: Evolución del empleo formal: público y privado.

Indice 1989 = 100

 Año           Público                                                     Privado
Total Profesionales     Micro  Asalariad.     AsalariadAsalariad

 y técnicos empresarios    6 - 49         50 - 99    100 - +
   1989 100    100      100  100      100 100    100
   1990 91    102      125    96      111   95      76
   1991 81    104      129  125        99   95      94
   1992 73    106      111  112      110   93      77
   1993 77    115      175  150      114  107      86
   1994 68    120      177  141      127  124      99
   1995 73    133      173  157      137  118    105

   1996  60    133      245  164      136    85      97

Fuente:  Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS), Encuesta Nacional
de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).Elaborado sobre la base de los cuadros 7A y 7B. Saavedra
(1998)

te; mientras, la gran empresa (con más
de 100 trabajadores) lo hacía sólo al
2,2% (ver cuadro 5).

2- Terciarización  del trabajo

Una idea aproximada acerca del
tipo de ocupaciones que se han ido

creando en estos  últimos años la ten-
dremos si observamos los sectores pro-
ductivos.

Durante el período 1990 –1996,
la estructura de la ocupación ha ido cam-
biando, observándose que el proceso de
terciarización de la ocupación urbana se
ha acentuado. Es decir, los sectores

EL PROBLEMA DEL EMPLEO
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comercio y servicios, que participaban
en la generación de empleo en 1990 con
el 71%, en 1996 lo hacían con el 75,4%
(ver cuadro 5).

Este proceso se explica por el
crecimiento acelerado del sector servi-
cios (de 1990 a 1995 creció a una tasa
anual de 4,5%) con respecto al creci-
miento de la PEA ocupada. Por otro
lado, significó el estancamiento de la ma-
nufactura en la generación de empleo,

que sólo creció en 2,3%.
La mayor participación del sec-

tor servicios en la ocupación urbana y
la disminución relativa del empleo for-
mal, están apuntalando un proceso de
terciarización con informalización  de la
ocupación. Por ejemplo, en el sector de
servicios, en 1990, por cada 10 ocupa-
dos 7 eran formales, mientras que  en
1996 sólo eran 6.

1989    1990   1991    1992     1993    1994    1995    1996
PEA Ocupada  100     100    100     100    100     100     100     100
Manufactura  19.9     21,2    19,0     17,2     18,0      19,3    19,9    17,6
    Formal  13,5     14,3   13,2     11,8     12,2      13,1    12,2    11,2
    Informal   6,.3       7,0     5,7       5,4       5,7        6,3      7,6      6,4
Construcción    4,8        5,0     4,7       5,7       5,8        6,2      5,2     5,4
     Formal    2,5        2,5     1,5       2,2       2,4        2,9      2,5     2,0
    Informal    2,4        2,5     3,2       3,5       3,4        3,3      2,7     3,4
Comercio   27,1      28,9     9,5      29,1      28,2      28,1     26,3    27,7
     Formal     6,7        5,7     6,5        6,5        6,0        6,8       6,5      6,4
     Informal   20,5      23,1   22,1      22,6      22,2      21,3     19,7    21,2
 Servicios   45,3      42,7   45,1      46,4      46,7      45,1     47,0    47,7
     Formal   30,3      28,0   28,8      27,5      29,3      28,1     27,6    27,4
     Informal   15,0      14,8   16,2      18,7      17,3      17,1     19,5    20,4

Fuente:  Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS),
Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).
Elaborado sobre la base del cuadro 11A . Saavedra (1998)

1.Precarización de la fuerza laboral

Si delimitamos la precariedad la-
boral como la situación en que laboran
los trabajadores informales y las condi-
ciones en que se encuentran los des-

ocupados, se hace patente que más de
la mitad  de la PEA  se halla en  ese
estado (ver cuadro 6).  De 1990 a 1996,
la PEA se incrementó en aproximada-
mente 470 mil personas, de las cuales
330 mil pasaron a conformar el ejército
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de los desamparados laborales.
Desde otra perspectiva, estima-

mos el desempleo relativo como la im-
posibilidad de los trabajadores de inte-
grarse al sector moderno (formal),  prin-
cipalmente vía el asalariamiento, y que
comprende, básicamente a todos aque-
llos trabajadores que no pueden alquilar
(vender)  en el mercado laboral la única
dotación factorial que tienen que es su
trabajo, y que operativamente se define
como la suma de los ocupados en el
sector informal y los desocupados. En-
contramos que su nivel alcanza más de
la mitad de la PEA, llegando en 1996 a
55,3 (ver cuadro 1)

Finalmente, el desempleo abso-
luto9  llegó en 1996 al 7,2%, notándose
su reducción en los últimos años. Sin

embargo, la evolución de esta tasa en sí
misma no es muy significativa, sino sólo
en relación al desempeño de  la ocupa-
ción formal y de la informal. Por ejem-
plo, en los años de 1994 y 1995, la tasa
de desempleo absoluto desciende de 9%
a 7%, no obstante que en los mismos
años el nivel de empleo en el sector for-
mal cae de 47,2% a 46,1%. Entonces la
pregunta es ¿qué estaría explicando el
comportamiento de la tasa de desem-
pleo?. Obviamente, la única respuesta
la encontramos por el lado del creci-
miento de la ocupación informal. En
buena cuenta, la iniciativa y el tesón de
los trabajadores para generar sus pro-
pios puestos de trabajo y las ganas de
sobrevivir  estarían  justificando la re-
ducción del desempleo.

1989    1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996
   PEA  100     100     100     100     100     100     100     100
 Ocupada
 formal 50,7    47,4      49,3      44,6       46,0     47,2      46,1     44,7
 Ocupada
  informal 41,3    44,0    44,8     45,9      44,0      43,8      46,8     48,1
   Desocupada  8,0      8,6      5,8       9,5      10,0       9,0        7,1       7,2

Fuente:  Encuesta de Hogares de Lima Metropolitana 1989-1995 (MTPS),
Encuesta Nacional de Hogares, 1996 III (MTPS -INEI).
Elaborado sobre la base de los cuadros 1 y 7A . Saavedra (1998)

 CUADRO 6
         Lima Metropolitana: PEA según niveles

 (ocupados formales e informales y desocupados)
 (porcentajes)

EL PROBLEMA DEL EMPLEO
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Conclusiones

El reducido mercado laboral pe-
ruano, se encuentra ante lo siguiente:
a) un elevado crecimiento de la oferta
laboral, determinado por la dinámica de-
mográfica y las tasas de actividad, par-
ticularmente de las mujeres y de los jó-
venes, y b) cambios en la demanda de
trabajo (el empleo en el sector formal),
como resultado del efecto de las políti-
cas  de ajuste estructural, de la reforma
laboral y la globalización, que se estaría
expresando en el debilitamiento de la
relación empleo - producto y resolvien-
do cambios en la calidad, la cantidad y
las condiciones de la demanda laboral.
Como consecuencia de lo anterior, se
registra un proceso de restructuración
de la ocupación urbana y la acentua-
ción  de: a) la informalización  de la ocu-
pación urbana, b) la terciarización del
trabajo, y c) la precarización de la fuer-
za laboral.
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NOTAS

1   El empleo formal está comprendido por los
asalariados de empresas de más de 5 traba-
jadores, los trabajadores de microempresas
estructuradas, los empleados públicos y los
profesionales y técnicos independientes. La
microempresa estructurada está constituida
por empresas de 5 o menos trabajadores que
muestran rasgos de formalidad.

2   Según  el Censo poblacional de 1993.
3   Cuánto S.A. -ENNIV 1985-86 y 1994.
4    Según  Censos Poblacionales  de 1961 y 1993.
5   La precariedad laboral da cuenta del estado

de los trabajadores ocupados en el sector in-
formal y servicio doméstico, así como los
desocupados de la PEA urbana.

6   Verdera (1997 a) pág. 216.
7    Verdera  (1997 b) pág. 16.
8   Se emplearon promedios móviles centrados

en 1995 y 1990 para calcular las tasas de
crecimientos promedios anuales. En general,
esta forma de cálculo permite evitar la obten-
ción de tasas de crecimiento cuyos valores
estén afectados por haberse tomado para años
en el pico o fosa del ciclo. (Saavedra, 1998)

9   La tasa de desempleo que estadísticamente y
oficialmente se presenta  contiene a todos
aquellos trabajadores que se encuentran ex-
cluidos tanto del sector formal como del in-
formal, es decir,  quienes simplemente no tra-
bajan ni en uno, ni en otro sector.
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