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Inflación 
tasa anual 

Total Per cápita Porciento 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática ( 
I19931, Vol. 11, Cuadro 9,2, p. 28; Cuadro 9,26, p. 68. 
Para 1994, de comunicados de prensa. 
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70 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

Salarios Reales Ingreso de 
Privado Público Mínimo auto-empleo 

1990 43.8 32.9 39.5 48.7 
1991 49.3 16.5 27.4 32.2 
1992 49.4 20.6 29.7 25.3 

Fuente: Los datos de los salarios reales fueron tomados del INEI [1993], Vol. 
1, cuadro 6.48. El ingreso del auto-empleo fue tomado de Cuánto 
[19931, cuadros 13.19, p. 259. 

ores no asalariados la información es frag- 
os ingresos reales e los campesinos, medidos por sus 
intercambio, tuvieron una evolución cíclica desde 

s setenta; pero en 1988 y 1989 sufrieron una caída im- 
e sólo 23% (!) de 1980. El Instituto Cuán- 
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alcanzó una cifra de 25 en 1992. 

e los salarios reales no tiene paralelo con ningún 
otro ingreso que S 

rosímiles (y están, por 
embargo, otros países 
significativas en los salarios 
mínimo real en 1990 era sól 

datos sugieren que el 
e ingresos en 1993 pos 

iferencia está en que las dis 
esto de la economía parecen 

do; mientras que las distancias 
berse reducido. Con respecto a 1 
sería, entonces, más alarga 
base. 

7 Hay dos problemas principales con las cuentas nacionales peruanas que implican 
una subestimación del ingreso nacional. Uno es el cálculo de los ingresos prove- 
nientes de la producción de la coca y el narcotráfico. Aunque esta omisión tiene 
efectos muy importantes sobre el nivel del ingreso nacional, su efecto sobre la ten- 
dencia debería ser menor, dado que estas actividades operan hace más de una déca- 
da. No hay datos sobre la distribución de este ingreso. Nuestra hipótesis es que este 
ingreso ha  creado nuevos ricos, pero también el ingreso ha  llegado a todos los estra- 
tos del país. En el Perú no hay, al parecer, carteles como es el caso de Colombia; hay 
mas bien cerca de 200 mil campesinos productores de coca y muchos pequerios co- 
merciantes de droga. El otro problema es el cálculo del ingreso por medio de remesas 
de peruanos en el exterior. Estas cifras deben ser muy importantes, y con una ten- - - . - 
de&a creciente, dada la magnitud de la emigración reciente. Algunos cálculos in- 
dican que las remesas llegan a 1,000 millones de dólares anuales (Altamirano, 1995). 
Este monto es equivalente al ingreso que se calcula por la actividad de lacoca, y 
representa alrededor del 28 por ciento de las exportaciones. 
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r cambios en la 

Lima 
Resto urbano 
Rural 

a La muestra no fue nacional; no es estrictamente com- 
parable con los datos de 1985 y 1994. 

Fuente: Cuánto, No. 68, Vol. 6, diciembre 1994; pp. 8-12. 
d 

te medir esta 

5% en el medio urbano y 
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de 67% en el medio rural. Dentro del medio rural, los departamen- 
tos que muestran proporciones iguales o superiores a la media de 
67% son todos departamentos de la sierra: 
Cajamarca, Ayacucho, 
Educación, 1994; pp. 24,2 , la sierra rural continúa sien- 
do la región más pobre e resultado también implica 
que el grupo social más pobre del Perú (y de mayor significación 
cuantitativa) sigue siendo el campesinado andino. 

Para Lima también se puede utilizar como línea de pobreza el 
salario mínimo legal de 1967, corregido por la inflación. Conceptual- 
mente, la medición que hace el Ministerio de Trabajo sobre "subem- 
pleo" utiliza esta norma, la cual en la práctica constituye una línea 
de pobreza. El aumento de la pobreza es evidente: en 1980 el 26% de 
la población económicamente activa de Lima se encontraba debajo 
de esa línea; en 1993 esta cifra subió a 78% (Cuadro 4.4). El desem- 

Proporción de la PEA 
Bajos ingresos Desocupada 

Fuente: Ministerio de Trabajo. Para 1980-91 tomado del INEI 
[19931 Vol. 1, Cuadro 6.4, p. 589; para 1992-1993, de El 
Comercio, 5/3/94, p. A3. 
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74 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

leo abierto en la ciu icador de la pauperización, no 
muestra tendencias claras en la ultima década. Sin embargo, los 
niveles son relativamente altos, por lo menos en Lima. En 1992 y 
1993 la tasa de desempleo estuvo cerca del 0%. Si se añadiera el 
desempleo oculto, posiblemente se llegaría a 13 o 14 por ~ i en to .~  

n las encuestas de hogares que lleva a cabo el 
se ha encontrado que en Lima, entre 1981-86 
ilias con jefe mujer es mayor entre las familias más po- 
én se ha reafirmado que la tasa de desempleo es más 

alta entre las familias más po res (Dancourt, 1990; Cuadros 2.2 y 
uego, la situación ión y el género (mujer) del jefe 

e hogar también nos pe ir el perfil de la pobreza. 

erización no ha sido com- 
rigido a suministrar bie- 
cación, salud, vivien 
1992 representaba ape- 
adro 4.5). Tampoco los 
irecto a la pobreza (vía 
espués de1 "shock" de 
ón frente a la pobreza 

creada precisamente por los programas de ajuste del actual gobier- 

¿Cuál es la naturaleza de la relación entre las tendencias de la 
ú y la exclusión de los mercados 

guros? En relación a los mercados 
ser consistentes con las predic- 
structura de la economía mues- 

ión significativa del mercado laboral: 57 
ral estuvo marginada del empleo asala- 

8 Un estudio de Dancourt (1990) encontró que el desempleo oculto ("personas que no 
buscan empleo porque no hay empleos disponibles" según la definición de las en- 
cuestas) representaba alrededor del 3 al 4 por ciento en Lima. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/oZ93PQ

DR © 1996. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



Gastos reales 
(índice: 1970=100) Como proporción de (%) 

Ano Total Per cápita PBI Gastos del 
Estado 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú, [1989], p. 217; y el INEI 
[19931. 

riado en 1993. La tasa de desempleo alcanzó cerca del 10 por ciento 
en Lima (la ciudad más grande del erú) en el mismo año, lo que 
implica una tasa mucho menor a nivel nacional. La proporción 
los auto-empleados en unidades pequeñas es aproximadamente 
por ciento de la fuerza laboral. 
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76 EXCLUSIÓN SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

Un cálculo de la estructura del empleo e ingreso del sector ma- 
nufacturero del Perú se encuentra disponible sólo para 1987 (Cua- 
dro 4.6). Si consideramos que la mayoría de las empresas con menos 
de cinco trabajadores corresponden al grupo de los empleados inde- 
pendientes en el sector de subsistencia, donde los ingresos por per- 
sona son más bajos que los salarios del mercado, la proporción del 
sector de subsistencia es de 52 por ciento. Una estimación similar 
para el sector agrícola mostraría aún una ratio más elevada. El cam- 
pesinado representó casi dos tercios de la fuerza laboral agrícola en 
1980, la mayoría de ellos de poblaciones indígenas que habitaban 
en la región andina (Figueroa, 1984). 

Tamaño de la empresa según el 

Categorías número de trabajadores 

1-4 5-19 20-199 200+ Total 

Empresas 139,300 17,100 2,300 206 158,906 
(9%) (87.7) (10.8) (1.4) (0.1) (100) 

Empleo (000) 3 75 137 115 92 7 19 
(%) (52.2) (19.0) (16.0) (12.8) (100) 

Participación en el 
valor agregado 13 13 28 46 100 

Valor agregado por 
trabajador-índice (%) 6.9 19.0 48.6 100 

Capital por trabajador 
índice (%) 1.2 7.5 30 100 

Fuente: Villarán [19921, p. 132. 

En términos de tendencias económicas, el Perú experimentó 
un crecimiento económico relativamente rápido durante los años cin- 
cuenta, sesenta y mediados de los setenta. En 1975 el ingreso per 
cápita se duplicó casi totalmente en relación al valor de 1950. Desde 
1975, sin embargo, el Perú ha experimentado una continua declina- 
ción en el promedio del ingreso. En 1992, el ingreso per cápita sólo 
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alcanzó los dos tercios del valor de 1975. Este periodo se caracterizó 
ción, alcanzando en 1988-1990 valores cerca a la hiperin- 

flación. Considerando la recuperación significativa de 1993-1994, el 
ingreso per cápita de 1994 fue sólo de 80 por ciento del valor de 1975 
(Cuadro 4.1). 

de recesión económica del Perú ha significado 
ucto total y por consecuencia en la demanda 
nual medio de 1988-1993 fue apenas 88 por 

ciento del valor correspondiente a 1981-1982, y solamente el 83 por 
ciento del valor de 1986-1988, como se muestra en el Cuadro 4.1. La 

ral también se ha incrementa o en una proporción simi- 
ación en conjunto. De cuerdo a nuestro modelo, 

ral, conjuntamente con un incremento 
ocasionaría una caída de los salarios 

reales, un incremento del desempleo más el empleo independiente, y 
a su vez una caída del in 

bajadores serían excluidos ahora del empleo asalariado. Estas pre- 
dicciones del modelo parecen consistentes con la evidencia empírica. 

ro 4.2 mostró que los sa 
tinuamente desde media 
clinación en el ingreso m 

1972, 1981 y 199 

35%, 35% y 44%. 

ntado durante este pe- 
la misma definición de 

42 % de la población nacional estuvo por debajo 
de la línea de pobreza 1985. Estos porcentajes fueron 54% en 
1991,50% en 1994 (Cu 4.3). A pesar de que no existen estima- 
ciones globales de la ción del ingreso de la última déca 
sabe a través de los c 4.1 y 4.2 que la desigualdad entre los 

ores y los propietarios también se incrementó. Así, la ratio 
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78 E x c ~ u s l ó ~  SOCML Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

e los salarios reales en el sector privado en relación al ingreso per 
erando 1995 igual a 100, decreció a 57 por ciento en 

1985, y más aún a 22 por ciento en 1992 9. 

ingreso laboral es probable que 
última década. En 1994, en el 
S mensuales en las empresas 

trabajadores) eran de la siguiente manera: 

ingreso medio del campesinado 

los trabajadores de los em- 

e explicar el aumento de 

sí en las cantidades. Al 
a una mayor redistri- 

cia muestran el deterioro de la 
S como otro mecanismo de ajuste. 

s con contratos a largo plazo 

9 Las estimaciones realizadas por el Banco Central sobre la distribución del ingreso 
funcional en el Perú muestra un incremento muy significativo en la participación 
de las ganancias y una caída correspondiente en la participación de los salarios. 
Sin embargo, estas estimaciones ya no son confiables debido a que el método de 
recolección de datos es obsoleto, pues fue diseñado en 1960, basado en una muestra 
pequeña de empresas, que corresponde a la estructura de las empresas de ese año 
(Webb, 1989). 
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clinó de 59 por ciento en 1990 a 51 por ciento en 1992. El empleo asa- 
lariado tiende a ser más precario. La tasa de rotación se ha incre- 
mentado y los nuevos contratos laborales usualmente se establecen 
para periodos fijos.lo 

Otros mecanismos de ajuste para la reducción de ingresos en el 
mercado laboral incluyen el incremento del trabajo femenino y el 
pluriempleo. El trabajo femenino se ha incrementado de dos mane- 
ras: por un lado, mediante la participación de las mujeres en activi- 
dades de subsistencia organizadas en los asentamientos humanos 
de bajos ingresos, tales como los comedores populares (trabajo no 
registrado en la población económicamente activa); por otro lado, 
mediante su ingreso en actividades de producción de bienes y servi- 
cios valorados económicamente (trabajo registrado por la población 
económicamente activa). El pluriempleo constituye otro aspecto 
importante a considerar. Paralelamente a su ocupación principal, 
un porcentaje significativo de trabajadores realizan actividades com- 
plementarias generadoras de ingreso. El empleo secundario de un 
jefe de hogar involucra frecuentemente a otros miembros de la fami- 
lia. Estos también son cambios cualitativos que se han experimen- 
tado en el empleo laboral. Desafortunadamente, existe una mínima 
información estadística sobre estas variables. 

Como consecuencia de la recesión, las actividades de la peque- 
ña producción, las actividades de comercio y servicios asociados al 
llamado "sector informal" han crecido de manera espectacular. Cual- 
quiera sea la manera cómo se le defina, dicho mercado absorbe una 
porción creciente de la fuerza laboral; según el Ministerio de Traba- 
jo, abarcaba el 33% de la población económicamente activa limeña 
en 1981 y el 57% en 1992 (Cuadro 5.4 infra). Parte de esta expan- 
sión parece explicarse a través de las estrategias seguidas por las 
empresas de "externalización de las relaciones de trabajo". Esto se 
expresa en la multiplicación de las empresas sub-contratistas, de 
las de "servicios" y las cooperativas de trabajo. 

Las tendencias señaladas anteriormente son desfavorables a 
la organización sindical. Como resultado, se observa una caída de 

10 Datos tomados del Ministerio de Trabajo, Encuesta de Hogares, procesados por 
ADEC-ATC para este estudio. 
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80 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

las tasas de sindicalización. El porcentaje de trabajadores afiliados 
a un sindicato sobre el total de los asalariados ocupados en Lima 

etropolitana bajó de 21 por ciento a 15 por ciento entre 1990 y 
1992 (Cuadro 5.3 infra). 

¿Cómo se presenta el problema del empleo en el futuro próxi- 
proyecciones señalan que, no obstante la previsible baja de 
e crecimiento de la población, la población económicamente 

activa crecerá muy acentua amente -a más de 3 por ciento anual; 
vale decir un promedio de 280 mil personas cada año en lo que resta 

rminos absolutos, la población económi- 
ño 2020 más del doble de lo que repre- 
a elevada participación femenina en la 

este contexto, el incremento acentua- 
conómicamente activa en los años 1990-2020 

magnitud del estrato de población joven (40% 
on menos de 15 años en 1990) que está alcan- 
bajar. Como dice Wicht (1983): "La explosión 
s últimos cuatro decenios (anteriores a 1980); 
ién está empezando". Los desafíos que ello 

La reactivación económica de 1993-1994 no ha significado una 
sión proporcional en el empleo asalariado. a sido "una reac- 
n sin empleo." El futuro no se presenta promisorio en cuanto 

e fuerza laboral. La empresas capitalistas y el sector 
rarán núcleos de trabajadores bien calificados y en 
ringidas, incrementado sus remuneraciones y sus 
promoción profesional. La mayor parte de los servi- 
erán sub-contratados y encargados a unidades pe- 
o a trabajadores precarios, sub-remunerados, con 

menores posibilidades de desarrollo profesional. Parece que asisti- 
remos a un reforzamiento de la dualización del mundo laboral en 

rno a las organizaciones modernas, tanto del capital privado como 
el Estado, con una mayor competencia por acceder a mayores nive- 

rmación técnico-profesional. Pero, sumando los núcleos in- 
y los círculos periféricos, la demanda de empleo por parte 

empresas y del Estado no resolverá el problema 
ral si la modernización y competitividad signifi- 
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can, como hasta ahora, la adopción de tecnologías ahorradoras de 
mano de obra; por lo cual persistirá la presión para la autogeneración 
de empleos en actividades de subsistencia. 

La principal característica del crédito formal en el Perú (el sis- 
tema bancario) es que la asignación del crédito está extremadamen- 
te concentrada. En términos de sectores, el comercio y la industria 
manufacturera concentran el grueso del crédito: 75 por ciento en 1968, 
72 por ciento en 1990 y 70 por ciento en 1993. En términos de regio- 
nes, la asignación del crédito se concentra en Lima: 77 por ciento en 
1968,82 por ciento en 1990 y 83 por ciento en 1993 (Cuadro 4.7). En 
cuanto al tamaño de unidades económicas, las grandes empresas se 
apoderan de la mayor cantidad del crédito. En realidad, los datos 
disponibles de uno de los bancos más grandes del erú (sin publicar) 
muestra que el décil superior de deudores retiene el 74 por ciento del 
crédito total bancario, y el 30 por ciento más alto retiene el 92 por 
ciento. El coeficiente de Gini, calcula o por deciles, es de 0.78. 

Pení: concentración 
(porcentajes) 

Sectores 
Comercio 
Manufactura 
Resto 

Regiones 
Lima 
Arequipa 
Resto 

-- - -- 

Fuente: Datos de los sectores y regiones tomados de la  
Superintendencia de Banca y Seguros [varios], para 
1968, pp. 185-187; para 1990, pp. 337-340 y p. 343; 
para 1993, pp. 114-117 y p. 111. 

t 
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82 EXCLUSI~N SOCIAL Y DESIGUALDAD EN EL PERÚ 

concentración se mantiene aún alto si tomamos en 
abril de 1994, existían cerca de 7,600 empresas con 

tró en el Cuadro 4.6. 

1 crédito comercial 

len con las peque- 

un monto mucho 

1 nivel de 1982 

ento cerraron en 1991. 

Crédito real Participación de 
total (índice) bancos de fomento (%) 

1978 100.0 49.8 
1982 163.4 42.2 
1986 126.5 46.5 
1987 118.4 50.0 
1988 39.1 41.5 
1989 26.6 33.1 
1990 19.3 31.8 
1991 31.0 24.5 
1992 39.1 15.9 

Fuente: INEI [1993], Cuadro 20,27, p. 154. 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/oZ93PQ

DR © 1996. 
Organización Internacional del Trabajo - Instituto Internacional de Estudios Labolares 

http://www.ilo.org/global/lang--es/index.htm



La conclusión parece ser o erú la mayoría de las 
empresas, particularmente las 
tán excluidas del crédito forma 
dito en el mercado informal.ll De esta manera, 
tación en el mercado de crédito. Con la reces 

pobreza relativa. 

A pesar de no existir evidencia en e 
absolutamente claro que la rna 

riesgos al mercado, 

igualdad social y económica. 

En suma, la concentración 
extremadamente alta. Con el ti 
ingreso refuerza esa concentrac 
como uno de los mecanismos 
Los auto-empleados también es 
dito y seguros. Existe una jerar 
el Perú. Estos hallazgos empíricos son consistent 
ciones de la teoría. 

11 Las empresas financieras informales parecen operar bajo condiciones muy preca- 
rias y riesgosas. La bancarrota de muchas de estas empresas ha  significado un 
rasgo muy importante para el periodo de la recesión. 
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