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INTRODUCCIÓN 

A finales de los años 80 y principios de los años 90, los países de América 
Latina abandonaron el régimen de industrialización por sustitución de 
importaciones y abrieron su economía a la competencia externa. En dichos 
países la bajada de los aranceles fue acompañada por la liberalización de los 
mercados financieros, y en el caso de Perú, por la flexibilización de las leyes 
laborales. Este tremendo cambio de política afectó la estructura de los sectores 
productivos y comerciales, cuyos efectos en el mercado de trabajo todavía no 
son bien entendidos. 

En este trabajo se analiza detalladamente los efectos de la apertura comercial 
en el empleo en Perú. El trabajo abarca un análisis de los principales cambios 
en la política macroeconómica, el patrón de crecimiento de las respectivas 
economías, y al nivel sectorial, un análisis de la especialización comercial, su 
productividad y sus requerimientos de mano de obra. 

Destaca además las profundas limitaciones de las políticas macroeconómicas 
implementadas en el Perú. La sobre evaluación del tipo de cambio produjo un 
sesgo anticompetitivo en el sector productivo, lo cual afectó negativamente la 
generación del empleo. Asimismo las altas tasas de interés reales dificultaron 
el aumento de inversiones y la modernización del sector1. 

Sus resultados y efectos, a inicios de 2004, fueron arduamente debatidos 
desde una perspectiva conceptual y de política económica, entre otros rubros, y 
que son de la mayor relevancia para la toma de decisiones en la actualidad y 
en el futuro. La experiencia de la región resulta de enorme interés debido al 
período desde que se han llevado a cabo estas medidas, así como sus 
implicaciones y evaluación, pero también por el proceso de aprendizaje que 
conllevan para futuras medidas de política, tanto en América Latina como en 
otras regiones como el Perú. 

En el contexto anterior, el objetivo del presente trabajo de investigación es el de 
analizar los efectos de la apertura comercial en las economía peruana, con 
énfasis en sus respectivos mercados laborales. Se abordarán otras temáticas 
como los efectos sobre la productividad, empleo y salarios, procesos y 
productos en los que se han especializado las respectivas economías, sectores 
ganadores y perdedores, el rol de sectores de mayor nivel tecnológico y del 
mercado interno, así como los beneficios y las limitaciones del proceso de 
integración por el que transcurren. 

Por otro lado el trabajo analiza el proceso de ajuste del mercado laboral en 
Perú, en 1990-2006, en la perspectiva de su contribución a la mejora de la 
competitividad. Para ello, toma en cuenta el deterioro registrado por la 
productividad total en 1970-90, que limita la competitividad cuando la economía 
se abre a principios de los 90, y en general los shocks que anteceden y 
acompañan ese proces02. 

1 Saavedra (1997) ofrece una buena guia sobre los temas de política económica. 
2 Resultados en la misma linea son obtenidos. entre otros. por Stallings. Barbara y Jürgen Weller. 2001 



El tema del creciente deterioro del mercado laboral - reflejado en la mayor 
informalidad y precariedad - es también objeto de análisis3. 

La conclusión principal es que el deterioro del mercado de trabajo, no proviene 
de la apertura económica, si no de la manera en que la misma se implementa y 
de los shocks financieros recibidos en ese proceso. En particular, se destaca 
que en los primeros doce años, Perú no consigue establecer una estrategia 
comprensiva y sistémica de competitividad, que le permita superar el atraso 
productivo y la creciente competitividad externa, lo que coloca todo el peso del 
ajuste a competitividad externa sobre la flexibilidad del mercado laboral y la 
reducción de los costos laborales. 

El trabajo plantea además propuestas para un enfoque más comprensivo de 
competitividad, con énfasis en las políticas accesibles para Perú, para el 
aumento de la productividad total a nivel macroeconómico - que es donde el 
país registra el mayor atraso comparativo - y en las políticas que pueden 
contribuir al proceso del aumento de la productividad en las empresas. Las 
políticas hacia el mercado laboral juegan un rol crucial en este enfoque, son 
analizadas en esta nueva perspectiva y se plantea un conjunto de cambios en 
la orientación actual, sincrónicos con la visión de una estrategia de 
competitividad más comprensiva. 

Las políticas hacia el mercado laboral son muy diferentes, en orientación e 
intensidad, según sean parte de una estrategia comprensiva de aumento 
sostenible de la productividad total y su ignición, o deban enfrentar en forma 
aislada el ajuste a la competitividad externa. La segunda opción fue 
implementada en Perú en 1990-2002, y se aprecia ya su agotamiento parcial. 
La primera opción, fue iniciada a partir del 2004, en forma más coherente con 
las experiencias exitosas de competitividad en países emergentes. 

El presente trabajo se orienta a: i) destacar los principales factores que 
enmarcan la evolución del mercado laboral de Perú en 1990-2006; ii) identificar 
los principales problemas del mercado laboral en Perú en 1990-2006; iii) 
analizar las políticas implementadas en ese período que inciden sobre los 
mismos, y iv) sugerir propuestas de política que contribuyan a su gradual 
superación. 

Este trabajo hace énfasis en que los resultados exhibidos en el mercado laboral 
son causados más por factores externos al mercado laboral -tendencias y 
políticas macro, meso y microeconómicas- que por las políticas laborales 
implementadas específicamente hacia dicho mercado. Dentro de estas últimas, 
sobresalen las que modifican el marco institucional del mercado laboral -las 
reglas del juego de hecho y de derecho. La influencia de factores externos al 
mercado laboral tiene que ver no sólo con el hecho de que el aumento del 
empleo digno a largo plazo depende del ritmo de crecimiento de la capacidad 
productiva -y con ello, de la inversión- si no además de otros factores -
como la mala calidad educativa- que desde fuera del mercado laboral afectan 
decisivamente su desempeño. 

3 Ocampo. José Antonio: Fabio José Sánchez y Gustavo Adolfo Hernández (2003) 



Por todo ello el trabajo consta de de los siguientes capítulos. En el capitulo 1 se 
analiza el marco teórico y la metodología tomada en cuenta para la elaboración 
de los temas analizados. 

En el capítulo 11 se analiza el impacto de la apertura comercial en el empleo, 
en América Latina, en cuanto a la creación de empleo, el sector exportador 
manufacturero mexicano fue más exitoso que Argentina y Brasil, cuyo empleo 
manufacturero cayó de hecho notablemente. Sin embargo, la absorción del 
empleo en el sector manufacturero mexicano sigue siendo limitada, y la calidad 
del empleo, medida por el nivel del salario real, se ha reducida. Esto fue 
debido a un proceso de polarización en el plano sectorial, en el cual sólo varias 
actividades se han beneficiado de la apertura, y éstas tienen pocos vínculos 
con el resto de la economía. Además, la creciente especialización en 
commodities por parte de los tres países refleja una creciente competencia en 
los segmentos inferiores de valor agregado del comercio mundial, lo cual 
conlleva efectos negativos en sus respectivos precios, empleo y calidad, así 
como en el desarrollo tecnológico de los países. 

En el capítulo 111, se sintetizan los principales rasgos de la evolución económica 
de Perú en 1990-2006, incluyendo los cambios en la estrategia de desarrollo y 
políticas económicas verificados a principios de los años noventa y la forma en 
que se implementaron, y las principales características de la economía peruana 
que contribuyen a explicar el funcionamiento de los mercados laborales. Se 
incluye en este capítulo la reforma laboral y cambios institucionales no legales, 
que tuvieron lugar en 1990-2004, las principales políticas activas hacia el 
mercado laboral, y la discusión actual respecto a cambios que se ciernen hacia 
el futuro. 

Asimismo, analiza el débil crecimiento del empleo de calidad, que revierte en 
1990-2004 el traslado de mano de obra hacia actividades de mayor 
productividad -y contribuye a aumentar la precariedad laboral aún en 
actividades formales organizadas. 

El capítulo IV centra su atención en las políticas hacia el mercado laboral en 
una estrategia de competitividad para ello se analiza el estancamiento a largo 
plazo de la productividad total y laboral, sus consecuencias y los principales 
factores que lo explican. Entre ellos, el descenso a largo plazo de la inversión 
en maquinaria y equipo, el debilitamiento de la educación básica pública y de la 
formación laboral, y la ausencia de un proceso significativo de innovaciones en 
las empresas; la discusión que tuvo y tiene lugar en Perú sobre los costos 
laborales, sus consecuencias para el mercado laboral y para las empresas, su 
relevancia efectiva y la implicancia de haber centrado la atención sólo en ellos 
para fines de competitividad, desde principios de los años noventa hasta 
prácticamente el 2006. 
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