Más flexibilidad laboral:
LLapanacea?
OPINIÓN

U~eva propuesta que parcciera
a cobrando más ~deptos en
Isectorempresartales elflexibilizarmás el régimen laboral en el
país. ¿Esta es la varita mágica que
convierte nuest ra calabaza llamada
limitada compefi tividad actua I en un
hermoso carruaje que es lacompetiüvidad 2.0 en nuestras firmas? Creo
queeltema es un poquito máselabote in formalidad laboral, los datos no
estarlan respaldando esta aseverarado.Veamos.
La rigidezlaboralen el Perú se evi- ción. Asumiendo que el contrato a
plazo indeterminado es el ejemplo
denciaría cuando en el ranking de
competitividad del Wofld Economic clásico de rigidez laboral, cómoafi rFomm 2014,ocupamos el puesto 130
mar que esta es relevante para explientre 148 en lo que respecta a incorcar informalidad, si de cada cinco
trabajadorcs solo u no es tá bajo es ta
poración y despido de trabajadores.
De allí, algunos afirmnan que esta rimodalidad, o cuando empresas del
(dgido) régimen general el año pegidez no solo desalienta contratar
máspersonal,esdedr,~ducelaelas- sado crearon 137,000 empleos,
mientrasque pymes ymicroempreticidad empleo/producto, sino tam~s con sus (más flexibles) regimenes
bién hace que siga siendo importante
laborales solo crearon 30,000
la informalidad laboral con u na tasa
de 70.9% al 2013, seglán cifras del
11,000, respectiva mente.
INEI.
La demanda de empleo aqu| o en
"Invertir en su fuerza
cualquierlugar es una demanda derivada del nivel de actividad
laboral debiera ser

factor ma no de obra dependerá de la
inversión que se haga en el t rabajadot
buscandomcjorarsuscompetenciasy
habilidades; este es u n factor critico dci
que pocos hablan,ydejar deladoesro,
serie acepta rerr6neamente quc la decisión empresa rial de contrata r un t rabajador más depende solo de factores
decosto.
Finalmente, si la demanda de cm
pico es derivada de la evolución del
PBI. y si este continúa desacelerá ndo
sela demandadeempleo qui~ conalgúo ~czago tambiénlo hará, cono sin
régimen especial para jóvenes
cualquier medida de inducción a la
contratación de cualquier segmento
poblacional. Una mayor demanda laboralsejustitica si hayen perspectiva
necesidad de mayor producci6n y/o
mica,ysu composióónengran parte
nuevos proyectos, si esto no ocurre, el
régimen promocional para determide[osdisrintossectoreseconómicos, explícito adoptado
nado segmento población será como
con coeficientes técnicos definidos,
por el sector privado, una suerte de cenicero de moto. Al fisiendo la rigid~_z de estos parámetros
nal, pareciem qoc la ñgidez laboral ni
explicada por la necesidad de dotar por Su propio
de determinadas características de
es tan abrumadora como dicen y tra
bienes finales generados; incluso en interés".
tarla como único factor determinante
el extremo, se podría convertir a la
del nivel y estructura del empleo es obviar nosoloque esto úhimo está jalomano de obra en un factorvariable y Por otro lado, como cualquier facniaún así variar sustantivamente el tot productivo la decisión de contranado por la dinámica ycstructura del
tar una unidad más del mismo pasa
PBI, sino también que la expectativa
coeficientesectorialelasticidad prodemayoringresoparalaftrmarelacioducto/empleo, porquelascaracterís- pormirarnosololavadaciéndelcosnada al producto marginallaboral,es
ticas delbien final hacen pocoposible
to, sino también el incremento en el
el otro factor tenido en cuenta para
ingreso gcneradocomoconsecuenda
susfituirala mano de obro cnn detercontratar trabajadores, por el~o, inverminadashabilidades,
de la incorporadón del factor en el
tir en su fuerza laboral debiera ser un
Encuantoalo segundo, la (exten- proceso productivo, y si nos concencompromiso cxplícitoadoptado por el
dida) ñgidez comofactorexplicati- tramos en este último, la mejora en
yo fundamental dela aúnimportan- rendimiento (producto marginal) del sector privado, por su propio interés.

depende del particular dinamismo un compronuso

