Posiciones técnicas
planteadas sobre
“contexto adecuado”

Posición Sector Trabajador
Criterios para la
existencia de un
“contexto adecuado”

Propuesta MTPE

Sector Trabajador

Profunda recesión

Reducción del PBI real desestacionalizado
en los últimos 2 trimestres

De acuerdo

Fuerte elevación de la tasa de
desempleo abierto

Tasa anual de desempleo en el ámbito
nacional urbano del ultimo año mayor a
7%

De acuerdo

Fuerte elevación de la tasa de
informalidad laboral

Tasa anual de informalidad laboral en el
sector privado del ámbito nacional urbano
del ultimo año mayor a 60%

De acuerdo

Alza desmedida de la relación
remuneración mínima /
remuneración promedio

Ratio remuneración mínima /
remuneración promedio del sector
privado formal nacional del ultimo año
mayor a 50%

Pendiente (plantean un ratio
de 65%, pero está en
evaluación)

Posición Sector Trabajador
Temas pendientes en la
metodología de cálculo
de la RM

Propuesta MTPE

Sector
Trabajador

Contexto no adecuado

Si se cumple al menos alguno de los 4 criterios
señalados, el incremento de la RM se posterga por un
año, siempre que transcurrido dicho periodo se revierta
el contexto no adecuado.

De acuerdo

Propuesta complementaria

Los parámetros (valores) que determinan el contexto
adecuado para la aplicación del incremento de la RM,
tienen una vigencia de 5 años. Seis meses antes de
culminada su vigencia, la CEPSM se reunirá para ratificar
dichos valores o establecer nuevos, a fin de que se
adecuen a los cambios estructurales de las variables
macroeconómicas y del mercado de trabajo.

De acuerdo

Clausula gatillo

Se aplicará considerando que la tasa anual de inflación
subyacente efectiva será “mucho mayor” que la
estimada inicialmente cuando la supere por más de 2
puntos porcentuales.

De acuerdo

Periodicidad de aplicación del
mecanismo de revisión de la RM

Se ratifica en la periodicidad bienal acordada en el año
2007, sin perjuicio de la aplicación a mitad de periodo
de la clausula gatillo, de corresponder.

Pendiente (en
evaluación)

Posición Sector Empleador
Criterios para la
existencia de un
“contexto adecuado”

Propuesta MTPE

Sector Empleador
a)

Profunda recesión

Reducción del PBI real
desestacionalizado en los
últimos 2 trimestres

b)
c)

Reducción del PBI total real desestacionalizado en 2
trimestres consecutivos en el último año (fuente INEI)
Reducción de exportaciones totales reales en 2 trimestres
consecutivos en el último año (fuente BCRP).
Reducción de la inversión privada real en 2 trimestres
consecutivos en el ultimo año (fuente BCRP).

Fuerte elevación de la tasa
de desempleo abierto

Tasa anual de desempleo
en el ámbito nacional
urbano del ultimo año
mayor a 7%

Tasa anual de desempleo urbano que supere el promedio simple
de los últimos 5 años (fuente INEI - ENAHO). También deben
analizarse los efectos que se han generado sobre la tasa de empleo
formal en los últimos 10 años (fuente ENAHO).

Fuerte elevación de la tasa
de informalidad laboral

Tasa anual de informalidad
laboral
en el sector
privado del ámbito
nacional urbano del ultimo
año mayor a 60%

Tasa anual de informalidad laboral en el sector privado del ámbito
nacional urbano que supere el promedio simple de los últimos 5
años (fuente INEI - ENAHO). También deben analizarse los efectos
que se han generado sobre la tasa de informalidad laboral en los
últimos 10 años (fuente ENAHO).

Alza desmedida de la
relación remuneración
mínima / remuneración
promedio

Ratio remuneración
mínima / remuneración Ratio remuneración mínima / remuneración promedio del sector
p r o m e d i o d e l s e c t o r privado formal nacional del ultimo año mayor a 30% (fuente INEI privado formal nacional del ENAHO)
ultimo año mayor a 50%

