


ANÁLISIS LABORAL llegó a la edición 500 con el concurso de sus suscriptores y el vivo recuerdo de la Dirección –hasta su 
partida– del querido maestro Luis Aparicio Valdez, quien la dotó de una identidad y contenido inéditos en América Latina.

Al cabo de todo este tiempo siempre hemos querido continuar con la obra del doctor Aparicio, asumiendo el reto de innovar una 
publicación sin igual en su campo. Y creo que lo hemos logrado satisfactoriamente durante cuatro décadas de labor continua.

Por eso, hemos querido celebrar este importante hito con la colaboración de instituciones y personas suscriptoras de la pu-
blicación, pues a lo largo de todos estos años han participado directa o indirectamente en el quehacer nuestro. Presentamos, 
una vez más, el concurso de destacados abogados, economistas, sociólogos, relacionistas industriales, psicólogos y otros 
profesionales del área de recursos humanos (peruanos y extranjeros) que marcan la pauta en el análisis sobre la normatividad 
y práctica del mundo del Derecho del Trabajo, especialmente en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos y jurídicos.

Todos ellos han participado con importantes trabajos que plantean distintos puntos de vista de los tópicos actuales sobre 
la materia, intentando mostrar además elementos o instrumentos relevantes para desatar los nudos que afronta el mundo 
del trabajo, sea en el aspecto de diseño de políticas públicas, la legislación laboral, la gestión operativa o las implicancias 
económicas correspondientes.

Las contribuciones se han agrupado en una sección especial de las primeras ediciones del presente año, la que hemos 
denominado “Dossier 500”.

En cada trabajo hemos visto el vigor y la dinámica del mundo del trabajo y la seguridad social, influenciada activamente 
por el cambio de la economía mundial y de las nuevas formas de producción de bienes tangibles e intangibles, así como del 
cambio en el proceso y sentido de la relación producción/consumo, a lo largo del orbe. 

Por ejemplo, es claro que como todo derecho surgido en el marco de la soberanía estatal, el Derecho del Trabajo ha sufrido un 
importante remezón en sus cimientos, en aquello que le da sentido y también en sus principios y fundamentos. Sin embargo, 
pareciera ser que su estructura lógica y su marco conceptual perviven –no sin pocas dificultades– en su tarea fundamental.

Sin embargo, como también muestran las reflexiones del “Dossier 500”, hay mucho esfuerzo conceptual por poner al día las 
relaciones de trabajo, planteando instrumentos que permitan lograr una creciente situación de justicia para los ciudadanos 
que están inmersos en esa dinámica, lo que significa finalmente apostar porque estas materias sean reales instrumentos 
para conseguir el sueño de que cada persona pueda desarrollar sus proyectos de vida en el marco del Estado Constitucional.

Finalmente, las conclusiones muestran el constante compromiso, que compartimos quienes elaboramos y leemos ANÁLISIS 
LABORAL, para aportar un grano de arena al desarrollo humano y organizacional. Tarea en la que estamos abocados todos 
nosotros desde siempre en AELE.

Barranco, verano de 2019

El Director

LA AGENDA LABORAL EN DOSSIER 500

presentación
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Las políticas activas de empleo co-
menzaron a implementarse en los 
años noventa con el fi n de regular 
e intervenir sobre los mercados 
de trabajo. Buscaban generar una 
mayor convergencia entre la oferta 
y demanda de trabajo con el objeto 
de promover el empleo en sectores 
con difi cultades de inserción labo-
ral. Ciertamente, esta convergencia 
nunca podrá ser total, en el sentido 
del pleno empleo, pues bajo el capi-
talismo existe un excedente estructural de fuerza de trabajo 
antiguamente conocido como “ejército de reserva”. A lo 
que aspiran las actuales políticas de empleo es a reducir 
al máximo los niveles de inactividad e inadecuación ocu-
pacional, procurando que los empleos generados guarden 
determinados estándares de calidad que los acerquen al 
empleo adecuado o decente. En el Perú, sin embargo, el 
problema no es el desempleo, ahora por debajo del prome-
dio regional, sino el subempleo y la informalidad. Es decir, 
la extendida precariedad laboral de quienes trabajan sin un 
contrato ni derechos laborales, sin acceso a la protección 
social y previsional. 
En nuestro país las políticas de empleo y laborales carecen 
de la centralidad que se esperaría en una economía mo-
derna. Desde sus inicios, estas se han caracterizado por 
su carácter focalizado y residual. Comenzaron a aplicarse 
para compensar el impacto social y económico del ajuste 
estructural y de la reforma laboral fl exibilizadora, expre-
sado en una mayor tasa de desocupación, informalidad y 
pobreza. En ese sentido, estuvieron –y están– orientadas 
a atender a poblaciones socialmente vulnerables, a través 
de los programas de empleo temporal que les procuraban 
un ingreso mínimo; o de formación y capacitación para 
mejorar la empleabilidad de los sectores con baja o nula 
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califi cación laboral. El impacto de es-
tos programas, sin embargo, ha sido 
marginal. El número de benefi ciarios 
de los programas de empleo, al fi nal 
de cada ejercicio fi scal, no represen-
ta ni la tercera parte de la PEA que 
se integra cada año al mercado de 
laboral (aproximadamente 300 mil 
jóvenes). Se puede decir que tienen 
una incidencia epidérmica sobre los 
mercados de trabajo.
¿Por qué sucede esto? ¿Por qué 

infl uyen tan poco sobre la problemática del empleo? Se 
pueden ensayar varias explicaciones. 
a. Problemas en su implementación y gestión. La débil 

institucionalidad estatal, en particular en el sector 
Trabajo, impide que se afi ancen los equipos a cargo 
de los programas y que estos estén sujetos a la discre-
cionalidad política de los gobiernos de turno. A esto se 
suma la poca articulación con otros programas sociales 
implementados por el MIDIS, MINSA, PRODUCE o el 
MMPV, por mencionar algunos ministerios, que limitan 
el impacto de las intervenciones focalizadas. 

b. Escaso fi nanciamiento. El presupuesto asignado al Sec-
tor Trabajo y Empleo es uno de los más bajos a nivel de 
Ejecutivo y no alcanza el 2 por ciento en el Presupuesto 
General de la República. A nivel regional la insufi ciencia 
presupuestal es la misma. 

c. El enfoque de las políticas implementadas. En el Perú 
neoliberal, el mercado es el ámbito donde se reasignan 
los recursos y la riqueza producida. La participación 
económica del Estado debe ser subsidiaria y estar al 
margen de todo “intervencionismo” en los sectores 
desregulados. En este contexto, las normas laborales 
son asumidas como garantías mínimas (léase derechos 
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laborales) para asegurar que sea la “libre competencia” 
entre trabajadores la que determine la distribución del 
ingreso o el acceso a beneficios sociales. Con argu-
mentos basados en este enfoque –a nuestro entender, 
una de las principales razones que explican la situación 
actual del empleo y los pocos avances registrados 
en las últimas décadas– se viene promoviendo una 
serie de reformas laborales que buscan flexibilizar las 
normas relacionadas con la contratación y despido 
de trabajadores, así como reducir derechos laborales 
y sociales, como “estrategia” para dinamizar los mer-
cados de trabajo y promover la formalización laboral. 
En este contexto, las políticas de empleo se limitarían 
a facilitar la inserción laboral de las poblaciones más 
vulnerables, mas no a cambiar la lógica bajo la cual 
funcionan actualmente los mercados de trabajo.

El problema del empleo en el Perú es estructural. Está 
relacionado con nuestra matriz productiva. Con el carác-
ter primario exportador de nuestra economía, que se ha 
mantenido a pesar del avance reciente de la exportación no 
tradicional. Este modelo de desarrollo, que lleva décadas, 
se consolidó con las reformas de mercado impuestas a 
finales del siglo pasado, profundizando no solo nuestro rol 
subordinado en la economía global, sino también el carác-
ter heterogéneo y desigual de nuestro mercado de trabajo. 
Hoy en día coexiste un (pequeño) sector empresarial mo-
derno, conectado a los mercados internacionales, con altos 
niveles de productividad y rentabilidad, pero con bajísimo 
impacto directo en la PEA ocupada (minería, servicios fi-
nancieros, comercio exterior), con una amplia y extendida 
masa de trabajadores empleados en micro y pequeñas 
empresas, o que son trabajadores autónomos, realizan 
trabajo doméstico o que son trabajadores familiares no 
remunerados, que representan de manera conjunta a más 
del 80 por ciento de la estructura ocupacional; sector que 
se caracteriza por sus desiguales niveles de productividad, 
empleabilidad e ingresos, y principalmente, por albergar a 
más del 90 por ciento del empleo informal. 
Esta desigualdad estructural se caracteriza también por 
sus niveles altos de desigualdad económica. Sociológica-
mente hablando, el laboral es un espacio altamente com-
plejo. La formalidad laboral no garantiza necesariamente 
calidad en el empleo; mientras que en el sector informal 
se puede encontrar desde empleos de subsistencia (la 
gran mayoría) hasta pujantes “emprendedores” con altos 
ingresos (en actividades que lindan, muchas veces, con 
la ilegalidad). En el medio, millones de profesionales y 
técnicos componen una clase media de ingresos medios 
–bajos que les permite un relativo estándar de vida, con 
empleos inestables, muchas veces informales y, en cual-
quier caso, con una alta vulnerabilidad como consecuencia 
de la inestabilidad y precarización laboral. 
Reducir estos niveles de desigualdad y precariedad exige 
otro tipo de intervención estatal, distinta a la que han venido 
implementando los últimos gobiernos. Esta no se puede 

limitar a una participación asistencial, estrictamente foca-
lizada en los sectores vulnerables, sin considerar las fallas 
estructurales que reproducen los niveles de precariedad 
laboral y desigualdad económica. 
Las políticas laborales y de empleo deben asumir un rol 
redistributivo. En el Perú se ha aplicado todo lo contrario. 
Las reformas laborales aprobadas, incluso después de 
la transición democrática, han contribuido a flexibilizar y 
desregular la normativa laboral a través de los regímenes 
especiales (para las micro y pequeñas empresas, para la 
agroexportación, etc.) que reducen y eliminan derechos 
laborales para estos sectores. Lo mismo ha sucedido en 
el sector público, donde sentencias del Tribunal Constitu-
cional que reafirman derechos fundamentales –como la 
negociación colectiva de condiciones económicas– se 
incumplen impunemente. No existe una orientación es-
tratégica sobre cómo promover mayores oportunidades 
de empleo decente, más allá del discurso de la supuesta 
“rigidez laboral” que impediría dinamizar el mercado laboral 
e incrementar los niveles de empleo formal. El compo-
nente laboral de la Política Nacional de Competitividad y 
Productividad (PNCP), recientemente aprobada, repite la 
“argumentación” con la que se busca justificar una reforma 
constitucional que eliminaría el derecho a la reposición de 
la jurisprudencia laboral. Medida no solo inconstitucional 
sino desligada del objetivo que supuestamente se busca. 
Siguiendo esta argumentación, podemos afirmar que en 
nuestro país no existen políticas laborales redistributivas. 
Si acaso esa fuera la voluntad de nuestras autoridades, la 
pauta sería avanzar hacia dos medidas claves. En primer 
lugar, aprobar una norma que institucionalice el ajuste perió-
dico del salario mínimo. Sobre esto no se han dado mayores 
avances desde que el Consejo Nacional de Trabajo discutiera, 
por primera vez en el 2007, una fórmula para actualizar el 
monto del salario mínimo vital en función de la productividad 
e inflación. Contrariamente a quienes se oponen a este tipo 
de políticas, el salario mínimo es un mecanismo redistribu-
tivo del ingreso que busca no solo introducir un piso mínimo 
que garantice una subsistencia digna para el trabajador y 
su familia; sino que constituye sobre todo un instrumento 
de política económica que puede contribuir a dinamizar el 
mercado interno, incentivando el consumo y la demanda 
local. La falta de voluntad de los actores (empresariales) y 
de los últimos gobiernos por arribar a un acuerdo definitivo 
impide contar con este dispositivo crucial. 
El otro mecanismo fundamental para redistribuir el ingreso 
es la negociación colectiva. Es a través de este derecho 
fundamental –y del diálogo social– que los sectores 
laborales pueden mejorar su posición en el reparto del 
ingreso. Negar o recortar este derecho, como sucede en 
diversos sectores y empresas del país, impide consolidar 
una mejora de la capacidad adquisitiva del ingreso labo-
ral, lo que termina afectando –en primera instancia– a la 
industria local, que requiere más bien un mercado interno 
que apuntale su crecimiento.
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