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Evolución de 
los Salarios Reales en el ‘Perú: 1900-1940, 

1 MIGRACIONES Y ESTI¿UCTURA OCUPACIONAL 

A pesar del alto aprecio por losasuntos ecomknicos, los gastos para el 
desarrollo y el aparato estadístico para apoyar las decisiones gubernamentales, 
los gobiernos civilistas de la Reptilica Aristocrática (1895-19 19) nunca lograron 

organizar y ejecutar un censo nacional. Algo cercano fue intentado a comienzm 
del periodo en 1896, cuando la Sociedad Geográfica de Lima formó una 
comisi6n encargada de estimar la población del Perú, no ~510 nacional, sino para 
cada uno de los departamentos y provincias. Sin duda el resultado sobreestim6 la 
población total a la vez que fue la fuente de sobrekstimaciones pericklicas 
subsiguientes hasta que el censo nacional de 1940 eliminó estas especulaciones. 

La población delPen5 crecib auna tasa anual promedio de 1.3O/o entre los 
censos de 1876 y 1940. Si el Perú hubiera mantenido este ritmo de crecimiento 
constante afro tras ano durante este periodo. la población en 1896 hubiera sido 
de 3’502,000. En la realidad el crecimiento en este período fue mas bgio antes 
de esta fecha que despues, por mffltiples razones. La más importante fue el 
dislocamiento producido por la guerra con Chile. La población en 1896 
seguramente estuvo por debajo de la cifra mencionada y con ello muy por deb 40 
del estimado de la Sociedad Geogrdfica de Lima que fue de 4’6 lO.OOO?. 

Este trabajo fue escrito con la a da ñn anciera del Joint Committee de Estudios 
Latinoamticanos del America CY ouncil of LeamedSocPties y el Social Science 
Researcb CounciL Originalmente fue presentado en una conrerencia organizada por el 

E 
oint Committee, realizada en Montego Bay, Jamaica en Octubre de 1974. 
1 autor es profesor de Economia de la Universidad de Boston y ha enseiiado.como 

Profesor Visitknte en el Departamento de Economfa de la Pontikia Universidad 
CatáBc, fgualmente ha escrito muchos trabajos sobre la Historia Ecou¿mica del 
PUÚ. 
Los estimados de la Sociedad Geog&ka de Lima de 1896 ea& reimpresos en todas 
las publicaciones de Extracto Estadhico del Peni en los años 20. El censo de 1940 
crina füertemene estos estimados, Ver Dirección Nacional de Estadfstica, Censo 
Nacional de Población y Ocupación 1940. Ptimer Vohmen Resúmenes G&&s, 
capitulo 10, pp- XI-CXIV. Los autores del censo de 1940 estuvieron a la defensiva en 
lo que concierne a sus propios resultador El significado 

d 
eo-politice de una vasta 

población estuvo muy presente en la mente de los lideres el gobierna Una historia 
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El crecimiento de la poblaci6n entre 1876 y 1940 estuvo acomptiado de 
un cambio gradual de la distribución regional de la población. El Cuadro 1 
demuestra que la tasa de crecimiento nacional de 13010 puede ser desagregada 
ente: tasas de 1.6o/o tanto para la costa como para la selvs, mientras que la 
pobla&n de la sierra ~510 creció en l.lSo/o por año. El ritmo de la mrgración 
fue tan lento que la costa aumento sólo 5 puntos porcen’usles sobre el total de 
la poblacidn nacional en un periodo de 64 años. Sin emoargo: en un perr’odo 
comparativamente corto, en los 2 1 años entre los censos de 1940 y 136 1, la 
costa tuvo once puntos porcentusles adicionales, El patron poblacional regronal 
no tilo cambii, m0 rápidamente despues de 1940; tatnbien, como lo he sefialado 
en otro trabajo, cambió mAs r&kknente antes de 1876’. 

Más detalles en torno alos cambiospoblacionales entre los censos nacionales 
pueden ser deducidos de tabulaciones censales peri&licas especiales‘de ciudades 
0 provkias especificas. Las mas Miles : están resumidas en el Cuadro 2. La 
conclusion más convincente de estos datos es el incremento de la tasa de 
crecirnknto de la población en el perfodo entre 1876 y 1940. En el caso de 
todos los puntos intermedios de los censos especiales, la tasa de crecimiento de la 
poblaci&r fue mayor despues de la fecha en cuestion de lo que habia sido antes 
Desde 1876 hasta la primera dkada del presente siglo, la impresion es de que se 
asiste a un crecimiento de poblaci6n casi imperceptible, Es cierto que la 
poblaci6n de Lima aumento en una tasa anual de l.lo/o entre 1876 y 1908, 
pero en el Callao declino, la provincia del CIIZCO sólo creció en un O-40/0 anual y 
la provincia de Cbiclayo -tal vez representativa para las provincias agricolas de la 
costa- cre& J en 0.7010, Virtualmente no sabemos nada de la sierra rural, pero 
parece legitimo ccnchiirque Ir. costa, en su conjunto, tuvo un crecimiento no 
mayor del 1 .Oo/o anual entre 1876 y J9OS. No sorprende ver que en una fecha 
tan tardQ como 1906, Garland se vid forzado a lsmentar el crdnico 
despoblamiento de la costa y la consecuente escasez ce mano de obra a la que 
tuvieron que enfrentarse los agricultores: 

“‘En veidad, el progreso de la industria agrfcola, indispensable para el 
bienestar y solidez de las naciones, esta todavfa en el Per& 
fatalmente vinculada a la importanción de brazos aux,iliares por la 
gran escasez de poblaci6n propia rural en la Costa”‘.3 

Una tasa de creknknto tan baja como l.Oo/o anual para 1876-1905 

2 

3 
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muy dif&dida cuenta que antes de publicar los resultados el residente informó a los 
directores del censo que el Per-5 deberfa tener por lo menos + 000,000 de habitantes 
El conteo siu embargo, sólo llegb a 6’207,967. Una hábil estimación de las omisiones 
del censo 
tiempo to ias 

la pobla&n seI&íca devó Ia cifra a TO23.111, manteniendo aI mismo 
las tabulaciones en base a las cuales se habfa realizado el contea 

Shane Hunt, Crowth and Cumro inNin&enth Cenhrry Per-u, (Princeton, 1973) 

iii!i$&%brlsn& RePeiTc brifjcsti det Per& (Lima, 1905) p. 47. 



implica una aceleracion del crecimiento de la población de por lo menos 2 .lo/o 
anual para el periodo 1905-1940. Tambien esto esta confkmado por los datos 
dispersos. La provincia de Chiclayo crecib en 27o/o entre 1906 y 1940. Tanto 
las ciudades serranas como las costeras comenzaron a crecer mas rtipidamente. 
Arequipa a 2.7o/o de 19 17 a .940, Cusco a2.55olo desde 19 12, Ica, Chiclayo y 
Piura a más del 3o/o en las dtcadas de 1920 y 1930, Lima a màs del 4010 en el 
mismo período. Más albt de ello, parece que la depresión de los atíos 30 prodqo 
.ipL,cusiones i~~~@~Scantes en el decrecimiento pobhcional de la costa- Esta 
observación puede ser tomada como una de las evidencias -entre obIs.+ que 
sugieren que la Gran Depresión no afecto fuertemente al Per& 

Por ello conluirnos que a lo largo de las cuatro primeras ddcadas del siglo 
20, la población de Ia costa creció en rn& del 2010 pop aflo, con ciudades que 
crecfan en más del 3o/o.. 

Podemos distinguir tres perfodos concernientes al crecimiento pdílacional 
de la costa: Un periodo de estancamiento o declive que se inicio con la Guerra 
del Pacifico y se extendio tal vez hasta la decada de 1890, un periodo de modes- 
to crecimiento en las dos primeras decadas del presente siglo y un periodo de 
aceleración urbana que se inicia en 1920. El patrón ha permanecido notoria- 
mente constante desde 1920 hasta hoy, Lima creciendo a tasas que varfan entre 
4.650/0 y S.lO/o y otras ciudades de la costa entre 3 y 4010. 

La acelerada migración del siglo 20 hizo que las tres ciudades m& grandes 
del Pení -cima, Callao y Arequipa- aumentaran su participación en la 
población nacional de 7*9o/ci en 1876 aunaunmodesto 12.5010 en 19404. El 
crecimiento global de la urbanización fue aun mayor. En el censo de 1940 se 
calculi que la proporcion urbana de la poblaci6n habfa crecido tanto como en 
un 36010, pero este resultado estuvo basado en una definici&r demasiado 
generosa de lo que era considerado un centro urbano. Si admitinms un ‘status 
urbano’ solamente a los centros de más de 2,500 habitantes, la proporción 
urbana iotd tod@fa s&fa de 23.60{03. 

Paradbjicamente, este proceso de urbanización estuvo asociado con 
cambios en la estructura ocupacional que parecfan ir en la direcci6n opuesta -un 
incremento de la participac%nde la mano de obra agrfcola en el total nacional 
y un acentuado decrecimiento en esta participacibn por parte de aquella ligada a 
la industria (ver Cuadro 3). La paradrja se explica por la contraccibn de la 
producción artesanal, particularmente de los textiles. 

La contracción de la producción artesanal frente a la competencia de las 
faricas mcdernas habt empezado mucho antes del censo de 1876. Los origenes 

4 Estas cifrzl~ se refieren a laS prwhcias en que est& situadas Ias tres ciudades 
5 Censo Ndod dePobl&m y Ocupación 1940, val. 1, Cuadro 4. 
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por10 menos se encuentran en el remoto siglo XVIII., cuando lacompetencia _ de ,las 

importanciones causo la contracción sustancial de la produccion textil peruana. 
A mediados del Siglo XIX se :pmdujeron las m&ivas protestas de 10s artesanos en 
contra de una mayor expansion de las bnportaciones!: Hacia 1876 los artesanos 
urbanos, no habiendo podido contrarrestar la avalancha de las irnportanciones 
que invadieron al Perú en la época del guano, se habfan redu%o si@?- 
cativamente y hablan sido silenciados polfticamente. A pesar de ello, la 
produccibn artesanal aun dominaba la escena rural peruana. El numero de 
artesanos rurales disminuyó gradualmente en las siguientes dksdas, sin nunca 
haber llegado a tener una presencia polftica. En parte fue el caso porque la 
poblacion rural no tenla acceso a la polftica nacional, y en parte porque la 
maycxfafueronmujeres.El zenso de 1876 contó 167,778 hiladoras mujeres. 
Estuvieron concentradas en la &zra central y norte, representaban mas de una 
tercera parte de toda la poblacidn femenina adulta, y el SZo/o de todos los 
trab&dores estuvieron adscritos ala mauufactura.7. 

Alrededor de 1940, los trabajadores artesanales en la producción textil y a 
pesar de la sensible btga en sus füas, todavfa fueron mucho más que los 
tmbqjadores industriales. En el Curlro 4, en el que se usa a las mujeres adscritas 
alaproducci6n textil fuera de T ima como mpresentatias de los trabr@doms 
artesanales, demuestra que su mímero se redujo en alrededor de 40,000 entre 
1876 y 1940, y se red@ mb agudamente siempre en t&rniuos relativos, de 
15,1Oo/o a 633o/o de la fuerza de trabajo. Como en el caso de la migractin 
regional, sin embargo, el ritmo de cambio vino mucho mas r&pidsmente después 
de 1944. 

El patron de cambio en la composición sectorial de la fuerza de trabajo 
parece una versibn exagerada de modelos previamente descritos por Keesing para 
el caso mejicano. - m En el Cuadro 5 se comparan los resultados de Keeaing con las 
cifras peruanas A lo largo del siglo 20, aparentemente, la vida rural mejicana 
permaneció de alguna manera rn& especializada en la producción agricola, y mas 
dependiente de los .fextilé~ de Puebla y de los productos de otros centtos tradi- 
cionales de manufactura. Este patr6n implica una mayor participación en la 
agricultura comercial, y r~amente pocos bolsones de completa subsistencia. 
Mientras que en ambos casos la industrialización temprana estuvo asociada a una 

6 Hunt, Op. Cit. 
7 Hiladom en porcentajes de la población femenina total encima de los 15 años en 

1876: Ancas 
B Pssco) :3w, 

35.7 ojo, Amazonas 53.2o]a, CajamsKa 42.8010, Jdn (~c~y~~do 
IP. 

8 DonaId Keesing, c‘S~cturaI Change Ea&- in DereIopment: Mexico‘f Changing 
Industrial anaOccupational Sttoctnre from 1895 to 1950”, en Jatr~& of Ecmanic 
Hiztory, (Diciembre de 1969) pp. 723-725. 
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reducida produccicin artesanal, y el consecuente aumento de la proporch de 
mano de obra en la agricultura, parece que diferentes procesos produjeron este 
cambio. El caso mejicano descrito por Keeshg involucr6 el desplazamiento de 
trabajadores de un. sector a otro. En el caso peruano, siu embargoo, la mano de 
obra artesanal femenina, que fue reemplazada por la produccibn fabril, 
simplemente dej6 de ser mano de obra+ Ello explica el tremendo declive de las 
tasas de participación de la mano de obra indicadas en la Gltima lheac del 
Cuadro 3. 

El declive de la artesanfa rual, entonces, por lo general signific~5 que la 
fkmilia campesina perdi8 una fuente secundaria de ingreso monetario, y que la 
mujer dedicó m& de su tiempo alas tareas de subsistencia Este cambio aumenti 
sustancialmente la participación de la agricultura en el total de la fuerza laboral, 
pero dej6 esta participac%n en la mano de obra masculina virtualmente 
inalterada. El Cuadro 6 muestra estas tendencias en base a una selección di los 
departamentos m8s pobres del Perú. Los cuatro departamentos m& pobres, 
tomados en su conjunto, siguen siendo hoy dia los econ&micamente mb 
aislados. Anca& Cajamarca y Puno por otra parte, a pesar de que apenas son un 
poco menos pobres, están caracterizados por una comercializaci6n agholamás 
extendida.. Para estos tres departamentos coanparativamente phsperos, el declive 
de la produccibn artesanal antes de 1944 tuvo efectos particularmente fuertes ’ 
sobre la participacih de la agricultura en la fuena laboral tota@ Eí efecto fue 
menos pronunciado per dos razones. Primero, la expans%n de la actividad 
comercial y estatal proddo una tendencia descendente secular en la participa- 
ción de la agricultura como se evidencia en los datos de los cuatro +lep~&. 
tamentosr&spokekEsta’ Bd n encia tambitcn estuvo presente en los departa- 
mentos mies prbspems, donde opeti contra la tendencia aI incremento de la 
patticipacih de la agricultura, con la especializacih intensitkula de la 
agricultura comerciaL Segundo, el inwmento del esfuerzo en la agricultura 
comercial estuvo pmtagonizado por personas que ya eran agricultores. Esta 
agticdt~m de subsistencia y la produccih no-agrfcola pudo ser rebajada para 

9 La magnitud del declke en ks tasas de p;~rticipacion de la mano de obre fkmenina 
entre 1940 y  1961 hizo que los essadf&‘os nacionales asumictan que uno grawparte 
del cambio sólo fue una cuestión de defkdci&. Correspandientemente las cifras de 
1940 ieron +stadas pera lograr una mayor conformidad aparente con las cifras de 
1961. Ver Banco Central de Reserva, catentar Nacionaks delPerú 1950-2965, p. 39. 
Sin embargo, las perspectiva hiitkca adicional que provee el censo de 1876 sugiere 
que en realidad b ci&as de 1940 están bien. Sin embargo, el efecto de este asunto 
sobre las estimaciones del PNB es probablemente mfnimo. 
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liberar tiempo en funcibn de esfuerzos mten&cados en la produccitjn comercral, 
sin modificar la categorfa ~cupaclonal~~. La parte de horas/hombre total 
dedicada a la agricultura probablemente aumento mas de lo que indican las 
estadfsticas ocupacionales~ 

3.. EXPANSION DEL SECTOR CAPITAJJSTA 

Mientras las zonas mas pobres de la sierra permanecieron atadas a una 
agrkultura de subsistencia, el sector capWista de la nueva economfa de 
exportación peruana atravesó un crecimiento econámico auto-sostenido. Asf, el 
Per% comenzó el desarrollo dualista, que es tan csracterktico de Latinoamkica 
en tiempos mas recientes. Aparte de un censo ocasional, todas nuestras 
estad&icas se refieren al sector maiemo o capitalista de la economfa peruana. 
Debemos def& los lfmites de este sector, trazar un crecimiento, y luego 
explicar el crecimiento global de la economfa peruana ~510 a través de una serie 
de supuestos acerca de lo que sucedfa en el sector tradicional, no capitalista. 

Cualquier delimitadón de fronteros entre sectores de una economia dual 
supone, a nivel de los pequeÍíos detalles, una serie de decisiones totalmente 
arbitrarias Las apropiadas lineas demarcatorias deberían ser establecidas de 
acuerdo a las relaciones socia& de producción y el resultante comportamiento 
econ&nico. El sector capitalista o mcdemo abarca aquella parte de la economfa 
donde los pagos al capital y al trabajo están diferenciados, encaminzkdose a 
distitas clases con distintas formas de comportamiento. El comportamiento 
econt5mico del capitalista: el acento en el ahorro, Ia reinversión, y la bbsqueda 
empresarial de nuevos mercados, nuevos prcductos y nuevas tecnologfas, 
representa el rasgo lìl”s%mti+o del sector capitazlsta. En el sector tradicional no 
existen ni este comportamiento ni la diferenciacibn del pago de factoresll. 

El delineamiento de sectores en una economfa dual jan-& significó que no 
existlan conexiones que atravesaban las lfneas divisorias La más obvia e 
importante conexión es a través del mercado de trabajo. A pesar de que se espera 
que los saJaríos reales en el sector capitalista estén por encima de los niveles de 
ingreso del sector tradicional, están ligados a aquellos niveles tradicionales. El 
proceso a partir del cual puede aumentar el bienestar econknico a través de la 
expansión de tal sector capitalista, depende de la presencia y fuerza de este lazo. 
Si este lazo es muy estrecho, los sakios reales no pueden aumentar y los 

10 Stephen Remick rastreó una evolución eimilar, “The Decline of Rural Industry under 
Export Expansion. A Comparison emong Burma, Philippines, and Thdand, 
1870-1938",JoumelofEconomicHisk>7y (Marzo1970)> 

ll El primero en desarrollar esta diferencie fúe W.A. Lewis, “Bconomlc Development 
with Unlimited Supphes of Labor”~1Mu.&esterSchwl, (Mayo 1954), pp. 139 191 
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berkclos derivados del crecimiento sólo se dan a traves de una expansión del 
empleo en el sector capitalista, en vista de que cada nuevo trabajador en el sector 
capitalista aumenta su ingreso real luego de abandonar el sector tradicional Pero 
incluso esta ventaja, si bien es medible a trav& del poder de compra en unidades 
ffsicas, puede ser ilusoria, en vista de los costos psicologicos provocados por el 
dislocamiento12- Si, por otra parte, se permite un aumento de los salarios reales 
a tiaves de la actividad sindical, la legislación estatal, o el elevamiento de 
especialización al interior de la mano de obra del sector capitalista, entonces, los 
beneficios del crecimiento se traducen tanto en una expansión del empleo como 
en el aumento de los salarios reales en el sector moderno. 

Por ello, llegamos a la pregunta.acerca de %$asta que medida y en qué 
forma los peruanos se beneficiaron con el crecimiento durante la expansión de la 
nueva economfa de exportación? 

Un primer paso hacia una respuesta supone la defUnici6n del sector 
capitalista. Afortunadamente, el sistema de evaluación estadlstico usado en aRos 

recîentes permite hacer una diferenciación conveniente y razonable entre los 
sectores capitalistas y los sectores tradicionales. Establecimientos de m8s de 
cinco trabajadores han sido obligados a registrarse y declarar impuestos, de los 
que re~larmente el Banco Central de Reserva recibió copias para compilar las 
cuentas nacionales. Estas empresas registradas, y el propio gobierno pueden ser 
tomadoscomo el sector capitalista. En tdrminos de empleo, el Cuadro 7 
muestra que en 1950 el sector capitalista definido de esta manera constaba de 
353,335 trabajadores en empresas privadas. Si agregamos a este total un 
estimado de 104200 empleados estatales, podemos concluir que el 17.7o/o de la 
fuerza laboral total estuvo empleada en el sector capitalista en aquel atía 

El Cuadro 7 tambidn muestra que el porcentaje de mano de obra 
incorporado al sector capitalista varió considerablemente de acuerdo al sector de 
actividad eco&mica, desde un porcentaje alto en la mineria (79olo) a un 
porcentaje bajo tanto en la construcción como en la agricultura @o/o). 

Desafortunadamente esta deftic%n conveniente del sector capitalista en 
t&minos de empresas registradas, no puede ser extendida hacia el pasado. En 
cambio, debemos apoyamos en aproximaciones usando los datos de 1950 sólo 
como indicadores que permitan un juicio acerca de su conf&ilidd. Comenza- 
mos con la agricultura. 

Los datos del Banco Central sobre empleo en las empresas agrfcolas 
registredas fueron publicados por vez primera con un corte regional s610 en 
1956ly. Demostró que loa departamentos mds grandes de la costa (Lima, Ica, La 
12 AIYI+O~~ H~w.T~E.I enfatiza este pun\o en ntunerosos trab;Yos v  “On Mea~u 

9 
the 

$~7~,pportwq Cost of Labod , lniemationd Labour Rwtew, (Junto 1971 pp. 

13 Renia Naciod &lPerd, 1942 1957, p. 68 



Libertad, Lambayeque, Piura) representaban el 79o/o del total. El departamento 
de Lima contribuyo nnos 50,000 al total. los otros cuatro departamentos de la 
costa m& o menos 20,OOCl cada uno, Este patrón supere que cerca del 2Oo/o 
del empleo agrfcola regrstrado esurTo situado en las grandes haciendas senanas, 
mayoune& dedkadas al pastoreo, y a las operaciones ligadas a la producclon de 
verduras y leche en los alrededores de Arequipa Otro 2col.3 estuvo desunado a 
jardmes de ho&dizas en ías cercsnías de L.ma, y ei reswnte 60% u genero ia 
mayor parte de los cultivos cometcíales de la costa. algodón: azúcar y arras 

Las serxs per-kkticas de las que disponemos. presentadas en el Cuadro 8. 
solo se refieren al empleo ligado a estos tres prlrductos- Las c&as corresponden 
bastante bien con ías de! censo agt~cola de 1929 y el de poblacron de 1940, pero 
no encajan tan bien con las ~tifas de empleo regisnadas del Banco Central 
Defk5enci.a~ de cobertura en los datos deï Banco Central probablemente sean la 
causa de esta discrepancia Las varracicmes de aHo a aAo en las cifras del Banco 
Cenrral son dem&ado grandes para ser explicadas por una real villacron en el 
empleo. Pero la causa mayor es sin duda un problema de defrmclon L.ay 
emdísticas de empko registradas sokneme se refieren al empleo pemanmte, 
mumfxas que las &aa referentes a los braceros del Cuad:o 8 omiten e íos 
empleados pero incluyen a los m& numerosos trabajadores eGacionales Parece 
apropIado nlnchnr eI rrab,slo EE ,b~onal en el sector ~apiitahsxa cuando esta en 
funeìon de o~ganlzaciones c~rtalimas.~ pero debe recordarse que. a pesar de las 
altas tasas de empleo tegisuadas en el Cuadro 8, en reshdad mas o menos er 
4Wo del empleo agrícola en el sector mdustnal. no esta conrabihzado 

Las estaddisticas en tomo al empleo en la metería presentan convderabb 
mente menos problemas Informes anuales dr, v~:as enttides al mie~xo~ del 
Mimsterio de Fomento contienen cifras relacronadas ai empleo en la mmerra 
para la mayor parte de las aE[os desde 1905, Las crfras cokxidan bastante ben 

con aquéllaa provenientes de otras fuentes Por ejemplo, el censo nacional de 
1Wl anota un empleo del Wolo en el sector minero. La cifra para 1950 fue de 
9 lolo de empleo mnero en las empresas registradas. tal como fuera presentado 
por el Banco Central de Reservar”, 

En el caso de la induska, la aproximacion disponible para el empleo 
eapítxdista es el empleo industrial de la provincia de Lima. La aha concentracion 
de la industrk en Lima, largamente criticada por los pohtícos íimegos, hace 
posible usar estas cifras como indicadoms En 1953 por ejemplo, el depsrtamen- 
to de Lima concentraba el 78o/o del capital y de las ganancias brutas de la 

14 Ggh las series del Minísterio de Fomento el empleo minero en 1950 fue de 40352 
(Ammi~ E~ttzciG-#co ddPd, 1950, p0 523), comparado e 44,191 en el Cuadro 7. 
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mdustriaregwrada. Agregando el Callao ía proporcion cu?ce a 85 y 87o/o 
respectwatnente. 

La fuerza y las desventajas de esta aproximacion son enunciadas en la 
columna 5 dei Cuadro 7. Algunas mdustrnu taies como la manufactura de 
cueros y la produccron de ahmentos estuvieron fundamentalmente srtuadas 
fuera de LFna en 1950, Otras acwidades industr&es dentro de Lima- (como la 
fabrica de muebles y vesudos) sigureron srendo patrhnomo de artesanos y 
pequenos talleres- En ouos sectores mdustriales tales como metales, ce&nicas, 
productos quunicos e industiras grafzas, Lima concentraba la mayor parte de la 
actrvidad industrial 

La cambrante composrcron sectorral. del empleo en la provincia de Lima 
esla resumida en el Cuadro 9. Centrándonos solo en el sector industrial. 
defmrmos aI empleo en la industria cspPtahsta como el del. empleo total 
rndustnal menos el sector vestidos, que mantuvo su cankter finndamentahnente 
artesanal a 10 largo del período. Esta serie de empleo mdustrid en el sector 
capkdista esta transfeodo al Cusdro 10 y sumado aZ empïeo minero y agrfcola 
para dar cmco marcas esmnadas sobre el empleo total en el sector capitalista de 
produceron de mercanctas Alternativamente, consideram~ a todo el empleo de 
la provincia de Lknabasrcameme de caracter caprtahsta, de manera que el sector 
capimhsta consutiíà de Lima mas ía agncuhura de Ia costa y la mkrerfa. Las 
aftas de empleo toral basacw en essla defkrcrón también están dadas en el 
Cuadro 10 Mkntras es ?\ esttmaciones alternativas estti contammdaq por la 
mcïusion de elementos .;resanales tales como la mdushia del vestIdo de Lima, 
tambren incluyen acw .i. rdes comerciales y de sewicms que representan ïa mas 
mlportatlte f...il?e: de Empleo en un sector capitalista en desarroho que 
experrrrw i jambios tecnicos ahorradores del trabajo en la prodwcron 
mercanti. Las rasas de crecimiento del empleo entre los varios puntos ltites del 
Cuadro IO estan mdicados en el Cuadro 11, 

Cualqukra que sea la defmiczon usada, el empleo en el sector capitalista se 
exptidn6 mucho mas raprdamente que en el conjunto de la economfa, Mi mejor 
estimado, admitidamente grueso e mcompleto, es que el total de la mano de obra 
global del Per-G solo crecro en un 1 15olo anual entre 1908 y 1940. Esto fue 
sustanciaknente menor que la tasa de crecimiento de Ea poblacion, porque, por 
razones discutidas anteriormente, la tasa de parWpaci6n de la mano de obra 
declino a lo largo del perfodo 16n En contrasta, el empleo total en el sector 

Renta No&& del Pm& 1942 -1954, p 69. 
ib Este estimado esta basado en un crecimiento anual poblacional entre 1876 190.5, 

amnido de l.Oo/ot?m~para%i costa como pars la selva elevhdose a 2.10 o entre Y 
1905 

Y 
1940. Se asume que el necirniento oblacional se mantuvo constante a un 

1.150 o por año en la &ra alo largo de am os sub erfodoa Se asume ue las tasas 
de partíclpacidn de la fuerza laboral declinaron un ormemente entre 1 76 y 1940 B ip % 
llegando a la cifra de 44.58o10 en 1905. Estos supestos proporcionaron estimaciones 
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capitalista, enunciado en el Cuadro 10 creció en un 3.2010 por un aRo, 
elevándose de 9.2010 del total de la mano de obra en 1908 a 17.5o/o en 1940. El 
empleo en el sector ca#alista de producción de mercancias creció aun mas 
rAplidamente en este pe&do, a una tasa anual del 4.1o/o, pero solamente de 
4,Oo/o de la fuerza de trabajo en 19[)8 a lO.lo/o en 1940.Un crecimiento mb 
tipido del empleo en el sector capitalista, a la vez que no es sorprendente, no 
deberia de ser tomado como siempre dado. En efecto, esta condición a veces ba 
sido usada eomouna prueba de Wto cuando se evaluaba el proceso de desarrollo 
econ&n.ico~ Exito, en esta perspectiva, significa escapar al espectro Malthusiano 
y la eventual creación de una econornla de escasez de trabajo con continuos 
aumentos sahir@s17. 

El patron sectorial y temporal de la expansión del empleo en el sector 
capitalista no fue, sin embargo, lo que normalmente se espera. En relación a los 
sectores, el Cuadro 10 señala la enorme importancia de la agricultura en la 
expansión del empleo- El cuadro muestra que la parte de la agricultura en el 
empleo en el sector capitalista ha aumentado regularmenta a lo largo del 
periodo, de aproximadamente 25o/o a 4Oo/o. Solo en la producción mercant& 
Ia parte de la agricukura es mucho m&s dominante, conteniendo mas o meno; !as 
2/3 partes de este empleo durante el periodo en cuesti6n. En la realidad la 
participac& de la agricultura probablemente fue aun mrfs grande, en vista de 
que las cifras incluyen solamente un 60010 del empleo agrfcola total al interior 
del sector capitalista. En comparación, la industria moderna sImplemente no fue 
muy vasta, y la mino& permaneció, como siempre, fuertemente intensiva de 
capital. Cambios t4cnicoa de ahorro de trabajo tanto en ía mineria como en la 
producci6n azucarera mantuvieron estancado el empleo en estos sectores en Ia 
mayor parte del periodo- La prcdwcion del algodón y el arroz, mucho menos 
dable a la mecanizaci¿m y con una fuerte expansión en casi cada dbcada, creó las 
bases para una expanaidn del empleo en el sector capitalista de producci&r 
mercantiL 

Si separamos laa primeras decadas de este siglo en subpericdos, el patrón 
de expansibn del empleo revela algunas sorpresas adicionales Las cifras del 
Cuadro ll hacen aparecer a la expansibn econ6mica de los asios 20 bastante 
raquftica comparadas a lo que antecedió y lo que siguió luego+ En el Perú esta 
dQada mitica estuvo en el periodo del Oncenio, la dictadura de Legufa que dura 

de fuerza de tcab;jo para 1905 de 1’654,091 sobre una población total de 3’710,389. 
Como resultado se olmmo un estimado del cmcimiento anual de la fuerza de trabajo 

1940 
EzzlE p’711982 

1’s asccndfa a 1.15d0, y con lo que la cifra para 1908 fue 

17 J.C.H. Fei Gu&Ranis,DewZopmel~t oftfw Labor Surplrrs Ecorwrny (Homewood, 
J.uinois RIC -Ii axd Ilwin, 1964). 
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~k~s y que comenzó imneddìardmente desptis de la gran guerra y teuninr5 con 
ias repercusiones en el Perú del aash mundial en 1930. Fue un perfodo de 
grandiosos plmes económicos, de gastos gubernamentales extrawgantes, y de 
ocltsionales cruentas mpresiones en nombre del progreso econ&nico. Las cifhs, 
empero, demuestmn que el progreso no fue en realidad tan grande, El empleo 
agrfcoh, con excepciijn del caso deí arroz, se estancó, el empleo minero siguih 
una pauta errática, y el empleo industrial, a la vez que se expandf 
s~siderablemente, fue simplemente demasiado rwiuúdo como para haber 
provocado diferencias. La mayor expansih del sector capitalista ocun% en los 
sectores terciarios, tales catno comercio y servicios, en especial servicios 
gubernamentales. 

En contraste, la actuacidn econbmica de los tios trehta aparece ccano 
extraordhuiamente pujante, En LS& ddcada de depresibn mundial, el empleo en 
laproducciónmacan~ se expandió por 4,9o/o anualment~~ de 1929 a 1940, 
mucho m& r5pidament.e que en los p6&dos previos. El empleo total Se 
expandid por lo menos Tan ntpidamente, tal vez incluso m&, que en los tios 20. 
Mientras que la expansibn del empleo mpos6 en los sectores terciarios en los 
tios 20, las principales fuentes de empleo en los 30 fueron el algodbn y la 
mine& 

Nuestros estimados de h expansi&~ del empleo total son probablemente 
demasiado bajos. Uno generalmente espera que el empleo en los sectorea 
terciarios capitalhtas -comercio y servicios- crezcan mås r6pidamerit5 que en la 
producción mercantil, donde se sienten con m6s fuerza los efectos de los 
cambios thicos que ahorran trabajo. El crechbento dd empleo en la minerfa y 
la producción azucarera en efecto parecen haber estado reMri@dos por taks 
causas. Por ello parece que la parata de cambio dl patr¿m de empleo peruano 
antes de 1940 deberfa coíncidk con nuestra expectativa general. Sin embargo, de 
txxerdo a nuestras cifras, esto no sucede. La tasa de crecuniento del empleo total 
es mayor que el empleo en la produccicjn mercantil solamente durante el 
Oncenio, y ~610 por un pequeÍIo margen Incluso aM El estimado de la tasa de 
crecimiento del empleo en la produccih mercantil parece ser m8s confiables, ya 
que el crecimiento del empleo total ap~ntemente sufre dos sesgos. Lamedida 
olvida un posible crecimiento rápido de la actividad comer& capitalhta en las 
provincias, e incluye a una población artesanal estancada en Lima 

ConcMnoh par ello, que el empleo en el sector capitalista se expandió 
r&pidamente 8 Comienzos del @$o xx, a pesar de haber estado restringi& en 
ciertos sectores por cambios técnicos de ahorro de trab@$ que la expansih 
desarrollada a lo largo de la década de los 30 fue por10 menos tan fuerte como 
en los 20, y que este sector capitalista, tal como se desarrol& permanti 
sustancial y esencialmente agdcola. 
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3. TIWDENCIAZ. DEL !.SALARJO MONETARIO EN EL SECTOR 
CAPITALISTA. 

A continuación examiuaremos Ia evolución de los salarios reales en el 
sectorcap~dela txxmomh dual peruana, en dos pasos, incluyendo primero 
la compilación de series de salarios monetarios y luego la deflación a través de un 
adecwdoíndicedelcostodevkh 

Las serie3 de sahíw monetarios es& expuestas en 10s Cuadros 12, 13 
y 1418. Contienen un nlhnero de rasgos interesantes, ya&unas t&tnpa% Las 
series b&mte completas de la agricultura adolecen de varias negligencias en la 
comm algunas de las cuales hsn sido con-egidas como lo atestigua el pie de 
p@ina del Cuadro 12. Entre los dispeaos comentarios sobre los jornales 
azucareros en los años antes de 1912, ae juzga que tilo dos referencias son lo 
s~hcientemente ctmfjables para ser incluídas en el cuadro. El estimado de 
Garland de 1895 no es más que una apreciación casual, un factor multiplicador 
usado para calcular el total de la masa salarhl de la indusiria azucarera. Sin 
embargo, loa estudios de Garhnd están basados en tantos conocimientos de 
detalles estadfsticos en otros aspectos que incluso un estimado de salarios casual 
tiene cierto peso. 331 estimado para 1907 proviene de un cuidadoso muestreo de 
los valles de chicama y Santa Catalina, proyectado a un promedio nacional de 
acuerdo a la propor&&u de niveles de salario nacional. aI local para el azficar en 
19 16l9. 

Las tasas aakkh vãriaron grandemente, incluso en actividades aparen- 
temente tan estandarizadas como el trabajo de campo azucarero. Un funcionario 
del gobierno en 19 12 informd que una sola hacienda del valle de Chicama pagaba 
jornales diarioa entr~ 0.70 y 1.50 para arar, 0.50 a 0.60 para sembrar, 050 a 
1.00 para cuhivar, y OSO a 1.80 para cortar y recolectar2 *. Estas escalas suscitan 
ua considerable discnzpaneia entre salarios mhimos y promedios, creando asf 
una nueva posible trampa en la comparación de salarios provenientes de 
diferentes fuentes21. 

Problemas m&s serios wn de la natkaleza del sistema de reclutamiento 
y pago de mano de obra. De una u otra manera la industria azucarera peruana se 

18 

19 

20 

21 
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Algunas estimaciones adkionales de salarios industriales ser& recolectadas. una vez 
logre obtener el censo de Lima de 1920 (edición de 1927), 
Extracto Edatico, 1918, p. 98, seiiala que los salarios en el valle de Chicama 
fuerondel91:5%deI promedio anual. 
Felipe de Osma, %Z~~YYSFW pe sobre ?US HuelgaF del Norte . . (Lima 1912). Está 
reimprso en Bibliorects Penxana de Historia Económica dirigida pos Pablo Macera, 
Lima, 1972, p 21. 
La ir&caci&~ de glarén de que la huelga azucarera de 1912 exigió un aumento de 
0.50 a 0.60 claramente debe referirse a los salarios mhmoa Cf; Peter F. Klarén, 
Mear Dis&catíen md Aprismo~ Austin, 1973, p. 34. 
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mantuvo a trsv& del enganche. Cuando se abolió la esclavitud en 1855, la carga 
laboral fue traspasada a los coohes chinos, cuya condición social demostr-6 ser 
escasamente distinta de la esclavitud. Tan tarde como 1890 los coolies todavia 
eran predominan tes en el espectro de la fuerza lab oral en los c&íav@le~ a pesar 
de que no era posible adquirir nuevos trabajadores de la China Confrontados 
con la posibilidad de que la cr6nica escasez de mano de obra empeorara, los 
indwtriales azucareros voltearon la mirada hacia la poblacion indfgena de la 
sierra. Intentos previos de reclutemiento de mano de obra en la sierra habfan 
fracasado. El campesino independiente sintió poca atracción por las haciendas 
azucareras. Incluso para &que.llos que no tenfan tierra, los bd os salarios y los 
requerimientos estacionales de mano de obra de las haciendas serranas parecfan 
preferibles alas cuadrillas en los valles costeros tropicales e infestados de malti 

Lo que las haciendas no pudieron hacer por sf mismas, lo hicieron algunos 
intermediarios y en base a dditos. En los aRos 90 del siglo pasado, loS 

contratistas de mano de obra peinaron la sierra, registrando trab@dores a través 
de adelantos en dinero que serfan devueltos despues con deducciones del salario. 
El sistema funcionó maravillosamente bien. Los peligros: : para el trabajador 
están descritos por el significado del tirmino ‘enganche’. Sin embargo, los 
atractivos del pago en dinero eran tan fuertes, que los trab@tdores de la aierra 
fueron reclutados por miles 22. Un censo de una provincia serrana de 1906 
sefíalaba que un total del 15o/o de la población masculina estaba enganchada en 
la costa, en Ias platanciones azucarerasI Ias haciendas algodoneras y las islas 
guaneras23. 

En SU peor momento, el enganche se convirtió en un sistema abierto de 
deuda-peonaje. El trabeador, una vez establecido en la plantac% azucarera 
rftpidamente se encontró con que todas sus transacciones econ6micas estaban 
controladas por el contratista. El contratista le pagaba, despuds de hacer 
reducciones Fuente al adelanto de dinero original, pero el pago siempre se efectub 
en vales usabtes s610 en la tienda manejada por el contratista, a precfos 
manipulados por él mismo. Asi el trabajador estuvo atrapado por deudas 
permanentes y en servidumbre perpetua. 

LOS trabajadores cafIeros no aceptaron este cambio de los hechos 
pasivamente. Disturbios laborales comenzaron en una fecha tan temprana como 
19 10 y continuaron intermitentemente en las d&adas siguientes. La gran huelga 
de 19 12, dirigida particularmente contra los abusos del enganche, sólo concluy6 
despuds de la peor masacre de la historia laboral peruana Ni ésta ni la siguiente 

22 

23 

B1 enganche está descrito en Osma, Op. cit, y  en Klaréin, Op. cit,, Cap. 2. Ver 
también otras referencias en el trabajo de Klarén. 
CéSar Cisneros, “Censo de la Pmvíncia & Y ungay”, Boktin de la Sociedad Ceog+a 
de Lima, (Lima, 1907),xX1, pp. 471.476, 
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confrontaci6n, qm 13~2~356 en 192 1, pueden ser consideradas una victo& de TGS 
drabajadores. Sin embargo, ayudaron a que gradualmente fueran mejoradas las 
condiciones de trabqjo~ Despu& de: 1912 las haciendas mismas se hicieron 
crec&xW.emente car80 de 30s ahuacenes lor&s~ Esto WmM con loa abusos ITI& 
feroces del enganche, pero la institud0n misma $610 mu& lentamente, Nueve 
af.los dequ& los participantes de la huelga de 1921 todavfa recíamaban & ’ 
abolictón, y m&+ o menos quiucaz aRos m& tarde, a mediados de los af5os 30, 
Poblete Troncoso describirla al enganche como a una iustituclón viva que ‘era 
antes mrls fiecuertti” Q, 

La gradual extinción del enganche indica que el nivel de bienestar de 105 

trab&ulom sumenti con el tiempo de WUI manera no medible por las 
tendencias de salarios monetar-ka, deflacionados por un tidice de costo de vida 
urbano. 

Niveles de bienestar tambï&n aumentaron por una reducctin progresiva de 
las horaa de trabajo diarias= El dia de 8 horas tuvo ainguhtr hnportancia como 
meta para el movimiento laboral peruano en las primeras dkadas del presente 
siglo. Fue al comienzo una meta distante. El dfa de trabajo estaba fg’ado en 14 
horas en las panaderfas en 1901, en 10 horas para los estivadores en 1904, 
16 112 para conductores y choferes de las Uneas de tranvfa en 1906,12 horas 
para los tr@jadores textika de Santa Catalina en 19 12”!j o Ea’las huelgas que se 
slguiemn en los afios si8ukntes, el aumento de saMios rivaliz$ con la lucha por 
las 8 horas dentro de las metas de los trabqjad~re~~. Los trabajadores de los 
diques chalacos fueran los primeros en alcanzar esta deseada meta con la 
intervenci6n del presidente BíUQhurst en 1913. Seis aPios mb tarde, sin 
embargo, la jornada diaria normal de Lima segufa siendo de 10 horas, El 
enfrentamiento final sobre eate asunti se dio en Enero de 19 19 > con una huelga 
general que pamliz6 a la ciudad de Lima durante tres dias, antes de que el 
gobierno accediera El decreto de capitulaci6n determinaba una jornada de 8 
horas para los empleados públicos y empuj6 a los empresarios privados a 
aGuexdos similareas 

La reducc& de las horas de trabajo ocurrid menos råpidamente en el 
campa Los trabajadores de ha8 caíiaverales ganaron la jornada de 8 horas como 
consecuencia de la gran huelga de 192 1, La cifra promedio nacional del ti o 
anterior habfa sido de 8.8 hw El dk de trabajo para los trab$adow en los 

24 MO&& Poblete Truncost>, (hzdkiones de Vida y ¿e Trabajo de laPobkzción Ind&ew 
del Per& (Ginebra, OIT. 1938), p. 91. 

25 Robmo MacL.ean p Esten&, Soddogú? delPer& (México, 1959) pp. lll-113,121. 
26 Jorge Basadre, Eldona de ka Rqddka del Per& 6ta. ed, sd XII, pp* QB 488. 

Tambikn Pedro Parra, Bmrk?no de Fuego ddPro&titioPenrano, (Lima. 1969). 
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trapiches declind mas gradualmente, de ll 3 en 19 15 a 9.3 en 192 1 y fmalmente 
a 8.0 en 193127. Entretanto, en las minas, lajomada de 8 horas fue gansdapsra 
la Cerro de Paseo Corporation en Morococha en 192g2*: Durante todo el 
perfodo, por ello, y de manera discontinua, los jornales por hora aumentaron un 
poco rn&s rapidamente que los jornales diarios y mensuales indicados en este 
estudio. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones podemos voltear la mirada hacia Ias 
tendencias del Cuadro 12. Las series de salarios monetarios del cuadro muestran 
un aumento constante en las dos d&adas antes de la Prkmera Guerra Mundial, 
luego un aumento más fuerte hasta 1920, un declive sustandal en los primeros 
abs de la década del 20, estsbilidad a lo largo de los tios restantes de esta 
década, una caida fuerte a comienzos de la decada de los 30 con el inicio de la 
depreshk, y una gradual recuperaci6n a fines de esta misma década Claramente 
los cambios en el nivel general de los precios son la explicaciBn principal para 
estos giros de Ios salarios monetarios A pe%ar de la militancia laboral que 
caracterizo este periodo, uno encuentra poca evidencia de la resistencia ala baja 
en los salarios en dinero. Las huelgas a flenudo fueron violentas, pero los 
sindicatos eran débiles. Cuando los precios cayeron despuds de 1920 y 
nuevamente después de 1929, loe salarios monetarios bajaron r#ipidamente. En 
efecto, en algunos casos la severidad del declive anotada en las estadisticas 
oficiales es difkll de creer. Así, los salarios monetarios de las haciendas 
algodoneras en 1931 representarfan ~510 el 57010 de lo que hablan sido en 1923. 
Todas las cSras en el Cuadro 12 son promedios nacionales. Sin embargo en este 
caso el promedio nacional considera una pronunciada variaci6n regional Los 
salarios en el sector aIgodonero en 1931 en Piura permanecieron a un86010 de 
SU nivel en 1923, pero las cifras correspondientes para Lima e Ica fueron 54o/o y 
4-00/0 respectivamerrte. Claramente este resüklo un examen m8s pro@,, 
tal vez a trav&r de archivos de hacienda recientemente obtenibles. 

Parecerfa curioso caracte&ar a los tr&ajadoms cañeros, victimas del 
enganche, como participes en el sector capitalista o moderno, y con eIlo 
beneficiarios de niveles de ingreso mås altos de los que hubieran obtenido en el 
sector tradicional. Sin embargo, si consideramos el ingreso real en términos 

27 Klarén, Op. cit p+ 42, Extracto Estadhtico, 1940, p. 587. Nótese, sin embargo, que 
los salarios agrkolas estuvieron en parte reducidos a trabqjo a destajo, basado en la 
“tarea”, es decir, la cantidad de trabGo un obrero deberla de estar el condiciones de 
lograr hacér en un lapso de tiempo determinado. &ma,Op dt., pp. 22-23, ssostiene 
que las tawas en las haciendas aaucareras estaban tijadas en siete a ocho horas de 
trabajo, y que Ia mayotia de los trabajadores Iograton (y les pagaban) IXI@ de una 
tarea diaria. 

28 Mac Lean y Estenos, Op. cit , pp. 152-153. 



materkdes y no sicológicos, este indudablemente fue el caso- A pesar de estar 
decepcionados y manipulados, los enganchados aun gozaban niveles de ingreso 
que kududablemente eran superiores a los que habfan dejado en la sierra. As& 
traba@dores que habfan escapado de las garras de sus contratistas a menudo 
deWno regresar a la aierm En cambio, shplemente se adscr&fan a una 
hacienda azucarera diferente?? La violencia de la pro:-Ga tenia poco que ver 
con los salarios relativos de los cafiaverales versus la tierra natal. Más bien 
indicaba que los enganchados se habfan integrado bastante bien al sector 
capitalista, mientras que sus expectativas y reacciones indicaban una creciente 
conciencia proletariaSa. 

M$s tarde en los años 30, despu& de que los salarios en la agricultura de la 
costahablan caido precipitadamente conel a&enfniiento: de la depresidn, aun 
eataban sustantialme-nte por encima de los nivelessakiale.s ligados a la 
producción triguero En el departamento de Junin, bien conectado a los 
mercados limefios por intermedio de la Carretera Centra& se anotaron jornales 
diarios de cerca de OSO soles para casi toda la década del 30. En regiones mas 
remotas, comoen Cuzco-y Cajamarca, los jornales diarios fueron tan bajos como 
0.50 soles, o sea la mitad o la tercera parte de lo que podfan ganar los 
trabajadores de las haciendas comercializadas en las regiones costeras mala 
cebc8nas 

Elpatin general de sakios ~dife.ren&les~ entre cosechas demuestra que los 
salarios de los trab@dores rurales en los caRaverales fueron mås altos y estables 
que aquellos del algod6n y el arroz. Esto probablemente refleja tanto una forma 
de ptmducción mds capital intensiva como un grado rn&s alto de fijación de 
salario oligo@&co en la industria azucarera. Los salarios fueron incluso m$s 
altos en los trapiches porque el dfa de trabajo era m&s largo y la especializacän 
mayor. 

El patin general de aumento y disminución a lo largo del tiempo descrito 
anteriormente para los salarios agrfcolas también puede ser encontrado en los 
datos sobre la minerfa del Cuadro 13; con una excepción: los salarios parecen 
haberse elevado en vez de declinado al inicio de la depresión Esta paradoja 
puede en parte ser explicada como una ilusión estadiktica causada por Ia 
heterogeneidad de los grados de especialización y las pohticas salariales entre 
diferentes comp$iia.s mineras Asf, por ejemplo, una estabilidad aparente de los 
salarios monetarios en la mineria met&lica entre 1929 y 1931 resultó de k 
conWci6n mds severade los salarios de la pequefia mineria en los primeros años 

29 Osma, Op. cit., pz 9. 
30 JCladn enfatiza eate proteso, Op. cit. 
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de la depresión, Todas las minas rebajaron los salarioss pero las grandes mina% 
cuyos salarios. estaban a un 15”2Oo/o por encima del promedio nacional, 
contribuyeron proporcionalmente mzfs 8 ese promedio nacional en 1931, Las 
ser& de trabajadores no especializados en el sector petroleo, 1901.1925 y de 
obreros ,en cinco de las grandes minas de fa sierra central, 1924-1931, han sido 
inclufdas debido a su mayor homogeneidad de los niveles de especializaci6n La 
intenci6n es de que sirvan como una prueba adicional de tendencias para las 
series de salarios más completas, pero más heterog6neas. 

El único rasgo excepcional de las series de salarios$úbernamet&s~ en el 
Cuadro 14 ocurre en 1915, cuando estalla la Primera Guerra Mundial 
produciendo una escasez de embarcaciones que paralizo el comercio exterior del 
Per% y creo una crisis fiscal por la p6rdida de ingresos aduaneros. Una parte de la 
respuesta del gobierno consistió en un recorte extremado de salarios de los 
empleados gubernamentales. Los trabajadores en el sector privado sufrieron 
algunas reducciones de salarios al mismo tiempo, pero los empleados estatales 
fueron los más afectados por los ajustes del periodo de la guerra@; 

4. TENDENCIAS DE LOS SALARIOS REALES EN EL SECTOR 
CAPITALISTA 

Hasta aquf lo referente a los salarios monetarios. Ahora examinaremos los 
deflatores del costo de’vida. Encontramos que el túrico indice disponible para 
deflacionar estas varias series de salario se mfiere a loa trabajadores de la ciudad 
de Lima. Fue originabnente elabordo en 1925, sin contar con estudiossobre los 
gastos de consumo en qut$ basar la. ponderación de los gastos. Los exãmenes del 
presupuesto subsiguientes hechos en I940 y 1957 dieron bases mds fiktnes a 
fndices posteriores. 

Las ponderaciones de gastos de estas tres fuentes, reproducidas en el 
Cuadro 15 muestran que las proporciones hechas en 1925 sin contar con datos 
de encuestasson por 10 generd sorprendentemente correctas, pero podrfan 
haberse perdido en las ponderaciones al interior de las categorfas de alimentos 
Las principales fuentes de error fueron que el pan recibio un peso demasiado 
grande, que no era razonable asumir una equidad de peso para casi todos los 
productos, y que la lista de productos dejó de considerar rubros alimenticios tan 
importantes como frutas y vegetales Estos errores se perpetuaran, en vista de 
que Se10 estamos en condiciones de eva&r~ aquellos alimentos basicos para los 

31 El impacto sufrido por los trabajadores agrfcolas y  mineros estA revhdo por LS. 
Rowe, Eaa& f  .Effects of the War Upon the Finonct~ Cmmerce und Ituiustry of Peru, 
Carnegie Endowment for Intemational Peace. (Nueva York, 1920) ppO 38-42. 
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que realmente se recolectaron las series de precios Eligirnos rehacer los c&lculos 
del costo de vida a partir del fndice de pesos de. 1957 a pesar de lo remoto de ese 
añobase, puerto que las cifras de 1940 contiene algunos rasgos dudosos32- 
Los fndices del costo de vida reproducidos en el Cuadro 16 muestran que mover 
los pesos afectó muy poco los resultados. No se muestran cálculos adicionales en 
base a los pesos de 1940, pero la mayor parte de los aflos reprodujeron esthnados 
situados entre aqu&Ios basrrlos en los pesos de 1925 y 1957, 

Para todas Ias series, los cambios en el tiempo:ascendente durante la 
Primera Guerra Mundial, de bajada en los primeros afíos de la década del 20, 
estable en los últimos tios de la misma decada y dechnante en la depreSión, 
siguen el mismo amo que los salarios monetarios 

Asf ‘llegamos al tíltimo objetivo: las series de salarios reales y sueldos en los 
Cuadros 17, 18 y 19. El afío base ea 1924, sobre todo por la razón practica de 
que existen datos para 1924 de todas las series menos una, salarios del sector 
algodonero, para el que han sido tomadas aquenos del tio 1923. El afío 1924 
tiene la virtud adicional de ser un año representativo de la estabilidad de precios 
que caracterai, la mitad y los fmes de la decada del 20. 

Las varías series se mueven en varias direcciones, pero permiten algunas 
conclusiones interesantes. El rasgo mz% saltante se refiere a la naturaleza dispersa 
y etitica de los avances en los salarios reales. Entre las pocas cifras que cubren 
las dkadas precedentes a la Primera Guerra Mundial, sólo la cifra del azku de 
1899, y las cifras de la minería met&ca para 1907-1908, y los salarios de 
profesores secundarios entre 1909 y 1915 ev&iencian alguna mejora. La 
evidencia de la constancia de los aakios reales es mils importante en la 
producción Wcarer& el petroleo, y especialmente en las largas series Sobre 
funcionarios gubernamentales. Las personas olvidadas parecen haber sido los 
empleados estatalea, que fueron mantenidos a un salario monetario constante 
desde 1896 hasta 190’7, mientras que sus ingresos reales descendieron aproxi- 
madamente un Zsolo. 

Cada grupo laboral aufiió un declive de su ingreso rea2 durante ha Primera 
Guerra Mundiab Los mineros emergieron prkcticamente &Hactos de la inflacibn a 
rafz de la guerra. Un 35010 de aumento salarial entre 19 13 y 19 17 significo que 
en términos reales SU salario declinó en sólo 6o/o. Los trabajadores de los 
caffaverales tuvieron menos suerte, un 13o/o de aumento salariaI los dejo con 

32 El muestreo de 1940. un proyecto llevado a cabo como parte de un curso de 
economk en Ia Universidad de San Marcos, ínchyó sólo a 81 famiIii Sus resultados 
es& en conflicto con el muestreo de 1957, en vista de que la parte de los gastos en 
alimentos no deberfa aumentar en un perfudo de elevación de los ingresos reales 
Otros gastos dedicados a los alimentos enunciados en el muestreo de 1957 fueron de 
47.0010 para los empleados de Lima y 59.9010 para los obreros en Arequipa. 
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una baja real del 2 lolo en el mismo perlodo de cuatro tios Este declive ayuda a 
expíicax la huelga callera de 1917 que resultó en un aumento salarial del 33o/o 
dado por la Hacienda Roma, una de las mayores productoras del valle de 
Chicama Otras haciendas omitieron seguix el ejemplo de la hacienda Roma y 
Roma más tarde rescindirfa del aumento, provocando con este acto la gran 
huelga de 192b? Vale la pena recalcar que ninguna de las huelgas produjo 
sustanciales cambios en las skies de los salarios reales de los txab&doxes 

azucareros. 
Las vfctknas reales de la inflaci6n durante la guexra, sin embargo, fueron 

los empleados gubernamentales. Se ha mencionado ya que las respuestas del 
gobierno a la ínflaci6n y la crisis fiscal fue una polftica de ajuste de cinturones 
que contx@o los ingresos monetaxios. La contraccion más severa de los ingresos 
reales esta documentada en el Cuadro 4-19. Tomando 1913-1919 como el 
perfodo apropiado, los adrr&istradoxes sufrieron un declive de su estandasd de 
vida de un 4Oo/o. Las cifras correspondientes para los empleados y profesores 
fueron 4Oo/o y 44010. 

Con el declive de precios durante los primeros tios de la década del 20 los 
salarios monetarios declinaron ,menos xapidamente y el salaxio real aumento, 
ligeramente en la agricultura y sustancialmente en el gobierno. Las pkdidas a 
xafz de la guerra fueron tan grandes, sin embargo, que varios grupos 
ocupacionales no pudieron retornar a sus niveles de 6da previos a la guerra, 
incluso hasta finales de la década del 20. Esto fue cierro paralas tres categorias 
daxiales g&ement&s y todas las series agrfcolas a excepción del algodón, 
que tuvo una sustancial -hasta ahora no explicada- mejora de los salarios reales 
duxante los primeros afíos de la dkada del 20. 

Las tendencias de largo alcance de las varias series sonbastante diferentes. 
Los salarios agricolas aparecen sorprendentemente estables en el traxxscurso del 
tiempo, lo que txaduce el salario real constante postulado por los econoxnistas 
que sostienen el modelo de economfas con excedente de trabajg~?~~ Los 
empleados del gobierno, por otra parte, parecen mucho m&s atados a sahuios 
rfgidamente fdados en términos de dinero. Para ellos, la inflación fue una 
amenaza, la deflación una bendición. En lo refexente a los sabrrios mineros, las 
sedes de peones del petr6leo agrega evidencia a un salario real constante para 
trabajadores no especializados. Lo mismo es cierto para los mixrexos meMicos 
hasta los bhimos años de la decada del 20, cuando 10s inicios del aumento del 
Salario real sugieren que fmaknente los sindicatos comexxzaron a establecer 

33 Klafén, op. cit., cap. 2. 
34 WA. Lewis, Op. cit., J.CH- Fei y  Gustav Ranis, Op. Cir. 
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diferencio En lo que concierne a los ingresos de empleados, el aumento es tan 
precipitado que s&giere :un’ &&fa.8st@í.st@ probäbkue$& una participación 
creciente de supervisores extranjeros 

A pesar de la variabilidad de las tendencias salariales experimentada por 
estos varios g.rupo$ aparecen dos importantes conclusiones, Primero, los datos 
demuestran una fuerte relacion positiva entre el nivel y el crecimiento del 
ingreso. Los grupos de ingresos mas prósperos mejoraron su posicion en relacitjn 
a los menos aforhwrlos, expandiendo asf la distribuci6n del ingreso, haciéndola 
mas desi@z& Las palmeras dos columnas del Cuadro 20 demuestran esto 
claratnente~ Este mismo resultado ha sido descubierto y documentado más 
cuidadosamente por Richard Webb en sus estudios sobre la economfa peruana en 
el perfodo post-1950YS- Esta extensión retrospectiva de los resultados de Webb 
sugiere que la fkagmentación del Perf~ en una sociedad d.ual comenzó por lo 
menos tan temprano como los años 20. 

La segunda conclussidn Importante se refiere al crecimiento global de los 
ingresos en el sector capitalista peruancx Fue enfermizo. Para 19501966Webb 
enconti, como caso extremo, un crecimiento del ingreso del 52o/o anual para 
los trabajadores de las plantaciones de la costa y 4.lo/o por sfio para todos los 
trabajadows del sector moderno- 35s Para 1914-1940, dejando de lado las crfras 
poco plausibles para los empleados de las industrias extractivas, el creramiento de 
ingresos mk alto que encontramos es menor al lo/o por tio, Más alla de ello, el 
cambio global en el ingreso real per capita, calculado como un promedio 
ponderado de las cifras del Cuadro 20, demuestran un dedive de 48% de 19 14 a 
1940. Este es un cambio pequefio, que lasciendea sólo aproximadamente 02010 
por tio. De ninguna manera demuestra inequfvocamente un declinar del nivel de 
vida, particularmente si uno recuerda que las horas trabajadas declinaron en un 
10%2Oo/o durante el mismo periodo- Una conclusion mas cautelosa puede ser 
enunciada de manera negativa: Virtualmente no vemos ninguna evidencia de un 
aumento del ingreso real, ya que este ingreso por Io general se mide en el 
consumo de bienes y servicios. Si agregamos una consideracion en torno al 
consumo de tiempo libre adicional a traves de la reducciun del dfa de trabdo, 
entonces se podrfa hacer decir a las cifras que hay un modesto aumento del 
sahirio real. 

35 Richard C Webb, ““tendencias en el Ingreso Real en el Per@‘, Ecommfu (Lima 
Diciembre 1979), VoL 2 NO 2. 

36 Ibid. 
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5, coNcIUsIoNES 

De todas maneras, el patron de crecimiento y cambio estructural parece 
claro. Durante las primeras ddcadas del siglo XX,, el sector capitalista de la 
economfa peruana se expsndi6 mas rlipidamente que el sector tradicional. La 
fuerza de trabajo crecib riipidsmente y la prcducci6n creci6 aun me 
rápidamente a trav& del incremento de la productividad. Los niveles salariales se 
mantuvieron básicamente por encima de los niveles del sector tradicional, pero la 
brecha se mantuvo bastante pareja en vista de que los salsrios reales no 
aumentaron en el sector capitalista~~~ Los niveles promedios de ingreso para la 
economfa en su conjunto probablemente aumentaron sin ningtin cambio en los 
ingresos reales al intedor tanto del sector capitalista como tradicional 

Sustentado por una expansibn de la exportacibn de productos agrfcolas y 
mineros, el crecimiento en el sector capitalista tuvo poca necesidad de la 
produccion proveniente del sector tradicional, Todo lo que necesitaba era mano 
de obra con bajos salarios, De una u otra manera, es ello lo que obtuvo. 

Deberfamos esperar que semejante proceso de crecimiento estuviera 
asociado a una creciente desigusIdad de la distrihuci6n del ingreso. Evidente 
mente la experiencia peruana no nos decepciona en este sentido, No hemos 
medido la participación del capital en la produccion total, pero parece probable 
que su parricipacibn en la producción del sector capitalista al menos se mantuvo, 
contribuyendo : con ellns a ia desigusldad nacional Adicionalmente, la desigual- 
dad se establecfa en la distribución de ingresos por trabajo. Se profundizaba la 
brecha entre empleados y obreros 

Perú crecia. Con cada &cadatranscurrida mas gente habfa entrado al sector 
capitalista y gozaba de sus niveles de consumo m4s altos Al mismo tiempo el 
Per% se vi6 encerrado crecientemente en las condiciones del dualismo, la 
desigualdad del ingreso y la penetracibn economica fo&rea. En la historia 
peruana reciente, los costos sociales que estas condiciones representan han sido 
evaluadas mds consistentemente por las sucesivas generaciones, llegando a 
negarse cualquier logro econåmico en el pasado, De las consecuencias sociales del 
crecimiento pasado del Per& en afios recientes, proviene un rechazo de este 
pasado en nombre de la revolucibn. 

37 Se presume que Ios nivek~ de ingreso no declinaron significativamentâend sestar 
tradicional, a pesar de que aemqjante declive se puede haber iniciado mELs 
recientemente con el crecimiento acelerado de la poblaci6n y la elevacibn de la ratlo 
hombrel tierra. 
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CUADRO 1 

Distribución Regionat de la Población 

Sierra 
Selva 
Costa 
los valles mde grandes 

de la costa 
Provincias de Lima- 
Callao 

1366,120 31900274 

220,8 18 6Cn972 
612,168 17704,72 1 

358,635 979957 

155,486 645,172 

5:017,750 
f,101969 
3:787,027 

f$804y 14 

l$459 10 

Distribución porcentual 

Sierra 69.1 o/o 62Ao/o 50.6ojo 

Selva 8.2 JJ: 11.1 
Costa 22.7 27.5 38.2 

Tasas promedio de 
crecimiento 

Sierra 
Selva 
Costa 
los valles mas grandes 
de la costa* 
Lima-Callao 

1.15o/o 12qo 
1.6 2.8 
1.6 39 

1.6 195 
2.25 5.1 

1876 1940 _ 1961 

* Ica a Tumbes, excepto Lima-Callao 

Fuente: Claificaci&n de las provincias or re ‘ones de Censo‘ Nacbnai de Pobkdón y 
Onrpanbn 1940, vol. 1, pp. CXtIV-F XLVIII. La @3lación de provincias que se 
extiende mas alU de las fronteras re@onales astancolocadas de acuerdo a la 
distribución de 1940. Ajustes en relación a cambios en Ios limites provinciales 
hecho a través de datos, en Jusdno Tarazona, Demasación Polftica del Per6 
(Lima, Direccibn Nacional de Estadfstica, 1946), y Sexto Censo Nacional de 
Población, voL 1 (Lima, 1965), pp. 2-7. 
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aJADRO 2 

Crecimiento Poblacional para AI,enas Regionos y Ciudada~ 

SIERRA 

Provincia de Y ungay 

Distrito de Yungay 
Distrito de Mancas 
Distrito de Shu 
Distrito de Qu d 

Iuy’ 
o 

Ciudad de Y úngay 
Provinch del Cuaco 

Ciudad de Arequipa3 
Ciudad de Ayacucho 

COSTA 

Provincia deI Callao 

Ciudad de Ica 

Ciudad AeChitIay o 

Q&cIad de Piura 

Ciudad de Piura 
(conCastilIa) 

Provincia de ChicIayo 

Provincia de Lima 

1876 

Censo Espeid 

Año Población 

23,126 1906 18,111 

16,433 1906 9,787 
3,033 1906 3,677 
1,930 1906 2,545 
1,690 1906 2,102 
3,750 1906 1,647 

23,108 1906 18617 
1912 26,939 

33,519 1917 44,209 
9,387 1908 14,364 

34,492 1905 33,879 
1920 52,258 
1931 70,141 

6,906 1926 13,250 
1932 13,692 

11,325 1923 16,059 
1931 23,654 

G,811 1923 10,848 

7,678 1934 18,354 

34,437 1906 42,507 

1940 

29,543 1876-1940 
1876-1906 
1906-1940 

14,852 
3.727 ‘: 
2;513 
3,152 
2,517 

54,631 1876.1846 
1876-1906 
1966-1912 
1912 1940 

80,947 1876.1917 
16,642 1876-1908 

1908-1940 

82,2g7 1676-1940 
1876-1905 
1905-1920 
1920-1931 
19314940 

20,896 18763926 
1926-1940 

31,539 18765923 
1923-1940 

19,027 1876-1923 
1923-1940 

27,919 1876-1934 1.5010 
19341940 7.25010 

105,646 1876,.1940 1.8010 
1876-1906 0.7o/o 
1906-1940 2.7010 

0,4o/ol 
-O.BO/o 

1.45o10 

13540 
-0.7010 

6.35010 
2sso/o 

0.7010 
1,3o10 
0*5010 

1.4010 
-OJO/0 

2.9010 
2.7010 
1.8010 

1.3o10 
3.3010 

1.oo/o 
3*35o/o 

120,994 1908 
1920 

172,927 
223,807 

562,885 1876-1940 
1876 1906 

2.4010 

1931 373875 1908-1920 
l.lO/o 
2.2010 

:;;::;gg 4:;;‘oso 

Departamento deTumbes&, 1913 12,873 25,709 1876-1913 
1913-1940 

2.15o10 
2.6010 

1 Tasa de Crecimiento promedio de todo el Departamento de Anca&, 1876-1940 

i 

fue de 0.8010 por año 
Inchye Casca 

2 
ara 

Incluye Mira ores y Yanahuara 
Fuentes: Per&. Dirección NasionaI de Estadistica, Censo Na&& de Poblacidn y  Ocupackin 

1940, vot 1, Lima, 1944, p 
Resumen del Censo General cl 

XXXVI-XXXIX: tambikn cuadro 4 ppO 15-45; 
e Habitantes del Perd hecho en 1876. Lima, 1878. 

‘Censo de la Provincia de Yungay’“, Boletín de lo Sociedad Geogt@ca de. Lima, 
val, 21, no. 4 pp. 470-476. Cambios en las fronteras politicas ajustadas de Justino 
M. Tarazona, Demmcación Polftica del Perd, Lima, 1946 
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Agricultura 
Pesqueriá. 
Minería 
Manufactura 
Construcción 
Transporte 
Comunicaci6n 
Electricidad 
Comercio 
Servicios 
Gobierno 
Religibn 

Total Adjudicado 
Designaciones Generales 
y no clasificados 
Fuerza Laboral 
Total 
Porcentaje de la 
Población Total 

CUADRO 3 

Distribución Ocupecionrl de la Fuerza de Trabajo 

785,489 
4,402 
8,125 

322,589 
16,493 
17,523 

92 

37972 
94jmo 

9,729 
3210 

1876 

1’.300424 

8,071 

1’308,495 

60.4oo/o :;537,888 63.18010 1‘534,6 ll 5J.l7p/o 
0.34 8,301 0.34 20,949 0.70 
0.62 44,694 1.84 66,413 2.21 

24.81 360,095 14.79 383,795 12.80 
1.27 63,224 2.60 104,696 3.49 
1.35 45,730 1.88 110,891 3.70 
0.01 4P48 0.17 8,641 0.29 

- 2,493 0.10 4374 0.15 
2 92 106,133 4.36 268,510 8.95 
7.29 192268 7.90 376,639 12.56 
0.75 66512 1 2.73 116,136 3.87 
0.25 2,853 0.12 2910 0.10 

100.00 

0.62 

2’934,.148 

41,191 

2’475 239 

100.01 

1.69 

2098,765 

125,8 54 

3’124,579 

99 99 

4.20 

39.870/0 3 1.54o/o’ 

1940 1961 

e 

Fuente: las tabulaciones han sido tomadas de un estudio inédito de Doris Garvey y Shane Hunt. Para 1876 la manufactura incluye a 
i 
i 

167,778 hiladoras, y la agricultura incluye a todos los 98,544 j omaleros fuera delDistrito de Lima y la Provincia del Callao. 
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CUADRO 4 

Distribución Ocupacional en iaaManufactura 

Textiles 

(mujeles fuera de 

la provincia de Lima) 

Cueros 

Maderas 

Metal 

Cerámicas 

Química 

Alimentos y bebidas 

Vestido 

Gráficos 

Muebles 

Caucho 

No clasificados y 

otros 

1876 1940 1961 

2 17,394 1909 10 83,754 

( 197,561)* 

3293 

328 

6,126 

5,099 

149 

7,307 

81,421 

sos 

501 

- 

466 

322,589 

(156,569) ( 44,19 l)** 

4941 3959 

1,283 5,551 

16,764 31,140 

11,712 15,379 

3,751 16,738 

28,407 51,731 

90,039 104964 

4,962 9,916 

5,206 46333 

- 1,796 

2,120 

360,095 

12334 

383,795 

* Sólo hitadores y tejedores Estas categorfas representan el 98.75o/o del total. No 

están incluidos los tejedores de Loreto (falta la página) 
** Fuera delDepartamento de Lima. 

Fuentes: Censo de 1876, cuadro 8 para cada departamento. Censo de 1940, ml. 1, cuadro 

83, y val. 5, cuadro 17; Censo de 1961, val. 4, cuadro 84. Elaborado a partir de 

tabulaciones del trabajo inédito de Doris Garvey y Shane Hunt 
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CUADRO 5 

Distribución Ocupacional de ia Fuerza de Trabajo 

Perú y  MBxieo 

1876 

(11 

Agricu Iture, incl. 

pesquer la 60.74 

Nlinerfa OJ9 

Nlanufactura 24.81 

Construccibn 1.27 

Trensporte,Comunica- 

ciones, Electricidad 136 

Comercio 2.92 

Servicioq incl. 

Gobierno 829 

PJoadjudfcados 

(omitidos) 0.62 

Per0 México 

1840 1961(a) 1861(b) 1885 ?830 1850 

(2) (3) 14) (51 (61 (7) 

63.52 51.87 

1.84 2.21 

14.79 12.80 

2.60 3.48 

2.15 4.14 

4.36 8.86 

62.78 67.71 

2.18 1.84 

13.48 ll.35 

3.42 2.37 

386 183 

R57 5.30 

16-18 9.81 

0 182 

71.45 60.83 

1 .oo 1.23 

8.52 12.28 

2.03 2.84 

2.40 

5.20 

10.75 16.53 

1.68 4.20 

8,4ll 

4.07 

2.98 

8,64 

11.11 

4.48 

Fuentes: Columnas l-3, aradro 3. Columna 4, Banco Central de Reserva del Perú, CuenW 
Maci’MuJes del Perú, 1950-1965 (Lima, 1966), cuadro 11. Columnas 5-7, 
Donald Keesiug, “‘Structural Change Early in Development: Mexico’s Changing 
Industrial sud Occupational Structure from 1895 to 1950, “Jaumal ofEconomic 
Iiistory, (diciembre 1969), cuadro 1, ps 724. 

108 



Sslario y Crecnniento Econ6mico 

CUADRO fi- 
Porcentaje de lar Agicdtura en la Fuerza Laf~~ral 

Los cuatro Departamentos 

rmfs pobres 

(Apudmac, Ayacucho) 

Huancavelica, Huámco) 

AIUXBh 

Puno 

1876 86.0 74.6 

1940 82.7 76.8 
1961 81.8 77.0 
1876 735 42.7 

1940 79.5 72.8 
1961 65.9 615 
1876 77.2 72.6 

1940 78.5 78.3 

1961 72.6 71.3 

1876 84.0 50.4 

1940 84.3 65.1 
1961 86.1 77.7 

Hombms Total 

Fuentes: Las mismas del cuadro 4 
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CUADRO .7 
Empleo en el Seáar Moderno, 1950 

Agricultura 
Minerh 
Induskia 

Textiles 
Cueros 
Madera y muebles 
Alimentos, bebidas 
Metales 
Cerámica 
Química 
Papel, &ca 
Vestido 
Caucho 
otros 

Construccibn 
Servicios 
Comercio 
Transporte, comu- 
nicaciones 

Empleo en Fuelza 
empresas Laboral 
registradas Total 

0) (2) 

120239 
44,191 
83,567 
178 13 
6,685 
4953 

23,210 
7 $299 
3,712 
4,045 
5222 
5,035 

758 
4835 
53502 

38,141 
41,865 

11830 

1’522,000 
55QOO 

.335$X@ 

70500 
251200 
170,100 

74,600 

(1) como por- 
centaje de (2) 

(3) 

79o/o 
79 *IO/0 
249o/o 

empleo in- (4) como 
industrial porcentaje 
Prov. Lima je de (1) 

(4) (5) 

8,660 48.6010 
915 13.7010 

5,878 118.7010 
8,213 35.4qo 
5916 81.1ofo 
3,601 97 .oqo 
3237 8O.Oo/o 
3,575 68.5010 

17,283 343.3010 
- - 

2,146 44.4o/o 
7.8010 

15.2o/o 
29.30/0 

X90/0 

Puentes: Columna (1) deRenbaNacion$ delPerd, 1942-1951, pp. 49-76. Servicios inchye finanza y  profesionales independientes, pero no gobiernq E 
Transporte y  comunicaciix separados de servicios asumiendo que la participacihn del empleo en servicios es el mismo en 1950 
1953. Cf. Renta Nacional dea Peni, 1942-19.54, p. 74. Columna (2) de Cuenta Nacionales delPer4 1950 1965 
estimada a partir de una interpolación de los datos para 1940 y  1961 en trabajo inédito de Doris Garvey y  Shane 
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CUADRO. 8 
Empleo en le Máda y la Agricultura 

hasms sólo en la aaricultura. Empleadas 
imlu Cdos eñla mineda) 

Mineria* 

# 

b 

1905 
1906 
1907 
1908 
1912 
1913 
1914 
x915 
1916 

:9:; 
1919 
1920 
1921 

E3 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1929(censo) 
1930‘ . 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936. 
1937 
1938 
1939 
1940 
1940 (censo) 

* 
** 

*** 

Fuentes: 

c 

14,451 
14,964 
16,662 
19,283 
21,885 
22,950 
23,914 

26% 
271916 

22,658 
26,052 
30,396 
28,431 
28,475 
32,321 

28,137 
18,142 
14,197 
15351 
17,734 
19,359 
31,017 
28,494 
33,424 
36,484 
37,672 
44,694 

Azúcar 
(ind. tra- 
piches) 

Algodón Atroz Total 
Agricultura 

23,745** 
24,742** 
25,681** 
24,433 
23,456 
22,835 
25,081 
26,496 
28,860 

273: 
291259 
30,051 
30,159 
28,207 
29,490 
30,15 1 

20,514 
22,366 

3i'E 
351877 

zi5 
401557 

9,020 
9,471 

11,459 

EG9 
111733 
15,260 
16,333 
15,775 
12,925 
11,332 
11,951 

53,441 
56,660 

%2 
;;h; 

851066 
85,591 

35,271 41;996 21,353 98,620 

24,646 41,490 32,433 98,569 
24,560 40,360 36,762 101,682 
28,294 65,269 31,106 124,669 
27,547 68,257 48,210 144,014 
26,732 107,136 42,655 176,523 
24,460 105,457 20,994 uo, 
27,133 99,606 24,048 150,787 
26,042 123,084 32,233 181959 
24,083 118,825 25,018 167,926 
27,758 117,726 36,722 182,206 
46J97 85,116 34,759 166,972 

Incluye petrbleo, carbón, sal, cameras y agoa mineral 
El estimado de 3,800 trabajadoresde 30s trapiches en 1915 est8 sumado a los 
totaLes publicados en 19 12-14, que Inbufsn a trabajadores del campo Únicamente 
Braceros del arroz, 19151926 sólo son hombres. Trabajadoras mujeres fueron 
8,000 en 1931, pero su número decBnó a 2,000 en 1934 y permanecib a ese bajo 
nivel desde entonces 
Extracto Estadhico del Per& 1939 

‘B 
405;1944A5,pp.450-452,458.Cens0 

Nacianal de Pobhción y  Ocupac& i 40, val. 1, pp. 273,432-433. Dirección de 
Agricultura y Cianaderfa, Estadlstica General Agro-Pecuaria del Perd del aRo 
1922 
1925’1 1 5. Cifras 

436549, Boletin Ojhl de Minas y  Petrdko, varias publicaciones, 
para minerfa (1905J917) de Boletín de! Cuerpo de Zngenierti 

de Minas, edición especial titulada EstadiStica Mineras Las cifras estdn ajustadas 
hacia arriba para compensar la omis& de los operarios en las minas de sal y el 
agua mineral y tambikn en otras actividades 
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C'_:,iiKlPO 9 . 

Distribucih Sectorial del Empleo: Provincia de Lima 

Agricultura 5,062 5,749 9,499 16915 22,305 

Pesquería 201 168 214 456 428 

Minerla 34 133 153 276 659 

!ndustria 6,783 19,191 26,345 35,667 44,082 

Textiles 

Cueros 

Maderas 

Metal 

Cerámicas 

Química 

Alimentos y  bebidas 

Vestido 

Gráficos 

Muebles 

OtrOS 

Designaciones grles.a 

Construcción 

Transporte 

Comunicación 

Electricidad 
Comercio 
Servíciosb 

Gobierno 
Clasificaciones Grles.a 
No clasificados 

Fuerza Laboral Total 

Población Total 

103 

196 

83 

804 

85 

13 

1,252 

3,683 

263 

151 
- 

803 2,084 

451 454 

163 199 

1,149 1,276 

142 233 

35 76 

1,350 1,504 

!1933 14,819 

883 914 

525 795 
- 

1,757 

6,732 

1,827 

166 

2,504 

457 
342 

773 

403 

313 

3,254 

18,579 

1,533 

1,336 

128 

6,045 

13,083 

6,077 

746 

723 
22,307 
45,720 
11,466 
9,826 

6,809 

792 

333 

3,822 

2,883 

1,791 

6,637 

14,483 

2,774 

2920 

838 

150 

3,176 

1,160 

35 

3,991 

8,122 

2,450 

325 
- 

4,191 

14,522 
4.331 
8,448 

35 

47,978 

120,994 

7,795 12,150 
22,184 25,735 

8,681 3,653 
22,429 22,686 

127 422 

96,182 111,759 

172,Q27 223,807 

17,117 

10,361 

1,371 

1,092 
27,219 
55,570 
25,056 

163,262 

251,519 

7,082 

212,342 

562,885 

Tasa de Participación 

de lafuerzalaboral 39.701, 55.6010 49.9 '-Vo 64.9o/o 37.7010 

1920 

; 
Empleados, obreros, jonalcros, etc. 
Incluye religih, educación 

Fuente: Estudio inedita deDorisGan,cy y Sane IIunt 

1931 1.940 
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CUADRO 10 
Empleo en el Sector Capitalista 

1876 
19oa 
1920 
1929 
193 1 
1940 

d 
Fuente: 

, 

Empleo Total 
Provincia de Lima 

Agricultura Industria Minerfa 

(1) (2) (3) (4) 

;47Q78 3,100 8,125a 
96,182 42,711b 7,258 19,283 

ll&,754 76,470 
153,897d 

11,526 25,663c 
98,620 16 ,077d 32,32 1 

163,262 98,569 17,088 18,142 
2 12,342 182,206 29 599 37,672 

Total 
Producción 
Mercantil 

69,252 
113,659 
147,018 
133,799 
249,477 

Total Empleo 2 

e: 
E 
0” 
m 
i Ch 
3 
0 0 

158,176 
2 13,887 
284,838 
279,973 
432,220 

Estudio inédito de Doris Garvey y Shane Hunt, 

Garland estima en 16,000 los peones en la industria azucarera y otros 16,000 en el aígodón para 1904 (ReseSa Indwtria2olelPenl, 
1905, PP61, 67) También estima 9,000 hectareas en arroz (p. 70), lo cual si tomaramos la ratio hombreltierra de 1918 darfa 
3,817 (30,963 hectáreas, 13,133 braceros;Estadktica de la Industria Arrocera en el Per6 corresporzdknte al a50 1917-191X). 
La cifra para 1908 está interpolada entre las de 1904 y las mas tempranas del cuadro 8, Estos estimados deberian de ser 
mejorados. 
El estimado de Garland contradice SUS primeras cifras en La Industria Azucarera, y deberian de ser contrapuestas a datos 
posteriores sobre el azúcar. Las cifras de producción para 1907-1908 son obtenibles en Lima y deberfan &er incluídas. 
Interpolado de las cifras del cuadro 8 
Interpolado, 1920-1931 
Cuadros 8 y 9, con excepción de lo anotado. Las cifras para la industria se refiicen a la Provincia de Lima, a excepción de 
vestidos 



CUADRO ll, 

Tasas de CrecSniento Anual del Empleo en el Sector 

Capitalista 

Empleo en la 

Producción 

Mercantil 

Empko Total 

1908-1920 42qo 2.55010 

1920-1929 2.9010 3.2010 

1929-1940 4.9010 3”85o/o 

1931-1940 7.2010 4.95qo 

1920-1929 (Altebaativo) 3.0010 3.6010 

1929 -1940 (Alternativo) 4.9 010 3.55qo 

Fuente: Cuadro 10 Estimaciones alternativas incluyen medidas alternativas del empleo 

industriaI (o ;&l; empleo total de Lima en 1929) que supone sea igual al valor de 

1931 mas que interpoledo entre 1920 y 1931 
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Salarlo y  CrecímIento Econmico 

1895 SI. 0.65 
1907 1.06 

1912 
1813 
1914 
1915 
1918 
1917 
1818 
1911 
1920 
1929 
1922 
1923 
1924 
1925 
9926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1833 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1.25 
1.27 
123 
1.27 
1.19 
1.44 
1.59 
191 
1.83 
1.62 
1.75 
1.84 
1.84 
1.81 
l"67 
1372 
1.75 

1.76 
1.50 
1.77 
1.72 
1.78 
1.75 

:B 
1.58 
1.87 

CUADRO 12 

Salario en la ~&UkUt23 
(Jornal diario, en solescorrientes, para trabajadores del 
campo, a menos que esti indicada de manera dlfenntel 

AzGcarkampo) Arroz Algodón Trigo 

SI. 1.46 
136 
1.67 
132 
239 
2.22 
2.22 
2.24 
2-35 
2338 
2.36 

2:: 
2.41 

2.25 l-17 
1.84 0.92 
2.02 1.17 
2.14 1.15 
2.15 1.09 
2.18 1..18 
2.09 1.18 
2.04 lz25. 
1.95 1.20 
2.33 1.31 

sl.OS3 
0.23 
1.05 
1.42 
1.62 

162 
133 
1.35 
1.40 
le40 

SI. 1.10 
1.40 
1.70 
2.12 
2,44 
2.27 

2.28 

1.30 
i29 
1.35 
l@!J 
1.55 
1.73 
1.73 
1.64 
1.63 
1.Q 

SI. 0.71 
0,68 
0.67 
0.70 
0.70 
0.57 
Os68 
0.66 
0.67 

mayorfa de los trabajadores recibfa una ración de alimentos y  un salario 
monetario correspondiitcmen~ ti& b;rjo, siendo la diferencia tios 0.20 solea 
Ver W.E. DUM* Pea A Cont+mial and .W&rial Handbook, Washhgton, 1925, 
p* 112: ” 
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CUADRO 13 
Salarios en la MinerCa y el Petróleo 

(Jornales diarios en soies corilentes, excepto para empieados para qu hes se usan Salarios mensualeS) 

Petr6leo M inerla Metåiica Industria Extractivab 
Total 

peonar (1) obreros (2) obreros 6 minas mis empleados 0 breros empleados 

0.96 

1.70 

2.29 
;; 

2.12 

2.21 
2.19 

Peru grandes 

si. 1.92a 
s/. 

E 

1.36 
1.36 

2.1 1 1.68 
2.38' 1.83 

2.72 2.87 

1% 

2:62 Si. %z 2:E S/. 3.20 S/. 291 s/. 2.73 S/. 
2:62 

ES 219 1 

3% 

pz 

34: %32 
E 
170 

5% 3% 2:;; 172 167 
3.1 1 520 3151 358 177 

2.86 

pg 

2.54 3.00 z2 5:: 4:;$ 2:s 

4102 3% 

2::: 377 326 

Estirnedos wuesos, menos confiables que otras cifras en el. cuadro 

2.82 451 
3.07 623 

Inoluyeml~erfa rri t8lica petrói 
lSO1 A. Osrland 1 u In urtrrn e d _ d? 

ca;“,@ cantyas, ial y 
Petra 0 ene Per11 en 1 

“$0” m :newl 
BCIM no. 2, p” ll. Minerr‘a meti~ica. 1S07-lSlS,Estadl’sticaMinera, 

BCIM no. 67, p. 44, y cuadros s~m~iares en edwones subscguin&s. Trabajadores no especializados en perroleo, 1917-1922, EstudLtica 
hfhleru, BCIM no. 96. pp, 125-120. y cuadros similares en ediciones subsiguientes. La continuackn de series 1923-1925 en Boletín 
Ofidd deMinas y Petróleo (ZONIP!, datos para 1923 en el Boletrn no. 6, DD. 2635, Obreros en petrbleo, series (‘l),E~tadi~tica 
yi*rU, no. 86, p. 66, no. 95, pp. i 15-120; BOMP. no, 9, p” 91. Seríes(2) tambiin ohwo~ empleados en la minerla metillca y todas 

les industrias extractivas, BOklP, no. 10, pp~ 142-148. y cuadros de resumen simiiares en ediciones subsiguientes. Series de todas las 

industriar extractivas reimpresas en Anuario Estad&tico del Perti, 194446, p 458. Serles de sala:ios para cincominas grandes, J.A, 
“Movimiento Económico de ia Industria Minera de¡ Perú en 1924 ” BOMP no. 8 pp~ ll 1-144, datos para Cerro de Pasto, 

%%h%, Fernandini, Huarón y Casapalca mas secciones similares en ediciones subsiguientes. Una vez publicadas. las tasas 
saleriales pera ciertas reglones o &rgo;i.as sSlo’enunc¡an cifras mfnimas y maximas, se asumio que el salario promedio estaba a 400/0 

2 

de distancia entre mlnimo y rnAximo. Este porcentaje se derivi> de los datos sobre salarios en petr8leo en 1917 y 1922, en los que se 
iI 

conr¡daran salarios mfnim os. m8xmos y promedios para varias categorias de empleos. z 



1896 
1897 

:89; 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908. 
1909 
19 10 

^ 1911 
19 12 
1913 
19 14 
19 15 
1916 
19 17 
19 18 
19 19 
1920 

z; 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 

:9390 

1940 
Puentes: 

CUADRO 14 
Salarios Gobierno 

(soles al mes) 

Administradores Funcionarios 

SI. 130.5 

140.5 
1405 
143.5 

143.5 
155.0 
155.0 
155.0 
160.0 
167.0 
182 .O 
182 .O 
182 .O 

182.0 56.9 
182.0 569 
182.5 569 
154.7 50.8 
167.4 50.8 

180.2 
200.6 
200.1 
285.0 
2639 
266.1 
.298,4 
305.6 
305.6 
314.6 
310.1 
314.6 
314.6 

374.5 

SI* 489 

4619 
46.9 

46.9 

46.9 

-469 
46.9 
53s 
53.8 

.5&9 

569 
563 
569 
73.3 

2 

8; 

93:8 
93.8 
93.8 
93.8 

113.8 

Profesores 
Secundarios 

sle E 
PB:4 
1589 
169.4 
1632 
121.3 
120.3 
126.7 
156.8 
160.0 
189.4 
247.7 
246.4 
206.6 
232.5 
203.4 
2013 
231.0 
235.7 
236.0 
2563 

Las series pma administradores y  funcionarios compiiadas s por Catl Herbold del 
Min’ 
partbm % 

o de Hacienda, Presupuesto Cheral. Las series de Herbold se refieren 
en% ai Ministerio de Fomento pero son igualmente aplicables a otros 

ministetioa Series de administradores combman cinco de las series de Herbold con 
la siguiente ponde&6n: Ministro 3o/o, Director lOo/o, Jefe 14olo,0ficial lo 
9010, Auxihr 64010. Las ponderaciones para las series de funcionarios sonz 
Amanuense 69o/o, Po++ro 31010. Lasponderaciones vienen del presupuesto de 

fesotes 84 refieren a 10s Col ‘os 
i”;na;a, t~snl~~~~~t’~~O, ppa 282 284 Tambien 1%8 

513 y  192’/$. 146 LOS dario~ d rofesores fu 
%kl gasto totd a excepciãn de 195?29 

n asutuido~ corroo un 60010 
) años en os que se anoto cifras por “p 

separado, 
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Indice de 1925 194-0 1957 

Alimentos enunciado enunciado ajustado enunciado ajustado 

CUADRO 15 
Pondtwacíar~~ de Gastos en Encuestas Prmupuestab 

carne vacuna 

carne ovina 

carne de cerdo 

Pm 
aceites comestibles 

arroz 

iUdC¿LT 

fideos 

frijoles 

harina 

leche 

IllaiZ 

manteca 

Pap@ 

Café 

Indice General 

alimento 

vestido 

CaSa 

otros 

25.2o/o 

IB 

3.0 

21.0 

4s 

45 

45 

4s 

4.5 

4.5 

4.5 

4,; 

4.5 

4.5 

- 

100,0 

55qo 

12 

18 
15 

100 

15.8o/o 

1.2 

06 

105 

1.3 

105 

4.1 

2,8 

4.4 

9 
8.3 

1 A 

42 

497 

22 - 

72 :9 

21.7010 12.15o/o 

1,7 3.44 

.8 7.33 

14.4 5.17 

1.8 126 

14.4 5.17 

5.6 325 

3.8 138 

630 424 

12 -44 

11.4 2.47 

19 69 

5.8 126 

6.5 5.03 

3.0 2.34 

100.0 55.61 

50.7o/o 556qo 

13.7 10.1 

12.7 12.7 

229 21,7 

iG-.i 100.1 

21sso/o 

6.19 

13.18 

9.30 

2.27 

9.30 

s.84 

2,4-a 

7.62 

.ao 

4.44 

124 

2.27 

9.04 

421 1 

100.0 

Fuente: 1925 - Oscar P. Amis: El Costo de la Vida en Lima y Gausas de Su cure.&, 
(Lima, 1925) pp> 5-20, 
1940 - Leoncio M. Palacios: Encuesta Sobre Presupuesto Familiares Obreros 
reak.zadoen & Cardad de Limaen 1940, (Lima, 1944) pp 162 163. 
1957 - Per&, Dirección General de Estadistica: Bobth de ñstadfstica Peruana, 
Año 5, NO. 6,1962, po 240. 
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* 

189 1 

8 

1909 
19 10 
1911 
19 12 
1913 
1914 
19 1s 
1916 
19 17 
1918 
19 19 
1920 
192 1 
1922 
1923 
1924 
1925 

:927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

5 

Ilr 

CUADRO 16 
Indicesdel CostodeVida 

(1913 = loo) 

1925 Ponderaciones 1957 Ponderaciones 
Alimento& Total Alimentos Total 

53 

100 
107 
115 
123 
145 
162 
í88 
208 
183 
174 
166 

:z 
182 
177 
161 
159 
157 

:2 
139 
148 
147 
157 
173 
169 
159 
174 

100 
104 
112 
123 
142 
164 
188 
210 
199 
190 
180 
187 

2: 

:8;’ 
177 
169 
158 
151 
147 
150 
152 
160 
170 
172 
170 
183 

94 

'ss 
100 
105 
110 
119 
145 
166 
191 
207 
187 

:z 
182 
192 
196 
192 
173 
171 
169 
154 
152 
140 
150 
lS5 
161 
169 
170 
165 
172 

::3 

E 
142 
167 
190 

;Bi 
194 
188 
195 
207 
209 
202 
188 
183 
176 
162 
l58 

:s 
157 
162 

:: 
174 
182 

Fuentes: Las series ponderadas para 1925 son fndices oficiales del Anuario Ehdistico del 
Perú, 1944145, p0 330. Las series ponderadas de 1957 los precios de varias 
ediciones del Extracto EstadpStico, del cuadro 15. Precios para 1909-1913 son aI 
por maya de Dirección de Estadfstica, E&&ti~u de PtMos y  iVth?ra~ 
Indicadores, (Lima, 1925) pp, 17-24. Precios para 1891 también al por mayor, de 
Superintendencia General & Aduanas, Estudlstka General del Comercio Exterior 
de2 Pení, fS91, (Lima, 1892) vd 1, pp. XXVII-MCXI 
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1895 

1907 

19 12 

1913 

19 14 

19 15 

1916 

19 17 

19 18 

,1919 

1920 

192 1 

1922 

2923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

iE 
1940 
Fuentes: 

CUADRO 17 

Salarios Reales en fe Agrkuttura de la Costa 

(Salarios Monetarios deflacionados por el 3zxke del costo de 

vida con las ponderaciones de 1957) 

Aziicar (campo) Aztícar (trapiche) Ati ’ Alg$bn 

(19241 loo) (1924 = loo) (1924=100) (1923-100) 

111 

l26 

139 

135 

127 

124 

105 

107 

101 

107 

93 

96 

96 

104 

100 

93 

85 

90 

98 

ll? 

92 

96 

94 

103 

87 

90 

95 

103 

100 

93 

95 

94 

105 

119 

108 

103 

119 

119 

110 

105 

96 

100 

100 

94 

- 

75 

81 

84 

92 

96 

93 
- 

100 

- 

115 114 101 
101 96 81 
127 112 110 

116 106 
112 
110 1:: 
102 98 
97 101 

109 1M 106 
Cuadros 12 y 16. Los detlatores de precios para 1895 y 1907 interpolados. 

66 
67 
75 
84 

ii; 
85 
78 

77 
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Salarlo y Crecimiento Económico 

1901 112 188 (! 1 

1907 87 

1908 82 

1912 

1913 

1016 

1917 

130 

106 125 

106 

101 102 
106 ?!l! 

96 101 

100 103 

100 100 

94 92 

95 

103 

113 

129 

123 

119 

105 

100 

102 

94 

1919 

1920 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

1930 

1931 
1932 
1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1938 

1930 

1940 

Fuentes 

100 100 

91 89 

100 98 

111 107 

113 113 

119 117 

133 119 

136 125 

100 100 

100 91 

110 96 

128 107 

130 109 

131 113 

154 121 
213 13ó 

187 

195 
- 

154 

126 

100 

88 

97 

102 

106 

116 

146 

182 
256 

2x0 

iii 
278 

- -- 

- -- 

116 311 

121 344 

Cuadros 13 y 16. Los deflatores de precios para 1901,1907 y 1908 interpolados, : 

121 

CUADRO 18 

Salarios Reales y Salarios en la Minerfa y el Petróleo 

(salarios monetarios deflacionados por el indice del costo de vida 

con ponderacionesde 1957. 1924=100) 

Petróleo 

Peones Obreros 

Minería Metálica Industria Extractiva 

Obreros Total 

Perú cinco Empleados Obreros Empleados 

(total) grandes 

minas 



1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
19 12 
1913 
1914 
1915 
19 16 
19 17 
19 18 
19 19 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
X328 
1929 
1930 

1940 

S. Hunc 

CUADRO 19 
Salarios Reales: Gobierno 

(salarios monetarios deflacionados por el indice del costo de 
vida cm ponderaciones de 1957.1924 = 100) 

. . Admmrsûad ores Funcionarios 

132 

G3 

z 
- 

E 

:9 
120 
122 
130 

:5 
- 

1’49 
116 
93 
91 
- 
71 
69 
62 
92 
89 
93 

100 
96 
95 

102 
108 
112 
117 

135 

Profesores 
Secundarios 

196 

177 
171 

161 
157 

ii8 

:: 
158 
154 94 
163 113 

1% 
133 
140 

153 142 
149 133 
126 94 
113 84 

92 
75 
79 

80 . 71 
73 76 
98 103 

101 107 
104 92 
100 loo 
122 82 
120 81 
125 96 
134 105 
138 108 
143 123 

168 

Fuentes: Cuadros 14 y 16. DefJatores de precios interpolados para 1896-1908. 
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Saho y Crerimienm Económico 

CUADRO 20 
NNeles y Tenclendes del Ingreso Real 

Trabajadores de 
campo de algodh 
campo de azúcar 
campo de armz 
Trapiche de azlicar 
Obreros Petr&eo 
Obreros Minerfa 
MetáUca 
Fundonaríos de Gobierno 
Empleados Industria 
Extractiva 
Profesores 
Administradores 
del gobierno 

* 2923 

Salarlo mensual Cambios en el 
hgreso leal 
(191440) 

35 
46 

:7 

ic 

65 
66 

73 

163 +241o/o 
232 + 7010 

298 -t-160/0 2,013 

-18o/o 4o#S7* 
- 14010 25,!561 
-2oo/o 12925 
- 8010 4,490 
- 3010 5,066 
+15qo 12803 

+13o/o 

Fuerza de 
Trabajo(l924) 

4,4$1** 

2,420 
362 

** Empleados del gobiimo - solamente Lima, interpdado del cuadro 4-9 y 
dividido: 31010 administrativo, y 69010 funciona& 

Puentes: Cuadros 9, 12, 13, 14, 17, 18 y 19 y laS respectivas fuenteajornales diarios 
convertidos a una base mensual asumiendo 25 dfas de trabajo sl mea Las cifras 
faltantes del ingreso real para 1914 y 1940 estimadas en base a tendencias y en 
grupos ocupacionales similares Detalle del empleo en la minerfa de BOMP, vd 
10, pp. 141-143. 
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