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DETERMINANTES DEL DESEMPLEO EN 
LIMA METROPOLITANA: 1970-1996” 

Cecilia Garavito* * 

1. INTRODUCCION 

El objetivo principal de este trabajo es analizar los determinantes del 
desempleo abierto1 en Lima Metropolitana. Si bien el análisis de medidas 
tendientes a resolver el problema del desempleo en el corto plazo es impor- 
tante, pensamos que una comprensión de los mecanismos asociados al des- 
empleo en un plazo mayor es necesaria para una solución integral del proble- 

(*) Este trabajo forma parte del proyecto “Determinantes del desempleo urbano y 
diferencias por género y edad en Lima”, realizado en el marco de las actividades del 
Consorcio de Investigación Económica (PUCP, DESCO, IEP, GRADE y CIUP), con 
el financiamiento del Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo 
(CIID) y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional (ACDI). 

(**) Profesora Asociada del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú. La autora agradece los comentarios de dos árbitros anónimos 
seleccionados por el Consorcio, así como los comentarios de Gustavo Yamada y los 
asistentes al Taller respectivo del CIE. Asimismo es necesario señalar el eficiente 
trabajo de Hildegardi Venero como asistente de investigación. Los resultados presen- 
tados aquí son, por supuesto, responsabilidad de la autora. 

1 El desempleo abierto está constituído por todos aquellos que buscan empleo activa- 
mente. 
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ma. Un segundo objetivo es el análisis de la estructura del desempleo abierto, 
es decir, los determinantes del desempleo de mujeres, hombres y jóvenes, en 
un marco general. 

La segunda sección de este trabajo nos presenta un análisis de la 
evolución del desempleo global y su estructura en el periodo 1970-1996, en 
relación a los cambios en el producto, en los costos de los factores y en la 
tecnología. La tercera sección nos presenta un modelo de corte keynesiano- 
kaleckiano, similar al empleado en Garavito (1997a), donde estimamos la ecua- 
ción de desempleo por medio de un análisis de cointegración. Finalmente, la 
última sección nos presenta las conclusiones de este trabajo. 

2. ELDESEMPLEO EN LIMA METROPOLITANA 

El análisis del desempleo en una economía en desarrollo como la perua- 
na debe tomar en cuenta que, al contrario de lo que sucede en una economía 
desarrollada, en nuestros países muchas veces no es posible emplear a toda 
la fuerza laboral bajo relaciones capitalistas2. Esto lleva a la segmentación de 
la estructura laboral, generándose relaciones laborales diferenciadas de acuer- 
do al sector de inserción. En el Perú la estructura laboral se encuentra 
segmentada en un sector moderno y en un sector informal, donde en el sector 
moderno el trabajo se encuentra regulado por la legislación pertinente3, mien- 
tras que el sector informal incluye a trabajadores en unidades de producción 
que, fundamentalmente debido a su tamaño, tienen mayores posibilidades de 
escapar a la legislación. En general los ingresos en el sector moderno son 
mayores que en el sector informal, por lo cual se asume que los trabajadores 
desean insertarse en el sector moderno como primera opción4. Finalmente, un 

2 Es decir, el salario que se pagaría si toda la fuerza laboral fuera asalariada sería 
inferior al necesario para la reproducción social. Ver Figueroa (1993,1996). 

3 Ver A. Portes (1992) para una discusión teórica sobre la definición del Sector 
Informal. 

4 Trabajos recientes sobre el tema encuentran, sin embargo, que una parte importante 
de los trabajadores del sector informal se encuentra voluntariamente en él, debido 
a que alli puede generar mayores ingresos que en el sector moderno. Ver G. Yamada 
(1994) y G. Yamada y M. Ramos (1996). 
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porcentaje apreciable de la fuerza laboral se encuentra desempleado y es el 
comportamiento global de este grupo, en Lima Metropolitana, el que analiza- 
remos en este trabajo. 

Existen básicamente tres fuentes de datos para cifras de desempleo: los 
censos, las Encuestas de Niveles de Empleo (hoy Encuesta Nacional de 
Hogares) del Ministerio de Trabajo y las Encuestas de Niveles de Vida 
(ENNIV). Es conocida la mayor precisión de las encuestas frente a los cen- 
soss, siendo además que debido a que los últimos se llevan a cabo en 
promedio cada 10 años, no es posible obtener series temporales a partir de 
ellos. Por lo tanto, descartamos esa primera fuente para este trabajo. Es 
conveniente decir, sin embargo, que si se comparan las cifras entre los censos 
y las encuestas del Ministerio de Trabajo encontramos que usualmente las 
cifras de desempleo de las encuestas son cercanas a las cifras del censo, al 
menos para los años más recientes. Finalmente, tenemos que las ENNIV no 
son llevadas a cabo todos los años, por lo que no es posible generar una 
serie, siendo además que las tasas de desempleo estimadas a partir de ellas 
son usualmente menores que las estimadas a partir de las Encuestas de 
Niveles de Empleo. En este trabajo vamos a emplear entonces los datos de 
las encuestas del Ministerio de Trabajo 6. Es necesario indicar que debido a 
que se trata de una serie elaborada sobre la base de encuestas en un periodo 
largo, la serie se encuentra afectada por los cambios metodológicos en las 
encuestas sucesivas7. Un cambio a notar es el realizado en la Encuesta de 
Hogares de 1986, donde se añade una pregunta en relación a los tipos de 
actividad productiva que se desempeñan para obtener ingresos en el hogar, 
permitiendo captar mejor la tasa de actividad femeninas. Otro cambio se da 
cuando las Encuestas pasan a estar a cargo del INEI, si bien en asociación 
con la Dirección General de Empleo. Actualmente las Encuestas se denominan 
Encuesta Nacional de Hogares y el formato de preguntas se ha simplificado. 

5 Los censos tienden a subestimar la fuerza laboral. Para un análisis exhaustivo de las 
cifras censales ver F. Verdera (1983). 

6 Para una descripción de las series utilizadas ver el Anexo 1. 

7 Un primer documento a revisar a este respecto es Ministerio de Trabajo y Promo- 
ción Social-Dirección General de Empleo (1971). 

8 Ministerio de Trabajo y Promoción Social-Dirección General de Empleo (1988). 
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El desempleo abierto está compuesto de todos aquellos trabajadores 
que, encontrándose en el rango de edades en capacidad de trabajar (14 años 
a más en las encuestas del Ministerio de Trabajo) se encuentran buscando 
empleo activamente. Sin embargo, en economías donde la recesión lleva ya 
algún tiempo, se contabiliza además como parte de los desempleados a aque- 
llos “desalentados” que no buscan trabajo activamente porque piensan que 
no lo van a encontrar. A este grupo se le llama desempleados ocultos, y está 
compuesto por aquellas personas que estando desocupadas buscan trabajo 
en forma indirecta o no buscan por razones de mercado o por razones 
personales9. Una definición alternativa puede verse en F. Verdera (1996), 
quien deja de lado a aquellos que no tienen experiencia laboral previa, así 
como a aquellos que no buscan empleo por razones personales. La idea detrás 
de esta manera de medir el desempleo oculto es reducir el efecto de la 
subjetividad de los encuestados sobre las cifras así obtenidas. En economías 
donde la recesión lleva ya cierto tiempo, el desempleo oculto se torna impor- 
tante. En el Anexo Estadístico se pueden ver los datos de desempleo oculto 
del Ministerio de Trabajo10 (desempleo oculto tipo a) y los datos calculados 
por Verdera (1996) (desempleo oculto tipo b). 

En el Cuadro 1 y en el Gráfico 1 podemos ver que el desempleo abierto 
no ha crecido apreciablemente en el periodo de análisis, habiéndose elevado 
solamente en 0.1 puntos porcentuales entre 1970 y 1996. Sin embargo, el 
rango de variación máxima parece amplio, 5.1 puntos porcentuales entre la 
tasa de desempleo mínima en 1987 y la tasa de desempleo máxima en 1993. 

9 Ver W, Gárate y R. Ferrer (1994). 

10 Gárkte y Ferrer, op. cit. 
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CUADRO 1 
LIMA METROPOLIlM’A: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO Y POR DIVERSAS 

CATEGORÍAS % 
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1970 790 633 12,4 18,4 
1971 895 575 13,2 19,5 
1972 736 793 12,7 17,7 * 
1973 694 6,3 ll,8 16,8 
1974 h-5 7,5 12,5 15,9 
1975 795 63 12,4 15,6* 
1976 69 69 12,4 15,3 
1977 874 790 12,3 14,6 
1978 03 6,O 12,4 15,7 
1979 6,s 4,6 10,5 13,0 * 
1980 751 574 ll,2 13,6 * 
1981 63 570 ll,0 14,2 
1982 66 477 10,6 15,4 
1983 w 60 ll,0 15,6 
1984 89 771 12,l 17,2 
1985 7,2 573 10,l 13,4 
1986 5,4 394 60 94 
1987 4,8 398 62 992 
1988 674 49 835 11.3 
1989 799 60 10,7 13,4 
1990 8,3 675 ll,4 15,5 
1991 599 4,8 793 ll,2 
1992 94 775 12,5 13,7 
1993 999 894 12,2 16,2 
1994 878 7,O ll,8 13,7 
1995 82 60 8,7 ll,2 
1996 7,l 63 897 13,8 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 
Elaboración propia. 
Los datos correspondientes a 1985 y 1988 han sido estimados por interpolación lineal. 
(*) Tasas de desempleo juvenil estimadas por interpolación lineal. 
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GRÁFICO 1 
LIMA METROPOLIlMCA: EVOLUCIÓN DE LA GUA DE DESEMPLEO 

ABIERTO 
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El desempleo puede estar asociado, en primer lugar, a cambios en el 
ciclo económico (desempleo keynesiano)ll. Así, en periodos de crisis, el 
desempleo se eleva, independientemente del nivel de los salarios. Podemos 
ver en el Gráfico 2 que la relación entre los cambios en la tasa de desempleo 
y la evolución del PB1 de Lima Metropolitana es en general negativa, salvo 
para muy pocos años que corresponden al 26% de la serie total. El crecimiento 
de la oferta laboral podría estar explicando los periodos de relación positiva. 

l l E. Malinvaud (1977), M. De Vroey (1994). 
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GRÁFICO 2 
LIMA METROPOLIWA: X54 DE DESEMPLEO ABIERTO Y 
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Otro factor que puede explicar el desempleo abierto son los costos 
laborales, si bien no existen trabajos que midan directamente su efecto sobre 
el desempleo, ya sea para el Perú o para Lima Metropolitana. Un elemento 
adicional que explica los cambios en el desempleo es la reestructuración 
tecnológica. En el caso de Lima Metropolitana, existe evidencia preliminar de 
un cambio en la composición de trabajadores calificados/no calificados en 
favor de los primeros12. Asimismo, un trabajo reciente para el caso de América 
Latina (que incluye al Perú)13 encuentra que la demanda de trabajo calificado 
en relación al no calificado ha aumentado en América Latina durante los 

12 Ver G. Larco y C. Mejía (1995), sobre una muestra de 8 empresas industriales. Por 
otro lado, P. Francke (1995), empleando un modelo de simulach, llega a la 
conclusión de que el efecto negativo de una elevación de los costos salariales sobre 
el empleo es mayor para los trabajadores no calificados que para los trabajadores 
calificados. 

13 E. Lora y M. Olivera (1998). 
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noventa. Además, el diferencial de salarios calificados/no calificados ha au- 
mentado mucho en un contexto de mayor oferta laboral de mano de obra 
calificada, por lo cual la demanda relativa de trabajo calificado/no calificado 
parece haberse elevado. Con respecto a esto último, Amadeo (1996) señala 
que el efecto de la reestructuración económica sobre el empleo relativo de 
trabajadores calificados/no calificados es indeterminado. Por un lado, la rece- 
sión inicial afecta a la industria y en ella existe un porcentaje apreciable de 
trabajadores calificados. Por el otro, las nuevas tecnologías llevan a un 
aumento en la demanda relativa de trabajadores calificados. En el caso de 
América Latina, el segundo efecto primaría sobre el primero. Finalmente, los 
cambios en la legislación laboral son también importantes para explicar la 
evolución del desempleol4. A este respecto, Garavito (1996) encuentra, me- 
diante un análisis de las Encuestas de Niveles de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, que luego de la dación de la Ley de Fomento del Empleo, si bien los 
costos de rotación laboral se reducen las tasas de desempleo casi no expe- 
rimentan variación15. 

En cuanto al desempleo por sexo y por edad, éste refleja las diferencias 
en los costos de oportunidad, los cuales dependen de la dotación de capital 
humano de la fuerza laboral (educación, experiencia laboral) y de factores 
sociodemográficos como el sexo y la edad 16. En el Gráfico 3 se puede ver la 
evolución de las tasas de desempleo por sexo, así como su relación con la 
evolución del PB1 de Lima Metropolitana. Lo primero que podemos observar 
es que la tasa de desempleo masculina es siempre menor que la femenina 
como es lo usual en el resto del mundo. Asimismo, es posible ver que ambas 
tasas tienen tendencias similares a partir de 1984. En segundo lugar, la tasa 
de desempleo masculino se estanca en el periodo, mientras la tasa femenina 
cae en 3.7 puntos porcentuales. La variación entre el máximo y el mínimo para 

14 Asumiremos aquí, con fines de exposición, que la legislaci6n laboral (normas labo- 
rales) es exógena al sistema económico. Una interesante discusión con al respecto 
puede verse en R. Freeman (1994); y A. Figueroa (1994). 

15 Es de esperar que el efecto de los cambios legislativos sobre el desempleo aún no 
sea observable. Con respecto al empleo en el sector moderno, Garavito (1997a) 
encuentra que el proceso es aún muy reciente para ocasionar un cambio en las 
tendencias de largo plazo. 

16 Ver 0. Blanchard (1997), A. Solimano (1987). Ver también C. Garavito (1995a). 
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el desempleo masculino es de 5 puntos porcentuales (máximo en 1993 y 
mínimo en 1987). Para las mujeres es de 7 puntos porcentuales (máximo en 
1971 y mínimo en 1986). Vemos así que la tasa de desempleo de la mujer varía 
más que la del hombre, lo cual corresponde a su característica de fuerza 
laboral secundaria. Los mínimos coinciden con el breve periodo de reactivación 
por demanda en 1986-1987, igual que en el caso del desempleo abierto global. 

En cuanto a su relación con el PBI, vemos que en el caso de la tasa 
de desempleo masculina la relación es en general negativa, si bien se da una 
asociación positiva para el 30% de la serie. En el caso de la tasa de desempleo 
femenina, encontramos también una relación negativa con el PB1 más débil 
que para el agregado, siendo positiva para el 41% de la serie. En ambos casos 
vemos entonces que la relación negativa con el PB1 se debilita al segmentar 
por sexo. 

GRÁFICO 3 
LIMA h4ETROPOLIliWA: 2ASA DE DESEMPLEO POR SEXO Y 

EVOLUCIÓN DEL PBI 1970-1996 
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Con respecto a los efectos de la reestructuración tecnológica sobre el 
desempleo por género, la evidencia es aún parcial17. Sandoval y Valladolid 
(1994 y 1995) encuentran que en un grupo de empresas de los sectores de 
alimentos, laboratorios y confecciones, donde existía un predominio de la 
mano de obra femenina antes de la reestructuración, se está acelerando el 
reemplazo de mano de obra femenina por mano de obra masculina y joven. 
Con respecto a los cambios en la legislación laboral, Garavito (1996) encuentra 
que el tiempo de desempleo de las mujeres se ha reducido en relación al de 
los hombres luego de la reforma laboral, si bien sus tasas de desempleo 
continúan siendo mayores. 

En cuanto a la fuerza laboral juvenil (14-24 años), podemos ver en el 
Gráfico 4 la evolución de la tasa de desempleo de los jóvenes en relación a 
la evolución del PBI. Así, la tasa de desempleo de los jóvenes se ha reducido 
en 4.6 puntos porcentuales, con una variación máxima de 10.3 puntos porcen- 
tuales entre 1971 (tasa máxima) y 1987 (tasa mínima). Se encuentra asimismo 
que la tasa de desempleo juvenil tiene en general una relación negativa con 
el PBI, siendo positiva para el 30% de la serie. 

GRÁFICO 4 
LIMA METROPOLIUNA: lASA DE DESEMPLEO JUVENIL Y 

EVOLUCIÓN DEL PBI 1970-1996 
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17 Existen hipótesis alternativas acerca del efecto de los cambios tecnológicos recientes 
sobre el empleo por género. Ver Standing (1989) y Scott (1995). 
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Con respecto al efecto de la reestructuración tecnológica, Larco y Mejía 
(1995) encuentran en un trabajo sobre 8 empresas industriale@, que la fuerza 
laboral ocupada en ellas es bastante joven y educada, con una edad promedio 
de 35 años, donde un 33% tienen estudios técnicos y un 50% educación 
secundaria completa. Con respecto al efecto del cambio en la legislación 
laboral, Garavito (1996) encuentra que el tiempo de desempleo de los jóvenes 
se ha reducido en relación a los varones adultos, si bien sus tasas de 
desempleo también continúan siendo mayores. Es un hecho que los contratos 
de Formación Laboral Juvenil recientemente implementados abaratan los costos 
de contratación de la fuerza~laboral joven. Un elemento nuevo en el panorama 
laboral es que la tasa de desempleo de la fuerza laboral mayor de 45 años se 
elevó considerablemente luego de la reforma laboral, sobre todo con la reduc- 
ción del desempleo en empresas de más de 100 trabajadores 

3. EL MODELO Y LA ESTIMACION EMPIRICA 

En esta sección presentaremos un modelo de inspiración keynesianol 
kaleckiano que, creemos, permite recoger los hechos estilizados analizados 
arriba. Este modelo asume tecnología constante, lo cual pudiera parecer un 
exceso para el periodo tan largo analizado. Sin embargo, creemos que es 
posible asumir que el cambio técnico se acelera, si lo hace, solamente hacia 
el final del periodo. 

3.1 El modelo 

La existencia de desempleo involuntario puede explicarse a partir de dos 
enfoques básicos: aquellos que privilegian la falta de demanda dado el nivel 
de salarios y aquellos que señalan que el salario de mercado es mayor que 
el salario de reserva del trabajador 19. Un modelo que se basa en el primer 
enfoque puede verse en Dancourt (1990) el cual parte de una economía 

18 Las empresas son: Celima, Backus y Johnston, Machine S.A. e Indeco en Lima, 
Aceros Arequipa, Cervesur y Condor Tips en Arequipa, y Trutex en Trujillo. 

19 Ver M. De Vroey (1994). El salario de reserva es aquel salario en el cual el individuo 
es indiferente entre trabajar..0 no. 
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segmentada en dos sectores, formal e informal, y supone que el primero de 
estos sectores ejerce un efecto de “arrastre” sobre el segundo. En este 
modelo el salario real está positivamente asociado al producto en el sector 
moderno, hecho estilizado del mercado laboral limeño. Esto, unido al supuesto 
anterior, nos permite esperar una relación negativa entre el desempleo y el 
salario real. 

Modelos basados en el segundo enfoque son los modelos de salarios 
de eficiencia. En dichos modelos, el desempleo se genera porque los empre- 
sarios ofrecen a sus trabajadores salarios por encima del salario de equilibrio 
de la economía con el fin de asegurar su esfuerzo efectivo20. Esto implica una 
relación negativa entre salarios y tasa de desempleo, ya que la curva de 
esfuerzo (“non shirking condition”) cae si el desempleo se eleva, permitiendo 
un equilibrio con menos empleo y menores salarios2r. El problema con esta 
teoría es que no incorpora fácilmente elementos de política que puedan 
afectar el desempleo, los cuales son de interés en este trabajo. Es por esto 
que optamos por un modelo similar al primero. 

Así, tenemos en primer lugar el producto (Y), el cual está determinado 
por demanda: 

y = c(&,k’) t 1 t G t X(hP) - (EP)M(EIpIY) (1) 

N = N(Y) (2) 

P = (ltz)(aWtbE) (3) 

donde Y es el producto real, C el consumo, que depende de la masa salarial 
[(W/P)(N)], siendo W la tasa de salario nominal, P el nivel de precios y N el 
empleo. 1 es la inversión privada real, G el gasto real del gobierno, X las 

20 Ver C. Shapiro y J. Stiglitz (1984). Asimismo, J. Stiglitz (1974) para un modelo que 
incorpora la posibilidad de sectores alternativos de empleo. Ver también R. Solow 
(1990) y F. Hanhn y R. Solow (1995). 

2 1 La Hipótesis de Salarios de Eficiencia es consistente con desarrollos recientes en la 
economía laboral, como la “Curva de Salarios” de Blanchflower y Oswald (1995). 
Sobre esto ver también D. Card (1995). 
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exportaciones, M las importaciones, E el tipo de cambio nominal y z el margen 
sobre los costos. Los parámetros a y b son las horas de trabajo por unidad 
de producto y el valor de las importaciones en dólares por unidad de produc- 
to, respectivamente. 

Asumiremos que el salario nominal es exógeno sobre la base de los 
trabajos revisados al respecto. Rodríguez (1989), con datos anuales, encuen- 
tra que la tasa de variación del salario nominal depende positivamente de la 
tasa de reajuste del salario mínimo y de la tasa de crecimiento del producto 
industrial, variable esta última que emplea como proxy del activismo sindical. 
Trabajos similares, pero con datos trimestrales o bimestrales, encuentran que 
la tasa de variación de los salarios nominales depende fundamentalmente de 
la tasa de variación del salario mínimo, de la tasa de inflación presente y del 
periodo anterior, y de la política de reajuste de remuneraciones del gobier- 
no22. Por todo esto nos parece razonable asumir que el salario nominal es 
exógeno con respecto al resto de las variables de este modelo a pesar de no 
disponer de evidencia empírica para el periodo posterior a 1990. 

w = wo (41 

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que existe un porcentaje de 
trabajadores que se encuentran empleados fuera del sector moderno, pero 
cuya relación con el empleo en dicho sector puede asumirse como positiva23. 
Tenemos entonces: 

A = A(N) 

donde A es el empleo en el sector informal. Entonces, el desempleo (D) está 
dado por la siguiente ecuación: 

D=Ls-N-A 

donde LS es la oferta laboral, la cual asumimos que es exógena. Entonces, la 
tasa de desempleo (u) está dada por: 

22 Ver para diferentes periodos, G. Alarco y P. Del Hierro (1986), M. Rodríguez (1989), 
L. Romero (1992) y C. Garavito (1993). 

23 Ver 0. Dancourt (1990). 
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LI = D/Ls = 1 - (NtA)/Ls 0 

Si hacemos los reemplazos pertinentes, y diferenciamos, tenemos la ecuación 
a estimar24: 

+ ---? 
du = F(dLs, dw,dI,dG,de) Va) 

donde la variación de la tasa de desempleo depende positivamente del cambio 
en la oferta laboral, negativamente del cambio en el salario real, en la inversión 
privada real y en el gasto real del gobierno, mientras que su relación con el 
cambio en el tipo de cambio real depende de la condición de Marshall-Lerner. 

El desempleo abierto se compone del desempleo de hombres y el des- 
empleo de mujeres. La literatura sobre la oferta laboral por género25 nos 
permite esperar diferencias en la forma en que estas variables afectan tanto 
al desempleo de mujeres como al desempleo de hombres. El comportamiento 
laboral de mujeres casadas o convivientes es definitivamente distinto al de 
las mujeres solteras y al de los hombres en general. Lo mismo podría decirse 
respecto a los jóvenes, los que, además, experimentan las dificultades asocia- 
das a su poca experiencia laboral, a pesar de su mayor calificación con 
respecto a las generaciones mayores. 

3.2 Estimación de la ecuación de desempleo 

Un primer paso para estimar la ecuación de desempleo, tanto para el 
agregado como para mujeres, varones y jóvenes, es la observación de las 
correlaciones simples de los distintos tipos de desempleo con las variables 
independientes. En el Cuadro 2 podemos ver que la relación de la tasa de 
desempleo con el salario real es negativa solamente para el agregado y para 
el desempleo de los varones, no así para el desempleo femenino y de jóvenes. 
Esto querría decir que en el caso de la fuerza laboral secundaria el salario real 
es visto más como un costo para la economía que como un elemento de la 

24 Ver el Anexo 2 para una descripción del procedimiento para derivar la ecuación (7a). 

25 Un análisis crítico de la literatura al respecto puede encontrarse en C. Garavito 
(1997b). 
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demanda. Esto es consistente con lo encontrado en Garavito (1995a) con 
respecto a la fuerza laboral secundaria. La relación entre las diversas tasas de 
desempleo y el gasto real del gobierno en remuneraciones y la tasa de 
inversión privada real es uniformemente negativa. La relación con el tipo de 
cambio real es negativa con la tasa de desempleo agregada y de varones, y 
positiva con las tasas de desempleo femenino y de jóvenes (fuerza laboral 
secundaria). Finalmente, la relación con la oferta laboral total es positiva 
solamente en relación a la tasa de desempleo abierto agregado. 

CUADRO 2 
CORRELA CIONES SIMPLES 

(1970-l 996) 

“‘..‘-’ 
I :::: ‘&&&j ;:>,:;:.: : ;:;, ::- / , ‘i i3esen&o ‘. . . D~sempieo. .,: ” Deiem$& : Desempleo 

.’ ‘. : : :,‘.‘ :;j .> ,.y; .,:- Ab&& :. Iyh+&ei :. L.;,;~i(afojíe< ,i :.: ..::. . .: :;i8yenetj, : - !. 
.. 

Salario anual -0,3133 0,3616 -0,0175 0,3747 
Gasto remuner. -03244 -0,6449 -0,4222 -07528 
Inversión privada -0,4642 -0,2909 -OS125 -0,343l 
Tipo de cambio -0,2976 OJ248 -0,2802 0,1178 
PEA total 0,1211 -OJO82 -0,0522 -0,X36 

Antes de pasar a la estimación es necesario determinar si las variables 
a emplear son integradas y cuál es su orden de integración26. En el Cuadro 
3 presentamos el análisis de raíces unitarias de las siguientes series: Tasa de 
desempleo abierto de Lima Metropolitana (u), Tasa de desempleo de mujeres 
(um), Tasa de desempleo de hombres (uh) y Tasa de desempleo de jóvenes 
(uj), Oferta laboral (LS), Salarios reales (w), Inversión privada real (1), Gasto 
real en remuneraciones del Gobierno (Gr) y Tipo de Cambio real multilateral 
(e), a través de la prueba de Dickey-Fuller Aumentada. La base de las series 
reales es 1979 y todas están en logaritmos. Podemos ver que todas las series 
son integradas de orden 1, lo cual hace posible hallar una relación de 
cointegración entre ellas. 

26 Sobre cointegración ver W. Enders (1995). El software empleado para este trabajo 
es el CATS para RATS. 
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VariabIes. ,’ 

u 
um 
uh 

4 
LS 
W 

1 
Gr 
e 

u 
um 
uh 
4 
LS 
W 

1 
Gr 
e 

CUADRO 3 
PRUEBA DE DICKEY-FULLER AUMENZ4DA 

.t” (z) ‘.. 

-3.28900** 
-2.82450*** 
-2.9.5370*** 
-3.15550** 
0.73900* 

-0.488528* 
-1.89699* 
-2.92600*** 
-0.44130* 

-4805000* 
-5.34400* 
-4.45400* 
-4.91730* 
-3.185149* 
-6.208640* 
-4.39478* 
-5.08600* 
-3.91200* 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

r y ;&&g&~: ;: 
. . 

1 
2 
1 
1 
7 
0 
0 
0 
0 

-3.85590** 
-3.44200*** 
-2.89490* 
-3.51710** 
-3.24480*** 
-3.996123** 
-2.04038* 
-3.12890* 
-1.42770* 

-4.67900* 
-5.21900* 
-4.37900** 
-4.91180* 
-3.70451** 
-6.258903* 
-4.44828* 
-5.08600* 
-3.99600* 

;;p: jgagos ’ 

1 
0 
0 
1 
3 
0 
0 
0 
0 

.: ,ND iimgos 

1 
2 
1 
1 
5 
0 
0 
0 
0 

* significativo al 1% 
** significativo al 5% 
*** significativo al 10% 

Estimaremos entonces la ecuación (7a) para la tasa de desempleo abier- 
to, de mujeres, de hombres y de jóvenes. 

3.2.1 Estimación de la Ecuación para la Tasa de Desempleo Abierto 

Estimamos la ecuación 7a para la tasa de desempleo abierto de Lima 
Metropolitana, con respecto a las siguientes variables: Pea total, Salario real, 
Gasto real en Remuneraciones del Gobierno, Inversión Privada real e Indice 
de Tipo de Cambio comercial. 
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En los Cuadros 4 y 5 podemos ver las pruebas de cointegración basa- 
das en el máximo valor característico y en la traza de la matriz, para la primera 
estimación: la tasa de desempleo abierto. De acuerdo al Cuadro 4 podemos 
ver que la prueba del máximo valor característico nos indica que existen por 
lo menos cuatro vectores de cointegración. En el Cuadro 5 podemos ver, de 
acuerdo a la prueba de la traza de la matriz que existen tres o más vectores 
de cointegración. 

CUADRO 4 
TEST DE COINTEGRACIÓN MULTIVARIADO BASADO EN EL 

MÁXIMO VALOR CARACTERÍSTICO PARA LA TASA DE 
DESEMPLEO ABIERTO 

r=O r=l 55.68 24.63 
rcl r=2 43.52 20.90 
re2 r=3 22.30 17.15 
rc3 r=4 15.55 13.39 
r<4 r=5 6.93 10.60 
rc5 5=6 3.39 2.71 

CUADRO 5 
TEST DE COINTEGRACIdN MULTIWRIADO BASADO EN LA 

TRAZA DE LA MATRIZ PARA LA MSA DE DESEMPLEO ABIERTO 

r=O r>l 147.38 89.37 
rcl r>2 91.70 64.74 
r<2 r>3 48.18 43.84 
re3 r>4 25.88 26.70 
re4 r>5 10.33 13.31 
rc5 5>6 3.39 2.71 
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En el Cuadro 6 presentamos los vectores de cointegración hallados, de 
los cuales los cuatro primeros pueden considerarse válidos de acuerdo a las 
pruebas anteriores. Si tomamos en cuenta los signos esperados por la teoría, 
el vector 1 tiene los signos incorrectos para el salario real, los gastos en 
remuneraciones del gobierno y la fuerza laboral. Pero, de acuerdo con el 
Cuadro 7, este vector no puede tomarse ya que el coeficiente de la tasa de 
desempleo abierto (además del coeficiente del salario real) es estadísticamente 
igual a cero. El vector 2 tiene el signo incorrecto para la inversión real y la 
oferta laboral. Si tomamos el gasto total en vez del gasto en remuneraciones, 
el gasto total tiene signo positivo y la inversión privada real signo negativo. 

CUADRO 6 
VECTORES DE COINTEGRACldN ESTIMADOS PARA LA i!MA 

DE DESEMPLEO ABIERTO 

.’ 

vect0.i 
:.: 

- 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

-8.281 
(1,000) 
-22.19 

(1,000) 
7.763 

(1,000) 
3.718 

(1,000) 
-9.166 

(1,000) 
4.865 

(1,000) 

PEA 
., Total, ‘: ; : ., 

- 
-14.031 
(1,694) 
-6.087 
(0,274) 

2.867 
(0,369) 
ll.238 
(3,022) 

8.03 
@,876) 

9.606 
(1,975) 

K$l;to~, in 
B&mune- 
‘sacídn I 
33.27 

(4,018) 
-13.822 
(0,623) 
-5.837 

(-0,752) 
10.104 

(2,718) 
-7.629 

(0,832) 
-16.139 

(-3,318) 

- 
salaria 
.“r& 

‘. ~,‘, ., 

2.485 
(0,300) 
-5.632 

(0,254) 
7.415 

(0,955) 
5.794 

(1,558) 
4.34 

(-0,473) 
11.753 
(2,416) 

fl&&&~: 
:d&.. &&j& 

:+gi+iat:.:. ,,. ,,’ 

-6135 
(0,741) 
-5.109 
(0,230) 
16.111 

(-2,075) 
1.012 

(0,272) 
0.92 

(-0,100) 
-7.547 

(-1,551) 

-10.7 
(1,292) 

5.15 
(0,232) 

11.3 
(1,456) 

1.507 
(0,405) 
-6.678 
(0,729) 

10.04 
(2,064) 
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CUADRO 7 
PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE LARGO PLAZO PARA LA l%A 

DE DESEMPLEO ABIERTO 

Entonces, sobre la base del vector 2 podemos decir que la relación de 
largo plazo entre la tasa de desempleo abierto y el salario real, el gasto real 
en remuneraciones, el tipo de cambio real y la oferta laboral es negativa, 
mientras que su relación con la inversión privada real es positiva. La relación 
negativa de la tasa de desempleo con la oferta laboral puede explicarse sobre 
la base de uno de los hallazgos del trabajo de Lora y Olivera (1998), quienes 
encuentran que el empleo en Latinoamérica está relacionado estrechamente 
con la oferta laboral en el largo plazo, en tanto factor estructural. Existe una 
relación positiva entre ambas variables, con una elasticidad cercana a uno, lo 
cual explicaría la relación negativa encontrada. 

3.2.2 Estimación de la Ecuación para la Tasa de Desempleo Abierto 
Femenino 

Estimamos la ecuación 7a para la tasa de desempleo abierto femenino. 
Las variables independientes son las mismas que para el caso anterior: Pea 
total, Salario real, Gasto real en Remuneraciones del Gobierno, Inversión 
Privada real e Indice de Tipo de Cambio comercial. 

Podemos ver en los Cuadros 8-11 los resultados de la estimación de la 
tasa de desempleo abierto femenino. Así vemos en el Cuadro 8 que existen 
por lo menos 4 vectores de cointegración, mientras que el Cuadro 9 nos indica 
que existen 3 o más vectores. En el Cuadro 10 podemos ver los vectores de 
cointegración estimados, donde el vector 1 tiene incorrectos los signos del 
salario real, gasto real en remuneraciones y oferta laboral. El vector 2 tiene 
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los signos incorrectos para la oferta laboral y para la inversión privada real. 
De acuerdo al Cuadro 11 podemos ver que no es posible elegir el primer 
vector por la misma razón que para la ecuación de desempleo abierto. Esco- 
gemos nuevamente la segunda ecuación. Entonces, podemos ver que la 
relación de largo plazo de la tasa de desempleo femenino con la fuerza laboral, 
el salario real, el gasto real en remuneraciones del gobierno y el tipo de cambio 
real es negativa, siendo positiva con la inversión privada real. 

CUADRO 8 
TEST DE COINTEGRACIÓN MULTIVXRIADO BASADO EN EL 

MÁXIMO VALOR CARACTERfSTICO X?A DE DESEMPLEO ABIERTO 
FEMENINO 

CUADRO 9 
TEST DE COINTEGRACIÓN MULTIVARIADO BASADO EN LA 

TRAZA DE LA MATRIZ TASA DE DESEMPLEO ABIERTO FEMENINO 

r=O r>l 159.60 89.37 
rcl r>2 95.33 64.74 
rc2 r>3 53.74 43.84 
rc3 rì4 26.57 26.70 
rc4 r>5 ll.38 13.31 
rc5 5>6 2.96 2.71 
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CUADRO 10 
VECTORES DE COINTEGRACIÓN ESTIMADOS MSA DE DESEMPLEO 

ABIERTO FEMENINO 

z 
.<,p&& 
.L& +*o_ 
..,c ? .; :: - 
2.701 

(1,000) 
-23.358 
(1,000) 

3.073 
(1,000) 

5.727 
(LOOO) 

8.708 
(LOOO) 
-5.718 

(1,000) 

‘i i i; 5/-&:; 
I . . ~ :..: 

.’ ~?r@~~, .: ; 
:. 

12.949 
(4,794) 
-11.075 
(0,474) 

1.977 
(0,643) 
12.635 
(2,206) 

-7.26 
(0,834) 

-9.77 
(1,709) 

-30.017 
(-11,114) 
-14.266 
(0,611) 
-20.245 
(-6,587) 

6.25 
(1,091) 

8.985 
(1,032) 
13.473 

(-2,356) 

-4.648 
(-1,721) 

-1.339 
(0,057) 
3.561 

(1,159) 
9.375 

(1,137) 
-4.448 

(-0,511) 
-9.857 
(1,724) 

-... ..‘l i ‘;.~‘:,~~,~, 
$jg&ë’&$?: ;:q&yp 
. . . . tIkq$~?f “:.; 

7.625 
(2,823) 
-8.615 

(0,369) 
-12.308 
(-4,005) 

-7.581 
(1,224) 
-4.164 

(-0,478) 
4.913 

(-0,859) 

9.541 
(3,532) 
5.279 
(0,226) 
9.612 
(3,127) 
5.849 

(1,021) 
7.903 

(0,908) 
-8719 

(1,525) 

CUADRO 11 
PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE LARGO PLAZO TASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO FEMENINO 
,. ..“ ., .‘.’ .’ “:. ::, : .’ flwMp1eo :. : 

::DF:~ : PEA @&qg ..’ : . . . ,; ;::,!j :. . :‘: w=, ‘: : :(. ,, . .y ‘... 
:.:t::- &%&f&?. ..:T&$, 

*$j f&g, j ~.::sg?f!9j;, ;: :,; :qTb’df. ~,~J+I$~ly .~ ‘. & :: .: 
;-. .. :: :. : .. 1. . . . ,.@~Cf&” :.::,.&!,. <G ;;a@p :+?@@a 5%: ‘.,, 
.~ ..>. _ :. :, :;. :‘: ., . . . ,... .,... .;> i”:: :-.; ‘.+ r,~“~‘,:il:,,‘l:~.: ,.,.’ ‘:., :, ;’ 

1 1 0.46 14.18 18.87 12.05 8.89 15.63 3.84 
2 2 14.66 27.99 28.01 12.74 14.81 20.72 5.99 
3 3 25.42 30.86 39.51 14.21 24.48 29.5 7.81 
4 4 30.13 36.19 45.11 19.13 30.57 32.9 9.49 
5 5 34.95 39.77 48.91 20.99 35.15 36.31 11.07 

3.2.3 Estimación de la Ecuación para la Tasa de Desempleo Abierto 
Masculino 

Estimamos la ecuación 7a para la tasa de desempleo abierto masculino. 
Las variables independientes son las mismas: Pea total, Salario real, Gasto real 
en Remuneraciones del Gobierno, Inversión Privada real e Indice de Tipo de 
Cambio comercial. 
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En el Cuadro 12 podemos ver existen al menos 4 vectores de 
cointegración, mientras que el Cuadro 13 nos indica que existen 5 o más 
vectores. En el Cuadro 14 podemos ver que los vectores de cointegración 
estimados, y en el Cuadro 16 que debemos descartar los dos primeros puesto 
que el coeficiente de la tasa de desempleo masculino es estadísticamente igual 
a cero. Tomamos entonces la tercera ecuación donde encontramos que la tasa 
de desempleo masculino tiene una relación de largo plazo negativa con la 
oferta laboral, con el salario real, con el gasto real en remuneraciones del 
gobierno y con la inversión real y positiva con el tipo de cambio real. 

CUADRO 12 
TEST DE COINTEGRACIÓN MULTIVARIADO BASADO EN EL 

MÁXIMO VALOR CARACTERÍSTICO TASA DE DESEMPLEO ABIERTO 
MASCULINO 

Johansen Trace Test. 
: HipótesiS 

énula ‘Alterna 

r=O r=l 47.37 24.63 
r<l r=2 33.02 20.90 
r<2 r=3 28.09 17.15 
r<3 r=4 16.49 13.39 
r<4 r=5 8.86 10.60 
rc.5 5=6 6.92 2.71 

: 

Estadistieo 
Test 

CUADRO 13 
TEST DE COINTEGRACIdN MULTIVARIADO BASADO EN LA 

TRAZA DE LA MATRIZ TASA DE DESEMPLEO ABIERTO MASCULINO 

Jahansen Trace Test , Nipksis 
Nula Alterna 

r=O r>l 140.74 89.37 
r<l r>2 93.37 64.74 
r<2 r>3 60.35 43.84 
rc3 r>4 32.26 26.70 
r<4 r>5 15.78 13.31 
r<5 r>6 6.92 2.71 
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CUADRO 14 
VECTORES DE COINTEGRACI6N ESTIMADOS TASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO MASCULINO 

j j 

0.388 
(1,000) 
15.446 
(1,000) 

-11.057 
(1,000) 
-3.092 

(1,000) 
-7.228 

(LOOO) 
-0.133 

(1,000) 

‘::;;:“,. -::: ii,: 
&?~&q. ;.; 
g%?g~~~. 
;::.:; .::~:.~:~:;:‘:.:,.~‘.. 

-11.413 
(-29,412) 

4.689 
(0,304) 
-3.038 
(0,275) 

11.19 
(3,849) 

7.658 
(LO’39 
8.193 

(-61,391) 

38.518 
(99,264) 

-1.278 
(-0,083) 

-6.952 
(0,629) 
-3.698 

(1,196) 
3.397 

(-0,470) 
-17.655 

(132,288) 

-  :  .>>::y.,::.~:. 

i .&;&i$ 

, :>,- .?i, 
t , :  : ,  & & y . :  

6 >.. .  ; .  
‘y:..,$. 

. ,d . .  ‘” 
:< >,p; , , . . ,  : :  

.  .  - . . :  . . ,$ . . . ,  : & ;  . ;  . ,  

1.252 
(3,277) 
-12.525 
(-0,811) 

-7.619 
(0,689) 
-4.854 

(1,570) 
6.85 

(-0,948) 
7.973 

l-59,744) 

2.273 
(5,857) 
24.269 
(1,571) 

9.26 
(-0,837) 

-2.34 
(0,757) 
-0.688 

(W95) 
-0.857 

(6,419) 

-14.247 
(36.715) 

-6.158 
(-0,399) 

-4.058 
(0,367) 
-3.984 
(1,289) 
-9.568 
(1,324) 

3.254 
(-24,384) 

CUADRO 15 
PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE LARGO PLAZO ll4SA DE DESEMPLEO 

ABIERTO MASCULINO 

3.2.4 Estimación de la Ecuación para la Tasa de Desempleo Abierto 
Juvenil 

Finalmente estimamos la ecuación 7a para la tasa de desempleo abierto 
juvenil. Con las mismas variables independientes: Pea total, Salario real, Gasto 
real en Remuneraciones del Gobierno, Inversión Privada real e Indice de Tipo 
de Cambio comercial. 
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En el Cuadro 16 podemos ver que existen cuatro vectores de 
cointegración, mientras que el Cuadro 17 nos indica que existen 4 o más 
vectores. En el Cuadro 18 podemos ver los vectores de cointegración estima- 
dos y en el Cuadro 19 que no podemos emplear las dos primeras ecuaciones. 
Escogemos entonces la tercera y encontramos que la tasa de desempleo 
juvenil tiene una relación negativa de largo plazo con la oferta laboral, el gasto 
real en remuneraciones y el tipo de cambio real, y positiva con el salario real 
y con la inversión real. 

CUADRO 16 
TEST DE COINTEGRACIÓN MULTIV!MUADO BASADO EN EL 

MÁXIMO VALOR CARACTERÍSTICO iY4SA DE DESEMPLEO ABIERTO 
JUVENIL 

CUADRO 17 
TEST DE COINTEGRACIÓN MULTIVARIADO BASADO Eh’ LA 

T&UA DE LA MATRIZ IASA DE DESEMPLEO ABIERTO JUVENIL 
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CUADRO 18 
VECTORES DE COINTEGRACIÓN ESTIMADOS IASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO JUVENIL 

,; “se,+; 
;&3& 

) :,&.&jtoy ; 
$.~ ,..... + 

8.667 
(1,000) 

2.688 
(1,000) 
-29.247 
(1,000) 
16.444 

(1,000) 
12.067 

(1,000) 
-3.877 

(1,000) 

: 
:.. 

: {i.:;$a& ..~ 

i;$gi! ,:;,; 
‘.‘$‘;’ ‘.,:l:T::. < “,,’ 

.,~. ,, 

-10.216 
(-1,179) 

-1.761 
(-0,655) 
-10.921 
(0,373) 
15.332 

(0,956) 
-5.355 

(-0,444) 
-10.36 
(2,672) 

41.072 
(4,739) 
-14.562 
(-5,418) 
-17.023 
(W-Q) 
16.612 

(1,035) 
12.008 

(0,995) 
14.079 

(-3,631) 

v 
;, &&$ :; 

..; 
~p?&& :!;$ 

..‘.i’” :::;‘:‘.;. ..,:: > _,~^ ~, 

3.927 
(0,453) 

1.57 
(0,584) 

4.706 
(-0,161) 

5.987 
(0,373) 
-4.203 

(-0,348) 
-11.32 
(2,920) 

5.087 
(-0,587) 
-13.852 
(-5,154) 
-15.709 
(0,537) 
-0.377 

(-0,024) 
-0.621 

(-0,051) 
6.367 

(-1,642) 

-10.738 
(-1.239) 

10.642 
(3,960) 

6.486 
(-0,222) 

3.465 
(0,216) 

6.729 
(0,560) 
-17.17 
(1,849) 

CUADRO 19 
PRUEBA DE EXCLUSIÓN DE LARGO PLAZO IASA DE DESEMPLEO 

ABIERTO JUVENIL 

9.54 
9.59 
16.4 

24.58 
26.8 

4. CONCLUSIONES 

En general encontramos que la relación de las distintas tasas de des- 
empleo con la fuerza laboral es negativa, lo cual, si bien es extraño con 
respecto al modelo empleado, podría justificarse sobre la base de estudios 
recientes sobre la relación entre el crecimiento de la oferta laboral y el cre- 
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cimiento del empleo para el caso de América Latina y de Lima Metropolitana. 
Así, al elevarse la oferta laboral, se elevaría también el empleo en el largo 
plazo, con lo cual, bajo ciertas circunstancias, la tasa de desempleo podría 
reducirse. Otra posible causa para eta relación negativa son los cambios 
metodológicos en las encuestas, los cuales limitan la utilidad de la serie de 
oferta laboral. La sensibilidad de la tasa de desempleo femenino y de jóvenes 
a un cambio en la oferta laboral es mayor que en el caso de la tasa de 
desempleo abierto y tasa de desempleo de varones. 

Con respecto al salario real, su efecto sobre la tasa de desempleo 
abierto, de mujeres y de varones es negativo, tal como lo predice el modelo, 
siendo positivo solamente con respecto a la tasa de desempleo de jóvenes. 
Es así que el salario real como demanda es importante para el desempleo 
abierto agregado y al segmentar por sexo, mas no así con respecto a la fuerza 
laboral juvenil, donde su efecto como costo es más importante. 

El efecto del gasto real del gobierno en remuneraciones sobre la tasa 
de desempleo es uniformemente negativo y de magnitud similar tanto en el 
desempleo abierto agregado como por sexo y juvenil, lo cual está asociado 
a su papel como empleador. En cuanto a la inversión privada real, su efecto 
es positivo salvo para el caso de la tasa de desempleo masculino. Es decir, 
si bien una mayor inversión privada estaría creando mayor empleo, éste sería 
básicamente para los adultos mayores. Finalmente, el efecto del tipo de 
cambio real sobre la tasa de desempleo agregada, de mujeres y de jóvenes 
es negativo, mientras que su relación con la tasa de desempleo masculina es 
positiva. Así, una elevación del tipo de cambio real reduciría la tasa de 
desempleo abierto sobre la base de la reducción de las tasa de desempleo de 
mujeres y de jóvenes. 
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ANEXO 1 
METODOLOGIA DE ELABORACION DE LAS SERIES EMPLEADAS 

Tasa de Desempleo abierto global y Tasa de Desempleo Oculto: 

1970-1987: Verdera, Francisco. (1992) “Empleo atípico en Lima Metropolitana 
1970-1987”. OIT. 

1984-1995: Verdera, Francisco. (1995) “Propuesta de redefinición de la medi- 
ción del subempleo y el desempleo y de nuevos indicadores sobre la situa- 
ción ocupacional en Lima”. OIT 

19851988: Estimados por interpolacihn ¡iceal. 

1996: Boletines Mensuales del Ministerio de Trabajo. MTPS. 

Tasa de Desempleo abierto femenino y masculino: 

1970-1979: Ministerio de Trabajo (Varios años) “Situación ocupacional” 

1976: Estimados por interpolación lineal. 

1980-1993: Garate, Werner y Ferrer Rosa (1994) “En que trabajan las mujeres: 
compendio estadístico: 1980-1993”. ADEC-ATC. 

1994-1995: Encuestas de Hogares del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social. 

1996: Encuestas de Hogares del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

Tasa de Desempleo abierto Jóvenes: 

1970-1980: Ministerio de Trabajo (Varios años) “Situación ocupacional” 

1981-1983: Encuestas de Hogares del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social. 

1984-1993: Garate, Werner y Ferrer Rosa (1964) “En que trabajan las mujeres: 
compendio estadístico: 1980-1993”. ADEC-ATC t : 

1985-1988: Estimados por interpolación lineal. 
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1994-1995: Encuestas de Hogares del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social. 

1996: Encuestas de Hogares del Ministerio de Trabajo y Promoción Social. 

Producto Bruto Interno de Lima y Callao 

1970-1996: Compendio Estadístico 1995. INEI 

Soles Constantes de 1979 

Gasto en Remuneraciones del Gobierno Central 

1970-1996: Memorias del Banco Central de ReSeNa del Perú. BCR 

Soles Constantes de 1979 

ZTCC.- Indice del Tipo de Cambio Real Comercial 

1970-1992: Compendio Estadístico de Comercio Exterior 1992 

1992-1996: Memorias del Banco Central de Reserva del Perú. 

Índice (1979 = 100) 

Salario Real 

1970-1996: Boletines Mensuales de Sueldos y Salarios de Lima Metropolitana 
del Ministerio de Trabajo, deflatados con el Indice de Precios al Consumidor 
de Lima Metropolitana. MTPS. 

Soles Constantes de 1979 

Inversión privada 

1970-1991: Series Estadísticas 1970-1991. INEI 

1991-19956: Compendio Estadístico 1996. INEI 

Soles constantes de 1979. 

Población Economicamente Activa Total y por Sexo 

1970-1991: Series Estadísticas 1970-1991. INEI 
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1991-1996: Compendio Estadístico 1996. INEI 

Constrastados con la Información del Ministerio de Trabajo y Promoción 
Social 

Además se han consultado otros libros de referencia: 

Barrig, Maruja (1985) “Mujer, trabajo y empleo”. ADEC 

Infante, Ricardo. (1995) “Perú. Ajuste del mercado laboral urbano y sus 
efectos sociales: Evolución y Políticas”. OIT 

Panfichi, Aldo (1984) “Población y empleo en el Perú”. DESCO 

Nota. La información se contrastó con los resultados de las Encuestas de 
Hogares. Publicados por el Ministerio de Trabajo. 
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ANEXO 2 
METODOLOGIA DE ELABORACION DE LAS SERIES EMPLEADAS 

DERIVACION DE LAS ECUACIONES AESTIMAR APARTIR DEL MODELO 

Y = C(&P-IN) + 1 + G + X;EE,P) - (E/P)I&‘,Y) (1) 

N = N(c) 

P = (l+z)(aW+bE) 

w = wo 

A=A(h 0 

D=Ls-N-A 

u = D/Ls = 1 - (N+A)/Ls 

Sea w=W,-JP y e=E/P. Reemplazando en (1): 

+ + t -t 
Y = C(w,N) + 1 t G t X(e) - eM(e,Y) 

Reemplazando (2) en (l’), tenemos: 

t t t - t 
Y = C(w,N(Y)) t 1 t G t X(e) - eM(e,Y) 

Si diferenciamos y reordenamos (1”): 

ttt? 
dY = f(dw,dI,dG,de) 

Por otro lado, diferenciando (2): 

t 
dN = N,dY 
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Reemplazando (la) en (2a) tenemos: 

+ + +? 
dN = g(dw,dI,dG,de) 

Diferenciando (5) y reemplazando (2b), obtenemos: 

++ +? 
dA = A’(dN) = h(dw,dI,dG,de) (54 

Reemplazando (2) y (5) en (6): 

D = LS - N(Y) - A[N(Y)] (64 

Finalmente, reemplazando (6a) en (7), y diferenciando tenemos: 

+ - --? 
du = F(dLs, dw,dI,dG,de) (79 
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LIMA METROPOLITRANA 

1970 7,O 673 12,4 
1971 8,5 575 13,2 
1972 7,6 7,3 12,7 
1973 694 673 ll,8 
1974 65 775 12,5 
1975 795 698 12,4 
1976 69 6,9 12,4 
1977 894 730 12,3 
1978 890 60 12,4 
1979 635 496 10,5 
1980 791 534 ll,2 
1981 68 590 ll,0 
1982 676 497 10,6 
1983 990 84 ll,0 
1984 879 791 12,l 
1985 7,2 593 10,l 
1986 534 394 W 
1987 498 33 62 
1988 64 4,9 8,s 
1989 739 670 10,7 
1990 8,3 65 ll,4 
1991 599 4,8 773 
1992 9,4 775 12,5 
1993 9,9 894 12,2 
1994 83 7,O ll,8 
1995 82 670 877 
1996 771 6,3 897 

ANEXO 3 

TASAS DE DESEMPLEO ABIERTO POR 
DIVERSAS CATEGORÍAS % 

:. Desempteo 
~ ‘..Jbvenes .” . . ..’ 

18,4 
19,s 
17,7 
16,8 
15,9 
15,6 
15,3 
14,6 
15,7 
13,0 
13,6 
14,2 
15,4 
15,6 
17,2 
13,4 
976 
9,2 

ll,3 
13,4 
15,5 
ll,2 
13,7 
16,2 
13,7 
ll,2 
13,8 
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ANEXO 4 

TASAS DE DESEMPLEO OCULTO % 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

:~~&mpfeO~: 
UtitD (& “. 

9.8 
9.6 
9.9 
8.3 
6.6 
7.6 
6.11 

11.6 
10.5 
9.3 
8.9 

10.3 
9.6 

11.9 
12.3 
11.2 
10.1 
10.1 
8.6 
7.1 

14.2 
13.3 
14.5 
13.9 
12.8 
12.3 
12.8 

1. ,g?+$~leo: 
“;.y?$~ ..@ 

s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
s.d. 
2.4 
s.d. 
1.5 
1.7 
s.d. 
1.8 
3.8 
3.2 
2.9 
2.7 
s.d. 
s.d. 
s.d. 

(a) Ministerio de Trabajo y Promoción Social 
(b) Estimado por Francisco Verdera 
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ANEXO 5 

PEA TOTAL, MASCULINA Y FEMENINA 

‘.. ‘.:‘, .,..: 
‘F&t%g ; : ; : 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 

..~. 
.:::.‘p@:.-~’ . . 

Totãi ‘,:;: .:. .. 

1150 
1188 
1207 
1259 
1262 
1197 
1165 
1133 
1138 
1187 
1229 
1344 
1356 
1425 
1713 
1965 
2100 
2163 
2260 
2356 
2481 
2523 
2661 
2896 
2945 
3122 
3586 

782 368 
713 475 
724 483 
848 411 
858 404 
814 383 
792 373 
770 362 
774 364 
824 363 
888 341 
940 404 
928 428 
987 438 
1075 638 
1179 786 
1212 888 
1281 882 
1334 927 
1401 955 
1468 1012 
1533 991 
1621 1041 
1767 1129 
1788 1171 
1838 2857 
1985 1601 

Fuente: Compendio Estadístico INEI. 
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ANEXO 6 

PBI DE LIMA CALLAO Y VXRIABLES DETERMINANTES 
(Soles Constantes de 1979) 

-  .,.,, :. 
I :; ,.: ,;,,‘i.‘.’ : 

; : ../ .;: 

y+fspl+” i 

L  

1970 1150.1 0.0003594 89.0 
1971 1242.1 0.0003931 99.4 
1972 1317.1 0.0004253 103.9 
1973 1425.4 0.0004668 108.0 
1974 1583.0 0.0004603 114.8 
1975 1641.9 0.0004144 124.7 
1976 1647.9 0.0004235 131.5 
1977 1562.0 0.0003583 125.6 
1878 1499.8 0.0002113 123.8 
1979 1500.3 0.0003229 122.1 
1980 1658.1 0.0003415 131.3 
1981 1757.2 0.0002055 133.5 
1982 1733.0 0.0003390 132.9 
1983 1503.7 0.0002806 125.6 
1984 1539.7 0.0002393 129.0 
1985 1565.2 0.0002067 122.0 
1986 1789.9 0.0003053 162.6 
1987 2013.4 0.00032986 166.0 
1988 1780.0 0.0002063 123.7 
1989 1470.5 0.0001443 112.6 
1990 1370.5 0.0001059 987.5 
1991 1444.5 0.0001231 133.6 
1992 1406.4 90.0001173 130.6 
1993 1480.9 0.0001156 127.9 
1994 1708.9 0.0001340 134.5 
1995 1862.9 0.0000129 147.5 
1996 1912.6 0.000000 150.0 

.,io.,. : . :  

+ +&$i;:;; 

:  ; “ ; p & & & : .  : .  

. ;~i; : : ; . : ;) j . .  ..’ 
. , . :  . . : , ,  r .  

. :  , . :  : .  , ,  
T .  .  .  .  

269.4 
308.5 
299.6 
437.6 
469.2 
493.2 
465.8 
485.7 
506.3 
550.5 
764.0 
764.0 
780.8 
528.6 
577.5 
586.7 
647.8 
678.5 
754.4 
368.3 
327.0 
262.5 
246.3 
274.8 
379.2 
380.0 
387.6 

-  ,,,.:.. 
., .:< ‘2 r;.: 

;&&- 

.:. ..“.. 

. :.: ,“. .. I. 

77.1 
75.1 
75.3 
75.9 
77.6 
71.9 
74.9 
89.5 

117.8 
100.0 
90.8 
80.3 
83.4 
94.9 

103.6 
125.1 
100.1 
83.1 
96.7 
56.1 
39.4 
29.0 
34.9 
35.9 
33.1 
32.0 
31.8 

Fuente: INEI 
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