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Situación laboral crítica
alerta ● La informalidad laboral aumentó en 5,7% durante el 2017 ● Para el ex ministro de Economía 
Alfredo Thorne, la propuesta de subir el sueldo mínimo agudizará los sobrecostos laborales.

Más de 90 mil peruanos se 
quedaron sin empleo en el 
último trimestre del 2017. 
La población en edad de tra-
bajar y que busca empleo au-
mentó en 519 mil personas, 
pero el grupo de los que lo 
consiguieron aumentó en 
426 mil, con lo cual se que-
daron fuera del mercado la-
boral unas 93 mil personas, 
según cifras reveladas ayer 
por el Instituto Nacional de 
Estadística (INEI).

Ahora bien, la calidad del 
empleo que se generó tam-
poco fue la mejor. El empleo 
en empresas con más de 50 
trabajadores, que por lo ge-

neral pagan a sus empleados 
los beneficios de ley, cayó en 
6%, disminuyendo la plani-
lla en más de 221 mil perso-
nas. No obstante, el empleo 
en empresas pequeñas de 
hasta 10 empleados, en que 
predomina la informalidad, 
creció en 5,2% o en unos 597 
mil trabajadores.

“El aumento de la ocupa-
ción ha sido sobre todo expli-
cado por el subempleo. Que 
las contrataciones caigan 
en empresas de más de 50 
trabajadores y suban en las 
de hasta 10 sugiere que hay 
un aumento no solo del sub-
empleo, sino de la informa-
lidad”, explica Hugo Perea, 
economista jefe para Perú 
del BBVA Research.

Según el INEI, el empleo 
informal en el área urbana 
creció 5,7% el año pasado, 
en tanto que el empleo for-
mal retrocedió en 2,8%. 

La nueva situación del 
mercado laboral obedece al 
crecimiento por debajo de 
lo esperado de la economía 
el año pasado, afirma Diego 
Macera, gerente general del 
Instituto Peruano de Econo-
mía (IPE).

Macera explica que en 
el 2016, cuando el PBI cre-
ció 4%, la economía gene-
ró unos 60 mil puestos de 
trabajo en el sector privado 
formal. Así, al haber crecido 
2,5% el año pasado, el nú-
mero de estos empleos fue 
menor.

NicoláS caStillo arévalo

4,1%
fue la tasa de desempleo 
el año pasado en el ámbi-
to nacional. Esto implicó 
un avance de 0,4 puntos 
porcentuales en el último 
trimestre.

3,4%
aumentó el empleo infor-
mal en la manufactura en 
el 2017, según el INEI. 

El economista jefe para el 
Perú del BBVA Research, 
Hugo Perea, afirma que 
más que la posibilidad de 
revisar la remuneración 
mínima vital (RMV), lo que 
se debería evaluar es hacer 
cambios en el régimen de 
la RMV.

Para Perea, en muchos 
casos, el salario mínimo es 
un factor que fomenta la 
informalidad, porque las 
empresas de baja producti-
vidad no generan los ingre-

sos y una producción sufi-
ciente para pagar el salario 
que legalmente se pide.

“Pensemos en una pe-
queña empresa informal 
que puede pagar salarios 
de S/500 y hoy el salario 
mínimo es de S/850, obvia-
mente esa empresa no se va 
a formalizar”, comenta.

Por ello, citó la conve-
niencia de tener un salario 
mínimo que se relacione 
con los ingresos regiona-
les y sectoriales.

El salario mínimo podría ser una de 
las causas de la informalidad

Según el BBVA ReSeARch
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Empleo informal en el área urbana

Tasa de empleo informal 2017

(VARIACIÓN PORCENTUAL ANUAL EN EL 2017)
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