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¿Estabilizando el desempleo? 
 
La economía seguirá creciendo. Según APOYO 7.7% este año. Las exportaciones crecieron 37% en el 
2006 y la semana pasada la bolsa de valores alcanzó un nivel récord, dos veces. Todas importantes cifras 
económicas que en muchos casos el trabajador común o aquel que se encuentra buscando trabajo no 
comprende. Menos comprenden cuando le dicen que todo va bien, mientras ellos llevan tiempo sin 
encontrar trabajo o queriendo cambiarse a uno mejor. Lo cierto es que el crecimiento económico de los 
últimos años sí ha mejorado la calidad de vida de los peruanos, pero aún de manera insuficiente. Se 
puede hacer mucho más para que ese crecimiento económico llegue a más peruanos y el Congreso tiene 
en sus manos una de las herramientas más importantes para lograrlo: La Ley General del Trabajo.  
 
La experiencia en los años noventa nos ha demostrado que la flexibilidad laboral permitió que el 
crecimiento económico genere empleo. En los periodos de mayor rigidez laboral esto no era posible. En 
términos técnicos diríamos que la flexibilidad laboral permitió que la elasticidad empleo-producto pase de 
ser 0.014 antes de 1994 a 0.746 luego del 2000. En términos prácticos, diríamos que cuando las normas 
laborales impiden o dificultan que las empresas despidan trabajadores cuando lo necesiten, las empresas 
son reacias a contratar trabajadores. Así, cuando se eliminó la estabilidad laboral absoluta en 1995, la 
economía pudo generar más puestos de trabajo. Para este informativo hemos elaborado un informe sobre 
los efectos de las reformas laborales en los años noventa. Esperamos que este informe sirva como una 
herramienta para que los congresistas elaboren una propuesta que genere empleo en lugar de estabilizar 
el desempleo y subempleo.  
 
No nos engañemos. Aún ahora el crecimiento económico no se traduce todo lo que debiera en generación 
de puestos de trabajo. Nuestras normas laborales son hoy en día  extremadamente rígidas. De hecho 
somos uno de los países en el mundo en los que es más difícil despedir a un trabajador (tenemos el 
puesto 172 de 175 países estudiados por el Banco Mundial). No deberíamos estar hablando de volver o no 
a tener estabilidad laboral absoluta. Deberíamos estar hablando de cómo darle mayor flexibilidad a 
nuestras normas. Cada día que nos demoramos, más peruanos pierden un día en el que pudieron haber 
conseguido trabajo.  
 
 
Diego Isasi 
Director Ejecutivo 
Reflexión Democrática 
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Resumen de la propuesta 

 
La propuesta modifica la Ley de Promoción y Reactivación de la Marina Mercante Nacional ampliando el plazo de 
acogimiento a la Ley y los beneficios tributarios de la misma e incrementando los costos tributarios correspondientes a 
buques de bandera extranjera. 

 
Análisis Económico-Legal 

 
I. Situación actual 
 
La ley vigente sobre la reactivación y promoción de la marina mercante nacional busca establecer las condiciones 
necesarias para el despegue de la industria naviera nacional. Sin embargo, los diversos incentivos tributarios planteados por 
la misma no han sido suficientes para mostrar indicios de mejora en el sector. Algunos ejemplos de las medidas señaladas 
son:  
 
(i) Como mínimo el 80% de los tripulantes de las naves de bandera nacional deben ser peruanos. EFECTO: Esta medida le 
resta competitividad al mercado laboral naviero, dado que limita las posibilidades de personal que pueden contratarse, 
pudiendo determinar que en ciertos casos no se pueda contratar al personal más idóneo.  
 
(ii) El 51% del capital social de una empresa naviera nacional debe estar en manos de accionistas peruanos, para poder 
acceder a una serie de beneficios tributarios. EFECTO: Estos beneficios pueden hacer que empresas que no son rentables 
se vuelvan artificialmente rentables, lo que sacrificaría la calidad del servicio. Asimismo, las exoneraciones conllevan 
pérdidas para el fisco, complicaciones en la estructura tributaria e incremento en el costo y dificultad para la administración 
pública;  
 
(iii) La reserva del cabotaje a naves de bandera nacional. EFECTO: Esto se ha convertido en una barrera que genera 
sobrecostos a los usuarios de las naves, dado que para poder realizar el transporte acuático extranjero, las empresas de 
bandera nacional deben fletar naves de bandera extranjera, cuando lo eficiente sería que las mismas empresas extranjeras 
realicen el servicio. 
 
Luego de más de un año de los incentivos descritos, no se ha logrado la reactivación de la flota marítima de bandera 
nacional. Desde el año 1995, no hay un buque mercante peruano. Lo que sucede es que nuestro país no cuenta con las 
ventajas comparativas suficientes (producción de motores navales y de instrumentos de navegación de alta tecnología, 
acero naval, entre otros) para el desarrollo de una importante industria naviera. 
 
II. Análisis Legal 
 
• Constitucionalidad 
 
La propuesta bajo análisis infringe la Constitución en dos sentidos. Al extender el plazo de acogimiento al régimen especial 
de importación temporal para buques y accesorios por 15 años está prorrogando una exoneración de aranceles. Esto último 
implica atribuirle al Congreso la potestad de marcar la política arancelaria que, de acuerdo con el artículo 119 de la 
Constitución, pertenece exclusivamente al Ejecutivo. La misma medida determina también la generación de gasto por parte 
del congresista proponente. Ello constituye una violación del artículo 79º de la Constitución que establece la prohibición de la 
generación de gasto para los congresistas más allá de la aprobación de su propio presupuesto. 
 
• Aplicabilidad de la Ley de Reactivación y Promoción de la Marina Mercante 
 
La propuesta resuelve un problema legal que no permite que los beneficios de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante 
sean aplicados en la actualidad. Por una contradicción en la redacción de la ley, el permiso de operación hoy no puede ser 
obtenido sin buque y un buque no puede ser obtenido sin un permiso de operación. En tal sentido, la propuesta permite la 
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aplicación de los beneficios planteados por la Ley de Reactivación de la Marina Mercante. 
 
 
III. Impacto económico de la propuesta 
 
• Ampliación de acogimiento y beneficios tributarios de la propuesta 
 
La Ley de Promoción y Reactivación de la Marina Mercante Nacional establece que los buques y accesorios adquiridos por 
diversos mecanismos pueden ser ingresados al territorio nacional mediante el régimen de importación temporal hasta por 5 
años depreciándose a un 20% anual. Si se acogen a este régimen, luego de cinco años el bien se habría depreciado 
completamente por lo que no se pagaría aranceles ni IGV. La propuesta agrega a la compra de naves mediante 
arrendamiento financiero a las modalidades de compra de naves permitidas para acceder al beneficio de la importación 
temporal. Asimismo, amplía el plazo de acogimiento para este régimen de 3 a 15 años. 

 
La ampliación a 15 años del beneficio mencionado implica 
un mayor gasto tributario para el Estado. Como se muestra 
en el cuadro adjunto, si esta medida se hubiera llevado a 
cabo 141 años antes, las pérdidas para el fisco hubieran 
ascendido a US$ 633 millones. Ello a pesar de que no se 
han importado buques cargueros.  
 
El costo fiscal de estos beneficios por cada buque carguero 
que se importe en adelante sería de aproximadamente US$ 
3.6 millones2. 

 
• Impuesto a la Renta de Naves Extranjeras 
 
En la actualidad las naves extranjeras son gravadas con IR en dos modalidades diferentes cuando transportan carga 
nacional. De acuerdo con la Ley del Impuesto a la Renta, los buques alquilados para cabotaje son gravados con un 10% de 
Impuesto a la Renta sobre la base del 80% de la renta bruta. De otro lado, los buques fletados para el cabotaje son gravados 
con una tasa del 30% sobre la renta bruta de acuerdo con la legislación general nacional. La propuesta pretende unificar 
estos regímenes convirtiéndolos en uno solo mediante el cual se cobraría la tasa de 30% sobre el 60% de la renta bruta. La 
propuesta también plantea una sobretasa sobre los fletes del exterior al país transportados en buques de países de baja o 
nula imposición tributaria según lista del MEF. También se aplica a arrendatarios de los buques en su viaje del exterior del 
país. No se aplicara a los demás países. 
 
Al ampliar el plazo de los beneficios tributarios a las empresas navieras nacionales y generar barreras a las empresas 
extranjeras (con una mayor carga impositiva) se limita la libre competencia, creando una rentabilidad artificial, que 
desincentiva a las empresas extranjeras, que sí son eficientes, a permanecer en el mercado. Los perjudicados son los 
consumidores finales, dado que al restringir la competencia de las empresas nacionales que brindan el servicio estas 
podrían elevar sus precios y con ellos se elevarían los precios de los bienes finales que llegan a los consumidores. 
Asimismo, al restringir la entrada de empresas extranjeras, se limita la oferta de transporte en el país, con lo que se limita la 
interconexión de las regiones y, por lo tanto,  el desarrollo económico de las mismas. Debe anotarse también que la 
restricción de competencia en el sector de transporte marítimo interno también se ve reflejado en otros medios de transporte 
que también podrían elevar sus costos al tener un bien sustituto menos competitivo.  
 
Con respecto a la recaudación tributaria, la unificación del régimen tributario para extranjeros del alquiler de naves y el 
contrato de flete genera dos efectos diferentes en la recaudación tributaria. En el caso del alquiler, ampliaría la tasa de 8% a 
18% mientras que en el caso del flete se reduciría del 30% al 18%. El balance total en la recaudación dependerá de la 

                                                 
1 El calculo se hace sobre un periodo de 14 años, dado que se tiene data confiable solo desde el año 1993. 
2 Se considera un barco Handysize de 10,000 DWT de capacidad de 10 años de antigüedad comprado en el año 2004. El arancel a la importación de esta 
nave es de 0%, sin embargo el IGV cobrado sí sería dejado de percibir por el Estado. 

Arancel # Partidas CIF IGV ADV Costo Fiscal (1)

0% 41 1,092.16 188.64 94.38 283.02
15% 35 1,219.17 214.20 134.65 348.85
25% 1 5.34 0.90 0.60 1.50

TOTAL 77 403.73 229.64 633.37
(1) Monto pagado por IGV y ADV

Costo de la aplicación de los beneficios tributarios (1993-2006) en 
US$ millones

Fuente: Sunat. Elaboración: Reflexión Democrática
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frecuencia de la utilización de cada una de estas modalidades en el cabotaje. En el caso específico del alquiler se daría 
obtendrían nuevos recursos para el fisco siempre que la demanda por transporte internacional se mantenga fija. Sin 
embargo, es de esperarse que los costos adicionales de transporte para el importador e, incluso el exportador, sean 
determinantes en las decisiones de comercio y reduzcan la cantidad de servicios de transporte demandados. Así, si bien en 
principio debería aumentar la recaudación el efecto global de la medida es difícil de predecir.  
 
• Déficit de infraestructura sector transporte 
 
Como se pone en evidencia en el cuadro adjunto, el Perú se encuentra con graves carencias de infraestructura. Según 

estimaciones del IPE y del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP), 
existe una brecha en infraestructura de US$ 7,685 millones en el sector transportes y el 
monto de sobrecostos producto de una ineficiente infraestructura asciende a US$ 386 
millones; y el implantar restricciones para la entrada al mercado de empresas extranjeras 
no alivia dicha situación. Ello se refleja en el Reporte Global de Competitividad (2005-
2006) del World Economic Forum, donde respecto a la calidad de la infraestructura 
ocupamos uno de los lugares más bajos de la región latinoamericana, con un nivel de 
2.1, siendo Chile el que encabeza la lista con un puntaje de 4.9. Los resultados guardan 
consistencia con el 0.5% del PBI que es invertido en transporte en nuestro país, cuando 
las cifras recomendadas por el Banco Mundial ascienden a 1.5% - 2%.  

 
 
Por otro lado, otorgar beneficios tributarios en una industria, equivale a menores 
recursos para sectores, como salud, educación, infraestructura de servicios públicos, 
entre otros. Por ejemplo, con esos US$ 633.37 millones que se hubieran dejado de 
recaudar sí se hubiera aplicado la medida hace 14 años, se hubiera podido cubrir la 
carencia de servicios públicos (luz, agua y desagüe) de los locales educativos (US$ 
281 millones) o la totalidad de las necesidades de corto plazo en infraestructura y 
equipamiento en el sector salud (US$ 393 millones), el déficit de inversión en 
seguridad ciudadana (US$ 532 millones). 
 
 

LIMA PROVINCIAS
Red vial 82 6748
Aeropuertos 63 80
Ferrocarriles 0 17
Puertos 560 135

7685
Fuente: Instituto Peruano de Economía (IPE)
Elaboración: Reflexión Democrática

Deficit de Infraestructura 
(en US$ millones)

TOTAL                                    

LIMA PROVINCIAS
Puertos 128 26
Aeropuertos 16 28
Carreteras 0 188

386
Fuente: IPE, CIUP, ADESEP
Elaboración: Reflexión Democrática

Sobrecostos por carencia de 
infraestructura (en US$ millones)

TOTAL                                    
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• Antecedentes 
 
En el año 1991, el Perú inició una reforma laboral con la Ley de Fomento del Empleo, la cual contemplaba: 
 
 Utilización de modalidades contractuales temporales y de plazo determinado. 
 Establecimiento de contratos dirigidos a jóvenes con menores costos laborales. 
 Reducción de costos de despido. 
 Creación de cooperativas de trabajadores y empresas de servicios que podían proveer de trabajadores a las empresas, sin 
que éstas últimas tuvieran que asumir la provisión de los beneficios sociales y contribuciones de derechos de los 
trabajadores.  
 Establecimiento de incentivos a la renuncia voluntaria y otros mecanismos que redujeron considerablemente la planilla del 
Gobierno. 
 Se permitió más de un sindicato, con lo que se redujo el poder de negociación sindical. 
 En caso de huelga, los días no trabajados eran días no pagados. 
 
La Ley de Fomento del Empleo dictada en 1991 redujo los costos de despido pero, no eliminó la estabilidad laboral 
absoluta. La Constitución de 1993 fue la que dio el marco adecuado para eliminar la estabilidad laboral absoluta, recién en 
ese momento la Ley de Fomento al Empleo pudo desplegar sus efectos, estableciéndose una indemnización en lugar de la 
reposición como único remedio para el despido sin causa. En 1996 se incrementó la indemnización por despido a una 
remuneración y media por cada año completo de servicios con un máximo de 12 remuneraciones. 
 
• Flexibilidad laboral, salarios y generación de empleo 
 
Años previos a la reforma laboral (1985-1991), producto de la crisis económica hubo un crecimiento muy leve del empleo. 
Ni las empresas formales ni las informales aumentaban su demanda de empleo. Asimismo, se observó una disminución del 
salario real. La explicación de esta situación se debe a que los elevados costos de despido de ese periodo dificultaban el 
ajuste de la demanda de empleo a los niveles de producción, por lo que el ajuste se tuvo que dar por salarios. Si bien es 
cierto que los empleados permanentes lograron mantener su empleo sus salarios reales se redujeron en casi 50%3. 
 
A partir del año 1991, el mayor crecimiento de la economía se tradujo en un incremento del empleo, esto debido a la 
flexibilidad laboral. El crecimiento del empleo se generó en el sector privado y el empleo público se redujo.  
 
En efecto, en los años de rigidez laboral existía una débil asociación entre el crecimiento del producto y la generación de 
empleo en el Perú. Es decir, cuando la producción subía no crecía el empleo y cuando la producción caía tampoco caía el 
empleo. En el periodo en el que se implementaron las reformas para flexibilizar el mercado laboral durante los 90’s esta 
relación se fortaleció. A esta relación se le conoce como elasticidad del empleo con respecto al PBI. Según Muruyama y 
Saavedra (2000), entre 1987 y 1990 se tuvo una elasticidad de 0.014. Luego de que en 1995 se eliminara la estabilidad 
laboral absoluta esta elasticidad aumentó, aunque siguió siendo baja. Así entre 1995 y 1997 la elasticidad fue de 0.094. 
Una estimación reciente sobre el mismo tema realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (2006), para los años 
2000-2004, demostró que dicha elasticidad empleo – producto del Perú, sería de 0.746. 
 
En el siguiente gráfico se puede observar la clara relación existente entre el aumento del producto y el aumento del empleo 
a partir del año 1991, fecha en que se inició la reforma laboral.  
 

                                                 
3 La Flexibilización del Mercado Laboral. Jaime Saavedra. 2000 
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PEA Ocupada* en Lima Metropolitana y PBI (millones S/. 1994)
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Fuente: BCRP; ¿Crisis Real o  Crisis de Expectativas?El Empleo en el Perú antes y depués de las reformas estructurales. 
Jaime Saavedra. 
*Sólo  se considera como ocupados a aquellos trabajadores con más de 10 horas semanales en su actividad principal

 
En el siguiente cuadro se puede observar como el mayor empleo se generó en el sector privado4. Se observa, también que 
la participación del empleo formal disminuye a lo largo del periodo analizado. Sin embargo, durante el periodo de mayor 
flexibilidad laboral, la participación aumenta (este resultado está afectado por el año 1998 que presenta la mayor tasa de 
participación del empleo formal). Así, la participación del empleo formal en el periodo comprendido entre 1986-1992 cayó 
en 1.91% promedio anual, en el periodo 1993-1998 aumentó en 0.74% promedio anual y en 1999-2001 cayó en 4.47% 
promedio anual.  
 
Por otro lado, se puedo observar, que el empleo formal creció en el periodo comprendido entre 1993-1998, mientras que en 
los periodos 1986-1992 y 1999-2001, disminuyó. No obstante, estos resultados también están afectados por las 
respectivas crisis económicas sufridas en cada uno de esos periodos. 

                                                 
4 Para definir la estructura del empleo se ha considerado la definición de formalidad tradicional, la cual considerad la formalidad dependiendo del 
tamaño de la empresa. 
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Año
P.ind. Y T.priv. Asalar. Privado Público Total Microem. Indep. Hogar TFNR Total

1986 2.7 31.5 16.2 50.3 9.6 29.1 6.6 4.5 49.7
1987 2.8 32.7 17.2 52.6 9.3 28.5 5.1 4.5 47.4
1988 2.5 32.4 17 51.9 8.5 29.7 5 4.9 48.1
1989 2.2 32.1 16.9 51.2 7.6 31 4.9 5.3 48.8
1990 2.7 30.1 15.3 48.0 9.4 33.3 5.2 4.1 52
1991 2.8 30.9 13.7 47.3 10.1 34.8 4.8 2.9 52.7
1992 2.4 30.1 12.3 44.8 10.9 36.3 4.9 3.1 55.2
1993 3.4 30.0 12.0 45.5 13.2 32.4 4.6 4.4 54.5
1994 3.5 33.1 10.3 46.9 11.5 32.8 4.6 4.2 53.1
1995 3.1 31.5 10.0 44.6 12.7 33.3 4.7 4.8 55.4
1996 4.2 31 8.6 43.8 13.1 33.1 4.8 5.2 56.2
1997 5.4 30.5 7.1 43.1 13.5 32.9 5 5.5 56.9
1998 5.2 32.4 9.6 47.2 12.4 30.3 5.4 4.7 52.8
1999 6.5 30 9.3 45.8 14.4 28.6 6.7 4.6 54.2
2000 6.2 27.4 9.4 42.9 13.2 32.9 5.3 5.6 57.1
2001 5.8 25.9 10.1 41.8 13.8 32.6 6.5 5.3 58.2

1986-1992 -0.5 0.6 -3.3 -0.6 3.5 5.1 -3.6 -4.9 3.1
1993-1998 13.7 6.3 0.1 5.5 3.4 3.3 8.1 6.2 4.0
1999-2001 -3 -4.9 6.8 -2.1 0.4 9.3 1.2 9.9 6.1

Formal Informal

Crecimiento Promedio Anual

Lima Metropolitana: Estructura del Empleo, 1986-1997

Fuente: ¿Crisis Real o Crisis de Expectativas?El Empleo en el Perú antes y depués de las reformas estructurales. Jaime 
Saavedra. 

 
 
• Productividad laboral 
 
Otro de los factores que tuvo un fuerte cambio, a partir de la reforma, fue la productividad laboral, medida como crecimiento 
del producto por hora trabajada, ya que durante el periodo comprendido entre 1986-1992, ésta cayó  en 6.46% promedio 
anual mientras que para el periodo 1993-1999, la productividad laboral creció a una tasa de 1.7% promedio anual. En 
términos macroeconómicos, esto se debe al alto crecimiento económico que fue mayor al aumento de horas trabajadas. En 
términos microeconómicos estos resultados fueron apoyados por el incentivo que la flexibilidad laboral representa para que 
los trabajadores se esfuercen más.  
 

1986-1999 1986-1992 1993-1999
Crecimiento del Producto (PBI) 1.3 -2.9 4.91
Crecimiento de las horas trabajadas 
(H) 3.37 3.56 3.2
Crecimiento del Producto por hora 
trabajada (PBI/H) -2.06 -6.46 1.71

Componentes del Crecimiento de la Productividad Laboral
(Contribuciones porcentuales anuales)

Fuente: Productividad del Trabajo en Perú: una mirada desde la economía laboral. Juan 
Chaclatana,2004
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• Contratos temporales y duración del empleo y del desempleo 
 
Por otro lado, aumentó la contratación a través del uso de contratos temporales (flexible) y otras modalidades no 
permanentes, así como la modalidad contractual sin contrato. Asimismo, aumentó la rotación del empleo y se redujo en la 
duración media del empleo. 
 
En este último punto es importante resaltar que la duración del empleo disminuyó; sin embargo, esta caída fue menor que 
la disminución de la duración del desempleo. Es así que, la duración del empleo cayó en 31% aproximadamente entre 
1990 y 2000, mientras que la duración del desempleo disminuyó en 64% aproximadamente en ese mismo periodo.  
 
 

Año
Permanente Flexible Sin Contrato

Duración 
empleo 
(meses)

Horas 
trabajadas 
(semanal)

Duración del 
Desempleo 
(semanas)

1990 40.3 25.2 34.5 88.2 40.3 10.2
1991 42.5 24.5 33.0 89.1 42.4 14.8
1992 41.0 26.4 32.6 81.4 42.6 15.2
1993 34.8 30.1 35.1 71.6 42.9 15.1
1994 34.3 31.4 34.3 76.2 44.3 11.6
1995 30.8 31.7 37.5 70.2 44.3 23.1
1996 29.1 31.7 39.2 68.9 43.6 9.3
1997 28.8 27.1 44.1 61.3 49.7 8.4
1998 30.2 23.8 46.0 62.1 45.9 12.0
1999 27.4 25.9 46.6 59.2 43.5 5.1
2000 28.7 24.4 46.9 67.2 46.0 6.2

Modalidades Contractuales Desempleo

Fuente: Productividad del Trabajo en Perú: Una mirada desde la economía laboral. Juan 
Chacaltana, 2004. 

 
• Sindicalización 
 
Con relación al efecto de la reforma en la sindicalización, en el siguiente gráfico se puede observar que luego de la reforma 
(a partir de 1991), ésta disminuyó drásticamente.  
 

Tasa de Sindicalización

0
10
20
30
40
50

1990 1992 1994 1996 1998 2000

Año

Ta
sa Tasa de

Sindicalización

Fuente: Productividad del Trabajo en Perú: una mirada desde la economía laboral. Juan 
Chaclatana,2004. Elaboración: Reflexión Democrática  
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• Cuadro resumen 
 

Antes de 1991 Después de 1991 
 

 Poca productividad de 
la mano de obra. 

 El factor trabajo se 
asumía como costo fijo. 

 Elevados costos de 
despido disminuyeron 
demanda de mano de 
obra formal. 

 Mayor grado de 
sindicalización. 

 Poca rotación laboral. 

 
 Aumento de la productividad 

de la mano de obra. 
 El factor trabajo pasó a ser 

costo variable, disminución de 
costos laborales. 

 Mayor demanda de mano obra 
 Aumento del empleo privado, 

tanto el asalariado como el 
independiente.  

 Aumento de la utilización de 
contratos temporales. 

 Disminuyó drásticamente la 
sindicalización. 

 Aumento de la rotación de los 
trabajadores. 

 Reducción de la duración 
media del empleo. 

 
 


