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Introducción

El Perú, nos decía Raymondi2, es un mendigo senta-
do en un banco de oro, refiriéndose a la riqueza que 
la naturaleza le había prodigado y a la pobreza que 
en ese momento vivían sus habitantes. Ha pasado 
más de un siglo y la célebre frase no ha perdido vi-
gencia. En los últimos 15 años, la población del país 
ha crecido aproximadamente un 25%, con una alta 
concentración en el sector urbano (72,6 %). Al darse 
esta marcada concentración de población urbana, 
es probable que también en este sector se produz-
can los mayores niveles de desempleo y de pobreza. 
Es importante precisar que el 50% de la población 
vive por debajo de la línea de pobreza y que el su-
bempleo llega al 45%. Además, aproximadamente 
el 70% de la actividad económica del país se realiza 
en el sector informal3.

La principal fuente de ingreso de la población en 
el Perú proviene del trabajo. Menos del 10% de la 

población económicamente activa ocupada se en-
cuentra en la categoría de empleador o de patrón. 
El trabajo, ya sea dependiente o independiente, se 
ubica mayormente en actividades básicas, que re-
quieren bajos niveles de calificación. Así, se tiene 
que el año 2004, el 40,3% de la población econó-
micamente activa ocupada estaba conformada por 
trabajadores no calificados de los servicios y solo el 
16% realizaba actividades que requerían mayores 
niveles de calificación.

El mercado laboral durante los primeros seis años de 
la década pasada atravesó por un proceso de refor-
ma legal que cambió las condiciones, tanto para los 
empleados como para los empleadores. En el caso 
de la reforma laboral ocurrida en el Perú entre los 
años 1991 y 1996, los cambios efectuados ocasio-
naron el tránsito de un mercado laboral rígido y cen-
trado en los derechos de los trabajadores hacia otro 
marcadamente flexible y que privilegia los intereses 
de los empleadores. Los resultados esperados fueron 
el incremento de la inversión, del empleo y de la 
actividad económica. 

Es probable que la reforma tenga efectos diferentes 
dependiendo del sector (urbano o rural), del tamaño 
del centro poblado o incluso de si se trata de la ca-
pital (Lima) o de cualquiera de las otras provincias. 
El presente trabajo pretende aproximarse al conoci-
miento del mercado laboral del sector urbano del 
departamento de Arequipa, toda vez que mucho es 
lo que se desconoce de él, lo que dificulta la pro-
puesta de políticas con efectos positivos para el em-
pleo y para reducir la pobreza.

Una aproximación al mercado 
de trabajo

En una aproximación clásica del mercado laboral, 
la necesidad de trabajadores en la empresa es una 
función inversa del salario real y directa del nivel 
de productividad del trabajador. Sin embargo, el 
empleo puede tener otros determinantes, como los 
niveles de alfabetización, la nutrición, el grado de 
profesionalización, etc., que además pueden influir 
en la productividad de los trabajadores. Asimismo, 
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1/  Este artículo es el resumen de la investigación “Mercado de 
trabajo y pobreza: un análisis para el sector urbano del depar-
tamento de Arequipa”, realizada en el marco del Concurso de 
Investigación CIES ACDI-IDRC 2005.

2/  Frase de Antonio Raymondi, naturalista y geógrafo italiano (1826-
1890), explorador del Perú.

3/  Ver el Reporte Macroeconómico del día 4 de enero del año 2007 
del banco Scotiabank, en: http://.scotiabank.com.pe/acercade/
rep_linea.shtml.
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«… el año 2004, el 40,3% de la 
población económicamente activa 
ocupada estaba conformada por 
trabajadores no calificados de los 
servicios y solo el 16% realizaba 
actividades que requerían mayores 
niveles de calificación»

la articulación de los mercados, el desarrollo de las 
poblaciones urbanas, el financiamiento de activida-
des productivas, la organización de comunidades y 
de trabajadores (sindicatos), tienen que ver con las 
potencialidades en infraestructura, en financieras, 
etc.; todo ello incide en los niveles de empleo.

En relación a la oferta de trabajo, la aproximación 
más usual dice que esta dependerá de los niveles 
y de las características de la población económica-
mente activa y del salario real. Yamada (2004)4 plan-
tea que la oferta de trabajo es una función de las 
tendencias poblacionales, de la participación activa 
o no en el mercado laboral y del número de horas de 
trabajo que se ofrece.

En el análisis del comportamiento del trabajador, 
el marco teórico sugiere que la maximización de 
la utilidad del trabajador se dará en una combina-
ción que exprese el elevado nivel de ingreso y el 
tiempo suficiente para disfrutarlo (ocio). Esta situa-
ción lleva a que la curva de oferta de trabajo pue-
da presentar una pendiente negativa ante elevados 
niveles remunerativos. Yamada (2005)5 sugiere que 
también en niveles bajos remunerativos las perso-
nas ofertan más horas de trabajo para mantener 
constante el nivel de ingreso, hecho que también 
podría tener sustento en la aproximación teórica 
del consumo como función del ingreso permanen-
te (Friedman)6.

Una evaluación del marco teórico del 
mercado de trabajo urbano nacional

Algunos de los planteamientos teóricos han sido ve-
rificados en el mercado de trabajo urbano nacional, 
para lo que se ensayaron diversas correlaciones para 
explicar el comportamiento del nivel de empleo y 

de la oferta de trabajo. Los resultados se exponen a 
continuación.

El promedio de horas ofertadas semanales7 es de 77,23. 
Este promedio es excesivo si se compara con las 48 
horas de la jornada laboral legal o con las 60 horas 
que se toman como el umbral para definir la jornada 
excesiva de trabajo8. En estratos geográficos de me-
nor tasa de ocupación, el promedio de horas ofertadas 
está incluso por encima de las 77,23 horas semanales 
debido a la relación inversa observada entre las horas 
ofertadas semanales y la tasa de ocupación. 

El comportamiento de los ingresos promedio men-
suales con la oferta promedio de trabajo es negativo. 
Esto quiere decir que bajos promedios de ingreso 
conducen a una mayor oferta promedio de traba-
jo, valorizándose más el trabajo en estos casos que 
el ocio. Asimismo, los miembros de las familias de 
menores ingresos que viven situaciones de extrema 
pobreza están dispuestos a ofertar un mayor número 
de horas de trabajo.

La actividad económica de construcción es la que 
mejor aporta a la tasa de ocupación, lo que no ocu-
rre con la pesca y la industria. Siguen en importancia 

El comportamiento de los ingresos promedio mensuales con la oferta 
promedio de trabajo es negativo.
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4/ Ver: Yamada, Gustavo. Economía Laboral en el Perú: avances 
recientes y agenda pendiente, CIUP. Lima: 2004.

5/ Se puede encontrar mayor detalle en: Yamada, Gustavo. Horas 
de trabajo: determinantes y dinámica en el Perú Urbano. CIUP-
CIES. Lima: 2005.

6/  En esta aproximación teórica, el consumo es considerado como 
la variable menos volátil de la demanda agregada. Ver: Larraín, 
Felipe y Jeffrey Sachs. Macroeconomía en la economía global. 
Pearson Prentice Hall. Buenos Aires: 2003. 2da. Edición.

7/  Para el cálculo de la oferta de trabajo, expresada en las horas de 
trabajo ofertadas, se tomaron las preguntas de la ENAHO 2003: 
p513t (horas trabajadas en ocupación principal), p518 (horas 
trabajadas en actividad secundaria) y p522a (horas adicionales 
que hubiera trabajado). Se tomó la sumatoria de los promedios 
semanales por centros poblados mayores de 4.000 viviendas de 
todos los departamentos del país.

8/  Ver: Yamada, Gustavo. “Horas de trabajo: determinantes y 
dinámica en el Perú urbano”.  Documentos de Trabajo Nº 71, 
CIUP-CIES. Lima: 2005.
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al sector construcción, los sectores de servicios, agri-
cultura y, finalmente, minería. Dado que la actividad 
económica, la eficiencia y la capacidad para generar 
empleo están relacionadas, se construyó un índice 
de productividad (ICP) con el que se ha tratado de 
determinar dónde están las mayores capacidades 
para generar un empleo más eficiente9.

El índice construido de productividad (ICP) confirma 
la capacidad para crear empleo de los estratos geo-
gráficos grandes en departamentos con producción 
diversificada como Lima, Arequipa, Callao, Ancash, 
La Libertad, Lambayeque e Ica, que juntos explican 
1.011,5 puntos del ICP, que tiene como máximo un 
total de 1.600. 

Por otro lado, departamentos como Huánuco, Lore-
to, Ancash, Cajamarca, Apurímac, Huancavelica y 
Ayacucho, juntos explican solo 20,02 puntos del ín-
dice. Los primeros siete departamentos están casi to-
dos ubicados en la costa y en todos los casos se trata 
de estratos geográficos mayores a 20.000 viviendas, 
mientras que los últimos siete están todos ubicados 
en la sierra y en la selva y corresponden a estratos 
geográficos menores a 10.000 viviendas.

El nivel de educación de la oferta laboral es bajo a ni-
vel nacional. Solo el 11,65% de la población en edad 
de trabajar tiene estudios superiores concluidos en 
institutos o universidades o tienen estudios de post-
grado. Esta situación es consistente con los sectores 
en donde se concentra el empleo, como son el sector 
productivo primario y la prestación de servicios que 
exigen poca preparación o nivel educativo.

Los servicios públicos (agua, saneamiento, electrici-
dad y telefonía fija) no están correlacionados a los 
niveles de empleo, excepto el servicio de telefonía 
fija. Es posible que la migración masiva hacia cen-
tros poblados con mayor tasa de actividad cree asen-
tamientos humanos marginales sin los servicios bási-
cos, incrementando el nivel de pobreza estructural. 
Por otro lado, el tipo de empleo en el país, en gran 
parte, es un empleo poco calificado y remunerado, 
lo que favorece situaciones de pobreza coyuntural e 
informalidad.

Una aproximación al mercado de 
trabajo urbano de Arequipa. 
Un poco de historia

Para las principales ciudades de la Macro Región 
Sur, el departamento de Arequipa y la ciudad de 
Arequipa han constituido un eje de promoción de la 
actividad económica en los últimos 60 años, incen-
tivando la inversión social y productiva en la zona, 
hecho que ha tenido un efecto diverso en el merca-
do de trabajo.

Ya desde la década de los años cuarenta se producen 
grandes e importantes al articularse Arequipa con 
una nueva infraestructura vial, a la vez que se inicia 
un proceso de industrialización con la construcción 
del Parque Industrial y con la puesta en marcha del 
Proyecto Majes. Estos dos proyectos constituyeron 
una esperanza para el desarrollo de toda la región 
allá por las décadas de 1960 y 1970. A estos pro-
yectos se le sumaron otros de gran envergadura en 
el sector minero y energético, que hicieron de Are-
quipa una ciudad muy interesante desde el punto de 
vista laboral. 

«En los últimos 35 años, los 
esfuerzos para industrializar 
la ciudad de Arequipa y los 
proyectos que en su momento 
dinamizaron el mercado de 
trabajo urbano de la ciudad no 
han podido resolver situaciones de 
desempleo y de subempleo»

Los servicios públicos (agua, saneamiento, electricidad y telefonía fija) 
no están correlacionados a los niveles de empleo.
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9/  Para construir este indicador se tomó la población económica-
mente activa ocupada para cada rama de actividad económica 
de todos los estratos geográficos urbanos mayores de 4.000 
habitantes de cada departamento y se lo multiplicó por el valor 
agregado por ocupado de cada una de las ramas de actividad 
económica. Para el cálculo se utilizó la tabla de insumo producto 
de la economía peruana para el año 1994 (Colección: Cambio 
de año base de las cuentas nacionales del Perú, INEI. Lima: 
2000).
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Año
Tasa de 

desempleo (%)
Tasa de 

subempleo

1970 6,0 44,0
1978 8,0 44,0
1985 10,0 50,0
1993 10,1 73,3
2005 12,7 50,1

Cuadro 1

Tasas de desempleo y de subempleo – Ciudad 
de Arequipa

Fuente: INEI, Compendio Estadístico 1993-1994, Empleo en el Perú 
2005, Tomo I y El mercado laboral en la ciudad de Arequipa, de Eleana 
Chávez, 1987.

El proceso de industrialización iniciado con más 
fuerza en Arequipa que en el resto del sur afectó las 
expectativas de los pobladores del campo y de las 
zonas altas de Puno, Cusco, etc., lo que generó un 
proceso migratorio que impactó sobre el mercado 
de trabajo del sector urbano del departamento de 
Arequipa, principalmente de la ciudad de Arequipa. 

Como en todo el país, el sector urbano le está ga-
nando espacio al rural, afectando el comportamien-
to del mercado de trabajo y exigiendo cada vez más 
servicios a la ciudad. La movilización del sector ru-
ral al urbano ha sido severa para Arequipa, pasan-
do de una población urbana de 75% (1972) a una 
de 90% (2005). Es así que el comportamiento de la 
población ocasiona que la oferta de trabajo no solo 
responda al crecimiento vegetativo de la población, 
sino también al desplazamiento de la población ru-
ral hacia la ciudad.

La dinámica migratoria en Arequipa no es un fenó-
meno reciente. De acuerdo al censo del año 1993, 
el 31% de la población urbana del departamento de 
Arequipa era migrante. Este comportamiento no ha 
variado mucho, pues, al año 2005, el 28,4% de la 
población urbana de Arequipa procedía de departa-
mentos como Puno, Cusco o de las zonas altas del 
mismo departamento de Arequipa. En este sentido, 
se genera la necesidad de pensar nuevas estrategias 
para atender las necesidades de estas poblaciones 
que llegan a la ciudad con expectativas y con la es-
peranza de mejorar sus condiciones de vida.

Desempleo y subempleo

En los últimos 35 años los esfuerzos para industriali-
zar la ciudad de Arequipa y los proyectos que en su 
momento dinamizaron el mercado de trabajo urbano 
de la ciudad no han podido resolver situaciones de 
desempleo y de subempleo. El desempleo en la déca-
da de los años setenta se debió al proceso recesivo y 
a la crisis económica que vivió el Perú a fines de ese 
período. También se debió a las políticas restrictivas 
que aplicó el gobierno, lo que afectó negativamente 
al empleo. En la década de los años ochenta, algunos 
de los factores que explicaron el deterioro del merca-
do laboral fueron la inflación en la primera mitad de 
esa década y la estangflación (inflación con recesión) 
en la segunda mitad. Estos sucesos motivaron una 
grave caída en la actividad económica con evidentes 
efectos negativos en el mercado laboral.

Sin embargo, vemos que en 2005, un año con un 
crecimiento superior al 6%, sin inflación, sin proble-
mas de deuda externa, con un buen nivel de reser-
vas internacionales netas (RIN) y que, además, fue el 
quinto año de crecimiento continuo para el país, el 
desempleo y el subempleo en la ciudad de Arequipa 
fueron incluso mayores que los del año 1978.

Aparece la pregunta: ¿por qué en esta situación de 
bonanza macroeconómica tenemos más desempleo 
y subempleo en Arequipa que hace 30 años, cuando 

Como en todo el país, el sector urbano le está ganando espacio al rural, 
afectando el comportamiento del mercado de trabajo.
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«¿Por qué en esta situación 
de bonanza macroeconómica 
tenemos más desempleo y 
subempleo en Arequipa que hace 
30 años, cuando las condiciones 
económicas y productivas eran 
totalmente opuestas y adversas?»
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las condiciones económicas y productivas eran to-
talmente opuestas y adversas? 

Se podría esgrimir como argumento para explicar 
esta situación que la baja calificación (nivel educati-
vo) que tienen los integrantes de la población econó-
micamente activa les impide conseguir empleos me-
jor remunerados. Al no existir un adecuado nivel de 
calificación en las personas, el cambio tecnológico 
y la modernización de los procesos productivos, así 
como una industrialización cada vez mayor, gene-
ran desempleo. Casi como única opción, el empleo 
se ubica en los sectores comercio, servicios (incluye 
transporte y restaurantes) y construcción.

Estructura de la fuerza laboral

La estructura del empleo ha cambiado en las últimas 
décadas. De contar con una industria manufacturera 
que en los años setenta fue promocionada con la 
construcción del Parque Industrial y con las inversio-
nes importantes que se hicieron en el sector energía 
y minas, se pasó, ya para el año 2005, a un contexto 
en el que el sector servicios es el que responde por el 
51,4% del empleo en la ciudad de Arequipa. Hace 
30 años la industria de Arequipa se dedicaba a la 
producción de bienes de consumo final. Las princi-
pales actividades industriales eran la fabricación de 
lácteos, de hilados, de textiles, de confecciones, la 
producción molinera, la cervecería y algunas otras 
pequeñas y medianas empresas10. 

Para el año 2005, luego de la reforma laboral de cor-
te neoliberal y de un centralismo agudizado en los 

últimos años, muchas de las industrias que se en-
contraban operativas en Arequipa hasta hacía relati-
vamente poco, ahora están en Lima o muy próximas 
a la capital. Es así que la industria de Arequipa, para 
el año 2005, cae 17% (con relación al año 1970), 
mientras que el sector servicios se duplica en este 
mismo período (pasa de 26% en 1970 a 51% en 
2005). Y es justamente el sector servicios el que ofre-
ce las remuneraciones más bajas por la poca califi-
cación requerida para ubicarse laboralmente en este 
sector.

En las categorías ocupacionales también se ha dado 
una movilización del empleo formal hacia las ca-
tegorías “trabajador independiente” y “trabajador 
familiar no remunerado”, hecho que es consistente 
con el crecimiento del sector servicios. Los sectores 
servicios y comercio juntos explican más del 74,2% 
del empleo en Arequipa. Gran parte de este empleo 
se encuentra en el sector informal y en trabajadores 
independientes que suelen “contratar” a familiares 
para reducir costos. En términos de categoría ocu-

Cuadro 2

Estructura (%) de la fuerza laboral ocupada por actividad económica de Arequipa

Fuente: INEI, Compendio Estadístico 1993–1994, Empleo en el Perú 2005, Tomo I y El mercado laboral en la ciudad de Arequipa, de Eleana Chávez, 
1987.

Ramas de actividad económica 1970 1978 1991 2005

Actividades extractivas 10,5 8,5 7,6 6,2

Industria 30,4 19,8 14,6 13,4

Construcción 8,3 5,5 5,7 6,2

Comercio 24,1 32,4 31,7 22,8

Servicios 26,7 33,5 40,4 51,4

En algunas categorías ocupacionales se ha dado una movilización 
del empleo formal hacia las categorías “trabajador independiente” y 
“trabajador familiar no remunerado”.
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10/  Chávez O’Brien, Eleana. El mercado laboral en la ciudad de Are-
quipa. Fundación M.J. Bustamante de la Fuente. Lima: 1987.
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«…el 71,7% de los ocupados de 
Arequipa trabaja como vendedor, 
obrero, conductor o trabajador 
de los servicios, mientras que solo 
el 21% se ubica en ocupaciones 
como profesional, técnico, gerente, 
administrador o funcionario»

pacional, el empleo se ha deteriorado manteniendo 
altos niveles de informalidad (73%)11.

A nivel de grupos ocupacionales, el 71,7% de los 
ocupados de Arequipa trabaja como vendedor, obre-
ro, conductor o trabajador de los servicios, mientras 
que solo el 21% se ubica en ocupaciones como pro-
fesional, técnico, gerente, administrador o funciona-
rio. Solo el 7,2% trabaja como empleado de oficina. 
Es interesante notar que apenas el 5,7% ha generado 
su propio negocio y se desempeña como empleador 
o patrón. Se hace evidente que la capacidad empren-
dedora es baja y que se necesita de las instituciones 
de estudios superiores para lograr que más jóvenes 
se animen por emprender negocios, por crear em-
presas y por generar nuevas fuentes de trabajo.

El problema de la baja calificación se mantiene en 
el tiempo. Para el año 1991, en el sector urbano del 
departamento de Arequipa, el 64% de los trabaja-
dores tenían estudios secundarios completos como 
máximo. Esta cifra, para el año 2005, se redujo tan 
solo hasta 59,2%. El empleo en los hombres cae en 
7% de 1994 a 2005, mientras que el empleo en mu-
jeres sube exactamente en esa proporción, lo que 
evidencia una mayor participación de la mujer en 
el mercado laboral debido al mayor desempleo que 
enfrentan los hombres.

La oferta de trabajo urbano en Arequipa (horas traba-
jadas en actividad principal, secundaria y horas adi-
cionales que desea trabajar) del año 2004 mantiene 
prácticamente el mismo comportamiento del año 
1998 (año de recesión). Las horas trabajadas (acti-
vidad principal y secundaria) están concentradas en 
los hombres mayores de 25 años (con acento en el 
grupo de 45 a 54 años de edad), en los trabajado-
res obreros y en los empleados y en aquellos que 
tienen los menores ingresos. En cuanto a las horas 
adicionales que se desea trabajar, estas son aproxi-
madamente 20 a la semana, con lo que se tendría, 
en promedio, una oferta de 75 horas semanales, por 
encima de la jornada legal y de las 60 horas, umbral 
de la jornada excesiva.

En el sector urbano del departamento de Arequipa 
el mayor empleo se encuentra en las actividades 
económicas de comercio, restaurantes, hospedaje, 
transporte y servicios (76,8%). El año 2004 se ob-
serva un incremento del 19% del empleo en estos 
sectores en relación a 1998, lo que hace pensar que 
la mayor actividad económica ha generado puestos 
de trabajo en actividades que requieren una baja ca-
lificación y una baja remuneración. El 74% del em-
pleo está en empresas con menos de 10 trabajadores 
(micro y pequeña empresa), que en gran parte están 
en el sector informal, específicamente en las activi-
dades de comercio, restaurantes, servicios y hospe-
daje (90%). Agricultura y pesca tienen los menores 
niveles de remuneración, seguidas de construcción, 
transporte, comercio, restaurantes y servicios. Es de-
cir que, en Arequipa, el empleo se ubica en aquellas 
actividades económicas que menos remuneran el 
trabajo. Finalmente, la tasa de desempleo abierto al 
año 2004 fue del 11%, siendo ligeramente menor en 
hombres (5,2%) que en mujeres (5,8%).

La pobreza en el sector urbano 
del departamento de Arequipa

Las características encontradas en el empleo en el 
sector urbano del departamento de Arequipa llevan 
a revisar, aunque tangencialmente, el tema de la 
pobreza. Para una aproximación a este análisis se 
utiliza los métodos de medición de la pobreza por 
la línea de ingreso y por las necesidades básicas in-
satisfechas. La intención es verificar si las caracterís-

En el sector urbano de Arequipa el mayor empleo se encuentra en las 
actividades económicas de comercio, restaurantes, hospedaje, transporte 
y servicios.
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11/  El sector informal queda definido por los trabajadores en empre-
sas con menos de seis trabajadores, por trabajadores sin califi-
cación en empresas entre seis y 20 empleados, por trabajadores 
no remunerados y por trabajadores del hogar.
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Existe una coincidencia perversa entre las características del empleo en 
el sector urbano y las características de los trabajadores en situación de 
pobreza.
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ticas del empleo encontradas en Arequipa guardan 
alguna relación con sus situaciones de pobreza.

Como información previa, diremos que al año 2004 
los pobres por ingresos llegaban al 36,4%, mostran-
do una reducción de 8% en los últimos seis años, 
mientras que la pobreza estructural (medida por el 
método de las NBI), cae casi en 11% y se sitúa en 
18,9%. La reducción en estos indicadores es impor-
tante, pero los niveles aún son muy elevados por lo 
que se justifica el análisis de su revisión desde dife-
rentes aproximaciones como, por ejemplo, desde su 
relación con el empleo.

Pobreza por actividad económica, 
por categoría de ocupación y por 
nivel educativo

En el sector urbano del departamento de Arequipa 
la pobreza por el ingreso es más relevante en las ac-
tividades económicas de comercio, restaurantes y 
servicios (66,8%). Agricultura y pesca, actividades 
económicas con una tradición productiva en el de-
partamento, tienen también una participación im-
portante en los niveles de pobreza. Los asalariados 
(categorías ocupacionales) responden por el 64,5% 
de la pobreza de Arequipa urbana, mientras que los 
trabajadores familiares no remunerados y los traba-
jadores del hogar juntos, explican el 28% de la po-
breza. Estos porcentajes de pobreza en la población 
económicamente activa ocupada demuestran que 
las remuneraciones son bajas y que tener empleo en 
Arequipa no significa necesariamente tener buenas 
condiciones de vida. En cuanto a los niveles educa-
tivos, el 78,7% de los pobres por ingreso tiene una 
educación igual o inferior a la secundaria completa.

Es claro que existe una coincidencia perversa entre 
las características del empleo en el sector urbano 
del departamento de Arequipa y las características 
de los trabajadores en situación de pobreza, coinci-
dencia que se ve agravada por una baja o casi nula 
motivación para mejorar sus capacidades personales 
a través de los programas de entrenamiento laboral 
o de programas relacionados con la microempresa o 
de otros programas gratuitos ofertados por el Estado. 
Es más serio aún cuando se constata que el 82,5% 
de los pobres por ingreso y el 80% de los pobres por 
NBI no realiza ningún tipo de esfuerzo para conse-
guir empleo.

A manera de conclusión

El crecimiento sostenido en la economía del país no 
ha tenido ningún efecto remarcable en la reducción 
de la pobreza en el sector urbano del departamento 
de Arequipa, debido, al parecer, por el tipo de activi-
dad económica que concentra el empleo. 

Los mayores índices de empleo y de pobreza medida 
por el método del ingreso están en las actividades de 
comercio, restaurantes y servicios (incluyendo edu-
cación y salud) y agricultura y pesca. Por otro lado, 
el trabajo asalariado es mal remunerado y concentra 
los más altos índices de pobreza coyuntural entre las 
diferentes categoría ocupacionales conjuntamente 
con el trabajador familiar no remunerado. La pobre-
za lleva a que, en promedio, las personas que viven 
esta situación tengan una jornada de trabajo sema-
nal más larga para poder mantener sus patrones de 
consumo.

En la base de todo este comportamiento de empleo 
y de pobreza se encuentra el nivel educativo, que 
es marcadamente bajo. La baja calificación obliga 
a las personas a emplearse en el sector informal y 
en actividades como servicios, comercio, transpor-
tes, etc., que por su naturaleza remuneran poco, 
lo que sume a los trabajadores en el mundo de la 
pobreza y de la extrema pobreza. En este sentido, 
urge una política de Estado que permita un rápido 
entrenamiento de la fuerza laboral y que haga po-
sible su movilización hacia sectores más produc-
tivos (industria, servicios calificados, energía, etc.) 
y también mejor remunerados. Solo así se puede 
pensar en tener una opción para ganarle a la pobre-
za en el mediano y en el largo plazo.


