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RESUMEN  
 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la influencia de la 

remuneración mínima vital real en el nivel de empleo urbano en el Perú 

durante los años 2000 al 2016, para ello se evaluaron las variables de 

manera individual, recopilando la información sobre empleo y remuneración 

mínima vital de las bases de datos del Ministerio del Trabajo y Promoción 

del Empleo y del Banco Central de Reserva del Perú respectivamente, 

ambas variables fueron de periodicidad mensual, asimismo se utilizó el 

método de regresión lineal detectándose un problema de quiebre estructural 

en el modelo, corrigiéndose al incluir una variable Dummy, logrando así una 

mejora muy significativa en el modelo llegándose a la conclusión de que el 

salario mínimo real  ha tenido una influencia ligeramente positiva en el 

empleo urbano en el Perú, se presume que esto es causado porque el 

salario mínimo real estuvo por debajo del  salario de equilibrio en el 

mercado laboral, esto sumado al incremento de la productividad de la 

economía peruana básicamente por un alto crecimiento económico en el 

periodo estudiado. 

 

Palabras clave: remuneración mínima vital, empleo urbano.  
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ABSTRACT 

The objective of this research is to analyze the influence of real minimum 

wage on the urban employment level in Peru during the years 2000 to 2016, 

for which the variables were evaluated individually, collecting information on 

employment and minimum wage of the databases of the Ministerio del 

Trabajo y Promoción del Empleo and of Banco Central de Reserva del Perú, 

respectively, both variables were monthly, and the linear regression method 

was used to detect a structural breakdown problem in the model. Include a 

Dummy variable, thus achieving a very significant improvement the model 

concluding that the real minimum wage has had a slightly positive influence 

on urban employment in Peru, it is presumed that this is caused because the 

real minimum wage was for Below the equilibrium wage in the labor market, 

this added to the increase of the productivity of the Peruvian economy 

basically by a high economic growth in the studied period. 

 

Key words: real minimum wage, urban employment. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

Desde fines del siglo XIX la fijación por ley de un salario mínimo ha 

sido un mecanismo habitual en las economías modernas al que se recurre 

para morigerar los efectos que las recesiones y crisis económicas suelen 

producir sobre los salarios de los trabajadores. La imposición de un mínimo 

salarial ha estado orientada así a sostener las remuneraciones de aquellos 

asalariados más vulnerables a la reducción de sus haberes. La política del 

salario mínimo se ha ido extendiendo velozmente desde entonces y en la 

actualidad alrededor del 90% de los países tiene regulaciones en la materia. 

El salario mínimo en el Perú es un derecho constitucional. El artículo 

24° de la constitución política del Perú prescribe que: “El trabajador tiene 

derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su 

familia, el bienestar material y espiritual… Las remuneraciones mínimas se 

regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas 

de los trabajadores y de los empleadores”; claramente se identifica que en el 

mercado laboral peruano existe intervención del estado con fijación de 

precios mínimos. 

Desde un punto de vista económico; Adam Smith (1776), padre de la 

economía clásica, nos dice que lo mejor que puede hacer el estado por una 

economía nacional es dejar que ésta funcione según sus reglas naturales, 

que son las de la oferta y la demanda. Argumenta que un mercado no dirigido 

más que por sus agentes naturales individuales tiene como consecuencia la 

maximización de la riqueza, gracias a la acción de esa “mano invisible” y, que 
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el estado pretenda dirigir la economía del modo que los gobernantes crean 

más conveniente para la prosperidad general es, sencillamente, 

contraproducente. Sin embargo, según el economista británico John Maynard 

Keynes (1936), los salarios nominales son bastante rígidos a la baja por lo 

que el mercado de trabajo no se ajusta como si fuera un mercado de un bien 

cualquiera, sino que el valor del salario real será fijado ocasionando un 

exceso de oferta de mano de obra o un déficit de mano de obra, la misma 

que se puede definir como una demanda insuficiente de mano obra para que 

la economía tenga pleno empleo; frente a esta falla en el mercado, el estado 

tiene un rol importante en las economías. 

Actualmente el salario mínimo en el Perú es S/. 850.00 Soles 

aproximadamente $ 255.00 Dólares Estadounidenses fijado en Mayo del 

2016 fijado mediante  Decreto Supremo 005-2016-TR-PERÚ. Según el 

Organismo Internacional de Trabajo (2016) en su revista Panorama Laboral 

2016 América Latina y el Caribe, en países de América Latina la media de 

salarios mínimos en dólares norteamericanos fue $314.89 durante el año 

2016, siendo el salario mínimo legal más alto el fijado por Panamá con un 

monto de $744.00 dólares y el más bajo es el fijado por Cuba ascendente a 

$23.00 dólares. Perú está entre los países que tienen los salarios mínimos 

más bajos en Latinoamérica  siendo este de $255.00 dólares 

aproximadamente.  

Respecto al empleo en américa latina, lo más notorio del 

comportamiento es el abrupto incremento de la desocupación, según informe 

de la Organización Internacional del Trabajo, al tercer trimestre de 2016, se 

ha registrado un incremento de la tasa de desocupación en América Latina y 
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el Caribe de 1,4 puntos porcentuales, pasando de 6,8% a 8,2% respecto del 

mismo periodo del año 2015. El comportamiento de la tasa de desocupación 

se vincula a la evolución de las tasas de participación y ocupación. Un 

incremento de la tasa de participación implica que más personas se 

encuentran trabajando o buscando trabajar, lo cual genera una presión en el 

mercado laboral que puede elevar la tasa de desocupación. 

Por tanto, este indicador es un reflejo de la oferta laboral. En el caso 

de la tasa de ocupación, un incremento genera presión a la baja sobre la tasa 

de desocupación y se asocia a la mayor creación de puestos de trabajo. 

Los tres países con mayor tasa de desocupación son Brasil, Colombia 

y Costa Rica. Los casos opuestos son Guatemala con un nivel de 

desocupación de 3,1%, México, cuya tasa de desocupación fue 4,0%, la más 

baja a nivel nacional desde el año 2009 y Perú, cuya tasa de desocupación 

fue 4.4 % en 2016. 

La tasa de ocupación en América Latina para el año 2016 según 

informe de la Organización Internacional del Trabajo, Perú es el país con 

mayor tasa de ocupación con 69.3%, Ecuador con una tasa de ocupación de 

64.8% y Paraguay con una tasa de ocupación de 60.9%. Los países de 

Latinoamérica con menor tasa de ocupación son República Dominicana con 

una tasa de ocupación de 50.4% Costa Rica con una tasa de ocupación de 

52.3% y Argentina con una tasa de ocupación de 52.4%. 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 
 

1.2. Antecedentes y justificación del problema 

1.2.1. Antecedentes 

Se presentan a continuación investigaciones que tratan de investigar 

temas relacionados con las variables: 

En el trabajo de Gonzales (2006) se muestra evidencia empírica del 

salario mínimo legal sobre el empleo de los adolescentes (16-19), jóvenes 

(20-24) y mujeres en España. El autor realizó estimaciones utilizando 

distintas definiciones de la variable explicativa fundamental y usando un 

índice de los salarios mínimos con lo que logró demostrar que el incremento 

del salario mínimo interprofesional reduce el empleo adolescente, además 

que tiene un efecto nulo  o ligeramente negativo, sobre la mano de obra 

femenina, mientras que el efecto es nulo o levemente positivo sobre los 

jóvenes.  

Asimismo, Groisman (2012) en su estudio tuvo como objetivo 

contribuir a la discusión acerca de los efectos del salario mínimo en el 

mercado de trabajo en Argentina, el cual  brinda la oportunidad de explorar 

esta temática en profundidad dado que en los años de estudio el salario 

mínimo se modificó en numerosas ocasiones. Logra analizar los niveles de 

salario mínimo durante el período y su impacto en la distribución de salarios 

y en el empleo. Mediante el uso de datos de panel el autor estima también 

las chances de los individuos de permanecer en el mismo status laboral luego 

de que se produjeran variaciones en esta regulación laboral. La evidencia 

aportada revela que las modificaciones en el salario mínimo no contrajeron la 

demanda de empleo ni incentivaron la precariedad laboral. 
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En el estudio de Campos, Esquivel & Santillán (2015) analizaron el 

efecto que tuvo el aumento del salario mínimo en México sobre el salario 

mensual por hora de los trabajadores, así como sobre el empleo y la 

condición laboral. La estrategia de identificación utiliza como fuente de 

variación la homologación del salario mínimo en dos zonas del país que 

ocurrió a fines de 2012, utilizando la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, los autores hicieron un análisis empírico de corte transversal y uno 

de panel a nivel individual. En sus resultados de corte transversal indican que 

los trabajadores de la zona B tuvieron, en promedio, un aumento en el salario 

por hora de entre 1,6% y 3,3%. En los resultados del análisis de panel 

indicaron que existe un incremento similar en el salario total de los 

trabajadores de bajos ingresos, pero con un impacto nulo en el salario por 

hora. Esto sugiere que el alza en el salario total se debió a un mayor número 

de horas trabajadas. Además los resultados de corte transversal no muestran 

ningún tipo de efecto del aumento en el salario mínimo sobre el empleo. En 

los datos en panel logra observar que la probabilidad de ser trabajador 

informal (formal) disminuyó (se incrementó) para las personas afectadas por 

el alza salarial. Este último resultado, sin embargo, es sensible al período de 

tiempo utilizado.  

Por otro lado, Del Valle (2009) nos muestra evidencia empírica de los 

efectos de corto plazo de ajustes en la Remuneración Mínima Vital (RMV) 

sobre dos variables reales del mercado laboral, empleo e informalidad para 

el caso peruano. Estos efectos son obtenidos a través modelos 

probabilísticos de diferencias en diferencias, en sus resultados señala que si 

bien no existe efecto alguno en términos agregados, cuando la muestra se 
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desagrega por rangos de ingresos, existe un impacto negativo sobre el 

empleo y un efecto positivo sobre los niveles de informalidad para algunos de 

estos rangos salariales. Si bien, el autor demuestra la existencia de un efecto 

neto negativo sobre el empleo, este resultado tiene dos componentes que 

actúan de forma opuesta. Por un lado, existe un impacto negativo sobre el 

empleo formal, el cual es contrarrestado, más no compensado, por un 

impacto positivo sobre el empleo informal. Estos efectos implican un traslado 

parcial de la fuerza laboral proveniente del sector formal al informal para 

aquellos asalariados con ingresos relativamente cercanos al nivel de la RMV. 

En el trabajo de Palomino (2011) que consiste en modelizar la 

estructura del mercado laboral en tres sectores: formal, informal “competitivo” 

e informal “racionado”. Esto le permitió al autor identificar los efectos 

diferenciados que pueda tener el salario mínimo en el mercado laboral. 

Además postula que el incremento de la RMV impone una mayor barrera para 

la demanda de mano de obra poco calificada en el sector formal, expulsando 

a estos trabajadores hacia un sector informal de subsistencia o “racionado”, 

mientras que el empleo en el sector informal “competitivos” no se vería 

afectado. Consecuentemente, se espera que los ingresos esperados en el 

sector formal se incrementen, y que se reduzcan en el sector informal 

“racionado” debido a la mayor competencia, mientras que no se esperan 

cambios en el sector informal “competitivo”. Para la identificación empírica de 

los sectores informales “competitivos” y “racionados” el autor propone una 

metodología utilizando la técnica estadística “propensity score matching” o 

“Pareamiento por puntaje de propensión” estratificado, y sigue a Neumark 

(1994) para la evaluación de impacto de la RMV. En sus resultados confirmó 
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las hipótesis planteadas en torno a los efectos sobre el empleo, pero no lo 

confirma en el caso de los ingresos laborales. 

En el estudio de Cuadro Guzmán, Castillo Loaiza, & Castaño 

Zuluaga (2011), se verifica si las variables Salario Mínimo y PIB Per Cápita, 

son determinantes de la Tasa de Desempleo en Colombia en el periodo 1980 

– 2009, y cuál de las dos variables explica mejor el desempleo que se 

presenta en este país. Utilizaron el método descriptivo para especificar las 

propiedades y características de las variables a estudiar, posteriormente se 

utilizó el método correlativo para relacionar las variables entre sí, todo lo 

anterior sobre la base de un análisis histórico, estudiando las estadísticas del 

comportamiento de las variables empleadas en el tiempo (1980 - 2009). 

Y en última instancia, se realizó un análisis ex post facto, para 

examinar la forma cómo las variables que explican la tasa de desempleo, 

efectivamente la determinan. En el mismo se encontró que, aumentos en el 

salario mínimo real, ejercen poca influencia sobre el comportamiento de la 

tasa de desempleo, caso contrario al impacto que se genera en esta tasa 

como consecuencia de los aumentos del PIB Per Cápita. 

1.2.2. Justificación del problema 

Esta investigación es importante porque permitirá consolidar el 

conocimiento adquirido sobre salario mínimo y su relación con el empleo, de 

acuerdo a la teoría Keynesiana, los salarios nominales son bastante rígidos 

a la baja por lo que el mercado de trabajo no se ajusta como si fuera un 

mercado de un bien cualquiera, sino que el valor del salario nominal será 

fijado ocasionando un exceso de oferta de mano de obra o un déficit de mano 

de obra, la misma que se puede definir como una demanda insuficiente de 
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mano obra para que la economía tenga pleno empleo, frente a esta falla en 

el mercado de trabajo, el estado tiene un rol importante en materia de 

intervención en las economías.    

Asimismo esta investigación es relevante porque nos permite entender 

la influencia que tienen los cambios de  la remuneración mínima vital real en 

el empleo urbano para el caso de la economía peruana durante los años 2000 

al 2016. Además el presente estudio servirá como material de apoyo para 

futuras investigaciones relacionadas con el tema y/o para estudios con las 

mismas variables pero con mayor número y variedad de datos. 

 

1.3. Problema de investigación 

 

¿Cuál es la influencia del incremento en la remuneración mínima vital 

real sobre el empleo urbano en el Perú durante los años 2000-2016? 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General: 

Determinar cuál ha sido la influencia de la remuneración mínima vital 

real sobre el empleo urbano en el Perú durante los años 2000-2016. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

 Analizar la evolución de la remuneración mínima vital en el Perú 

durante el periodo 2000-2016. 

 Analizar la evolución del empleo urbano en el Perú durante los años 

2000-2016. 

 Medir la relación que tiene la remuneración mínima vital real en el 

empleo urbano del Perú durante el periodo 2000 – 2016. 
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1.5. Marco teórico 

1.5.1. La estructura Salarial 

Según Dam & Martin (2000) si todos los trabajadores y los puestos de 

trabajo fueran homogéneos y todos los mercados de trabajo fueran 

perfectamente competitivos, los trabajadores cambiarían de empleo hasta 

que los salarios pagados en todos ellos fueran idénticos. Las diferencias 

salariales pueden darse debido a: puestos de trabajos heterogéneos, 

trabajadores heterogéneos y mercados de trabajos imperfectos. 

1.5.1.1. Heterogeneidad de los puestos de trabajo 

Según  McConnell y Brue (1997) los puestos de trabajo heterogéneos 

tienen atributos no salariales, diferentes grados de cualificación y diferentes 

pagos en cuanto se refiere al aumento de la productividad. Esto implica que 

los trabajadores como agentes maximizadores de utilidad necesitan tener en 

cuenta al momento de decidir en qué lugar emplearse, otros factores que 

influyen en su remuneración a parte del salario. 

1.5.1.1.1. Diferencias Compensatorias 

Estas diferencias consisten en la remuneración adicional que debe 

proporcionarse a un trabajador por una característica poco agradable de un 

puesto de trabajo que no tiene otro puesto. Estas diferencias salariales son 

de equilibrio pues no llevan a los trabajadores a mudarse a otro trabajo con 

características diferentes aunque tenga la misma remuneración. Suponiendo 

que la demanda es la misma en los mercados donde existen diferencias 

compensatorias y donde no existen, el empleo será menor donde deba 

pagarse esta diferencia. La diferencia salarial compensatoria desempeña la 

función de asignar recursos laborales a una actividad productiva poco 
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agradable. Las causas que dan origen a las compensaciones extrasalariales 

son: el riesgo de sufrir un accidente laboral, el estatus del puesto de trabajo, 

la localización del trabajo, la regularidad del ingreso, la posibilidad de obtener 

mejoras salariales y el control en el ritmo del trabajo. 

1.5.1.1.2. Diferencias en las cualificaciones exigidas 

Para atraer a las personas hacia una ocupación que exige mayores 

niveles de inversión en capital humano, los empresarios deben pagar a estos 

trabajadores más de lo que pagan a los que se ocupan en un empleo que no 

requiere altos niveles de inversión en capital humano. Por esta razón 

persistirá una diferencia salarial de equilibrio entre las dos ocupaciones. Esta 

diferencia será suficiente para generar una tasa interna de retorno por la 

inversión en capital humano. En este sentido, la decisión de educarse está 

determinado en buena medida por cuanto valore el mercado de trabajo los 

distintos niveles educativos. Los puestos de trabajo que exigen altos niveles 

de educación y formación ofrecen mayores niveles de salarios. La gran 

diversidad en cualificaciones exigidas por los empleadores es una causa 

importante de la disparidad salarial. 

Esta disparidad es denominada diferencia según cualificación. Las 

diferencias exigidas en las cualificaciones pueden aumentar, reducir o invertir 

las varianzas salariales provocadas por las diferencias en los aspectos no 

salariales de los puestos de trabajo. La influencia del salario mínimo sobre la 

inversión en capital humano no está del todo clara. El salario mínimo puede 

reducir la formación en el trabajo, pues muchas veces las empresas contratan 

trabajadores y les proporcionan formación general. Esta formación 

representa gastos para las empresas, y para cubrirlos, éstas pagan salarios 
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más bajos mientras dura el periodo de formación. Pero el salario mínimo 

indica el salario más bajo que pueden ofrecer las empresas, de esta manera, 

algunas pueden no suministrar formación general de trabajo, ocasionándose 

una disminución de este tipo de inversión en capital humano. Por otro lado, 

el salario mínimo reduce el número de puestos de trabajo para los 

adolescentes, manteniendo más jóvenes en las escuelas, y elevando así, la 

cantidad de capital humano adquirida por medio de la enseñanza formal.  

Se observa que los trabajadores mejor remunerados son aquellos que 

tienen unas condiciones de trabajo mejores, sin embargo esto no refuta la 

teoría de diferencias salariales compensatorias, sino que indica que la 

diferencia salarial está generada por las diferencias en la cualificación. 

1.5.1.2. Heterogeneidad de los trabajadores 

Los individuos tienen tanto stocks de capital humano distintos como 

también preferencias distintas por los aspectos no salariales de los puestos 

de trabajo. Es decir, la oferta de trabajo dependerá no solamente de los 

salarios, sino también de las horas de trabajo requeridas, del clima laboral, 

de las condiciones de seguridad, del estatus social y de la localización del 

trabajo. Los individuos tienen stocks de capital humano muy distintos, así 

como diferentes preferencias por los aspectos no salariales de los puestos 

de trabajo. La población activa está compuesta por grupos segmentados, 

donde cada grupo representa una ocupación para la cual está formado. Las 

diferencias en el stock de capital humano pueden deberse a diferencias en 

las aptitudes para aprender y desarrollar una actividad. No existe por tanto, 

una competencia real en el mercado de trabajo entre los grupos cualificados 

y los no cualificados. Además, un trabajador puede pasar de un grupo a otro 
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invirtiendo en capital humano. Los grupos segmentados son el resultado de 

la existencia de diferencias en el tipo, cantidad y calidad de la educación y la 

formación que poseen los individuos.  

En la medida en que la renta, la fiabilidad crediticia y la capacidad 

innata para aprender, estén distribuidos de manera desigual, pueden persistir 

las diferencias salariales entre los grupos. En el corto plazo la heterogeneidad 

del capital humano genera diferencias salariales pues la productividad es 

diferente de unos individuos a otros. En el largo plazo, los trabajadores 

buscan trasladarse a actividades mejor remuneradas pero se enfrentan a la 

restricción financiera para la adquisición del capital humano, y a la diferente 

capacidad para asimilar y aplicar la educación y formación. 

 

1.5.1.3. Las Imperfecciones del mercado de trabajo 

La unión de algunos factores como el poder monopólico en el mercado 

de productos, el monopsonio, la información imperfecta, los costos de 

migración y otras barreras de movilidad y la existencia de los sindicatos crean 

y mantiene las diferencias salariales. El monopolista enfrenta una curva de 

oferta de trabajo perfectamente elástica por ser él un salario aceptante; 

además, como el trabajo es utilizado también por otras empresas, existe 

competencia en el mercado de trabajo; el monopolista, enfrenta también una 

demanda de trabajo que es menos elástica que la que enfrenta un productor 

en un mercado perfectamente competitivo. Por esto se genera un nivel 

inferior de empleo y aunque el salario pagado es el mismo que en 

competencia perfecta, los recursos de trabajo se encuentran mal asignados. 

El monopsonista al contrario que el monopolista es un “salario-decisor”, pero 
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si este no puede realizar una discriminación en los salarios al contratar 

trabajadores adicionales enfrenta un coste salarial marginal que es superior 

al salario, pues debe pagar un salario más alto para atraer más trabajadores 

y pagárselo a todos. La curva de oferta de trabajo que enfrenta un 

monopsonista tiene pendiente positiva, pues él es el único que contrata ese 

tipo de trabajo, es decir, éste se enfrenta a la curva de oferta del mercado. 

Su demanda se fija en un único punto luego que decide que cantidad de 

trabajo va a contratar (donde el costo marginal es igual al ingreso marginal); 

éste punto se encuentra sobre la curva de oferta de trabajo de mercado, lo 

que permite al monopsonista fijar el salario. Pero, la cantidad demandada de 

trabajo y los salarios de equilibrio son menores a los que se conseguirían en 

un mercado perfectamente competitivo. 

Otra imperfección de mercado que causa distorsiones en los salarios, 

es la existencia de los sindicatos. Los trabajadores, se afilian a sindicatos 

para vender sus servicios de trabajo colectivamente. Estos sindicatos pueden 

elevar el salario de sus afiliados aumentando la demanda de trabajo, 

restringiendo de oferta de trabajo o negociando un salario superior al de 

equilibrio. En cuanto a la reducida influencia que pueden tener sobre el 

aumento de la demanda, puede conseguirse un aumento tanto de salarios 

como de cantidad de trabajadores contratada. Al reducir la oferta de trabajo, 

se consiguen salarios más altos al trasladarse la curva de oferta de trabajo y 

en consecuencia se disminuye la cantidad de empleo que en definitiva se 

traduce en una restricción del crecimiento de las oportunidades de trabajo, 

pues la restricción se realiza en un contexto dinámico. En cuanto a la 

negociación de salarios superiores al de equilibrio, los sindicatos como 
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buscan afiliar el mayor número de trabajadores posibles, pueden ejercer 

presión sobre la oferta salarial, amenazando de huelgas o retención de 

trabajo si no se aumentan los salarios. 

 

1.5.2. Bases teóricas 

1.5.2.1. Modelo Competitivo o modelos Clásico del mercado de 

trabajo: 

En el libro de Pindyck & Rubinfield (2009) se estudia el mercado laboral 

de un modelo clásico, donde la demanda de trabajo de una empresa coincide 

con la curva de productividad marginal, El empresario ha de plantearse hasta 

qué cantidad demandará mano de obra. Obviamente, lo hará mientras sus 

beneficios aumenten, Si hablamos en términos de salarios nominales, la 

curva de demanda de trabajo coincide con la curva del valor de la 

productividad.  

En la figura 1 se precisa las curvas de oferta laboral (SL) y de demanda 

laboral (DL) de un mercado en competencia perfecta donde todos los agentes 

son precio-aceptantes, no existe asimetría de información. En el eje vertical  

se aprecia el salario real (W) y el eje horizontal el nivel de empleo (E) para un 

determinado contexto. 
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Figura N° 1: Efectos del salario mínimo en un mercado laboral competitivo 

 

La curva de demanda de trabajo (DL) es decreciente, lo que significa 

que a medida que disminuya el salario real (W) aumentará la cantidad 

demandada de trabajo. La curva de oferta de trabajo (SL) es creciente, pues 

a medida que aumenta el salario real aumentará también la cantidad de 

trabajo ofertada.  

El equilibrio en el mercado de trabajo se alcanza cuando DL = SL, y 

esto ocurre en el punto E0, donde corresponde al nivel de pleno empleo. 

Cuando se fija un salario mínimo (Wm) que está por encima del salario real 

de equilibrio (W), el empleo disminuye de E0 hasta Em, esto debido a que con 

un salario real elevado aumenta la oferta de trabajo causado porque muchas 

personas que antes no estaban dispuestas a trabajar ahora si lo están, pero 

al mismo tiempo la demanda de trabajo disminuye debido a que aumentarían 

los costos por cada trabajador con lo cual demandaría menos cantidad de 

mano de obra. 
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1.5.2.2. Modelo Neoclásico del mercado de trabajo: 

De acuerdo a la teoría neoclásica, en un mercado laboral 

perfectamente competitivo, de fijarse un salario mínimo superior al de 

equilibrio, el mismo resultaría en una pérdida de empleos (cuya magnitud 

dependerá de la elasticidad de la demanda de trabajo). Asimismo los 

trabajadores ofrecen su trabajo en función de su salario real, mientras que 

los salarios nominales son totalmente flexibles. Los trabajadores han de 

maximizar su función de utilidad, que depende de la renta (proporcionada por 

el trabajo) y del ocio. Por otro lado, los trabajadores se enfrentan a una 

restricción presupuestaria de tiempo dedicado al ocio, cuanto más tiempo le 

dedica el individuo al ocio menor es su ingreso y viceversa. El individuo 

maximizará su función de utilidad en los puntos de tangencia entre las curvas 

de indiferencia que representan sus preferencias por el trabajo y el ocio, y la 

restricción presupuestaria.  

La curva de oferta es la función que permite conocer cuántas horas 

está dispuesta a ofrecer una persona en el mercado según cuál sea la 

remuneración de la hora trabajada (el salario por hora). Habitualmente se 

trata de una curva que inicialmente tiene pendiente positiva y que “se vuelve 

hacia atrás” a partir de un cierto salario, con lo que pasa a tener una pendiente 

negativa. Por último, indicar que la curva de demanda agregada de trabajo 

puede obtenerse como la suma horizontal de las curvas de demanda 

individuales. 
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Figura N° 2: La elección óptima de un trabajador 

 

En este modelo se da por supuesto que existe información perfecta, 

así como también que el trabajo es totalmente homogéneo y, por lo tanto, 

perfectamente sustituible. Ante el aumento relativo del costo del trabajo, el 

mismo tendería a ser sustituido por capital. Por otro lado, en un modelo que 

contemple la existencia de empleo calificado y empleo no calificado, un 

aumento del salario mínimo resultaría en la sustitución de puestos de trabajo 

no calificados por trabajo calificado de mayor productividad. 

El razonamiento seguido a partir de este modelo simple de oferta y 

demanda ha permeado todas las discusiones sobre el impacto del salario 

mínimo sobre el empleo. Sucesivas elaboraciones sobre el mismo han ido 

agregando consideraciones más cercanas al funcionamiento efectivo del 

mercado de trabajo, relativizando en cierta forma las consecuencias del 

salario mínimo sobre el empleo. 
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Asimismo los trabajadores ofrecen su trabajo en función de su salario 

real, mientras que los salarios nominales son totalmente flexibles. Los 

trabajadores han de maximizar su función de utilidad, que depende de la 

renta (proporcionada por el trabajo) y del ocio. Por otro lado, los trabajadores 

se enfrentan a una restricción presupuestaria de tiempo dedicado al ocio, 

cuanto más tiempo le dedica el individuo al ocio menor es su ingreso y 

viceversa. El individuo maximizará su función de utilidad en los puntos de 

tangencia entre las curvas de indiferencia que representan sus preferencias 

por el trabajo y el ocio, y la restricción presupuestaria. La curva de oferta es 

la función que permite conocer cuántas horas está dispuesta a ofrecer una 

persona en el mercado según cuál sea la remuneración de la hora trabajada 

(el salario por hora). Habitualmente se trata de una curva que inicialmente 

tiene pendiente positiva y que “se vuelve hacia atrás” a partir de un cierto 

salario, con lo que pasa a tener una pendiente negativa. 

En el modelo neoclásico, el salario mínimo aplicaría sobre el total del 

empleo, así como todos los empleadores pagarían al menos el mínimo a sus 

trabajadores. Sin embargo, un importante porcentaje de individuos trabaja 

por cuenta propia, y en menor proporción existen los trabajadores familiares 

no remunerados, categorías que no están afectadas por el salario mínimo. 

En algunos países, el salario mínimo no se aplica para los trabajadores del 

sector público, o se aplica a tasas reducidas para trabajadores del servicio 

doméstico, por ejemplo. Existen, además, sectores de la economía donde no 

se cumple con el conjunto de las regulaciones laborales, lo cual en cierta 

medida los libera del cumplimiento con el salario mínimo. Esta situación está 

conceptualizada en modelos de dos sectores: uno en el cual se cumplen con 
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las regulaciones y otro informal o no protegido. En este modelo, los 

trabajadores desplazados del sector protegido por un incremento del salario 

mínimo podrían encontrar un empleo en el sector no-protegido a un salario 

inferior. 

Los modelos planteados hasta este momento presentan una situación 

estática, donde la demanda y oferta de trabajo no se ajustan ante cambios 

en el salario mínimo. En lo que respecta a la oferta de trabajo, se puede 

argumentar que incrementos del salario mínimo podrían atraer a personas 

hasta entonces inactivas al mercado laboral ante la perspectiva de obtener 

una remuneración más atractiva. Por otro lado, un incremento en el salario 

mínimo que resultara en un aumento del desempleo podría llevar a la 

retracción de la oferta de trabajo, ya que ciertas personas pasarían a la 

inactividad ante la menor probabilidad de encontrar empleo. 

1.5.2.3. Modelo keynesiano del mercado de trabajo: 

John Maynard Keynes (1883-1946) fue un prestigioso economista 

británico, cuyas tesis sentaron las bases del sistema económico mundial tras 

la Segunda Guerra Mundial. Keynes analizo la posibilidad de que una 

economía se encontrase en equilibrio aunque existiera desempleo, es decir 

la posibilidad de que no exista ningún tipo de mecanismo económico que 

garantice el pleno empleo. 

Así demostró la posibilidad de conseguir el equilibrio con desempleo 

argumentando que los salarios monetarios son rígidos hacia abajo, es decir, 

que aunque se redujeran los salarios de los trabajadores, y las empresas 
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pudiesen contratar más empleados, aumentando así la demanda efectiva no 

suponía una solución para el problema del desempleo. 

Esto viene explicado por la ilusión monetaria. Keynes explicaba que el 

comportamiento de los trabajadores viene determinado en mayor medida por 

el salario monetario, que por el salario real. Así los trabajadores aceptarían 

una reducción en sus salarios reales pero no en los monetarios. 

De este modo el trabajo se ofrecería en una cantidad X al salario 

monetario Y, pero la demanda podría ser tal que el salario real solo se 

demandara a una menor cantidad X0, el resultado sería lo que Keynes llamo 

desempleo involuntario, el trabajador estaría involuntariamente 

desempleado. Pero con todo y esto el mercado estaría en equilibrio  en el 

sentido que no podría esperarse ninguna tendencia automática para 

modificar el nivel de empleo X0. 

De este modo no se podría establecer un único nivel de producción 

que consiguiese el pleno empleo, ya que este podría alcanzarse con 

cualquier nivel de utilización  de trabajo. Los trabajadores, no aceptarían una 

reducción en el salario monetario, reduciendo de este modo la tasa de 

salarios reales para aumentar el empleo, y segundo aunque lo hicieran los 

precios disminuirían probablemente en la misma proporción, originando el 

desplazamiento de la función de demanda de trabajo hacia la izquierda y 

manteniendo invariable el nivel de desempleo. 

Los trabajadores estarían dispuestos a aceptar los aumentos de los 

precios resultantes de un incremento en la demanda, dadas unas tasas de 
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salarios monetarios estables. Tales argumentos  reducirían  los  salarios  

reales  estimulando  de  esta  manera  el     empleo. 

Figura N° 3: Mercado de trabajo – Modelo Keynesiano 

 

En la figura 3 se aprecia que el salario mínimo por encima del equilibrio 

es rígido a la baja por la existencia de sindicatos, este salario es beneficioso 

para los trabajadores porque está por encima de la función de oferta de 

trabajo y por lo tanto por encima del mínimo que ellos estaría dispuestos a 

aceptar, en este caso no existe ningún incentivo para reducir los salarios, por 

lo que existe un desempleo involuntario (L2 – L1) porque a ese salario existen 

trabajadores que quieren trabajar pero no van a poder, por lo tanto existe un 

problema institucional que es el que genera el desempleo, como sabemos la 

solución de Keynes no es hacer más flexible el mercado de trabajo, si no 

inducir una demanda artificial por parte del estado para cubrir esa brecha que 

se ha producido por la insuficiente demanda efectiva.  
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Keynes señala que el análisis neoclásico del mercado de trabajo se 

basa en dos postulados fundamentales y que todas sus conclusiones se 

derivan a partir de éstos. Tengamos en cuenta que, al darle el carácter de 

postulados, Keynes pone en duda en primera instancia la veracidad de los 

mismos, ya que un postulado es una afirmación que puede ser tanto cierta 

como falsa.  

El primer postulado de la teoría neoclásica expone que el salario real 

es igual al producto marginal del trabajo. Esta igualdad no es más que la 

condición de óptimo de la maximización de beneficios (w/p = PmgL), a partir 

de la cual se obtiene la curva de demanda de trabajo. Este comportamiento 

maximizador de los productores es aceptado por Keynes sin ningún tipo de 

objeciones. Los empresarios siempre contratarán trabajadores en el punto en 

que su productividad sea igual al salario real, con lo cual; y dada la existencia 

de rendimientos marginales decrecientes- la única forma de que aumente el 

nivel de empleo es a través de una disminución de los salarios reales. 

El segundo postulado se refiere a la oferta de trabajo y expresa que la 

utilidad marginal del salario es igual a la desutilidad marginal del volumen de 

ocupación, siendo ésta la condición de óptimo de la maximización de utilidad 

por parte de los trabajadores. 

Habíamos obtenido en el desarrollo de la teoría neoclásica que los 

individuos ofrecen trabajo cuando: 

w/p = UMg O / UMg C     (Ecuación 1) 

Pasando términos se puede llegar a: 

(w/p). UMg C = UMg O = -UmgL    (Ecuación 2) 
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Donde el primer miembro es el salario real (w/p) multiplicado por la 

utilidad que le representa al individuo consumir una cierta cantidad de bienes 

(UMg C). A este producto Keynes lo denomina utilidad marginal del salario. 

Dicha utilidad, es la satisfacción que le reporta al individuo gastar su salario 

en el consumo de bienes. El segundo miembro de la ecuación es la utilidad 

marginal del ocio (UMg O), que también puede expresarse como desutilidad 

marginal del trabajo (-UmgL). Obtenemos así analíticamente el segundo 

postulado de la teoría neoclásica tal como lo expresó Keynes. 

Así como nuestro autor acepta el primer postulado neoclásico sin 

demasiada discusión, en este caso va a rechazar tajantemente el segundo. 

Esto se debe a que dicho postulado es compatible con las dos formas de 

desempleo neoclásico (el desempleo friccional y voluntario), pero no lo es 

con la existencia de desempleo involuntario. Si este postulado no se cumple, 

entonces no es verdad que los trabajadores no aceptarían trabajar por un 

salario real menor. Ellos estarían dispuestos a bajar sus salarios debido a que 

la utilidad del salario real aún es mayor que la desutilidad de trabajar. En este 

caso, si hubiera desempleo, sería involuntario.  

La falsedad del segundo postulado es sostenida por Keynes a partir 

de dos críticas: una teórica -que es la que considera más importante- y otra 

empírica. 

La crítica teórica consiste en que en el mercado de trabajo los 

oferentes no pueden, bajo ninguna condición, modificar el precio de la 

mercancía allí transada. Es decir, no pueden determinar por sí solos su propio 

salario real. Siempre que exista desempleo los trabajadores deberían aceptar 

un salario real menor para encontrar el equilibrio, pero Keynes demuestra que 
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los trabajadores no pueden modificar a su voluntad el precio de su fuerza de 

trabajo. 

“El postulado de que el salario real tiende a igualarse con la desutilidad 

marginal del trabajo, claramente supone que los obreros están en posición 

de fijar por si mismos su salario real, aunque no el volumen de ocupación que 

de él se deriva” “Ahora bien, el supuesto de que el nivel general de los salarios 

reales depende de los convenios entre empresarios y trabajadores sobre la 

base de los salarios nominales, no es cierto de manera evidente” (Keynes, 

1936) 

Si los trabajadores aceptan una reducción en sus salarios, la magnitud 

que se ve afectada es la del salario nominal y no la del real. Pero Keynes 

entiende que una reducción en los salarios nominales no trae aparejada una 

baja proporcional en los salarios reales. Esto se explica utilizando la propia 

lógica de determinación de los precios neoclásica sobre los costos de 

producción, donde el precio de los bienes es la suma de las retribuciones de 

los factores que se utilizan para producirlos. El salario nominal es parte 

integrante de estos costos y por tanto del precio del producto. Si los 

trabajadores aceptan que disminuya su salario nominal, entonces el costo de 

contratación de la fuerza de trabajo también lo haría y, por consiguiente, los 

precios de los bienes producidos caerían en una proporción semejante. En 

definitiva nada se resuelve ya que - a pesar de la baja de los salarios 

nominales- las precios también disminuirán y el salario real permanecerá 

constante debido a que la relación entre el salario nominal y el precio de los 

bienes varía en igual magnitud.  
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Además de la crítica teórica, Keynes ofrece una crítica empírica para 

terminar de cuestionar la existencia de una curva de oferta de trabajo. Como 

hemos visto la curva de oferta de trabajo neoclásica establece que a cada 

nivel de salario real le corresponde una cantidad ofertada de trabajo, siendo 

positiva la relación entre estas dos variables. Entonces si el salario real 

disminuye algunos trabajadores podrían ver que la utilidad que les reporta el 

ocio es mayor que la utilidad que la brindada por el salario, con lo cual podrían 

decidir abandonar sus puestos de trabajo. Esta situación significa, por 

ejemplo, que en tiempos de inflación los trabajadores deberían abandonar 

masivamente sus puestos de trabajo, cosa que evidentemente no sucede. 

Utilizando simplemente el sentido común, el autor de la Teoría General 

asegura que el argumento neoclásico recién expuesto es definitivamente 

falso. De ninguna manera se observa que los trabajadores renuncien a sus 

puestos de trabajo cuando aumenta el nivel general de precios. Si bien los 

obreros se resisten a soportar una disminución en sus salarios nominales, no 

acostumbran abandonar sus empleos cuando baja su poder adquisitivo. 

Keynes rechaza así el segundo postulado neoclásico que determina la curva 

de oferta de trabajo por considerarlo falso, lo cual tiene por objeto refutar la 

idea neoclásica de la existencia permanente de situaciones de pleno empleo. 

Los trabajadores, por más que lo quisieran, no pueden actuar en forma tal de 

lograr igualar la utilidad del salario real a la desutilidad marginal de trabajar. 

Esto ocurre simplemente porque están en condiciones de fijar sólo su salario 

nominal y no su salario real, el cual depende además de los precios que se 

determinan en el mercado de bienes. 
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En conclusión, las dos variables que deben determinarse en el 

mercado de trabajo: el nivel de empleo y su precio (el salario real) no se 

determinan por la libre interacción entre oferta y demanda como si fuera 

cualquier otro bien. Desechado el mecanismo de mercado autorregulado 

para el caso del trabajo, Keynes planteará que en la determinación del nivel 

de empleo la variable que cumple un rol fundamental es el nivel de 

producción. 

1.5.2.4. Modelo NeoKeynesiano del mercado de trabajo: 

Olivier Blanchard plantea que en competencia perfecta el precio fijado 

por las empresas sería el coste marginal de producción, es decir W/A. Sin 

embargo, dado que muchos mercados de bienes no son competitivos, las 

empresas buscarán obtener un beneficio, por tanto el precio deberá ser tal 

que me permita cubrir los costes y proporcionar dicho beneficio. Es decir: 

𝑃 =
𝑊

𝐴
+ (µ ∗

𝑊

𝐴
) 

𝑃 = 𝑊/𝐴(1 + µ)     Ecuación de Precios 

 

Donde µ es el margen que desea obtener el empresario. En el modelo 

el margen µ depende del beneficio del empresario así como de otros costes 

no salariales (materias primas, suministros, etc.).  

A esta relación se la denomina ecuación de precios y expresa cuál 

será el precio fijado por las empresas dado el salario nominal pagado por las 

mismas. 
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Figura N° 4: Mercado de Trabajo 

 

1.5.2.5. Teoría de los salarios de eficiencia aparición y bases: 

Los salarios de eficiencia se tratan de un concepto encuadrado en el 

nuevo keynesianismo, muy utilizado por Carl Shapiro y Joseph E. Stiglitz en 

1984. Los  salarios de eficiencia se pueden clasificar en cuatro grupos, según 

los fundamentos microeconómicos que se utilicen para apoyar la hipótesis de 

los salarios de eficiencia: modelos de holgazanería, costes de rotación, 

modelos de selección adversa y modelos sociológicos.  

Los salarios de eficiencia tratan de explicar una parte del desempleo 

de  las economías de mercado contemporáneas, pero también explican otros 

factores como: rigideces en los salarios reales, diferencias salariales entre 

trabajadores homogéneos, discriminación entre grupos de trabajadores con 

características diferentes, etc.La teoría de los salarios de eficiencia, se basa 

en que algunos mercados no están solamente determinados por la oferta y la 

demanda. Especifica que los empleadores, es decir, las empresas, pagan a 
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sus empleados, los trabajadores, unos salarios más elevados que la media 

salarial del mercado. Con el fin de conseguir motivar a los trabajadores y 

conseguir una productividad mayor. 

Según esto, lo que los empleadores tratan de conseguir es incentivar 

a los empleados con salarios relativamente más elevados que el promedio 

del mercado, de este modo, los trabajadores se sentirán motivados en su 

trabajo, y ello les llevará a aumentar su productividad. Consiguiendo por 

consiguiente, que la empresa sea más competitiva. 

Figura N° 5: Mercado de Trabajo- Modelo de Salarios de Eficiencia 

 

Por lo tanto, a este salario más elevado que el salario del mercado se 

le llama salario de eficiencia. Esto originará un descenso en la demanda, 

puesto que los costes laborales aumentan al aumentar el salario, y por tanto, 

esto generará desempleo. La figura 5 muestra cómo cuanto mayor es el 

salario por trabajador, la empresa requiere menos trabajadores debido a que 

la productividad del trabajador, por el incentivo, es mayor. 
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Observando detenidamente esta teoría, se puede establecer una 

relación creciente entre los salarios y la productividad. De tal modo, podremos 

encontrar a empleadores que estén dispuestos a trabajar por esos salarios 

más elevados que la media del mercado que ofrecen las empresas, o incluso 

habrá trabajadores desempleados que se ofrezcan a trabajar por uno menor, 

pero las empresas no están dispuestas a ofrecerlos, ya que se perdería el 

incentivo que motiva al trabajador y conlleva a una productividad alta, por 

tanto su nivel de producción sería ineficiente y sus beneficios disminuirían. 

Se deduce así una relación del salario y la productividad creciente, cuanto 

más elevados sean los salarios, mayor será el incentivo que recibe el 

trabajador, y por tanto, mayor será su productividad. Mientras que si los 

salarios son más bajos, se perdería el incentivo que motiva al trabajador a 

aumentar su producción, por lo que su productividad descenderá, 

reflejándose en la empresa con el descenso de los beneficios, con la pérdida 

de competitividad, etc. 

Uno de los problemas de la empresa consistirá en saber la 

productividad marginal, que es la variación de la productividad que la 

empresa experimenta al variar la cantidad de los factores productivos. En 

esta teoría los salarios son más elevados que la media del mercado para 

incentivar a los trabajadores, y por tanto conseguir una mayor productividad, 

pero el incremento de los salarios supondrá una contratación limitada de 

trabajadores, la empresa no querrá contratar a más trabajadores, ello 

implicará un aumento de la productividad marginal, ya que la producción de 

los trabajadores será mayor, y los salarios serán más altos que el promedio 

del mercado, pero el número de trabajadores será menor que si los salarios 
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fueran menores (como el promedio del mercado). En el caso de que la 

empresa ofreciera unos salarios más bajos, se perdería el incentivo o 

motivación de los trabajadores, conllevando a su disminución productiva, por 

lo que la empresa se vería obligada a contratar más trabajadores para no 

perder competitividad. Esto llevaría a una disminución de los salarios, pero 

ello acarrearía un aumento en el número de los trabajadores (generando más 

costes aun siendo los salarios menores) y una reducción de la producción, 

por lo que la productividad marginal se vería reducida. En esta teoría no se 

puede establecer una producción marginal por trabajador, puesto que los 

salarios de los trabajadores no siempre son los mismos, y por tanto, el 

incentivo o motivación del trabajador no es el mismo. Deducimos que la 

productividad marginal según los salarios de eficiencia se basa en los 

incentivos y en la motivación de los trabajadores. 

La estabilidad en el mercado del trabajo según esta teoría, se sostiene 

en que las empresas ofrecerán a los trabajadores unos salarios más elevados 

que el promedio del mercado para evitar que estos se marchen a otras 

empresas, ya que esa marcha de empleados supondría un coste para la 

empresa, que tendrían que sustituir a los trabajadores que se hubiesen 

marchado. A cambio de estos salarios de eficiencia, los trabajadores deben 

corresponder a la empresa manteniéndose en la compañía y trabajando 

motivadamente. Ayudando al incremento de la producción y a la mejora de 

competitividad de la empresa. 

La discriminación salarial está presente en esta teoría, puesto que hay 

personas que están mejor pagadas que otras. Esto puede estar debido a la 

preparación de los trabajadores, cuyo nivel educativo es diferente. Pero 
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donde se centra esta teoría es en la motivación del trabajador a cambio de 

los incentivos (salarios de eficiencia). Trabajadores similares de distintas 

empresas pueden estar pagados de forma diferente, de manera que los 

trabajadores de la empresa que les paga peor se ofrezcan a trabajar en la 

empresa que paga más, por algo menos de lo que se gana en dicha empresa, 

pero la empresa no les contratará puesto que interpretará a estos 

trabajadores peor pagados que el resto de su compañía como trabajadores 

ineficientes, ya que sus incentivos no serían iguales y la motivación no sería 

la misma. Las otras teorías se centran más en el desempleo. Los salarios de 

eficiencia tratan de explicar una parte del desempleo de las economías de 

mercado contemporáneas, pero también explican otros factores como: 

rigideces en los salarios reales, diferencias salariales entre trabajadores 

homogéneos, discriminación entre grupos de trabajadores con características 

diferentes, etc. 

La principal crítica que recibe esta teoría es que el desempleo 

involuntario que se origina en el modelo de regulación de la productividad, 

desaparecería si se permitiera que los trabajadores asumieran la prima 

salarial que otorga la empresa para mantener un determinado nivel de 

productividad. 

1.5.3. Marco conceptual 

1.5.3.1. Remuneración mínima vital nominal 

La remuneración mínima, salario mínimo o sueldo mínimo, es la 

cantidad mínima de dinero que se le paga a un trabajador en un determinado 

país y a través de una ley establecida oficialmente, para un determinado 

período laboral (hora, día o mes), que los empleadores deben pagar a sus 
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trabajadores por sus labores. Esta reglamentación fue establecida por 

primera vez en Australia y Nueva Zelanda en el siglo XIX.  

Generalmente se expresa en unidades monetarias y es susceptible al 

valor de las monedas y a la inflación debido a que durante las devaluaciones 

monetarias, el trabajador pierde poder adquisitivo, lo mismo ocurre con los 

periodos inflacionarios. Para restablecer el mismo poder adquisitivo se dan 

los aumentos del salario mínimo. 

1.5.3.2. Remuneración mínima vital Real: 

Es el sueldo mínimo vital nominal quitándole el efecto inflacionario. Por 

ello, es el salario real el que proporciona de forma efectiva lo que realmente 

alcanza a adquirir el trabajador con su nómina. Si el salario real aumenta 

significa que el trabajador puede comprar más cosas con la misma cantidad 

de dinero, si baja significa que tiene menos poder adquisitivo. 

1.5.3.3. Población económicamente activa: 

La población activa de un país es la cantidad de personas que se han 

integrado al mercado de trabajo. Conviene no confundir la población activa 

con la población en edad de trabajar (o población en edad laboral), que es la 

que según la legislación tiene capacidad legal de incorporarse al mercado de 

trabajo (por ejemplo, entre los 16 y los 65 años, variando según la legislación 

en cada época y lugar -mayores de 14 o 18 en algunos casos; distintas 

edades de jubilación, etc.-). No se considera población activa la que realiza 

un trabajo sin remunerar, por ejemplo, el cuidador del propio hogar o el 

estudiante, porque no busca en el mercado de trabajo un empleo remunerado 

(es decir, no está incorporada al mercado de trabajo). 
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Tampoco conviene confundirla con la población ocupada, que es la 

parte de la población activa que efectivamente desempeña un trabajo 

remunerado. 

La población activa de un país (u otra entidad geográfica) está 

compuesta por todos los habitantes en edad laboral que o bien trabaja en un 

empleo remunerado (población ocupada) o bien se halla en plena búsqueda 

de empleo (población en paro). Por tanto, la población activa se divide en dos 

grupos, los empleados y los desempleados. La fracción de población activa 

que busca empleo pero no es capaz de encontrarlo determina la tasa de 

desempleo. 

1.5.3.4. Empleo Urbano: 

Es el empleo que se da en un espacio urbano, la definición de medio 

urbano, espacio urbano, área urbana, centro urbano, núcleo urbano, casco 

urbano o territorio urbano; resulta tan difícil como la de espacio rural (o la del 

espacio periurbano, que comprende el espacio entre los dos últimos), sobre 

todo tras los últimos modelos de crecimiento urbano. 

Para la geografía, el paisaje urbano es el paisaje propio de los núcleos 

urbanos o ciudades, definidos previamente por criterios numéricos (30 000 

habitantes en Japón; 20 000 en Países Bajos; 10 000 en España o Italia 5000 

en Bélgica, Chile o Austria; 2500 en Estados Unidos o Tailandia; 2000 en 

Argentina, Portugal o Francia; 200 en países escandinavos) o criterios 

funcionales (que el sector económico dominante no sea el primario, sino el 

sector secundario, ciudad industrial, o los servicios, ciudad de servicios, 

aunque existen incluso las denominadas agro ciudades). 
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Los rasgos característicos del espacio urbano son su mayor población, 

su alta densidad de población, su extensión y su mayor dotación de todo tipo 

de infraestructuras; pero sobre todo la particularidad de las funciones 

urbanas, especialmente las económicas, concentrándose la actividad y el 

empleo en los sectores secundario y terciario, siendo insignificante el 

primario. El espacio urbano, frente a su área de influencia, es emisor de 

servicios de todos tipos (burocráticos, educativos, sanitarios, financieros, 

culturales, de ocio) y productos de alto valor añadido; mientras que es atractor 

de población y recursos de otro tipo (mercancías agrícolas y ganaderas, 

energía y productos primarios que en el espacio urbano no se pueden 

producir). El alto precio del suelo, resultado de la alta demanda de viviendas, 

locales comerciales y todo tipo de actividades económicas, la falta de 

infraestructuras homogéneas en la ciudad y la falta de cobro de impuestos al 

suelo adecuados, refuerza la densificación en altura, aun cuando esto 

también es producto de la importancia de la localización (que es 

irreproducible). 

1.5.3.5. Índice de empleo urbano: 

Es un instrumento que indica la medición del empleo urbano en el Perú 

de periodicidad mensual, se elabora en base a las principales ciudades en 

empresas  de 10 a más trabajadores. 

Para el cálculo del índice de empleo urbano se considera como fuente 

de información la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo en 

Empresas de 10 y más Trabajadores (ENVME), elaborada por el MTPE a 

nivel de establecimientos. Los índices de empleo urbano se estiman por área 

geográfica, sector económico y tamaño de empresa (empresas de 10-49 
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trabajadores (muestra), empresas de 50-99 trabajadores (muestra) y 

empresas con 100 y más trabajadores (censo)).  

El tamaño de la muestra total abarca alrededor de 5 571 empresas de 

10 o más trabajadores, 2 562 en Lima Metropolitana y 3 009 en el resto de 

ciudades del interior del país. La ENVME se aplica a empresas y 

establecimientos con trabajadores sujetos al régimen laboral del sector 

privado, pudiendo ser las empresas públicas o privadas, y se realiza sobre 

los trabajadores asalariados, personal con contrato de servicio (con más de 

25 horas semanales de trabajo), aprendices, trabajadores contratados por 

empresas de servicios y cooperativas de trabajo. Se dispone de información 

por categoría ocupacional y por tipos de contrato (incluyendo las empresas 

de servicio y las cooperativas de trabajo). La información sobre empleo se 

muestra como índice con base octubre 2010 =100 y se refiere a los sectores: 

industria manufacturera, comercio y servicios. 

1.5.3.6. Mercado de trabajo: 

El mercado de trabajo es el entorno económico en el cual concurren la 

oferta, formada por el número de horas que quiere trabajar la población en 

actividades remuneradas y la demanda, constituida por las oportunidades de 

empleo. Aunque intuitivamente el término "oferta de trabajo" puede llevar a 

equívoco, debemos entender el mismo como la "oferta de trabajadores" u 

"oferta de la fuerza de trabajo". En este mercado el oferente es aquel que 

busca trabajar y para ello "se ofrece". El demandante sería aquel que busca 

trabajadores. Del grado de equilibrio entre estas dos variables se derivan una 

serie de consecuencias que determinarán las características del mercado en 
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ese momento y su posible evolución. El estudio del mercado laboral es el 

instrumento que contribuirá al conocimiento de dichas consecuencias. 

1.5.3.7. Análisis correlacional: 

Una correlación es una medida del grado en que dos variables se 

encuentran relacionadas. Un estudio correlacional puede intentar determinar 

si individuos con una puntuación alta en una variable también tiene 

puntuación alta en una segunda variable y si individuos con una baja 

puntuación en una variable también tienen baja puntuación en la segunda. 

Estos resultados indican una relación positiva. 

1.5.3.8. Análisis de regresión: 

En estadística, el análisis de la regresión es un proceso estadístico 

para estimar las relaciones entre variables. Incluye muchas técnicas para el 

modelado y análisis de diversas variables, cuando la atención se centra en la 

relación entre una variable dependiente y una o más variables independientes 

(o predictoras). Más específicamente, el análisis de regresión ayuda a 

entender cómo el valor de la variable dependiente varía al cambiar el valor 

de una de las variables independientes, manteniendo el valor de las otras 

variables independientes fijas. Más comúnmente, el análisis de regresión 

estima la esperanza condicional de la variable dependiente dadas las 

variables independientes - es decir, el valor promedio de la variable 

dependiente cuando se fijan las variables independientes. 

1.5.3.9. Coeficiente de correlación: 

Para poder contar con un indicador que nos permita, por un lado 

establecer la covariación conjunta de dos variables, y por otro, que tenga la 

universalidad suficiente para poder establecer comparaciones entre distintos 
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casos, se utiliza el coeficiente de correlación (lineal, de Pearson).La 

correlación es, pues una medida de covariación conjunta que nos informa del 

sentido de esta y de su relevancia, que está acotada y permite la comparación 

entre distintos casos. El coeficiente de correlación entre dos variables puede 

definirse como la covarianza existente entre sus dos variables tipificadas y 

tiene por expresión de cálculo: 

 Si r < 0 Hay correlación negativa: las dos variables se correlacionan en 

sentido inverso. A valores altos de una de ellas le suelen corresponder 

valor bajos de la otra y viceversa. Cuánto más próximo a -1 esté el 

coeficiente de correlación más patente será esta covariación extrema. Si 

r= -1 hablaremos de correlación negativa perfecta lo que supone una 

determinación absoluta entre las dos variables (en sentido inverso): Existe 

una relación funcional perfecta entre  

 ambas (una relación lineal de pendiente negativa). 

 Si r > 0 Hay correlación positiva: las dos variables se correlacionan en 

sentido directo. A valores altos de una le corresponden valores altos de la 

otra e igualmente con los valores bajos. Cuánto más próximo a +1 esté el 

coeficiente de correlación más patente será esta covariación. Si r = 1 

hablaremos de correlación positiva perfecta lo que supone una 

determinación absoluta entre las dos variables (en sentido directo): Existe 

una relación lineal perfecta (con pendiente positiva). 

 Si r = 0 se dice que las variables están incorrelacionadas; no puede 

establecerse ningún sentido de covariación. 
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1.6. Formulación de Hipótesis 

El aumento de la remuneración mínima vital real tiene una influencia 

positiva y significativa sobre el empleo urbano en el Perú durante el periodo 

2000- 2016. 

1.7. Operacionalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

REMUNERACIÓN 
MÍNIMA VITAL 

La remuneración mínima, salario mínimo 

o sueldo mínimo, es la cantidad mínima 

de dinero que se le paga a un trabajador 

en un determinado país y a través de una 

ley establecida oficialmente, para un 

determinado período laboral (hora, día o 

mes). 

Unidades 

Monetarias 

expresado en 

Soles (S/.) 

INDICE DE 
EMPLEO 
URBANO 

Medición del empleo urbano en el Perú 

de periodicidad mensual, se elabora en 

base a las principales ciudades en 

empresas  de 10 a más trabajadores, 

muestra como índice con base octubre 

2010 =100 y se refiere a los sectores: 

industria manufacturera, comercio y 

servicios 

Unidades 

expresadas en 

tanto porciento 

(%). 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de tipo no experimental, longitudinal y 

explicativa. 

Es no experimental debido a que la variable independiente 

(Remuneración mínima real) y la variable dependiente (Empleo urbano) son 

analizadas en su contexto real sin ser manipuladas. 

Es longitudinal porque nos interesa analizar la tendencia o evolución 

de las variables de interés enunciadas anteriormente a lo largo de un periodo 

de tiempo determinado. 

Es explicativa porque el objetivo principal es determinar cuál ha sido la 

influencia de la remuneración mínima vital real sobre el empleo urbano en el 

Perú durante los años 2000-2016, buscando establecer el grado de 

asociación entre dichas variables, realizado a partir de las correlaciones 

empíricas de las variables. 

2.1. Material y Método 

 

En la presente investigación utilizamos el método deductivo porque se 

inició de una teoría general, la teoría Keynesiana del mercado de trabajo, en 

la cual se menciona que los salarios nominales son bastante rígidos a la baja 

por lo que el mercado de trabajo no se ajusta como si fuera un mercado de 

un bien cualquiera, sino que el valor del salario nominal será fijado 

ocasionando un exceso de oferta de mano de obra o un déficit de mano de 

obra, frente a esta falla en el mercado de trabajo el estado tiene un rol 

importante en materia de intervención en las economías. A partir del 

enunciado teórico definimos un caso en particular, el mercado de trabajo de 
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la economía peruana, en el cual se analizará la influencia de la remuneración 

mínima vital real sobre el empleo urbano en el Perú durante el periodo 2000 

al 2016.  

a) Unidad de estudio: 

En la presente investigación  es la Población Económicamente Activa 

Ocupada. 

b) Población 

Las series estadísticas del empleo urbano en la economía peruana. 

c) Muestra 

Es el Índice de Empleo Urbano en el Perú de periodicidad mensual 

durante el periodo 2000-2016. 

2.2. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Los datos se tomaron de fuentes secundarias y fueron recopilados 

principalmente mediante Tabulaciones y análisis estadístico de las memorias 

del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo (MTPE), Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 

2.3. Estrategias Metodológicas 

Los datos sobre el empleo urbano; y sobre la remuneración mínima 

vital nominal y real se recopilaron principalmente del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo y del Banco Central de Reserva del Perú 

respectivamente, para luego tabularlos y generar los gráficos de tendencias 

respectivos, se utilizó el siguiente modelo econométrico: 
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A continuación se plantea el modelo econométrico de acuerdo al 

modelo matemático para la presente investigación: 

𝐼𝑛𝑑_𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑢𝑟𝑏 = ⨍(𝑅𝑀𝑉_𝑅𝑒𝑎𝑙) 

𝐼𝑛𝑑_𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑢𝑟𝑏𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑅𝑀𝑉_𝑅𝑒𝑎𝑙𝑡) + µ𝑡 

Donde: 

 Ind_empleourbt: índice de empleo urbano mensual en el Perú. 

 RMV_Realt: Remuneración mínima vital real en el Perú de periodicidad 

mensual. 

 Β0 y Β1: Son los parámetros del modelo. 

 µt: Representa los términos de error. 

 

Luego se utilizó un software estadístico (E-views 6) con la finalidad de 

correr el modelo de regresión, utilizando las pruebas estadísticas t-student y 

la prueba del  estadístico f para ver si el modelo es significativo. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Análisis de la remuneración mínima vital en el Perú 

En los últimos 15 años, el sueldo mínimo se ha incrementado en 

poco más de 80 por ciento de S/ 345 a S/ 750 mensuales, monto en el 

que se encontraba congelado desde el 1 de junio del 2012. 

 Año 2000: El 10 de marzo el ex presidente Alberto Fujimori aumentó 

el sueldo mínimo, esta remuneración mensual pasó de S/345 a S/ 410, 

mediante Decreto de Urgencia N° 012-2000. 

 Año 2003: El 15 de setiembre el ex presidente Alejandro Toledo lo 

elevó de S/ 410 a S/ 460, mediante Decreto de Urgencia N° 22-2003. 

 Año 2006: El 1 de enero, el gobierno de Alan García lo incrementó de 

S/ 460 a S/ 500, mediante Decreto Supremo N° 016-2005-TR. 

 Año 2007: El 1 de octubre se aumentó de S/ 500 a S/ 530, mediante 

Decreto Supremo N° 022-2007-TR. 

 Año 2008: El 1 de Enero se aumentó de S/.530 a S/.550, mediante 

Decreto Supremo N° 022-2007-TR. 

 Año 2010: El 1 de diciembre, el gobierno de turno lo aumentó de S/ 

550 a S/.580, mediante Decreto Supremo N° 011-2010-TR. 

 Año 2011: El 1 de febrero esta remuneración subió de S/.580 a S/ 

600, mediante Decreto Supremo N° 011-2010-TR. 

 Año 2011: El 15 de agosto subió la RMV de S/ 600 a S/ 675, mediante 

Decreto Supremo N° 011-2010-TR. 

 Año 2012: El 1 de junio Humala Tasso anuncia el segundo incremento 

de S/ 675 a S/ 750, mediante Decreto Supremo N° 007-2012-TR. 
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 Año 2016: El 1 de Mayo 2016 la RMV subió de S/.750 a S/.850, 

mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR, quedando vigente hasta 

la actualidad. 

Figura N° 6: Aumentos de la remuneración mínima vital nominal 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú. 
Elaboración propia 

 

En la figura 6 se puede observar los aumentos del salario mínimo vital 

en el Perú durante los años 2000 al 2016, donde se puede observar que los 

aumentos más importantes se dieron el año 2011 en Febrero, Agosto y 

Setiembre se acumuló un aumento de S/.95 soles, en el año 2012 se tuvo un 

incremento de S/.75 soles y en Mayo del año 2016 el aumento es de S/.100; 

el aumento menos significativo se dio en el año 2008.  
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3.1.1 Análisis de la remuneración mínima vital real en el Perú 

Para poder analizar más a fondo la remuneración mínima vital real, a 

continuación evaluaremos de forma gráfica el índice de precios al consumo 

en variación (%)  mensual durante el periodo de estudio. 

Figura N° 7: Índice de precios (var% mensual) - IPC 

Perú: 2000 – 2016 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración Propia 

 

En la figura 7 podemos apreciar la variación mensual en términos 

porcentuales del índice de precios al consumidor, el cual mantuvo un margen 

de variación moderado, llegando a tener como valor máximo de variación 

1.12 % y su valor más bajo de variación fue de – 0.52%. 
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Figura N° 8: Índice de Precios al Consumidor (IPC) (índice 2009 = 100) - 

Perú: 2000 -2016 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración Propia 

 

En la figura 8 podemos apreciar la evolución del IPC con precio base 

en el año 2009, durante los años 2000 al 2016, se aprecia una clara tendencia 

alcista muy moderada dentro de los márgenes normales. 

En la figura 9 se muestra la evolución mensual de la Remuneración 

Mínima Vital Real en el Perú durante el periodo 2000 al 2016. 
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Figura N° 9: Evolución de la Remuneración Mínima Vital Real en el Perú 

2000-2016. (Base 1994=100) 

 

 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 
Elaboración Propia 

 

En la figura 9 podemos observar que el salario mínimo real presenta 

una tendencia positiva en el largo plazo de forma escalonada, donde tiene 

aumentos muy significativos y posteriormente decrecimientos, dado que el 

efecto inflacionario mensual genera una pérdida en el poder adquisitivo sobre 

el salario nominal. El punto máximo se dio en Abril del 2012. 

3.2. Análisis del empleo urbano en el Perú 

A continuación se muestra la evolución del índice de empleo en 

empresas privadas formales con 10 y más trabajadores a partir de la 

información que ofrece la Encuesta Nacional de Variación Mensual del 

Empleo y la Encuesta Mensual de Empleo en el Sector Construcción en el 

Perú para los años 2000-2016: 
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Figura N° 10: Índice del empleo Urbano en el Perú del año 2000 al 2016 

Base (Octubre 2010 =1000) 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 
Elaboración Propia 

 

En la figura 10 se puede apreciar una clara tendencia creciente del 

empleo urbano para el periodo 2000 al 2016, donde para los meses de enero 

del 2000 hasta julio del 2004 se observa una curva más elástica, es decir el 

empleo fue casi constante con respecto al tiempo, mientras que de agosto 

del 2004 hasta diciembre del 2016 se observa una pendiente más inclinada 

hacia arriba, con lo cual se puede decir que el nivel de empleo tuvo un 

crecimiento con mayor ritmo en el último tramo analizado. 

En la figura 11 se observan los datos anuales de la variación 

porcentual del índice del empleo urbano en el Perú para los años 2000-2016, 

se aprecia que el único año donde hubo una disminución del empleo fue en 

el año 2001 existiendo una variación del índice del empleo urbano en -1.13 

% respecto del año 2000. 
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Figura N° 11: índice del empleo urbano en el Perú durante los años 2000 

al 2016  (variación %anual) 

 

 

Fuente: Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo. 
Elaboración Propia 

 

3.3. Influencia del Salario Mínimo en el Empleo en el Perú. 

Para determinar la influencia que ha tenido el aumento de la 

remuneración mínima vital en el empleo en el Perú se harán las siguientes 

correlaciones utilizando datos mensuales de enero del 2000 a diciembre del 

2016. A continuación se plantea el modelo econométrico precedido por el 

modelo matemático para la presente investigación: 

𝐼𝑛𝑑_𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑢𝑟𝑏 = ⨍(𝑅𝑀𝑉_𝑅𝑒𝑎𝑙) 

𝐼𝑛𝑑_𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑜𝑢𝑟𝑏𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1(𝑅𝑀𝑉_𝑅𝑒𝑎𝑙𝑡) + µ𝑡 

 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Donde: 

 Ind_empleourbt: índice de empleo urbano mensual en el Perú. 

 RMV_Realt: Remuneración mínima vital real en el Perú de periodicidad 

mensual. 

 Β0 y Β1: Son los parámetros del modelo. 

 µt: Representa los términos de error. 

3.3.1 Dispersión entre la Remuneración Mínima Vital real y el índice 

del Empleo Urbano.  

Figura N° 12: Dispersión entre la Remuneración Mínima Vital real y el 

índice del Empleo Urbano en el Perú (2000-2016) 

 

Elaboración Propia 
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En la figura 12 se muestra el gráfico de dispersión donde apreciamos 

una clara asociación lineal con pendiente positiva para el caso peruano, 

siendo los datos no muy ajustados respecto de la línea de tendencia, a priori 

se puede decir que existe una relación directamente proporcional entre la 

remuneración mínima vital real y el índice del empleo urbano. 

3.3.2 Matriz de Correlación entre la Remuneración Mínima Vital 

Real y el índice de Empleo Urbano. 

En la Tabla N° 1 se muestra los coeficientes de correlación para las 

variables Remuneración Mínima Vital Real y el índice de Empleo Urbano en 

el contexto peruano durante el periodo de estudio, los valores nos muestran 

una asociación lineal positiva en las variables con un índice de correlación de 

Pearson de 0.900730 es decir una correlación positiva muy alta entre dichas 

variables; este dato estadístico complementa la información obtenida en el 

gráfico de dispersión. 

Tabla N° 1: Matriz de Correlación entre la Remuneración Mínima Vital Real 

y el índice de Empleo Urbano – Perú: 2000 - 2016 

 

 RMV_REAL IND_EMPLEOURB 

RMV_REAL 1.000000 0.900730 

IND_EMPLEOURB 0.900730 1.000000 

Elaboración Propia 
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3.3.3 Resultados de la regresión simple entre el índice de Empleo 

Urbano y la Remuneración Mínima Vital en el Perú.  

Los resultados de la regresión del modelo econométrico (Tabla nº 2) 

muestra que el valor del t estadístico es 29.47 siendo mayor al t estadístico 

crítico de 2 al 95% de confianza; por lo que se acepta la hipótesis nula de que 

el parámetro β1 es diferente de cero, además que el coeficiente de 

determinación es relativamente alto (R2 igual a 0.8113), con lo cual se dice 

que el modelo es muy significativo, con un alto nivel de ajuste del modelo a 

los datos, en concreto el 81.13 % de la variabilidad de la variable 

Independientes a su promedio es explicado por el modelo de regresión 

ajustado. Podemos concluir que el modelo lineal es adecuado para describir 

la relación que existe entre estas variables. 

Tabla N° 2: Resultados de la regresión simple entre el índice de Empleo 

Urbano y la Remuneración Mínima Vital en el Perú (2000-2016) 

 

Dependent Variable: IND_EMPLEOURB  
Method: Least Squares   
Date: 04/02/17   Time: 13:11   
Sample: 2000M01 2016M12   
Included observations: 204   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -54.99013 4.908473 -11.20310 0.0000 

RMV_REAL 0.566380 0.019218 29.47144 0.0000 
     
     R-squared 0.811315     Mean dependent var 88.80137 

Adjusted R-squared 0.810381     S.D. dependent var 17.61320 
S.E. of regression 7.669720     Akaike info criterion 6.922193 
Sum squared resid 11882.57     Schwarz criterion 6.954723 
Log likelihood -704.0637     Hannan-Quinn criter. 6.935352 
F-statistic 868.5658     Durbin-Watson stat 0.163844 
Prob(F-statistic) 0.000000    

     
         Elaboración Propia 
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Cuando analizamos el Durbin – Watson, no es cercano a 2  más bien 

se acerca al cero “0”, con lo cual nos da un indicio de autocorrelación de 

primer orden; además se hizo la prueba CUSUM al cuadrado para ver la 

existencia de un posible un quiebre estructural, la figura 12 muestra la prueba 

CUSUM al cuadrado para el modelo de regresión entre el índice del empleo 

urbano y el salario mínimo real. 

Figura N° 13: Prueba CUSUM cuadrado para el modelo de regresión entre 

el índice del Empleo Urbano y Salario Mínimo Real 

 

 Elaboración Propia 

 

Se aprecia un claro quiebre estructural aproximadamente en abril del 

año 2002 llegando al punto máximo de quiebre en mayo del 2008. 
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Para solucionar este problema se incorporó una variable Dummy con 

valores de cero hasta mayo del año 2008 y luego valores de 1 dando como 

resultado la tabla N° 3. 

Tabla N° 3: Resultados de la regresión simple entre el índice de Empleo 

Urbano y la Remuneración Mínima Vital en el Perú (2000-2016) 

incorporando la variable dicótoma 

 

Dependent Variable: IND_EMPLEOURB  

Method: Least Squares   

Date: 04/02/17   Time: 18:19   

Sample: 2000M01 2016M12   

Included observations: 204   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

C -1.611242 3.967569 -0.406103 0.6851 

RMV_REAL 0.318860 0.016945 18.81790 0.0000 

DUMMY 18.55792 0.947111 19.59424 0.0000 
     
     

R-squared 0.935162     Mean dependent var 88.80137 

Adjusted R-squared 0.934517     S.D. dependent var 17.61320 

S.E. of regression 4.507146     Akaike info criterion 5.863802 

Sum squared resid 4083.188     Schwarz criterion 5.912598 

Log likelihood -595.1078     Hannan-Quinn criter. 5.883541 

F-statistic 1449.526     Durbin-Watson stat 1.783716 

Prob(F-statistic) 0.000000    
     
     

    Elaboración Propia 

El coeficiente de determinación aumentó debido a la corrección del 

quiebre estructural se ajusta de mejor manera los datos en el modelo, el 

estadístico t-student es mucho mayor al t critico de 2, por lo que podemos 

afirmar que el modelo sigue siendo altamente significativo. El estadístico 

Durbin – Watson tuvo una mejora bastante significativa, y con el valor 

estadístico de 1.7837 cae en la región de autocorrelación negativa, por lo que 
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el modelo no presenta autocorrelación a un nivel de significancia del 95%. El 

estimador del coeficiente de la Remuneración mínima vital real tiene un valor 

de 0.318860, y se puede interpretar que por cada aumento en una unidad del 

salario mínimo real vital, el índice del empleo urbano aumenta 0.318860. 

Figura N° 14: Prueba CUSUM cuadrado para el modelo de regresión entre 

el índice del Empleo Urbano y Salario Mínimo Real 

 
Elaboración Propia 

 

En la figura 14 se aprecia una mejora bastante significativa en el 

análisis de quiebre estructural, no siendo este muy significativo en el modelo, 

podemos concluir que al aplicar la variable dummy se pudo corregir el 

problema de cambio estructural que presentaban los datos.   
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IV. DISCUSIÓN 

Con los resultados obtenidos aceptamos la hipótesis de la 

investigación dado que el modelo econométrico muestra una asociación 

lineal positiva en las variables con un índice de correlación Pearson de 

0.900730 es decir una correlación positiva muy alta entre dichas variables, 

además con un alto nivel de ajuste de los datos al modelo, en concreto el 

81.13 % de la variabilidad de la variable Independiente a su promedio es 

explicado por el modelo de regresión ajustado. Obteniendo un estimador del 

coeficiente de la remuneración mínima vital real positivo con un valor de 

0.318860 como se muestra en la tabla N° 3. 

A diferencia del trabajo de  Gonzales (2006) donde se muestra 

evidencia empírica del salario mínimo legal sobre el empleo de los 

adolescentes (16-19), jóvenes (20-24) y mujeres en España y logró demostrar 

que el incremento del salario mínimo interprofesional reduce el empleo 

adolescente, además que tiene un efecto nulo  o ligeramente negativo, sobre 

la mano de obra femenina, mientras que el efecto es nulo o levemente 

positivo sobre los jóvenes; en nuestra investigación demostramos que los 

incrementos del salario mínimo tienen un impacto ligeramente positivo en el 

índice de empleo urbano en el Perú durante el periodo de estudio. 

Se coincide con la  investigación de Groisman (2012) donde se revela 

que las modificaciones en el salario mínimo no contrajeron la demanda de 

empleo ni incentivaron la precariedad laboral, en nuestros resultados 

claramente se muestra una asociación positiva entre las variables: 

remuneración mínima vital real y el índice del empleo urbano. 
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El modelo de regresión lineal simple para esta investigación muestra 

resultados diferentes al trabajo de Campos, Esquivel & Santillán (2015) ya 

que en sus resultados de corte transversal indican que los trabajadores de la 

zona B tuvieron, en promedio, un aumento en el salario por hora de entre 

1,6% y 3,3%. Además los resultados de corte transversal no muestran ningún 

tipo de efecto del aumento en el salario mínimo sobre el empleo. En los datos 

en panel logra observar que la probabilidad de ser trabajador informal (formal) 

disminuyó (se incrementó) para las personas afectadas por el alza salarial. 

Este último resultado, sin embargo, es sensible al período de tiempo utilizado.  

Referente a los resultados obtenidos por Del Valle (2009) que nos 

muestra evidencia empírica de los efectos de corto plazo de ajustes en la 

Remuneración Mínima Vital (RMV) sobre dos variables reales del mercado 

laboral, empleo e informalidad para el caso peruano. Si bien, el autor 

demuestra la existencia de un efecto neto negativo sobre el empleo, este 

resultado tiene dos componentes que actúan de forma opuesta. Por un lado, 

existe un impacto negativo sobre el empleo formal, el cual es contrarrestado, 

más no compensado, por un impacto positivo sobre el empleo informal. En la 

presente investigación se hizo un análisis básico entre índice de empleo 

urbano y salario mínimo real llegando al resultado de que el salario mínimo 

influyó de manera positiva en el empleo urbano. 

Respecto del trabajo de Palomino (2011) que consistió en modelizar la 

estructura del mercado laboral en tres sectores: formal, informal “competitivo” 

e informal “racionado”. Postula que el incremento de la RMV impone una 

mayor barrera para la demanda de mano de obra poco calificada en el sector 

formal, expulsando a estos trabajadores hacia un sector informal de 
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subsistencia o “racionado”, mientras que el empleo en el sector informal 

“competitivos” no se vería afectado. En sus resultados confirmó las hipótesis 

planteadas en torno a los efectos sobre el empleo, pero no lo confirma en el 

caso de los ingresos laborales. Nuestra investigación se llega a la conclusión 

de que el salario mínimo real ha sido causante del aumento en el empleo 

durante el periodo de estudio. 

Respecto al trabajo de Cuadro Guzmán, Castillo Loaiza, & Castaño 

Zuluaga, (2011) llegan a la conclusión de que el salario mínimo real ejerce 

poca o casi nula influencia sobre el comportamiento de la tasa de desempleo 

para el caso colombiano. Esta situación va en contra del análisis planteado 

en nuestra investigación, dado que nuestros resultados muestran evidencia 

empírica de que el salario mínimo real tuvo una influencia ligeramente 

positiva en el índice del empleo urbano. 
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V. CONCLUSIONES  

Primera, de acuerdo a los resultados obtenidos se concluye que el salario 

real ha tenido un efecto ligeramente positivo en el nivel de empleo urbano, esto 

está explicado por dos motivos. El primero es gracias al crecimiento económico 

presente en la economía peruana durante los últimos 16 años, con lo cual se 

puede afirmar que los efectos del crecimiento económico han incidido que 

aumente la productividad en el mercado de trabajo y con ello aumente también 

la demanda de trabajo. El segundo se basa en la teoría keynesiana, explica que 

uno de los determinantes de los aumentos en la tasa de desempleo era el 

comportamiento del salario mínimo, afirma que cuando este aumentaba por 

encima del mostrado por el mercado, se generaba un desempleo involuntario, 

por lo que podemos deducir que el salario de equilibrio en el mercado laboral 

peruano estuvo muy por encima del incremento del salario mínimo vital y dado 

que el mercado laboral peruano no cumple con las condiciones de competencia 

perfecta, fueron necesarios ajustes salariales en la economía peruana,  los 

aumentos del salario mínimo han tenido un efecto ligeramente positivo en el 

empleo urbano.   

Segunda, durante el periodo de estudio la remuneración mínima vital 

nominal ha tenido  tres incrementos significativos que fueron durante los años 

2011, 2012 y 2016 siendo de S/. 95, S/. 75 y S/.100 Soles respectivamente. El 

menor incremento se dio en Enero del 2008 y fue de S/.20 soles. La tendencia 

de la remuneración mínima real es creciente a lo largo del periodo 2000-2016, 

presenta al mismo tiempo aumentos significativos en pequeños espacios de 

tiempo, esto debido a los aumentos en el salario mínimo nominal pero a 

diferencia de éste que se mantiene constante después de la subida, el salario 
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mínimo real posterior a cada subida empieza a decrecer considerablemente, 

esto se puede explicar debido al efecto inflacionario y la pérdida del poder 

adquisitivo en los salarios mínimos . 

Tercera, el nivel del empleo urbano ha tenido una tendencia creciente del 

empleo urbano para el periodo 2000 al 2016, donde para los meses de enero del 

2000 hasta julio del 2004 se observa una pendiente más echada, es decir el 

empleo fue casi constante, mientras que de agosto del 2004 hasta diciembre del 

2016 se observa una pendiente más inclinada hacia arriba, con lo cual se puede 

decir que el nivel de empleo tuvo un crecimiento con mayor ritmo en el último 

tramo analizado. 

Cuarta, en los resultados del modelo econométrico corregido por quiebre 

estructural, se muestra que el valor del t estadístico para el coeficiente de la 

variable explicativa es 18.7189 siendo mayor al t estadístico crítico de 2 al 95% 

de confianza; por lo que se acepta la hipótesis nula de que el parámetro β1 es 

diferente de cero, además que el coeficiente de determinación es relativamente 

alto R2 igual a 0.9351, con lo cual se dice que el modelo es significativo, solo 

presenta un quiebre estructural en el mes de abril del 2002 llegando a su punto 

máximo de quiebre en el mes de mayo del 2008, se hace una corrección 

aplicando una variable Dummy con valores de cero desde enero del 2000 hasta 

abril del 2008 y valores de 1 desde mayo del 2008 hasta diciembre del 2016. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 Si bien es cierto en nuestra investigación demostramos empíricamente 

que el salario mínimo real ha influido de forma ligeramente positiva en el 

índice del empleo urbano, es necesario precisar que no podemos concluir 

que ocurrió lo mismo con variables como la tasa de desempleo, debido 

que no siempre aumentos en el empleo conlleva a una disminución en 

dicha variable, quedaría sujeto a futuras investigaciones. 

 Los aumentos de la remuneración mínima vital debería estar sujeta a 

reajustes de por lo menos cada dos años, esto con el fin de asegurar el 

mejoramiento de calidad de vida de las personas con empleo, dado que 

la tasa de inflación conlleva a la pérdida del poder adquisitivo de las 

familias. 

 Además sabemos que los aumentos inesperados en la remuneración 

mínima vital real tiene una influencia mucho más visible en una economía 

dado que tiene los mismos efectos que una política fiscal expansiva al 

aumentar el ingreso disponible inesperadamente las familias tienden a 

gastar más y por lo mismo aumenta la demanda agregada, la naturaleza 

del mercado de trabajo es que existe rigidez en el mismo, por lo tanto hay 

una presión a la baja de la demanda laboral, la misma que se mantendrá 

fija, aumentando el gasto en consumo de las familias y desplazando la 

curva de demanda agregada a la derecha, el mecanismo de ajuste natural 

en la economía genera efectos positivos en la misma, estos aumentos 

inesperados deben ser acompañados con políticas para controlar la 

inflación. 
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 La remuneración mínima vital real debería ser ajustable en el tiempo, no 

tendría que ser constante ni predecible, porque esto tiene efectos nulos 

en las economías, dado que las empresas al proveer aumentos en la 

remuneración mínima vital, tenderán a restringir y hasta culminar con 

ciertos contratos laborales para afrontar el aumento abrupto de sus costos 

por planilla, como resultado se verá más personas desempleadas y un 

estancamiento e incluso una disminución del empleo urbano.  
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VIII. ANEXOS 

 

 MESES 
 

Remuneraciones - 
Remuneración 
Mínima Vital - Índice 
Real (base 1994 = 
100) 

Índices de empleo 
urbano de 
principales 
ciudades en 
empresas de 10 y 
más trabajadores 
(índice octubre 2010 
= 100) - Perú Urbano 

Ene00 195.3513647 67.64578131 

Feb00 194.4179075 67.16435776 

Mar00 219.2264286 67.44808971 

Abr00 228.633855 68.08884657 

May00 228.5955416 68.18814234 

Jun00 228.4486818 68.96085887 

Jul00 227.275209 68.99507359 

Ago00 226.2163769 68.34423436 

Sep00 224.9654309 68.20999007 

Oct00 224.4432255 68.05117194 

Nov00 224.3030056 68.22721084 

Dic00 223.9609065 68.03595866 

Ene01 223.535062 65.99843904 

Feb01 222.9879318 65.46944447 

Mar01 221.8610766 65.83477047 

Abr01 222.7886173 66.58955267 

May01 222.7294966 67.13446741 

Jun01 222.8562555 67.40365194 

Jul01 222.4764109 67.31140346 

Ago01 223.1525881 67.03294141 

Sep01 223.0113791 67.20096398 

Oct01 222.9267395 67.29655344 

Nov01 224.0320911 67.48926495 

Dic01 224.2459166 67.26446662 

Ene02 225.4120899 64.4552151 

Feb02 225.5008209 64.20095763 

Mar02 224.2932262 64.76836743 

Abr02 222.6677516 66.34825613 

May02 222.3564526 66.83258674 

Jun02 222.8629734 67.39850422 

Jul02 222.7858161 67.63815436 

Ago02 222.5607088 67.11770937 

Sep02 221.511554 67.31199025 

Oct02 219.9356481 68.16372378 

Nov02 220.8199047 68.5769399 
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 MESES 
 

Remuneraciones - 
Remuneración 
Mínima Vital - Índice 
Real (base 1994 = 
100) 

Índices de empleo 
urbano de 
principales 
ciudades en 
empresas de 10 y 
más trabajadores 
(índice octubre 2010 
= 100) - Perú Urbano 

Dic02 220.8918074 68.82689764 

Ene03 220.381793 66.37927793 

Feb03 219.3534095 65.47420995 

Mar03 216.9286246 65.79291155 

Abr03 217.0390018 67.05119369 

May03 217.1085317 68.08273808 

Jun03 218.1406194 68.56768678 

Jul03 218.466608 68.59828428 

Ago03 218.4372164 67.68145703 

Sep03 230.4691618 68.64067377 

Oct03 243.5951536 69.25425784 

Nov03 243.1873321 69.78403223 

Dic03 241.8235233 70.0322142 

Ene04 240.5307979 67.50502741 

Feb04 237.946496 66.87596918 

Mar04 236.8559886 67.07365717 

Abr04 236.9098412 69.16451155 

May04 236.0745497 69.892855 

Jun04 234.7509603 70.16639454 

Jul04 234.2985811 70.21895349 

Ago04 234.3208395 69.60438534 

Sep04 234.2817657 70.54379119 

Oct04 234.3374269 71.75656842 

Nov04 233.6667695 72.17494097 

Dic04 233.6886345 72.52430036 

Ene05 233.4548281 69.91119932 

Feb05 234.0039476 69.39383882 

Mar05 232.4921941 69.94736808 

Abr05 232.2162673 71.20366552 

May05 231.9232761 72.58652728 

Jun05 231.3132059 73.35662632 

Jul05 231.0714788 73.80900452 

Ago05 231.4872442 73.20310906 

Sep05 231.705692 74.23041786 

Oct05 231.3707144 75.2235347 

Nov05 231.2133839 75.77017039 

Dic05 230.2480664 76.62289233 

Ene06 249.0255489 73.93534958 

Feb06 247.6675636 73.79529276 

Mar06 246.5406479 74.38648289 
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 MESES 
 

Remuneraciones - 
Remuneración 
Mínima Vital - Índice 
Real (base 1994 = 
100) 

Índices de empleo 
urbano de 
principales 
ciudades en 
empresas de 10 y 
más trabajadores 
(índice octubre 2010 
= 100) - Perú Urbano 

Abr06 245.2896564 76.16659324 

May06 246.5913355 76.87980332 

Jun06 246.9187005 77.97948067 

Jul06 247.3402693 78.87682912 

Ago06 246.9962492 78.6591343 

Sep06 246.9285085 80.01542069 

Oct06 246.8204274 81.90418474 

Nov06 247.5188132 82.75127877 

Dic06 247.4549415 83.3229586 

Ene07 247.4316135 80.36923127 

Feb07 246.7912699 80.04458269 

Mar07 245.933368 81.15901795 

Abr07 245.4958768 82.32085397 

May07 244.2942634 83.00344243 

Jun07 243.1521958 84.09423602 

Jul07 242.0013716 84.87536889 

Ago07 241.6705058 85.27017624 

Sep07 240.1992827 86.72826072 

Oct07 253.8142268 88.41809975 

Nov07 253.5327872 89.32728443 

Dic07 252.3891996 90.76714509 

Ene08 261.3330407 87.43351587 

Feb08 258.9840071 87.32842637 

Mar08 256.3136017 88.17529001 

Abr08 255.9189252 89.56444448 

May08 254.9768065 91.29567187 

Jun08 253.0294871 92.08305373 

Jul08 251.6317429 92.74423272 

Ago08 250.1546171 92.39765859 

Sep08 248.7437382 93.17937399 

Oct08 247.2279045 94.77246986 

Nov08 246.4662752 95.58875384 

Dic08 245.5816318 96.65085294 

Ene09 245.3221334 91.98633105 

Feb09 245.5057386 89.8839839 

Mar09 244.6245531 90.08350948 

Abr09 244.5780573 91.6661777 

May09 244.6832844 92.26446768 

Jun09 245.5170038 93.10677422 

Jul09 245.0595053 93.23590341 
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 MESES 
 

Remuneraciones - 
Remuneración 
Mínima Vital - Índice 
Real (base 1994 = 
100) 

Índices de empleo 
urbano de 
principales 
ciudades en 
empresas de 10 y 
más trabajadores 
(índice octubre 2010 
= 100) - Perú Urbano 

Ago09 245.568825 92.29715297 

Sep09 245.7831142 93.31500061 

Oct09 245.4820893 94.86404974 

Nov09 245.757504 95.56484409 

Dic09 244.9806543 96.94467347 

Ene10 244.2578545 92.69718314 

Feb10 243.4726356 92.01022526 

Mar10 242.7908495 93.06853571 

Abr10 242.7292996 94.95454777 

May10 242.1533142 95.94342777 

Jun10 241.5473956 97.30965818 

Jul10 240.6714589 97.61718409 

Ago10 240.0269497 96.98135941 

Sep10 240.1038024 98.19135048 

Oct10 240.4445644 100 

Nov10 240.4445644 100.6857758 

Dic10 253.0880033 102.0462149 

Ene11 252.1036987 97.78769781 

Feb11 259.8036449 97.09493683 

Mar11 257.9913376 98.47248297 

Abr11 256.2465217 100.4500553 

May11 256.3072818 101.2660368 

Jun11 256.0534226 102.1865179 

Jul11 254.0390143 102.5527405 

Ago11 270.2565575 102.5077534 

Sep11 284.0868389 103.775702 

Oct11 283.1951975 105.2285349 

Nov11 281.9786765 105.7957314 

Dic11 281.2168357 106.8575596 

Ene12 281.5020582 101.6235971 

Feb12 280.5903951 100.5474178 

Mar12 278.4573664 101.8136223 

Abr12 276.9850794 103.9049601 

May12 276.8763756 105.3866481 

Jun12 307.7533484 106.5794366 

Jul12 307.475517 107.1009384 

Ago12 305.9202154 106.9406605 

Sep12 304.2689282 107.8224919 

Oct12 304.7666832 109.2596651 

Nov12 305.1862186 110.3472425 
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 MESES 
 

Remuneraciones - 
Remuneración 
Mínima Vital - Índice 
Real (base 1994 = 
100) 

Índices de empleo 
urbano de 
principales 
ciudades en 
empresas de 10 y 
más trabajadores 
(índice octubre 2010 
= 100) - Perú Urbano 

Dic12 304.3985113 111.1489163 

Ene13 304.0475867 105.4138 

Feb13 304.321476 104.4200369 

Mar13 301.5806327 105.6867791 

Abr13 300.8214003 108.0223723 

May13 300.2401786 108.6133182 

Jun13 299.4562091 109.5945643 

Jul13 297.8227149 109.7957367 

Ago13 296.2145512 109.4918148 

Sep13 295.892678 109.9116171 

Oct13 295.7794764 111.8922274 

Nov13 296.4264072 112.7114411 

Dic13 295.9356941 113.1431345 

Ene14 295.0009937 107.6460667 

Feb14 293.2390997 106.51553 

Mar14 291.7263269 107.5093751 

Abr14 290.5836878 109.9957429 

May14 289.9312541 111.0648901 

Jun14 289.4704822 112.1706293 

Jul14 288.2215819 111.9056516 

Ago14 288.4685676 111.0681252 

Sep14 288.0063102 112.3136232 

Oct14 286.9192926 113.5427433 

Nov14 287.3487659 114.4318224 

Dic14 286.6925508 115.0893522 

Ene15 286.2051558 108.8816017 

Feb15 285.3392398 107.6066534 

Mar15 283.1739105 108.6131864 

Abr15 282.0723995 111.2411192 

May15 280.4894142 112.0483701 

Jun15 279.5603197 112.6800601 

Jul15 278.3057552 112.7441663 

Ago15 277.2598586 112.1614561 

Sep15 277.1835273 113.1375434 

Oct15 276.7882753 115.1195571 

Nov15 275.8391906 115.3322139 

Dic15 274.6151718 115.4631745 

Ene16 273.5959715 109.7293929 

Feb16 273.1204926 108.229783 

Mar16 271.4966222 109.4 
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 MESES 
 

Remuneraciones - 
Remuneración 
Mínima Vital - Índice 
Real (base 1994 = 
100) 

Índices de empleo 
urbano de 
principales 
ciudades en 
empresas de 10 y 
más trabajadores 
(índice octubre 2010 
= 100) - Perú Urbano 

Abr16 271.4656573 111.2008442 

May16 307.0176805 111.8763763 

Jun16 306.5899614 112.6800601 

Jul16 306.3395379 113.0620473 

Ago16 305.2458851 112.7789571 

Sep16 304.6169604 113.8181034 

Oct16 303.4 115.2665991 

Nov16 302.4855938 115.6591159 

Dic16 301.4780684 116.2414488 
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