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1. INTRODUCCION
Las ultimas décadas han sido un periodo de cambio considerable a nivel global. Como en muchos
paises, el contexto econ6mico peruano ha sido caracterizado por la liberalizaci6n de la economia, la
apertura comercial, la privatizaci6n de las empresas publicas, y la retirada acentuada dei Estado hacia la
economia que se manifest6 por la reducci6n de los gastos publicos, la desregulaci6n de los mercados, y el
retiro politico en las medidas de redistribuci6n. Este contexto de liberalizaci6n y de apertura econ6mica,
comercial, y financiera preocupa mucha por sus repercusiones en la capacidad dei paîs para crear nuevas
fuentes de ingresos y de empleo en respuesta a las oportunidades y retos que lIeva el nuevo contexto
internacional. En el Peru, el escaso crecimiento dei empleo en la industria "moderna" coloc6 una pesada
carga sobre la agricultura (y eventualmente sobre el sector de los servicios) para crear empleos a un ritmo
igual al de los nuevos entrantes en el mercado de trabajo.
La cuesti6n dei empleo en el medio rural se asoci6 mucha tiempo, en la literatura, a la propensi6n
limitada deI sector agricola al emplear la mana de obra disponible. Esta baja capacidad de absorci6n se
imput6 a numerosos factores: la pobreza de los recursos naturales, el rigor dei clima, la escasez de agua,
los pocos recursos disponibles para financiar la inversi6n y las dificultades de acceso al crédito por
agricultores cuya formaci6n técnica y en aspectos de gesti6n es casi inexistente. A esta se unen los altos
costos de comercializaci6n debido a la falta de medios de comunicaci6n, a las distancias, al estado de las
carreteras, y por 10 tanto a la escasa circulaci6n de la informaci6n sobre los precios y sus tendencias, que
no facilitan la comercializaci6n de los productos agricolas. En consecuencia, la demanda que emana de
las ciudades tiene dificultades para inducir un aumento de la oferta rural de productos agricolas que
podria mejorar el empleo y los ingresos agricolas.
Frente a la incapacidad dei sector agrîcola para garantizar un empleo a tiempo completo a las
poblaciones rurales, la atenci6n se ha dirigido recientemente hacia las actividades que desarrollan las
unidades agropecuarias con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos 1. Muchos estudios recientes
sobre América Latina destacan las repercusiones de estas actividades sobre la absorci6n de la mano de
obra en empleos (mas 0 menos) productivos, la disminuci6n dei éxodo rural, la mejora de la distribuci6n
de los ingresos, y la reducci6n de la pobreza (Lanjouw, 1999; de Elbers y Lanjouw, 2001; de Ferreira y
Lanjouw, 2001; Ruben y Van den Berg, 2001; Reardon et alli, 2001). En Peru, varios estudios destacaron
la diversidad de empleos ocupados por trabajadores de explotaciones agrarias peruanas de la Sierra
(Caballero, 1981; Figueroa, 1980; Gonzales de Olarte, 1994).
La presente investigaci6n intenta evaluar en qué medida el proceso de apertura y liberalizaci6n de la
economia peruana afect6 el volumen y la calidad de los empleos ocupados en el medio rural. La
argumentaci6n se desarrolla en tres tiempos. Después de una breve evocaci6n de las dificultades de
Es dificil encontrar un término satisfactorio y sucinto para describir el conjunto de las actividades que desarrollan
las unidades agropecuarias con el fin de diversificar sus fuentes de ingresos. El término de actividad secundaria ya
se utiliza en la mayorfa de las fuentes estadisticas para definir la actividad que ocupa mas tiempo productivo
después de la actividad principal. Ademas presenta el inconveniente de consolidar una vision corriente pero falsa,
sabiendo que estas actividades ocupan una posicion secundaria a la actividad agropecuaria y constituyen fuentes de
ingresos inferiores a las de la agricultura. Retuvimos los términos de actividades, ocupaciones, y empleos
alternativos.
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evaluacion de la situacion dei empleo en el media rural con las estadisticas nacionales, se presentara de la
manera mas precisa posible la situacion dei empleo en el media rural peruano utilizando las distintas
fuentes disponibles. Luego, se explorara, a partir de nuestro propios datos de investigacion, las
determinantes dei acceso al empleo, en particular el empleo cualificado, en un marco analitico que tiene
en cuenta las caracteristicas individuales de los trabajadores, las caracteristicas de la explotacion
agropastoral a la cual pertenecen, y las caracteristicas dei medio ambiente economico en el que viven y
que determina el conjunto de las oportunidades de empleo. Por 1Iltimo, se analizara los efectos potenciales
de la liberalizacion y de la apertura economica sobre las variables pertinentes que afectan el acceso al
empleo.

2.

FUENTES DE DATOS

El analisis dei empleo en el medio rural en el Perù afronta la dificultad de reunir datos precisos y
fiables. Las estadisticas nacionales, aunque de una calidad satisfactoria, miden muy mal el empleo rural.
La imperfeccion de la medida resulta esencialmente de la inadecuacion de las metodologias de encuesta
para medir la multiplicidad de las formas de empleo en el medio rural y el caracter estacional dei empleo
agricola. Tres grandes carencias caracterizan estas metodologias: la definicion de la poblacion investigada
que excluye a veces a los individuos cuya edad es inferior a 14 afios, la eleccion de la semana que precede
la encuesta coma periodo de referencia que se aplica a cuestiones planteadas, la ambigüedad de los
conceptos de ocupacion principal y secundaria. Estos en'ores metodologicos generan una subvalorizacion
no solamente dei nivel dei empleo y de los ingresos de los trabajadores rurales, sino también de su
diversidad (Phélinas, 2003).
Ahora bien el analisis de los determinantes dei acceso al empleo (agricola 0 no agricola) requiere
informacion no solamente sobre la cantidad y la "calidad" de los empleos ocupados por los miembros de
las unidades agropecuarias, sino también sobre las caracteristicas de los trabajadores y las propiedades deI
medio ambiente en el cual viven. Con el fin de completar la informacion existente, el autor realizo la
investigacion con una muestra de 300 hogares rurales situados en tres provincias de Peru, seleccionadas
segun tres principios: zonas que presentan un dinamismo economico contrastado, condiciones de
produccion agricola diversificadas, distancias variadas con relacion a los centros urbanos 0 a un eje de
comunicacion importante.
Las provincias investigadas se seleccionaron después de un analisis meticuloso de varias fuentes
(lNEI, 1994 Y2001; de Mazurek, 1998; Gonzales de Olarte, 1982; Pulgar Vidal, 1970). Estan situadas en
tres regiones muy diferentes tanto desde el punto de vista geografico, coma ecologico, y economico:
Trujillo en el departamento de La Libertad (costa), Celendin en el departamento de Cajamarca (sierra), y
La Convencion en el departamento de Cusco (selva alta). La provincia de Trujillo presenta las
condiciones de empleo mas favorables gracias a un clima clemente, a la existencia de infraestructuras de
riego que aumentan la capacidad de absorcion de la mana de obra en la agricultura y por la proximidad a
la ciudad de Trujillo, que es la capital departamentaJ. Por otra parte, el departamento de La Libertad,
donde se encuentra esta provincia, cuenta con un 18% de hogares que viven por debajo de la linea de
pobreza, 10 que 10 clasifica coma uno de los ochos departamentos mas "ricos" de Peru. La provincia de
Celendin i1ustra evidentemente una situacion menos favorable debido a la vez a la pobreza dei sector
agricola imputable al rigor deI clima y al tamafio pequefio de la ciudad. Esta provincia se situa en la
Sierra donde se concentra la pobreza rural: un 77,4% de los individuos que viven en la provincia de
Celendin no tienen un nivel de ingreso suficiente para adquirir la cesta de consumo basico. No obstante,
se conecta bastante bien con la capital departamental que es Cajarmarca. Por ultimo, la provincia de La
Convencion se caracteriza por tener una agricultura bastante prospera gracias al cultivo de café y por estar
proxima a una ciudad de mediana importancia (Quillabamba), en cambio es una zona muy distante de la
capital departamental (Cusco) y mal servida por una red de carreteras en mal estado. Ademas un 75,3%
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de la poblaci6n deI departamento de Cusco al cual pertenece esta provincia es considerada pobre (IN El,
2002).
El muestreo se realiz6 segun los métodos estandares de sorteo aleatorio a partir de listas de los
hogares agropecuarios de cada una de las zonas. La base de datos esta formada pOl' 303 unidades
agropecuarias que incluyen 1418 personas. El trabajo de campo se realiz6 entre los meses de septiembre y
octubre de 2002, y las cuestiones se refieren a la campana agraria 2001-2002.

3. EL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL: ESTADO DE LOS LUGARES
3.1.1. ;,Estan subempleados los trabajadores rurales?
Una de las caracterfsticas habituales del medio rural es la baja tasa de desempleo abierto. En el Peru,
varia segun las fuentes entre 1,5% y un 2,7% de la poblaci6n activa agricola. Esta ausencia de individuos
sin empleos se explica de varias maneras. Refleja en primer Jugal' la racionalidad econ6mica de las
unidades agropecuarias peruanas, ampliamente documentada en lieratura (Golte, 1980; Caballero, 1981;
Gonzales de Olarte, 1994), basada en la maximizaci6n de la producci6n mas que en la maximizaci6n de la
ganancia, 10 que implica el empleo de toda la mano de obra familial' disponible (en vez de emplear a
aquellos trabajadores cuyo producto marginal es positivo). Esta l6gica de organizaci6n de la producci6n
produce pocos desocupados pero crea trabajadores poco productivos que dificilmente pueden tomar a su
cargo un alto numero de dependientes. En este contexto, los vfnculos familiares y comunitarios funcionan
coma un tipo de segura contra el desempleo 0 un tipo de seguridad social informaI entre los individuos.
Se ponen en juego cada vez que se trata de asignar un empleo y en consecuencia de garantizar un ingreso
minimo a cada une de los miembros de la comunidad en edad de trabajar.
No obstante, coma la casi totalidad de los individuos trabajan, la primera cuesti6n que se debe
enfrentar es la deI subempleo posibJe de los trabajadores. Delimitar el concepto de subempleo y medirlo
con la mejor precisi6n no es cosa fâcil. Se considera que el subempleo engloba a los trabajadores
afectados pOl' una escasa duraci6n de trabajo pOl' razones econ6micas, técnicas 0 estructurales2 . Para
apreciar la medida en la cuallos miembros de las unidades agropecuarias estan subempleados, un primer
trabajo consiste en calcular el numero de dias trabajados pOl' ano.
El resultado mas destacado que aparece inmediatamente en el cuadro 1 es el numero limitado, aunque
variable, de dias trabajados pOl' ano en las tres provincias muestreadas: 187 dias en término medio en
Trujillo, 162 en Celendin y 104 en La Convencion, 10 que representa alrededor de 5 y 8 meses. Aunque el
numero de dias laborables al ano considerado coma normal varia considerablemente segun la profesi6n 0
la actividad, estas cifras indican que una cantidad no desdenable de tiempo productivo sigue siendo
inutilizada y que los trabajadores rurales sufren, en término medio, de subempleo cr6nico.
Se pueden definir dos causas principales de este subempleo manifiesto. En primer lugar, la agricultura
y la ganaderia reunidas tienen una capacidad de absorci6n de mana de obra limitada, incluso en zonas
donde el cultivo es elevado gracias al riego (Trujillo) y aun en las zonas dominadas pOl' la intensa mana
de obra para cultivos intensivos como el café (La Convenci6n). Seguidamente, las oportunidades de
empleo alternativo se distribuyen en forma desigual entre las provincias investigadas. POl' ultimo, las
disparidades en los costos de transacciones soportadas pOl' los trabajadores cuando entran en el mercado
laboral varian de una provincia a otra.
La accesibilidad a las zonas rurales que resulta de una red de comunicaci6n bien desarrollada y
relativamente en buen estado, la proximidad a la capital de departamento (Trujillo), y pOl' 10 tanto la
existencia de mercados dinamicos, tanto para los productos coma para los factores, explica la importancia

Se habla en este casa de subempleo visible. El concepto de subempleo invisible, que es frecuentemente
mencionado en la literatura, se refiere a una mala distribuci6n de los recursos y de la mana de obra 0 a un
desequilibrio estructural entre mano de obra y los otros factores de prodllcci6n. Esto sobrepasa el marco analitico de
nllestro estudio.
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de empleos alternativos en la distribuci6n deI tiempo de los trabajadores en Trujillo. En cambio, las zonas
de Celendin y de una manera aun mas probatoria la de La Convencion, se caracterizan por la falta de
oportunidades de empleo, otros mas que el autoempleo en estrechos mercados locales a grandes distancias
de los centros de poblaci6n empeoradas por la baja calidad de las carreteras. En consecuencia, los
trabajadores de estas dos provincias, mas distantes de las capitales departamentales y menos m6viles, no
pueden emplearse fâcilmente en actividades alternativas.
Cuadro 1: Numero de dias trabajados por ano y por trabajador ocupado

Auto empleo agropastoral
Empleo alternativo
Total dias de trabajo

Trujillo
Celendin
La Convencion
Homb. Mujer. Ninas Total Homb. Mujer. Ninos Total Homb. Mujer. Ninos Total
93
68
33
78
98
64
31
75
100
78
39
81
151
80
11109
61
130
15
87
26
28
323
243

149

44

187

159

194

46

162

126

106

43

104

FUENTE: Proyecto IEPIIRD, 200112002, Encuesta sobre la medici6n deI empleo rural
A nivel de la unidad agropecuaria, los hombres trabajan en promedio mas dias que las mujeres. Una
de las razones de esta divergencia es la carga de las tareas domésticas y familiares que incumbe
principalmente a las mujeres. El subempleo puede as! aparecer, en el caso de las mujeres, coma un
método de conciliaci6n entre actividad profesional y vida familiar. No obstante este desequilibrio entre
hombres y mujeres tiene otras explicaciones: desigualdades de calificaci6n y de remuneraci6n que hacen
que, en una pareja, el que gana menos trabaja menos en el sector comercial. Los ninos efectuan un bajo
numero anual de dias laborables (de 3 a 15). Dedican la mayor parte de su tiempo a la ganaderia,
actividad consumidora de tiempo pero poco intensa, y compatible con la escolaridad.

3.1.2. La nomenclatura de los empleos y ramas de actividad
Otra manera de apreciar la situaci6n dei empleo en el medio rural es estudiar la distribuci6n de los
empleos ocupados por los trabajadores en las distintas bases de datos disponibles y utilizando las
categorias estadfsticas existentes 3 . Se notara en primer lugar la gran convergencia de las distintas fuentes
en la parte relativa de cada profesi6n en el empleo total. Esta convergencia indica que la omisi6n de un
gran numero de empleos secundarios en las investigaciones nacionales afecta poco la distribuci6n de los
empleos. Este resultado se debe en parte a la gran concentraci6n de los empleos ocupados en tres 0 cuatro
profesiones. Por consiguiente, la distribuci6n de los empleos que faltan es necesariamente cercana a la de
los empleos registrados.
La profesi6n dominante es por supuesto "agricultor" y las distintas fuentes de datos indican
porcentajes muy cercanos (alrededor dei 65% de los empleos ocupados). El predominio de la profesi6n
agricultor se debe ciertamente a la definici6n de la muestra. Pero la agricultura y la ganaderia ocupan
raramente a todos los individuos de una misma explotaci6n a tiempo completo. Los otros empleos
representan asf un 35% de los empleos ocupados y se distribuyen en dos grandes categorias que estan por
orden de importancia los empleos de obreros (agricolas 0 no), y los empleos de comerciantes. Todas las
demas categorias socio-profesionales representan una parte poco importante de los empleos ocupados,
casi siempre menos de 1%.

Se eligieron fuentes nacionaJes que presentaban un grado suficiente de coherencia (ano de realizaci6n, fecha de
realizaci6n de la encuesta) con el fin de enfrentarlos a nuestros propios datos de investigacion. Esta yuxtaposici6n
no permite comparar directamente las fuentes entre el/as, ya que metodologias y muestreos divergen, pero permite
apreciar en qué medida las conclusiones que se pueden 10grar de cada una de eHas coinciden. Este trabajo de
comparaci6n requiri6 un gran esfuerzo para la reconstrucci6n de las categorfas socio profesionales utilizadas en las
encuestas nacionales con el fin de volverlas compatibles entre eHas y con nuestra propia investigaci6n. Se agrup6 en
una misma categorfa "agricultor" todas las ocupaciones que corresponden a los trabajos dedicados a la unidad
agropecuaria. Todas las otras ocupaciones se han contado como empleo alternativo.
3
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La distribuci6n de los empleos segùn las regiones naturales de Peru es bastante homogénea. No
obstante, el empleo de agricultor es relativamente menos numeroso en la costa con relaci6n a las otras
regiones. Esta gran diversidad de empleos ocupados puede interpretarse de tres maneras. Puede ser en
primer lugar la consecuencia de ingresos agricolas por cabeza mas elevados, que tienen efectos "arriba"
(inversion de excedentes de explotaci6n en actividades alternativas) y "abajo" (aumento dei consumo de
bienes manufacturados) en la creaci6n de empresas, que son, a su vez, la fuente dei aumento y la
diversidad de los empleos localmente disponibles. En segundo lugar, vemos que la diversidad de los
empleos ocupados resulta de la proximidad a los grandes centros urbanos que ofrecen un mayor numero
de empleos, y de la existencia de una red de comunicaci6n en buen estado que facilita la inserci6n de los
individuos en el mercado de trabajo. POl' ùltimo, es también el resultado de LIna proporci6n mayor de
trabajadores que siguieron estudios superiores. Los agricultores de la Sierra y de la Selva, al contrario, se
comprometen menos en actividades alternativas. Mas distantes de las capitales departamentales, menos 0
mal servidas por la red de comunicaci6n y menos dotadas en trabajadores calificados, las caracteristicas
de estas provincias tienden a frenar el desarrollo de actividades no agrfcolas.

Cuadro 2: Distribucion de los empleos ocupados por los miembros de las unidades agropecuarias
INEI
Costa Sierra Selva
Fuerzas armadas y policiales
0,3
0,0
0,2
0,7
0,2
Miembros dei poder ejecutivo
0,2
1,2
0,7
Profesionales, cientificos e intelectuaJes 2,6
1,1
0,7
Técnicos
0,7
0,2
0,2
0,6
Empleados de oficina
7,2
Vendedores e comerciantes
Il,7 6,2
Agricultores, criadores, pesqueros
55,8 70,7 68,9
15,2 14,6 12,0
Obreros
12,4 6,4
Peones
9,6
Total

CUANTO
Perl! Costa Sierra Selva
0,1
0,1
0,0
0,1
0,3
0,2
1,2 0,4
1,3
0,9
1,5
1,3
0,7
0,7
0,7 0,4
0,2
1,0
0,7
0,5
7,2
4,5
7,3
7,1
68,2 58,0 66,3 67,2
14,1 15,0 Il,5 8,9
7,9 19,9 10,8 13,8

IEP/IRD
Perl! Costa Sierra Selva
0,1
0,0
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
0,0
1,7
1,2
3,1
0,7
0,7
2,8
1,1
0,7
0,7
0,4
0,4
0,9
7,6 12,4 8,2
5,7
64,2 58,8 63,1 76,6
10,8 16,6 18,1 5,0
13,3 7,9
6,0 10,4

Perl!
0,0
0,0
1,6
1,6
0,6
8,9
65,8
13,4
8,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

FUENTES: INEI, 2000, Encuesta Nacional a hogares, especializada en niveles de empleo
CUANTO, 2000, Encuesta Nacional sobre la medicion de niveles de vacio
Proyecto IEP/IRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medicion dei empleo rural
El empleo asalariado agricola es poco desarrollado. La estructura agraria de Peru, caracterizada por
numerosas explotaciones de pequefio tamafio es poco favorable al desarrollo de un amplio mercado de
trabajo asalariado agricola. El mercado laboral agricola, en la mayoria de los pueblos, es muy local y
consiste principalmente en transacciones de mana de obra entre agricultores deI mismo rango. No
obstante, el desarrollo particular de la agricultura en las zonas que producen para la exportaci6n 0
especializadas en cultivos que requieran una alta intensidad de mana de obra, ubicadas ya sea en la costa
(cana de azucar) 0 en la selva (café), ha originado la demanda de trabajo asalariado. El numero de
empleos de peones en la costa y en la selva es relativamente mas elevado que en la Sierra donde las
condiciones de producci6n, (baja productividad, bajos precios de los productos agricolas) no permiten
remunerar dias de trabajo exteriores.
La distribuci6n de las ramas en las cuales se emplean a los trabajadores rurales confirma el
predominio de la agricultura y en una medida menos elevada la importancia de dos otros sectores de
actividad, que son el comercio con un poco menos deI 10% de empleos y las industrias manufactureras
con alrededor de 5% de empleos. Las otras ramas coma la construcci6n, el transporte y las
comunicaciones, la hostelerfa y la restauraci6n, la ensenanza, y los servicios ofrecen cada una mas 0
menos 2% de empleos. Esta distribuci6n varfa poco entre las tres grandes regiones naturales de Peru. La
agricultura domina en los sectores de actividades en todas las regiones y el comercio aparece coma el
segundo sector proveedor de empleos. Las industrias manufactureras son relativamente privilegiadas por
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los agricultores de la Sierra especializados en actividades artesanales. El sector de los serVICIOS que
agrupa en el sector publico, la ensefianza, la administraci6n publica, la defensa, la salud, y, en el sector
privado los servicios a hogareiios, representa una proporci6n casi constante deI empleo en las tres grandes
regiones de Peru.
Cuadro 3: Distribuci6n de las ramas de actividad de los miembros de explotaciones agrarias

INEI
Costa Sierra Selva
Agricultura, ganaderia, caza, pesca 68,8 71,5 74,1
0,0 0,2 0,0
Explotaciones de minas y canteras
4,7
7,2 4,0
Industrias manufactureras
0,0
Suministro de electricidad, gaz y agu
0,0 0,2
1,2
2,5 1,1
Construccion
15,1 11,2 7,2
Comercio
2,0
2,1
1,4
Hoteles y restaurantes
2,1
1,6 1,1
Transporte y comunicaciones
0,0 0,0
Intermediacion Financiera
0,0
1,0 0,2 0,0
Actividades Inmobiliarias
0,6
0,7 0,9
Administraci6n publica y defensa
3,8
Ensefianza privada
1,3 1,4
0,7
1,4 1,9
Actividades de servicios
Total

CUANTO
Peru Costa Sierra Selva
76,3 76,1 75,2 80,3
0,1
0,0
0,1
0,5
5,3
4,8
4,0 2,2
0,1
0,0
0,1
0,0
1,2
1,7 2,5
2,3
8,9 8,4
9,6
9,3
1,4
1,1
1,7
1,7
1,4
1,8
2,0
1,6
0,0 0,0
0,0 0,1
0,2 0,3
0,4 0,2
1,4
l ,1
0,7
0,6
1,2 0,7
1,5
1,0
1,6 2,1
2,6 2,4

IEP/IRD
Peru Costa Sierra Selva
76,2 70,0 74,3 87,9
0,2
0,2
0,2 0,5
3,2 2,3 10,0 1,1
0,1
0,4 0,0 0,0
1,8
1,4 1,4
2,1
9,7 12,5 6,0 4,8
1,5
1,2 0,5 0,7
1,8
5,7 0,5 0,7
0,0
0,0
0,0 0,5
0,4
0,3
0,0 0,2
1,1
1,2
2,4 0,9
1,5
1,2 2,6 1,4
2,5
2,7
2,1 0,0

Peru
74,6
0,1
5,7
0,1
1,9
8,9
1,4
2,4
0,1
0,0
1,3
1,8
1,6

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
FUENTES: INEI, 2000, Encuesta Nacional a hogares, especializada en niveles de empleo
CUANTO, 2000, Encuesta Nacional sobre la medici6n de niveles de vacio
Proyecto IEP/IRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medicion dei empleo rural

3.1.3. La calidad de los empleos alternativos ocupados
Uno de los problemas persistentes de la economia peruana es su escasa propensi6n para crear empleos
productivos y bien remunerados. Esta cuesti6n se plantea, en el media rural, con una acuidad particular ya
que la calidad de los empleos ocupados por los trabajadores rurales cuando no trabajan en su propia
chacra es muy heterogénea. En consecuencia los ingresos que resultan de las ocupaciones alternativas aun
no ofrecen posibilidades reales de mejora dei nivel de vida de las poblaciones rurales.
La c1asificaci6n de los empleos segun la profesi6n ejercida por los trabajadores solo da una idea vaga
de la calidad de empleos ocupados y por 10 tanto de los ingresos que generan. Pero dar una definici6n
estadistica precisa de la calidad de un empleo no es simple. La calidad puede analizarse coma una funci6n
de un conjunto de atributos. En consecuencia, la construcci6n de un indicador de calidad es siempre
cuestionable primera porque numerosos factores pueden ser retenidos (productividad, nivel de ingreso,
estabilidad, numero de dias anuales trabajados etc.) y segundo porque cada trabajador puede ponderar
diferentemente los distintos componentes.
Un anal Isis meticuloso de los empleos ocupados por los trabajadores rurales revela la dualidad
pronunciada de estos empleos segun dos dimensiones. La primera dimensi6n se refiere a la productividad
de los empleos ocupados. Se puede distinguir un primer conjunto de empleos ofrecidos por empresas que
utilizan técnicas rudimentarias, de tamafio muy pequef\o, empleando a menudo una unica persona, poco
cualificada, y aisladas no solamente de los mercados urbanos sino también de las otras empresas que
fabrican productos similares. Estos empleos son a menudo afectados a los que no Ilegan a encontrar un
mejor empleo y obtener mayores ingresos. A estos empleos tradicionales se puede oponer un segundo
conjunto, descrito por Ranis y Stewart (1993) que son ofrecidos por empresas relativamente estables, de
tamafio mediano, cuyo objetivo es el maximizaci6n deI beneficio, utilizando trabajo asalariado y un cierto
grado de sofisticaci6n técnica, recurriendo a una mayor calificaci6n de trabajo, requiriendo de un capital
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financiero y ftsico importante y cuyas fuentes de demanda se situan en los mercados nacionales urbanos 0
en los mercados de exportaci6n. Este segmenta dei mercado laboral ofrece generalmente empleos estables
y correctamente remunerados.
Esta dicotomia de los empleos ocupados sugiere utilizar la remuneraci6n a fin de ordenarlos y ev ital'
el delicado problema de la clasificaci6n jerarquica de las categorias de empleo. La remuneraci6n es
claramente una variable ordenada y la comparaci6n de las remuneraciones asociadas a cada empleo
permite clasificar estos ultimos en funci6n de su rentabilidad « salarial ». Queda a definir la linea que
divide los empleos entre los altamente productivos que se asimilaran a los empleos cualificados y los
débilmente productivos que constituiran el grupo de los empleos no calificados. Si el mercado laboral
funciona de manera satisfactoria, la productividad marginal de los empleos dei primer grupo deberia
acercarse a la productividad del trabajo agricola. Se debe esperar que los ingresos sacados de estos
empleos se acerquen a ellos de los jornaleros agricolas. El jornal agricola nos sirve pues para separaI' los
empleos en empleo cualificado y no cualificad04, el grupo de los empleos cualificados se compone de los
empleos cuya remuneraci6n es estrictamente superior al salario agricola.
La segunda dimensi6n que divide los empleos ofrecidos en el medio rural en dos grupos, es el estatuto
dei trabajador. En las condiciones que prevalecen habituai mente en el media rural, el mercado laboral es
casi inexistente, al menos durante algunos periodos deI ano. POl' 10 tanto, el auto empleo es un fen6meno
muy frecuente: entre un tercio y la mitad de los empleos ocupados son empleos de trabajadores
independientes. La importancia relativa dei empleo independiente se interpreta a menudo como uno senal
de pobreza. Esta interpretaci6n ve el autoempleo camo un refugio para los trabajadores que no disponen
de las calificaciones requeridas pOl' los segmentos mas lucrativos dei mercado laboral 0 como una
respuesta a situaciones de oferta excesiva de fuerza de trabajo en el mercado laboraJ. Sin embargo,
algunas actividades manufactureras 0 de transporte pueden verse como formas de proto industrializaci6n
y la dispersi6n de las ganancias diarias de los trabajadores independientes atesta la variedad de las
actividades creadas. Ademas la desagregaci6n de 10"' empleos segùn el estatuto permite definir las 16gicas
que empujan a los individuos a creaI' su propia actividad Uob makers) antes que ofrecer su fuerza de
trabajo Uob takers). El predominio dei auto empleo informa sobre los costos de transacciones sufragados
pOl' los trabajadores cuando ingresan al mercado laboral.

Cuadro 4: Distribuci6n de los empleos seglin su cualidad

Auto empleo agricola
Empleo altemativo
dei cl/al
Auto-empleo no agricola calificado
Auto-empleo no agricola no calificado
Asalariado calificado
Asalariado no calificado

Trujillo
Celendin
La Convencion
Homb. Mujer. Ninos Total Homb. MlUer. Ninos Total Homb. Mujer. Ninos Total
53,4 66,7 66,7 59,7 68,8 57,7 89,7 65,3 77,0 76,3 88,1 79,2
46,6

JJ,J

" ,

33.3

40,3

31,2

42,3

10,3 34,7

23,0

23,7

11,9 20,8

14,8
21,3

26,2
41,5

0,0 17,4
14,3 27,4

19,0
10,3

15,6
61,1

0,0 16,4
75,0 42,1

16,3
9,3

11,9
21,4

0,0
12,5

27,0
36,9

10,8
21,5

0,0 19,9
,,- ..,
85,7 .»),.1

29,3
41,4

10,0
13,3

0,0 17,1
25,0 24,3

27,9
46,5

Il,9
54,8

0,0 18,0
87,5 52,8

13,5
15,7

Total empleo altemativo calificado
41,8 36,9
0,0 37,3 48,3 25,6
0,0 33,6 44,2 23,8
0,0 31,5
Total empleo altemativo no calificado
58,2 63,1 100,0 62,7 51,7 74,4 100,0 66,4 55,8 76,2 100,0 68,5
FUENTE: Proyecto IEPIIRD, 2001/2002, Encuesta sobre la medicion deI empleo rural

El cuadro 4 presenta la distribuci6n de los empleos ocupados pOl' los trabajadores rurales peruanos
segun su cualidad. Mas dei 60% de los empleos ocupados fuera de la unidad agropecuaria son empleos no
Se utiliza indiferentemente los siguientes pares de contrarios:
productivo/débilmente productivo, bien remunerado/mal remunerado
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calificado/no

calificado, altamente
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cualificados, y este porcentaje es relativamente estable segun las provincias. El auto empleo no agrfcola
aparece como una categoria que agrupa actividades especialmente mal remuneradas: un 17% de estos
empleos ofrecen una remuneraci6n superior a un dia de salario agricola. Los empleos asalariados
calificados no sobrepasan el 20% dei total de los empleos. Los empleos cualificados, independientes 0
asalariados estân ocupados por los hombres. La divisi6n deI trabajo relega a las mujeres en actividades
que ofrecen pocas perspectivas financieras. Los ninos ocupan exclusivamente empleos no cualificados.

4. Los FACTORES DE ELECCION DE EMPLEO
Con el fin de testar el impacto deI acceso al empleo de numerosas variables sobre las cuales la politica
econ6mica puede ejercer sus efectos, se construy6 un modelo de regresi6n logistica multinomial. La
variable end6gena representa el abanico de las ocupaciones posibles que comprende cinco modalidades
que son: el auto empleo agrfcola, el auto empleo no agricola cualificado, el auto empleo no agricola no
cualificado, el asalariado cualificado, el asalariado no calificado. La modalidad auto empleo agricola es la
modalidad de referencia y agrupa a los individuos que trabajan exclusivamente en la unidad agropecuaria.
Todas las otras modalidades corresponden a individuos que ocuparon un empleo alternativo durante la
campafia agricola 2001-2002 y que trabajaron, 0 no, en la chacra.
El modelo es construido sobre la idea siguiente: sea una muestra de n individuos, distribuidos en J
categorias separadas. Cada individuo i pertenece a una categoria j entre los J posibles. Es descrito por un
conjunto de K caracteristicas Xii, XI2 ... , Xik (por ejemplo su edad, sexo, nivel de estudios, su lugar de
residencia etc). La probabilidad que el individuo i, teniendo en cuenta sus caracterfsticas Xik forme parte
de la categoria j se supone depender de los Xik. La probabilidad de realizaci6n de la modalidad j con
relaci6n a todas las demâs modalidades es dada por:
P(j/Xi) = --J:-_:-'- - - -

1+

pour j = 1,2,

,1.

L exp(x,,BII)
11=1

Los resultados de la regresi6n aparecen en un primer cuadro presentado en la forma generalmente
adoptada por los econometros. Muestra por cada categoria comparada a la categoria de referencia los
valores de los parâmetros de cada variable explicativa, sus desviaciones estândares (entre paréntesis) y
una indicaci6n de su significatividad (los asteriscos). El valor estimado de los coeficientes nos informa
sobre el sentido positivo 0 negativo dei efecto de la variable sobre la probabilidad de pertenecer a una
categoria dada y también nos da una indicaci6n sobre su amplitud. Nos permite situar las categorias, las
unas con relaci6n a las otras pero no puede interpretarse directamente coma una probabilidad (representa
ellogaritmo de la probabilidad (Iog-likelihood) de caer en una categoria antes que en otra). En cambio, la
significatividad se interpreta como en una regresi6n lineal. Nos indica si el parâmetro es diferente a cero,
es decir, si la variable asociada tiene realmente un efecto sobre la pertenencia a una categoria antes que a
la categoria de referencia.
Se presentan también varios indicadores que permiten juzgar la calidad dei ajuste dei modelo. El
logaritmo de la probabilidad y el Chi-dos que le es asociado; un seudo R 2 quién es un equivalente dei
coeficiente de determinaci6n empirica R 2 dei modela lineal clasico; el indicador de la capacidad de
predicci6n dei modelo que calcula a partir de las probabilidades predichas por el modelo y las
probabilidades reales observadas en los datos, una tasa de buenos resultados, indicando el numero de
veces donde la categoria predicha y la categoria observada son las mismas. En general, los coeficientes de
las variables dei modelo aparecen con el signo esperado y son significativos.
Uno de los inconvenientes de la presentaci6n dei cuadro 5 es de ser tributario de la definici6n de la
modalidad de referencia, para la cual no se dispone de las estimaciones de los parametros. En efecto, el
modela logfstico mide el efecto de una variable explicativa sobre la probabilidad de pertenecer a la
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Cuadro 5: Estimacion logistica de la eleccion de empleo
Auto empleo
non agricola
cualificado

CaracterEsticas de la 1I1litiluiagropecliarill
Superficie en cultivos
Porcentaje de superficie irrigada
Numero de ganado vacuno

Tal11l11io y cOl11posiciol1 III familia
Numero de trabajadores
Porcentaje de mujeres

CaracterEsticas persollales
Edad
Edad l
Sexo (masculino=l)
Capacitaci6n laboral (si= 1)
Numero de meses de experiencia profesional
Educaci6n secundaria (si= 1)
Educaci6n superior (si=l)

Variables de localizacioll
Truj illo (si=l)
Celendin (si=l)

Auto empleo Asalariado no
non agricoJa
cualificado
no cualificado

Asalariado
cualificado

-0,112
(0,087)
-0,022
(0,073)
0,043
(0,027)

-0,342***
(0,106)
0,015
(0,052)
-0,076**
(0,037)

-0,241 ***
(0,076)
-0,277*
(0,147)
-0,078**
(0,038)

-0,152*
(0,092)
0,051
(0,061)
0,007
(0,035)

-0,076
(0,061)
0,084
(0,728)

0,113***
(0,043)
-0,386
(0,646)

-0,060
(0,053)
0,903
(0,582)

0,017
(0,054)
2,401 ***
(0,864)

0,132***
(0, (37)
-0,002***
(0,000)
0,009
(0,288)
0,835**
(0,330)
0,006***
(0,001)
0,901 **
(0,320)
0,043
(0,585)

0,135***
(0,031)
-0,002***
(0,000)
-0,835***
(0,260)
0,007
(0,338)
0,009***
(0,001)
0,397
(0,269)
0,578
(0,427)

0,173***
(0,032)
-0,003***
(0,000)
0,823***
(0,229)
0,298
(0,300)
0,000
(0,002)
0,190
(0,235)
0,461
(0,405)

0,372***
(0,065)
-0,005***
(0,000)
1,688***
(0,349)
1,541 ***
(0,328)
0,007***
(0,002)
0,921 **
(0,363)
1,541***
(0,457)

1, 138***
(0,412)
0,796*
(0,449)

1,321 ***
(0,367)
1,248***
(0,404)

1,079***
(0,312)
0,376
(0,331)

0,793*
(0,410)
0,592
(0,471)

La Convencion (modalidad de referencia)
Log de la probabilidad
Chi-dos (56)
l
Seudo R
% de de c1asificaci6n correcta
N(lOI8)

1892,878
587,267
0,48
65,2
73

126

131

79

* Significativo a 10%
** Significativo a 5%
*** Significativo a 1%

categorfa antes que a la categorfa de referencia, 0 mas concretamente, sobre el cociente entre la
probabilidad de pertenecer a la categorfa y la probabilidad de pertenecer a la categorfa de referencia. Para
que los resultados no dependan de la modalidad de referencia, una soluci6n consiste en calcular los
efectos medios de las variables explicativas sobre cada una de las modalidades posibles. Los resultados
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presentados en el cuadro 6 son diferencias de probabilidades predichas por el modelo en vez de los
parametros considerados. Este método permite calcular el efecto de cada variable por un numero de
puntos de probabilidad y por 10 tanto de dar una evaluaci6n directa de los pesos respectivos de las
variables explicativas. Los resultados de los dos cuadros se comentan simultaneamente.
Cuadro 6: Efectos(l) medios de las variables explicativas sobre la probabilidad de
pertenencia a las categorias de empleo (%)
Autoempleo Auto empleo Asalariado no Asalariado Auto empJeo
no agricola no agricola
cualificado cualificado agricola
cualificado no cualificado
Caracterfsticas de la Ilnillad agropecllaria

Superficie en cultivos
Porcentaje de superficie irrigada
Numero de ganado vacuno

-0,08
-0,05
0,13

-0,80
-0,15
-0,30

-0,86
-0,52
-0,13

-0,14
-0,03
0,01

1,88
0,75
0,29

-0,27
-4,69

0,39
-8,56

0,03
-1,83

-0,13
16,89

-0,02
-1,81

0,47

0,66

0,26

-1,75

0,36

-0,01
-0,45
0,12
1,10
2,61
2,62

-0,01
-35,80
-8,80
-1,03
-1,89
-1,92

0,00
1,17
-2,43
-1,13
-2,23
-2,40

0,02
39,58
13,04
1,14
2,57
12,65

0,00
-4,51
-1,93
-0,08
-1,06
-10,95

2,37
1,92

-8,56
-8,79

Tammio y composicionlafamilia

Numero de trabajadores
Porcentaje de mujeres
Caracteristicas personales

Edad
Edad 2
Sexo (masculino)
Capacitaci6n laboral
Numero de meses de experiencia profesional
Educaci6n secundaria
Educaci6n superior

Variables de localizacion

Trujillo
2,34
1,88
1,97
2,40
2,38
2,08
CeJendin
La Convencion (modalidad de referencia)
(1) derivadas medias para las variables cuantitativas
diferencias medias de las probabilidades predichas para las variables cualitativas

La cantidad de recursos en agua, en tierra y en animales a disposici6n de una unidad agropecuaria
constituye un buen indicador de la capacidad de absorci6n de la mana de obra familiar en la unidad.
Determina también la participaci6n de sus miembros en las transacciones en el mercado laboral.
Estas tres variables en general son asociadas negativamente a la probabilidad de ocupar empleos
asalariados 0 independientes no cualificados y positivamente a la probabilidad de ser exclusivamente
agricultor. Son sin efecto estadfstico signiflcativo sobre la probabilidad de ocupar un empleo cualificado.
Asi pues, el aumento de una unidad de superficie de cultivo aumenta de un casi 2% la probabilidad que un
individuo sea exclusivamente agricultor, y disminuye cerca de 1% la probabilidad de que ejerza un
empleo alternativo no cualificado. De la misma manera, el aumento de un punto en el porcentaje de la
superficie irrigada aumenta en un 0,75% la probabilidad que un individuo sea exclusivamente agricultor y
dis~inuye alrededor de un medio punta la probabilidad de que ejerza un empleo asalariado no
cualificado. Las variaciones en estas dos variables afectan muy poco la probabilidad de que un individuo
ejerza un empleo cualificado.
Estos resultados tienen coherencia con la baja capacidad dei mercado de tierra para adaptar la
dotaci6n en tielTas de la unidad agropecuaria a la dotaci6n en trabajo. La disminuci6n 0 la imposibi lidad
de extender la superficie cultivada se traduce por una oferta de trabajo en empleos alternativos. Por 10
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tanto, las unidades que disponen de un excedente de trabajo recurren unicamente al segmenta dei mercado
de trabajo que corresponde a los empleos no cualificados para absorber su mana de obra excedente. La
estrategia familiar que resalta de ese comportamiento es una estrategia de optimizaci6n deI ingreso a
través de la distribuci6n 6ptima de los activos entre los distintos tipos de empleo posible. Los mas
instruidos y experimentados son afectados a los empleos cualificados. El resta de la mana de obra se
asigna a la agricultura 0 a empleos alternativos menos cualificados.
El aumento dei numera de ganado bovine aumenta no solamente la probabilidad de ser
exclusivamente agricultor sino también la de ocupar un empleo independiente. Ese resultado confirma el
potencial de la transformaci6n de subproductos animales coma fuente de empleo alternativo, resaltando
los vinculos entre la ganaderia y los otros sectores de la economia.
El porcentaje de mujeres que viven en el hogar se correlaciona positivamente con la probabilidad de
ejercer un empleo asalariado cualificado. El aumento en un punto en este porcentaje mejora la
probabilidad de ocupar un empleo asalariado calificado un 17%. Este resultado se explica pOl' el hecho de
que las mujeres dedican la mayor parte de su tiempo a los inactivos, 10 que libera tiempo productivo
masculino que se destina prioritariamente a los empleos asalariados. Ademas los limitaciones que se
oponen al empleo femenino, como la dificultad de acceso al mercado laboral y la asignaci6n sistematica
de actividades menos lucrativas, impone hasta cierto punto a los hombres el ejercicio de un empleo bien
remunerado con el fin de garantizar la supervivencia dei grupo familial'.
Nuestros resultados destacan la impoltancia dei capital humano sobre la capacidad de los trabajadores
para ejercer un empleo cualificado. Los individuos que tienen una formaci6n mas amplia tienden a ocupar
los empleos mas atractivos. Este hecho se refuerza con los niveles superiores de educaci6n. Una
formaci6n universitaria es especialmente significativa para el acceso a empleos asalariados cualificados
que son los empleos los mas remunerados y los mas estables. El hecho de tener un nivel de estudios
superior aumenta un 13% la probabilidad de ejercer un empleo asalariado cualificado. El rendimiento
secundario aparece también elevado pero deja abierta la posibil idad de elegir un estatuto (independiente 0
asalariado). La formaci6n profesional tiene un efecto de una magnitud cercana dei de la formaci6n
superior sobre las caracteristicas de los empleos accesibles: aumenta un 13% la probabilidad de ejercer un
empleo asalariado cualificado. La antigüedad en el ejercicio de un oficio, que es una variable indicadora
de la calificaci6n adquirida, tiene un efecto muy significativo sobre la probabilidad de ejercer un empleo
alternativo, excepta cuando se trata de un empleo asalariado no cualificado. La explicaci6n, en este ultimo
caso, debe buscarse dei lado de la diversidé;ld de los empleos asalariados no cualificados y de la corta
duraci6n de los "contratos" de trabajo vinculados a estos empleos. Estas dos caracteristicas impiden que
se adquieran altas competencias rentables en el mercado laboral. En cambio, un ano de experiencia
suplementaria en un empleo cualificado, asalariado 0 no, aumenta la probabilidad de ocupar de nuevo este
tipo de empleo en mas de 1%.
Las otras caracteristicas individuales influyen también de una manera significativa en la elecci6n de
un empleo. El pertenecer al sexo masculino aumenta un 40% la probabilidad de ejercer un empleo
asalariado calificado y un 1% solamente la de ejercer un empleo asalariado no calificado. En cambio, es
asociada negativamente al auto empleo no cualificado, 10 que confirma la divisi6n tradicional dei trabajo
entre los hombres y las mujeres que conduce a estas ultimas a relegarse en empleos mal remunerados en
los cuales son auto empleadas. La edad se correlaciona positivamente en casi todas las formas de empleo,
aunque de manera decreciente, ya que a medida que los individuos envejezcan, su propensi6n a ejercer un
empleo complementario disminuye. En cambio la edad es negativamente correlacionada al empleo
asalariado cualificado, el efecto siendo mas fuerte cuando los individuos lIegan a una edad mas avanzada.
Este resultado es el indice de las diferencias de nivel de educaci6n entre las generaciones. Son
generalmente los trabajadores mas j6venes, mejor formados, los que ocupan empleos mas cualificados.
POl' ultimo, el capital medioambiental medido a través de las variables indicadoras de las provincias
muestreadas aparece altamente significativo en la probabilidad de ocupar un empleo, cualquiera que sea.
Las provincias de Trujillo y Celendin estan positivamente y significativamente asociadas al empleo de los
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agricultores (la provincia de La Convenci6n constituye la modalidad de referencia). Sin embargo, en
Celendin, el capital medioambiental inf1uye en la probabilidad de ser auto empleado pero no tiene
inf1uencia sobre la probabilidad de ser asaJariado. Esta ausencia de inf1uencia es el indice evidente de
costos de transacci6n soportados por los trabajadores cuando entran en el mercado laboral. En efecto, el
proceso por el cuallos trabajadores buscan un empleo es complejo y generalmente costoso. La distancia 0
el tiempo que separa al trabajador de un mercado laboral, la informaci6n sobre los empleos y las
remuneraciones son fundamentales para su inserci6n en el mercado laboral. Las distancias y las
dificultades de acceso aumentan el costo de transporte, y en consecuencia el costo de todas las
transacciones a distancia, incluidas las transacciones de trabajo. Los que hacen frente a los costos de
transacci6n los mas elevados tienen una escasa capacidad para articularse al mercado 1aboral, 10 que
justifica la elecci6n de la retirada dei mercado laboral 0 también la elecci6n dei autoempleo. En este
ultimo casa la internalizaci6n dei empleo permite ahorrar los costos de transacci6n.

5. Los EFECTOS DE LA

LIBERALIZACION SOBRE LAS VARIABLES PERTINENTES
QUE AFECTAN EL EMPLEO RURAL

A partir de 1976, la economia peruana fue objeto de diferentes programas de ajuste estructural a
estabilizaci6n macroecon6mica. La idea que domin6 la elaboraci6n de estas programas fue la eliminacion
de toda interferencia entre el Estado y el mercado, este ultimo encargandose de la asignaci6n eficaz de los
recursos. La liberalizaci6n de la economfa debia asi crear las condiciones favorables al crecimiento
economico y al empleo. La aplicaci6n de estos principios en el ambito de la politica agricola se tradujo en
la eliminaci6n sistematica de los controles de precio de los productos agricolas y de algunos factores de
producci6n (abono, crédito), el abandono de las subvenciones al consumo, y la supresi6n deI Banco
Agrario (Gonzales de Olarte, 1996).
El balance que se puede hacer de la situaci6n actual dei empleo rural basta para convencer de que el
objetivo y las medidas que se adoptaron desde hace casi 20 afios no se han alcanzado. De nuestro punto
de vista, el principal efecto de las polfticas de liberalizaci6n ha sido indirecto y negativo. Resulta de su
focalizaci6n en el corto plazo y en la restauraci6n de equilibrios macroecon6micos que se hizo en
detrimento de las polfticas sectoriales. En consecuencia, el mundo rural sufre de problemas estructurales
que hasta hoy no han encontrado la soluci6n adecuada.

S.l. El empleo agricola
En el modelo presentado en la secci6n anterior sobresalen dos variables importantes en la capacidad
de absorci6n de la mana de obra en la agricultura: la tierra y el agua. En el Peru, los recursos en tierra no
estan en relaci6n con la disponibilidad de fuerza de trabajo familiar: un 70% de las unidades
agropastorales cultivan menos de 5 hectareas, 10 que quiere decir que una hectarea de tierra debe hacer
vivir 3,4 personas en término media (Censo, 1994). A nivel microecon6mico, se trata de un problema
central. Se pueden considerar teoricamente tres soluciones para reducir la presi6n demografica sobre las
tierras: la extensi6n de la frontera agricola, el mejoramiento de la taza de utilizaci6n de las tierras
existentes, y el aumento de la intensidad de cultivos.
La extensi6n de la frontera agricola es la opci6n ciertamente menos prometedora. En efecto, segun el
Ministerio de Agricultura, solo el 6% de la superficie dei pais es propicia a la agricultura, 14% favorables
a la ganaderia y la mayor parte de este reducido capital ya esta explotada. La segunda manera de aliviar la
carencia en tierras es optimizar la uti lizaci6n de las tierras existentes. Un primer obstaculo para una mejor
asignaci6n de las tierras es la casi inexistencia de un mercado de propiedad de tierras. Segun el Ministerio
de Agricultura, no mas deI 17% de las explotaciones (0 sea 27% de las superficies agricolas) poseen
parcelas tituladas y registradas en un catastro que contiene la informaci6n sobre la localizaci6n, y las
caracteristicas de las tierras. Una de las consecuencias de esta ausencia de emisi6n de titulos de propiedad
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es el escaso numero de transacciones de tierra: algo menos dei 27% de las unidades agropecuarias se han
adquirido a partir de compras de tierras. El mercado dei alquiler de la tierra aparece también poco
desarrollado: segun el cense agricola solo el 3,5% de las tierras cultivadas se alquilan 0 se explotan segun
formas mixtas, yapenas 10% de cultivadores son arrendatarios 0 propietarios-arrendatarios de las tierras
que cultivan. La gran mayoria de los agricultores (70% al 93% segun las provincias) poseen tierras que
cultivan. Esta baja frecuencia de las formas mixtas es obviamente conectada a la escasez de tierras
agricolas disponibles. Otra raz6n de la escasa actividad deI mercado de tierra es el poco éxito dei
programa de titulaci6n. En ausencia de derechos de propiedad bien establecidos, las transacciones de
tierra son aventuradas. En consecuencia, las unidades agropecuarias estan en la imposibilidad de ajustar
de manera 6ptima las tierras que cultivan en funci6n de su dotaci6n en trabajo. El uso a veces masivo de
mano de obra exterior, asalariada 0 intercambiada, deja suponer que un cierto numero de unidades son
sobre dotadas en tierra relativamente a la mano de obra disponible.
El cense agricola destaca otro hecho notable: durante una campana agricola, 51 % de las tierras son
inutilizadas por distintas razones (en barbecho, en descanso, tierras no trabajadas). De las entrevistas
conducidas con los campesinos, resulta que la ausencia 0 el alto precio dei agua de riego y de los
fertilizantes, la falta de fond os propios 0 las dificultades de acceso a fuentes de crédito, explica como
tierras potencialmente cultivables siguen siendo inutilizadas.
Un segundo factor significativo dei potencial de creaci6n de empleos en la agricultura es el control
dei agua. En el Peru, el unico aporte de las lIuvias no permite cultivar una parcela mas de una vez por ano
agricola. El control dei agua autoriza una mayor intensidad de cultivos, es decir, aumentar el numero de
veces donde se cosecha una parcela. Una parcela de tierra irrigada puede pues considerarse como un
multiplo de una parcela no irrigada de la misma dimensi6n. Ademas el riego puede transformar en tierras
agricolas las partes deI territorio inicialmente impropias a los cultivos, como 10 muestra el sistema de
andenes analizado por Gonzales de Olalte y Carolina Trivelli (1999). Por ultimo, el control deI agua se
considera como preliminar en la utilizaci6n mas amplia dei capital, porque tiene un fuerte impacto en la
reducci6n dei riesgo. Para el agricultor, el riesgo de tener malas cosechas no significa solamente una
disminuci6n de producci6n y en consecllencia de ingresos sino también la pérdida de los insumos
invertidos. Asi pues, un elevado riesgo hidrico no es favorable a la inversi6n agricola.
Del control deI agua depende un tercer gran ambito susceptible de actuar sobre la capacidad de
absorci6n de mano de obra en la agricultura, es decir las técnicas de producci6n utilizadas. Los
agricultores peruanos no pueden sobrevivir sin mejorar su productividad, 10 que significa invertir en la
adopci6n de nuevas técnicas. Todas las técnicas no son no deseables en un contexto de fuerte sllbempleo.
El riego, la utilizaci6n de semillas mejoradas e insumos coma los abonos, contribuyen generalmente a
aumentar los rendimientos y la intensidad de cultivo. Tienen como efecto principal el aumento de la
oferta de tierra y por 10 tanto el aumento de la absorci6n de la mano de obra en los trabajos agricolas. Sin
embargo, si la utilizaci6n de insumos intermedios se correlaciona estrechamente a variables técnicas
como la respuesta de los cultivos a la contribuci6n de abono, la disponibilidad en agua responde también
a variables econ6micas como su costo, el acceso a los mercados de bienes y factores, la existencia de
mecanismos de crédito que condicionan la rentabilidad de los distintos cultivos. Esta rentabil idad es la
clave que controla las inversiones yel uso que se hace con los recursos productivos.
Ahora bien la escasez dei capital es une de los problemas principales que deben enfrentar los
agricultores peruanos. Las dificultades de los campesinos para acceder a servicios financieros adecuados
combinadas al costo a menudo redhibitorio de préstamos afectan negativamente la utilizaci6n de insumos
y generan combinaciones productivas sub6ptimales. El racionamiento deI crédito tiene por consiguiente
tendencia a limitar la producci6n y las creaciones de empleo en la agricultura. Este fen6meno no data de
los programas de ajuste estructural 0 de estabilizaci6n macroecon6mica. Sin embargo, los principales
hechos destacados en 10 que se refiere al sector dei crédito durante las décadas liberales (desaparici6n dei
Banco Agrario en 1992, eliminaci6n de la obi igaci6n de los bancos comerciales de prestar un importe
minimo al sector agropecuario, liberalizaci6n de las tasas de interés) no contribuy6 a mejorar la oferta de
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préstamos en el mundo rural. La creaci6n de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito en 1992 apenas
cambi6 las cosas ya que no se veian obligadas a conceder una fracci6n importante de sus fondos en el
sector agropecuario. El desarrollo de la microfinanza estableci6 algunas respuestas interesantes, pero la
oferta de fondo sigue siendo insuficiente (Trivelli & alli, 2004). En consecuencia, 17,3% de hogares
rurales tenian acceso al crédito en 2000 y solo un 27% de ellos obtuvieron un crédito de las fuentes
institucionales (CUANTO, 2000). Ademas, el abanico de las tazas de interés practicados va deI 0,4% al
20% al mes, el modo se situa en toma a un 5% (CUANTO, 2000).
Las razones por las cuales los campesinos tienen dificilmente acceso al crédito bancario y pagan
elevadas tasas de interés se conocen bien y son imputables en gran parte a las imperfecciones dei mercado
de crédito en el media rural. Una de las principales imperfecciones se debe a las dificultades de establecer
con certeza la capacidad y la voluntad dei prestatario de reembolsar las cuentas debidas. Los prestamistas
enfrentan pues un problema de identificaci6n y de selecci6n de buenos prestatarios. Pero adquirir
informaci6n sobre los prestatarios es costoso. Por otra parte es necesario encontrar una soluci6n en casa
de falta de pago. En consecuencia los prestamistas requieren garantias. Ahora bien la mayoria de los
prestatarios no pueden proporcionar garantias tangibles, ya que no poseen un titulo de propiedad de las
tierras que cultivan, 0 que poseen unD en un contexto de inactividad en el mercado de propiedad de la
tierra, 0 que no pueden demostrar su potencial productivo, etc. Por todas estas razones, todos los que
quieren y pueden pagar un crédito no 10 obtienen. Ademas si se deja al mercado fijar la taza de interés de
un préstamo en funci6n de criterios coma el monto prestado, su término, el riesgo asociado al prestatario
y la naturaleza de las garantias que puede ofrecer, las tasas de interés agricolas son necesariamente
elevadas: la mayoria de los montos prestados son pequenos con costos de transacci6n elevados, el nivel
de riesgo en el sector agricola es especialmente alto, y las garantias propuestas no siempre cumplen dos
condiciones importantes: la facilidad de transferencia de propiedad y la ausencia de pérdida de valor en el
tiempo. En consecuencia, los que obtienen un crédito 10 obtienen a menudo en condiciones desfavorables.
Puesto que la inversi6n en la agricultura es relacionada con la rentabilidad de la actividad, el empleo
agricola depende también de los precios que los productores reciben por sus productos. Estos ultimos
dependen, por una parte, de la eficiencia dei sistema de comercializaci6n y por otra, segun el segmento
dei mercado al cual se destinan, dei estado de la demanda interna 0 de las reglas de "juego" de los
mercados internacionales para los productos agricolas. Del lado de la demanda interna, se demostr6 que la
agricultura peruana sufre desde hace tiempo de una ruptura entre la estructura dei consumo urbano y la
distribuci6n de las tierras entre los cultivos (Alvarez, 1983). La demanda solvente de la zona urbana se
dirigi6 hacia los productos transformados cuya preparaci6n es rapida, que son en general poco faciles de
producir en las zonas andinas. En consecuencia, los campesinos peruanos permanecen confinados en el
segmenta poco rentable y poco competitivo de los productos destinados al autoconsumo 0 en los
mercados locales. La divergencia entre la oferta doméstica y la demanda urbana ha sido colmada por las
importaciones, 0 en los periodos de crisis, por una reducci6n dei consumo urbano de alimentos.
La incapacidad dei mercado para transformar la estructura de productos cultivados en relaci6n a las
necesidades muestra las dificultades que el medio ambiente andino impone a los productores. Indica
también la existencia de frenos para la transmisi6n de las variaciones de la demanda en los precios,
debido en parte a la pobreza de las infraestructuras de comunicaci6n en el medio rural. La falta de medios
de comunicaci6n y la escasa circulaci6n de informaci6n sobre los precios y sus tendencias no faci litan la
comercializaci6n de los productos agricolas. En estas condiciones, las posibilidades de desarrollo de la
agricultura varian en funci6n de la accesibilidad a las zonas rurales y de su localizaci6n. La proximidad a
una ciudad y su tamafio se convierten asi en variables determinantes dei potencial de la demanda de
productos agricolas y de los costos de comercializaci6n.
En segundo lugar, la elasticidad-ingreso de los productos alimentarios de tipo urbano es mas fuerte
que la de los productos "tradicionales". En estas condiciones, el crecimiento de los ingresos urbanos no
puede traducirse en un movimiento positivo de los precios de los productos tradicionales e inducir un
aumento de la oferta de productos agricolas capaz de mejorar el empleo y los ingresos rurales. A la
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inversa, la Iiberalizaci6n deI comercio exterior, la eliminaci6n de los controles sobre las importaciones, la
disminuci6n de barreras arancelarias, la contracci6n de la demanda urbana que resu1t6 de la caida de los
ingresos urbanos vinculada a los programas de estabilizaci6n y de ajuste estructural afect6 poco a la
mayorfa de los agricultores peruanos que no producen para los mercados urbanos, excepto algunos
productos a fuerte elasticidad-ingreso comercializados por los pequenos productores (carne, productos
lecheros). Estos programas no fueron pues de ninguna ayuda para el mundo rural.
Del lado de la demanda externa, las distorsiones creadas por las subvenciones de exportaciones
americanas y europeas desfavorecen a los campesinos peruanos que extraen sus medios de existencia de
la agricultura de exportaci6n 5 • El hecho de que el Peru sea importador neto de productos agrfcolas no
refleja necesariamente sus ventajas comparativas. Sin duda, el acuerdo de la OMC sobre la agricultura, en
el marco de las negociaciones comerciales dei ciclo de Uruguay, lanz6 el proceso de eliminaci6n de las
subvenciones sobre los productos agrfcolas. Pero el nivel de protecci6n sigue siendo elevado. Asi pues, en
los paises de la OCDE, la tasa media de los derechos de aduana para los productos agrfcolas es de 60%,
contra una tasa media de 5% para los productos industrializados. La reducci6n de los derechos de aduana
y de subvenciones de los paises desarrollados debe permanecer como prioridad en el orden dei dia de la
OMC.

5.2. El empleo alternativo
El modela presentado en la secci6n 2 destaca que la educaci6n, la formaci6n y la calificaci6n son
factores potenciales en la elecci6n de un empleo que operan de dos maneras. En primer lugar, los
trabajadores mas cualificados, sea a causa de su formaci6n inicial 0 sea a causa de su experiencia en un
oficio, eligen empleos donde perciben remuneraciones mas elevadas que las de los trabajadores no
cualificados (efecto-precio). En segundo lugar, los trabajadores menos capacitados no pueden ocupar
ciertos empleos disponibles si no disponen de las competencias requeridas (efecto-barrera). La
probabilidad de ocupar un empleo cualificado, asalariado 0 no, se asocia positivamente al capital humano
detenido por el trabajador. Hay pues alli un ambito de intervenci6n publica de primera importancia.
La polftica educatjva forma parte de las actividades mas antiguas y mas regulares dei Estado. A pesar
de un contexto econ6mico a veces dificil, el Perù realiz6 progresos enormes en la cobertura escolar. La
gran mayoria de los ninos peruanos se inscriben a la escuela primaria y las tasas de escolarizaci6n en el
nivel secundario (80% de 12-16 anos) y el superior (30% de 17-25 anos) exceden las tasas de muchos
paises que tienen un ingreso per capita cercano (World Bank, 2001). Sin embargo, las disparidades entre
las ciudades y el campo perduran. La tasa neta de escolarizaci6n en el nivel secundario es de 51% en el
medio rural contra 57% en las ciudades, y la dei nivel superior se establece a 17% contra un 22% en las
zonas urbanas. Ademas, aunque la igualdad entre los sexos en el acceso a la instrucci6n sea una de las
prioridades deI Gobierno peruano, las mujeres permanecen con menos acceso a la educaci6n que los
hombres.
De la misma manera, la polftica de formaci6n profesional es antigua en el Peru. Ella empieza a
mediados de los anos cincuenta con la Reforma Educativa (1957) que permite la creaci6n de Colegios
Secundarios de Especial izaci6n Técnica. También se crearon los Centros de Formaci6n Profesional
(1956), que se convirtieron en lnstitutos de Educaci6n Superior en 1982. Los Centros de Educaci6n
Ocupacional, creados el mismo ano, se destinaron a los estudiantes que no terminaron sus estudios
secundarios con éxito. Ademas varios Institutos de Formaci6n profesional financiados por las empresas
6
aparecieron durante los anos setenta • Por otro lado, un gran numero de programas especfficos destinados

En 2003, las subvenciones agricolas de los 30 paises mas ricos de la OCDE han superado 279 mil millones de
d6lares, 10 que representa un 30% de los ingresos deI sector.
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Los mas conocidos son el Centro de Formaci6n y Calificaci6n Profesional (CEFOCAP), El Servicio Nacional de
Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI), y el Centro Nacional de Formaci6n al Turismo (CENFOTUR)
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a una parte de la poblaci6n activa U6venes, mujeres, profesores, micro empresarios, etc) fueron
7
progresivamente establecidos bajo la responsabilidad de distintos Ministerios • Junto a estas instituciones
formai es otros numerosos protagonistas intervienen en el campo de la formaci6n profesional: una miriada
de escuelas 0 academias privadas, mas de 2000 segun estimaciones oficiales dei Ministerio de la
Educaci6n, ONG y distintas cooperativas y asociaciones. Estos organismos ofrecen formaciones de corta
duraci6n en distintos ambitos coma secretariado, las competencias médicas, la estética, la peluqueria, la
decoraci6n interior, corte y confecci6n, cocina e idiomas.
La cuesti6n que se plantea en el nuevo contexto econ6mico es la capacidad dei Peru para financiar
tasas de escolarizaci6n cada vez mas elevadas en los niveles secundario y superior. El aumento de la
oferta en formaci6n supone una enorme disponibilidad de recursos fiscales que la pone en contlicto con la
rarefacci6n de los recursos financieros que pueden afectarla a causa de la prioridad otorgada al reembolso
de la deuda. La inversi6n publica en educaci6n, expresada en porcentajes dei PlB, es baja (3%) con
relaci6n a los pafses que obtienen ingresos per câpita parecidos asi coma con relaci6n a la media de los
pafses de América Latina (4,5%) (World Bank, 2001). Ademas, la inestabilidad cr6nica en la asignaci6n
de gastos a los sectores publicos se tradujo en fuertes variaciones de los gastos en educaci6n en el
transcurso dei tiempo. Durante los anos ochenta, que fueron afios de extrema volatilidad
macroecon6mica, los gastos en educaci6n cayeron sensiblemente en porcentaje dei PlB y en porcentaje de
los gastos publicos totales. A partir de 1994, los gastos dei Gobierno en favor de la educaci6n aumentaron
en un contexto donde los gastos pùblicos expresados en porcentaje dei PlB disminuian. Esta tendencia es
un fuerte fndice de la voluntad deI Gobierno de promover la educaci6n. Demuestra que polfticas
'favorables al empleo son siempre posibles incluso en contextos fiscales dificiles.
En 10 que se refiere a la formaci6n profesional, el problema reside sobre todo en la gran dispersi6n de
las instituciones de formaci6n y su desigual calidad. Chacaltana y Sulmont (2004) consideran que
actualmente, allado de una veintena de instituciones que ofrecen la experiencia y la calidad requeridas de
los servicios, coexisten millares de entidades que operan en un vado reglamentario absoluto, sin control
de calidad y por 10 tanto sin garantizar que los servicios ofrecidos corresponden a las necesidades dei
mercado laboral. En consecuencia, los beneficios de la formaci6n extra escolar se haran notar por los que
tienen acceso a una ensefianza dada por instituciones "formai es" asf coma por los que beneficiaron de una
formaci6n empresarial. Ademâs a pesar de los éxitos indiscutibles de algunos programas de formaci6n
(pro joven por ejemplo), el numero de destinatarios es mllY reducido comparado a las necesidades. Por 10
tanto, estos programas estân lejos de haber adquirido el estatuto de polftica nacional y permanecen
confinados al rango de proyecto piloto. Una de las razones se debe a los pocos medios financieros
destinados a estos programas. En 2002, el Estado afect6 menos de un 1% de los gastos sociales a las
polfticas activas de empleo (Chacaltana y Sulmont, 2004).

6. CONCLUSION
El mundo contemporaneo nos muestra hasta qué punta las culturas polfticas pueden transformarse sin
que las generaciones interesadas tengan la menor conciencia de ese proceso. Este riesgo de ignorancia se
empeora cuando se cree, coma hoy en dfa, estar inmunizado mejor que antes contra los fen6menos
ideol6gicos y las derivas que implican. En este aspecto las ciencias sociales asumen una gran
responsabilidad: la de poder ayudar a detectar precozmente tales cambios y hacerlos conocer.
Es importante recordar que los pafses industrializados se desarrollaron gracias a la intervenci6n dei
Estado porque el aval implicito dei Gobierno contribuye a garantizar inversiones que habrian sido mas
aventuradas y menos prometedoras si se hubieran realizado sin estas garantias. Las prescripciones dei

Se encuentran principalmente el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud a través
de los Puestos de Salud distribuidos en todo el territorio, y el Ministerio de Promoci6n de la Mujer y dei Desarrollo
Humano (PRüMUDEH).
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neoliberalismo estan en contradicci6n con la historia reciente de la politica econ6mica seguida por los
pafses nuevamente industrializados (Sureste asiatico) que conocen una prosperidad agrfcola e industrial
gracias a una fuerte implicaci6n dei Estado en la vida econ6mica. Ciertamente, las polfticas de
estabilizaci6n macroecon6mica ejecutadas con moderaci6n, pueden verse coma una condici6n previa al
crecimiento. No constituyen nunca estrategias de crecimiento. En la mayorfa de casos, contribuyeron a
reducir la demanda global porque han estado mas atentas al reembolso de los acreedores que al
mantenimiento de la economfa en el pleno empleo.
En el Peru, la persistencia dei subempleo en el media rural se explica principalmente por la ausencia
de un plan de desarrollo a largo plazo con mayores inversiones publicas y privadas. Las polfticas
macroecon6micas de corto plazo, impuestas en el marco de ajustes estructurales, exigieron una retirada
deI Estado ya poco presente. Estas polfticas no lIegaron a solucionar los problemas estructurales de la
agricultura peruana, a saber, la falta dramatica de recursos naturales y financieros. No han sido pues
favorables al empleo agrfcola. No obstante, la inclinaci6n de la polftica econ6mica que desfavorece la
agricultura no data de la liberalizaci6n y de la apertura de la economfa. Basicamente, las polfticas
agrfcolas aplicadas en Peru han estado preocupadas por el abastecimiento de las ciudades mas que por el
desarrollo dei empleo y de los ingresos dei media rural (Alvarez, 1983).
Los campesinos peruanos se encuentran en una "trampa de subempleo" de la cual no pueden salir sin
ayuda publica. El mecanismo de esta trampa es a la vez simple y dramatica: la extrema pobreza de los
campesinos produce una tasa de ahorro muy débil que, combinada al elevado riesgo de la actividad, no
fomenta la inversi6n en capital fisico 0 humano. Las inversiones extranjeras no substituyen al ahorro local
defectuoso, porque el estado de las infraestructuras y la debilidad deI capital humano, los desalentaron. La
pobreza genera pues las condiciones propias a su reproducci6n. Para entrar en el cfrculo virtuoso donde el
crecimiento induce el crecimiento, el mundo rural peruano necesita inversiones publicas masivas
concentradas sobre la reducci6n dei riesgo, la mejora de la productividad agrfcola, la accesibilidad de los
individuos a toda forma de capacitaci6n, la ruptura dei aislamiento de las regiones alejadas.
Mejorar la productividad agrfcola supone la introducci6n de nuevas tecnologfas. Ahora bien éstas
implican casi siempre nuevos riesgos y el fracaso continuo de mecanismos de mercado destinados a la
gesti6n deI riesgo en el media rural sugiere que una de las tareas prioritarias de la polftica econ6mica sea
solucionar este problema. Desde este punto de vista, la inversi6n en infraestructuras de riego podrfa
constituir una medida clave. La disminuci6n considerable deI riesgo productivo que genera el control dei
agua tiene numerosas implicaciones: favorece el cultivo de nuevos productos mas rentables; estimula al
empleo de recursos raros como insumos; puede favorecer el acceso al crédito gracias a la estabilidad de
los ingresos. A parte de la reducci6n dei ries go, el control dei agua, tiene otras caracterfsticas susceptibles
de aumentar la absorci6n de la mana de obra: aliviar la presi6n demografica debido a la escasez natural de
tierras utiles; aumento de la intensidad dei uso de mana de obra en la unidad agropecuaria; mejora dei
rendimiento por unidad de superficie que induce a un aumento de la rentabilidad en agricultura.
Sin embargo la agricultura esta lejos de ocupar a los campesinos peruanos a tiempo completo. En
consecuencia el empleo en el media rural no se reduce al empleo agrfcola y es necesario aumentar
también la capacidad de los individuos para ocupar empleos alternativos. El modela desarrollado lIama la
atenci6n sobre tres elementos que deberfan suscitar la vigilancia de las autoridades encargadas de la
politica deI empleo. En primer lugar, los ninos de las familias rurales necesitan incentivos susceptibles de
fomentarles a frecuentar los colegios y las universidades.
El segundo ambito de la polftica econ6mica que deberfa recibir el apoyo deI poder publico es la
promoci6n de servicios de capacitaci6n profesional que tiene efectos similares a los de la escolaridad
sobre el acceso al empleo cualificado. Esta promoci6n podrfa organizarse a través deI establecimiento de
un marco reglamentario que permitirfa definir las orientaciones prioritarias, garantizar la adecuaci6n
permanente segun los requerimientos de las empresas, la oferta de formaci6n, establecer los
procedimientos pertinentes de cel1ificaci6n y la calidad de los servicios de formaci6n ofrecidos. Asf pues,
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cada candidato podria conocer ex ante 10 que puede esperar de cada institucion y de cada programa de
formacion profesional.
En tercer 1ugar, las medidas tradicionales destinadas a aumentar el nivel de educacion esc01ar y extra
escolar en el medio rural seran mas eficaces si se asocian esfuerzos para mejorar las infraestructuras de
comunicacion. Las estrategias de promocion dei emp1eo rural deberian pues ser apoyadas por esfuerzos
en direccion de la mejora dei acceso a las regiones rurales, en particular, por la carretera. La literatura
reciente centrada sobre el impacto de la construccion 0 de la mejora de calidad en carreteras en el media
rural muestra que tiene efectos potenciales sobre la probabilidad de ocupar un empleo. Los beneficios de
la formacion dependen, en ultimo analisis, de la accesibi1idad a empleos que correspondan a los
conocimientos y competencias adquiridas. Ademas, una infraestructura mas desarrol1ada influye también
sobre la fluidez de los mercados de bienes y factores, la ubicacion de las empresas en el media rural, la
productividad agricola, y.. .Ia asidllidad de los ninos a la escuela (Jacoby, 1998; Estache, 2004). Dado el
numero limitado de instrumentos de politica economica capaces de Ilegar a los pobres, el desarrollo de las
infraestructuras de comunicacion parece un objetivo deseable no solo desde el punto de vista de la
eficacia economica sino también de la equidad.
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