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El presente reporte sobre Perú es parte de la serie "Invirtiendo en la juventud", 
que se basa en la experiencia de la OCDE sobre temas de empleo juvenil, 
apoyo social y habilidades. Esta serie abarca tanto a los países de la OCDE 
como a los países en proceso de adhesión a la OCDE, así como a algunas 
economías emergentes. El informe proporciona un diagnóstico detallado de las 
políticas de juventud en áreas de políticas sociales, de empleo, educación y 
capacitación. Se enfoca principalmente en los jóvenes que no tienen empleo, 
no estudian,  ni reciben formación (los llamados "ninis").

Versiones anteriores en la misma serie han analizado las políticas de juventud 
en Brasil (2014), Letonia y Túnez (2015), Australia, Lituania y Suecia (2016), 
Japón (2017) y Noruega (2018).
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La presente es una traducción parcial de una publicación publicada originalmente en 
inglés por la OCDE bajo el título: OECD (2019),  Investing in Youth: Peru .
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Esta traducción se publica por acuerdo con la OCDE. La presente traducción no es una 
traducción oficial de la OCDE. La calidad de la traducción y su correspondencia con la 
lengua original del documento es responsabilidad única de los autores de dicha 
traducción. En caso de discrepancias entre esta traducción al español y la versión original 
en inglés, solo la versión original se considerará válida.

Tanto este documento como cualquier mapa que se incluya en él se entenderán sin 
perjuicio respecto al estatus o la soberanía de cualquier territorio, a la delimitación de 
fronteras y límites internacionales, ni al nombre de cualquier territorio, ciudad o área. 

Los datos estadísticos para Israel son proporcionados por y bajo la responsabilidad de 
las autoridades israelíes competentes. El uso de estos datos por la OCDE es sin perjuicio 
del estatus de los Altos del Golán, de Jerusalén Este y de los asentamientos israelíes 
en Cisjordania bajo los términos del derecho internacional. 
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Prefacio 

La OCDE se enorgullece de contribuir al esfuerzo de Perú para diseñar y ejecutar un 

enfoque integral para mejorar el empleo y la empleabilidad de los jóvenes. El Informe 

Invirtiendo en Juventud: Perú ha sido preparado por la Secretaría de la OCDE en respuesta 

a una solicitud del Gobierno del Perú como parte del Programa País de la OCDE para 

Perú. 

El Informe presenta opciones políticas específicas, basadas en las prácticas y reformas que 

han funcionado bien en otros países. Proporciona un análisis en profundidad de los 

obstáculos para mejorar los resultados del mercado laboral para los jóvenes peruanos y 

analiza las políticas sociales y de mercado laboral más prometedoras. El informe también 

propone estrategias de política viables para promover el empleo y la empleabilidad entre 

los jóvenes con mayor vulnerabilidad en el mercado laboral, en particular aquellos que han 

abandonado la escuela, las mujeres y los jóvenes indígenas y afroperuanos. 

En 2013, la OCDE lanzó el Plan de Acción para Jóvenes de la OCDE, que proporciona un 

nuevo marco para consolidar su experiencia en temas de juventud al evaluar los desafíos 

de los jóvenes desde una perspectiva estratégica concertada para desarrollar sistemas 

educativos y el mercado laboral que funcionen conjuntamente. La OCDE está trabajando 

estrechamente con los países para implementar las medidas integrales de este Plan de 

Acción en sus contextos nacionales y locales y brinda oportunidades de aprendizaje entre 

pares para que los países compartan su experiencia en medidas de políticas públicas para 

mejorar los resultados del empleo juvenil. Invertiendo en la Juventud: Perú es el cuarto 

informe que extiende el Plan de acción a las economías emergentes, después de Brasil, 

Túnez y Kazajstán. 

El informe ha sido preparado con el apoyo financiero del Gobierno del Perú, que la OCDE 

agradece. La OCDE está llevando a cabo varios proyectos y revisiones de políticas para 

respaldar el objetivo principal del Programa País, que es apoyar el programa de reformas 

de Perú en cinco áreas clave: eliminar las barreras al crecimiento, mejorar la gobernanza 

pública, combatir la corrupción, desarrollar el capital humano y proteger el entorno. 

Esperamos continuar una fructífera colaboración con el Gobierno del Perú. 

La OCDE está lista para continuar apoyando la agenda de reforma de Perú, así como la de 

otros países de América Latina y el Caribe, ayudando a diseñar, desarrollar y entregar 

"Mejores políticas para mejores vidas". 

El informe fue preparado por Alessandro Goglio (líder del proyecto), Karolina Kozlowska 

y Marie-Anne Valfort con contribuciones de Virginia Robano. Liv Gudmundson y Lucy 

Hullet proporcionaron asistencia editorial. Andrew Bell, Paula Cerutti, Ricardo Espinoza, 

Elizabeth Fordham, Alexandre Kolev, Angel Melguizo, Veerle Miranda, Mark Pearson, 

Stefano Scarpetta, Sebastian Königs, Daniel Trujillo y varios otros colegas de la OCDE 

hicieron valiosos comentarios. Los autores también desean agradecer especialmente a 

Lorena Alcázar Valdivia (GRADE), Maria Balarin Bonazzi (GRADE), Norma Belén 

Correa Aste (Pontificia Universidad Católica del Perú), Julio Gamero (Organización 
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Internacional del Trabajo, OIT), Miguel Jaramillo Baanante (GRADO), Liz Ivett Meléndez 

López (Flora Tristan), Hugo Ñopo Aguilar (anteriormente GRADE, actualmente OIT), 

Gustavo Yamada (Universidad del Pacífico), Philippe Vanhuynegem (OIT), Carlos Tovar 

(Banco Interamericano de Desarrollo) y Victoria Villanueva Chávez (Manuela Ramos). El 

informe también da cuenta de los comentarios recibidos del Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo del Perú. 

 



RESUMEN EJECUTIVO  5 
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019 
  

Resumen Ejecutivo 

El mercado laboral juvenil de Perú ha obtenido un número importante de resultados, y 

actualmente la tasa de empleo juvenil es más alta que el promedio de los países de la OCDE 

y de muchos países de América Latina y el Caribe. Casi dos décadas de crecimiento 

económico notable y políticas dirigidas a los grupos más vulnerables contribuyó 

considerablemente al progreso de los resultados agregados de empleo. 

A pesar de estos resultados, quedan numerosos desafíos por enfrentar. Los jóvenes poco 

calificados, las mujeres jóvenes y los jóvenes con mayor vulnerabilidad enfrentan riesgos 

particularmente altos de quedarse atrás en el mercado laboral. Pese a las mejoras recientes, 

la desigualdad de ingresos es alta y la pobreza ha aumentado recientemente, utilizando el 

punto de referencia proporcionado por el nivel nacional de pobreza. La falta de adecuadas 

competencias de la fuerza laboral juvenil peruana y el tamaño del sector informal dificultan 

la transición a empleos más productivos, mejor pagados y de mejor calidad para los 

jóvenes. 

Al mismo tiempo, otorgar a los jóvenes las oportunidades para integrarse mejor en el 

mundo del trabajo es un desafío muy urgente. La alta proporción (y la cantidad) de jóvenes 

en la población peruana en edad de trabajar se reducirá en un futuro cercano. En 

consecuencia, las oportunidades de beneficiarse del dividendo de crecimiento asociado con 

el bono demográfico se perderán gradualmente. 

Perú requiere un enfoque de política integral para abordar las dificultades que enfrentan 

muchos jóvenes para integrarse plenamente en el mundo del trabajo. Esto debería incluir 

medidas para enfrentar los obstáculos económicos, regulatorios y administrativos para 

empleos formales de calidad y mejores resultados para los jóvenes, proporcionándoles la 

activación de empleos adecuada e incentivos sociales para buscar empleo, equipándolos 

con competencias relevantes. También debe incluir medidas dirigidas a los jóvenes más 

vulnerables. 

Por lo tanto, la OCDE recomienda a los formuladores de políticas públicas en Perú: 

 Fortalecer el diálogo social para mejorar las políticas del mercado laboral, a fin de 

contribuir a reducir el dualismo del mercado laboral entre contratos permanentes y 

temporales, alentando así a los empleadores a contratar trabajadores jóvenes. La 

experiencia con la Ley Pulpín, la polémica ley que en 2015 buscó reformar el 

mercado laboral juvenil, finalmente derogada por falta de consenso, destaca la 

importancia del diálogo social en el Perú. 

 Asegurar que los incentivos para las empresas no alteren la actividad económica de 

manera no intencionada, particularmente al exacerbar los efectos de los umbrales 

basados en el tamaño empresarial. Estos umbrales alientan a las pequeñas y 

medianas empresas a seguir siendo pequeñas, lo que dificulta la expansión del 

empleo juvenil. 
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 Ampliar y aumentar la eficiencia de los servicios públicos de empleo (PSE) 

mediante el fortalecimiento de los programas de selección y capacitación para los 

trabajadores sociales. Las barreras administrativas actuales que dificultan la 

participación del sector empresarial peruano en los programas de capacitación en 

el trabajo deben eliminarse. 

 Evaluar el esquema de prestaciones por desempleo, posiblemente combinando un 

sistema de cuentas de ahorro individuales con un fondo de solidaridad común e 

incluyendo elementos que fomenten la búsqueda de empleo. 

 Mejorar los programas de asistencia social, adaptándolos mejor a las necesidades 

de los jóvenes desempleados sin prestaciones por desempleo, al mismo tiempo que 

condiciona a la búsqueda activa de empleo. 

 Fortalecer el papel de la coordinación de políticas para lograr mejores resultados 

mediante la expansión de colaboraciones horizontales entre ministerios y 

colaboraciones verticales en todos los niveles de gobierno. Esto también incluye 

las políticas educativas y de formación profesional para mejorar el desarrollo de 

competencias laborales. 

 Continuar los esfuerzos para aumentar la matrícula y el rendimiento de aprendizaje 

de los estudiantes con antecedentes en desventaja. Por ejemplo, el programa 

“Decidiendo para un futuro mejor”, creado por MineduLAB para informar a los 

estudiantes sobre los posibles beneficios de la educación, podría ampliarse. Una 

acción que podría resultar en una reducción significativa del costo de oportunidad 

de enviar a los niños a la escuela es la eliminación de las barreras existentes para 

acceder a los beneficios de transferencia condicional en efectivo del programa 

Juntos. Esto requeriría potenciar la red bancaria sin agencias en Perú. 

 Emprender políticas ambiciosas para hacer frente a la vulnerabilidad de las jóvenes 

peruanas, con un énfasis particular en: (i) Reforzar la disposición de las 

adolescentes a permanecer en la educación, incluso mediante esfuerzos para 

fortalecer la condicionalidad del programa Juntos; (ii) Organizar programas 

escolares de educación sexual de alta calidad para combatir el embarazo 

adolescente; (iii) Disminuir el costo de la maternidad en la edad adulta y facilitar la 

participación femenina en el mercado laboral formal mediante la mejora del acceso 

de los niños a la educación y el cuidado de la primera infancia. 

 Enfrentar la discriminación contra los jóvenes indígenas y afroperuanos con un 

énfasis particular en: (i) Mejorar la implementación del programa Educación 

Intercultural Bilingüe); (ii) Implementación de cuotas para afroperuanos en el 

programa Beca 18, como ya es el caso de los estudiantes indígenas de zonas andinas 

y las comunidades amazónicas; (iii) Establecer metas para los indígenas y 

afroperuanos en los programas de mercado laboral activo ofrecidos por el SPE; (iv) 

aumentar la participación de los trabajadores indígenas y afroperuanos entre los 

trabajadores sociales de los SPE. 

 Aumentar las oportunidades de empleo para los jóvenes indígenas rurales mediante 

la implementación de una estrategia coordinada a nivel nacional para ayudar a las 

poblaciones rurales a participar en actividades empresariales nuevas y más 

rentables, como, por ejemplo, el turismo, la piscicultura y la agricultura orgánica. 
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Evaluación y recomendaciones 

Perú enfrenta un gran desafío para ayudar a los jóvenes a tener un mejor 
inicio en el mercado laboral, pues el tiempo es apremiante. 

Más de la cuarta parte de la población en edad de trabajar de Perú (de 15 a 64 

años) es joven (15 a 24 años), en comparación con menos de un quinto, en 

promedio, de los países de la OCDE. Si bien se espera que la proporción de 

jóvenes en la población en edad de trabajar en Perú disminuya a poco más del 

20% para el año 2050, aún será relativamente alto para los estándares de la OCDE 

y ubicará al Perú en un nivel más alto que muchos de los países de América Latina 

y del Caribe (LAC). La disminución de la proporción (y número) de jóvenes en la 

población en edad de trabajar aliviará parte de la presión sobre el mercado laboral 

para los jóvenes en las próximas décadas. Al mismo tiempo, significará que la 

proporción de personas en edad de trabajar respecto a la población general se 

reducirá gradualmente. Por lo tanto, las oportunidades de aprovechar 

del "beneficio del crecimiento" asociado con la transición demográfica se 

perderán. 

El mercado de trabajo para los jóvenes en el Perú presenta un panorama muy 

contrastante. Alrededor del 56% de los jóvenes peruanos tenía trabajo en 2017, lo 

que se compara con el 42 % en toda la OCDE. En comparación con 

otros países de América Latina: Paraguay, Bolivia, Ecuador y Argentina, donde 

la participación de los jóvenes en la población en edad de trabajar es bastante 

similar a la de Perú, tuvieron tasas mucho más bajas de empleo de 

jóvenes, entre 30 y 50%. Sin embargo, el patrón total oculta 

diferencias importantes. Las mujeres jóvenes peruanas tienen tasas de empleo 

significativamente más bajas que los hombres jóvenes (52.1% comparado con 

60%), una brecha que se explica casi en su totalidad por tasas de inactividad más 

altas en las mujeres jóvenes que en los hombres jóvenes (43% comparado con 

34.6%). De hecho, las tasas de desempleo de los dos grupos difieren sólo 

marginalmente (8.5% en comparación con 8.4 %, respectivamente). Además, los 

resultados del mercado laboral para los jóvenes varían significativamente en 

las regiones peruanas. Son particularmente débiles para los jóvenes que viven en 

las zonas más remotas del interior, en el sur del país, en los Andes y en las regiones 

de la Amazonía. 

Los resultados de empleo de los jóvenes con educación terciaria no son mejores 

que los de sus pares con una educación de menor nivel. En algunos casos, los 

jóvenes altamente calificados (es decir: los graduados) enfrentan un riesgo aún 

mayor de desempleo. En 2017, su tasa de desempleo fue del 14.6 %, en 

comparación con el 8.7 % para los trabajadores de mediana calificación (es decir: 

aquellos con educación secundaria únicamente) y el 7.3% para los jóvenes no 

calificados. Esta tasa de desempleo comparativamente alta refleja el hecho de que 



8  EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019 
  

el número de estudiantes que se gradúa con títulos de educación terciaria ha 

aumentado considerablemente en el tiempo en el Perú. Se puede esperar que un 

exceso de oferta de graduados universitarios en relación con la demanda conduzca 

a un considerable exceso de calificación ya que un joven altamente 

educado debe aceptar puestos que requieren menos educación. Aunque 

la investigación sobre los rendimientos de la educación indica que vale la 

pena obtener una calificación terciaria en el Perú, esta evidencia varía según los 

campos de estudio y la calidad de la institución educativa. 

A su vez, la situación de oportunidades de empleo limitadas para muchos jóvenes 

peruanos se refleja en los bajos niveles de bienestar (OCDE, 2017). Cerca del 34% 

de los jóvenes peruanos afirman que les resulta difícil, o muy difícil, sobrevivir 

con los ingresos familiares actuales. Esta evidencia se compara con un promedio 

de la OCDE de alrededor del 20% y coloca a la juventud peruana hacia el extremo 

inferior de los países de ALC. A su vez, la incapacidad de ser autónomos 

financieramente se refleja en los bajos niveles reportados de bienestar y 

satisfacción en la vida.  

Para ubicar estos indicadores socioeconómicos en un contexto más amplio, el 

índice de Gini, estándar, una medida nacional de desigualdad de ingresos que va 

desde 0 (cuando todos las personas tienen ingresos similares) a 1 (cuando todos 

los ingresos corresponden a una sola persona), ha disminuido de 0.52 en 2005 a 

0.44 en 2015. Si bien esta importante mejora coloca a Perú en el extremo inferior 

de la comparación de ALC, el índice sigue siendo alto en comparación con el 

promedio de la OCDE y el avance se ha estancado en los últimos años. Los logros 

en el frente más amplio de la lucha contra la pobreza también han sido 

impresionantes. Casi dos décadas de notable crecimiento económico han reducido 

el porcentaje de la población peruana que vive en pobreza de 30% a 10% (usando 

la medida de US$3.2 diarios). Aunque este es un declive más fuerte que en todos 

los países de ALC, los datos recientes que utilizan el índice de pobreza nacional 

muestran que la proporción de personas que viven por debajo del PEN338 por 

mes (punto en el cual se fija el punto de referencia, aproximadamente igual a 

US$103) ha aumentado en un punto porcentual en 2017. Esto fue el primer 

aumento en una década, siendo la pobreza particularmente alta en la población 

rural. 

La falta de empleos de calidad es un factor importante de preocupación 

Al igual que la mayoría de las otras economías emergentes, el principal desafío en 

Perú no es la falta de empleos, ya que el desempleo abierto tiende a ser 

relativamente bajo. Por el contrario, la falta de empleos de calidad plantea las 

mayores preocupaciones. En parte, refleja la debilidad del esquema de la 

seguridad social, que hace que el desempleo no es una opción y empuja a muchos 

trabajadores jóvenes a empleos de mala calidad como "último recurso". 

La disminución en la tasa de informalidad tanto global como juvenil ha sido 

rápida y sostenida en la última década. Sin embargo, los jóvenes peruanos 

permanecen significativamente más expuestos 

que los trabajadores adultos al riesgo de trabajar en el sector informal o en otros 

trabajos desprotegidos en el sector formal. En base a la definición de informalidad, 

según la cual un trabajador es considerado informal, entre otros, si no contribuye 

al sistema de pensiones y, por lo tanto, no tendrá derecho a una pensión cuando se 
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jubile, alrededor del 65% de los empleados jóvenes peruanos (20 a 

24) trabajan en condiciones informales, lo que se compara con un promedio de 

53% para todos los trabajadores dependientes. Los 

jóvenes de poblaciones vulnerables, particularmente en las áreas rurales pobres, 

los menos educados, las mujeres y adolescentes tienen más probabilidades de 

desempeñar una ocupación informal. 

El análisis de los jóvenes que no trabajan, ni estudian ni se capacitan, el llamado 

grupo NINIS, usando el acrónimo español, proporciona información adicional 

sobre los factores que conducen a los jóvenes a mercados laborales fuertemente 

desiguales en Perú. Estos jóvenes forman un grupo con alto riesgo de marginación 

y exclusión del mercado de trabajo, especialmente cuanto más tiempo 

permanezcan fuera del mundo laboral. Aproximadamente 22% de jóvenes 

peruanos entre 15 y 29 años eran NINIS en 2016, una cifra que se compara con 

el 13.9 % del promedio de la OCDE. A muchos otros países de ALC también les 

va mejor que a Perú. Además, la tasa de NINIS ha aumentado en Perú desde 2010, 

a diferencia de muchos otros países de la región y de la OCDE. Las estimaciones 

sugieren que el costo laboral bruto que podrían haber generado los NINIS en Perú 

en 2014, - aproximadamente la medida de la productividad perdida asociada a este 

grupo -, oscila entre 1.5 y 2.5% del PBI peruano. En comparación, las mismas 

estimaciones para la OCDE oscilan entre el 0.9 y el 1.5% del PIB de la OCDE en 

el mismo año. 

Un marco de políticas integrado para apoyar mercados laborales inclusivos 
para la juventud peruana 

Tras una descripción detallada de los desafíos políticos (Capítulo 1), este Informe 

de la OCDE brinda recomendaciones sobre cómo establecer acciones integrales 

para dar a los jóvenes un buen comienzo en el mercado laboral. Para ello, revisa 

una amplia gama de políticas laborales y sociales para: 

 Eliminar las barreras de la demanda: el Capítulo 2 trata sobre las 

deficiencias económicas, legales y administrativas que afectan la 

capacidad y disposición del sector empleador de contratar a jóvenes. Se 

concentra en el costo de contratar con el salario mínimo, La segmentación 

del mercado laboral y las cargas administrativas para iniciar un negocio. 

Aunque abordar la informalidad no es un objetivo específico del Capítulo, 

algunas de las ideas desarrolladas podrían complementar las reflexiones 

actualmente en curso en Perú y promovidas por el MTPE.  

 Mejorar la empleabilidad de la juventud peruana: el Capítulo 3 

establece las políticas que podrían ayudar a atraer al empleo a la mayor 

cantidad posible de jóvenes que buscan trabajo y a los 

inactivos. Involucrar a los jóvenes en el mercado laboral formal requiere 

asegurarse de que enfrenten los incentivos correctos para buscar empleo, 

mientras que al mismo tiempo depende de la función de apoyo 

proporcionada por: (i) servicios de intermediación de empleo público de 

buena calidad y programas activos del mercado de trabajo y (ii) esquemas 

de seguro de desempleo y asistencia social condicionados a la búsqueda 

activa de empleo en el sector formal. Además, implica abordar el desajuste 

entre la oferta y la demanda de competencias, lo que dificulta la inserción 

en el mercado laboral de los jóvenes que buscan trabajo. 
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 Orientadas a los jóvenes con mayor vulnerabilidad: el 

Capítulo 4 complementa los capítulos anteriores al proporcionar una 

aproximación a las políticas para tres grupos de jóvenes vulnerables: 

jóvenes que abandonan prematuramente la escuela, mujeres, y jóvenes 

indígenas y afroperuanos. La pobreza puede contribuir a elevar la 

probabilidad de convertirse en NINIS. Sin embargo, la pobreza también 

puede afectar negativamente la probabilidad de 

ser un NINIS, al exacerbar la necesidad de dedicarse a un empleo de 

subsistencia. En familias extremadamente pobres, que viven en áreas que 

no están completamente desprovistas de oportunidades económicas, el 

último efecto puede ser dominante. En este caso, es más probable que los 

niños abandonen la escuela en edades tempranas. La exposición a este 

riesgo es particularmente fuerte para las mujeres y los jóvenes indígenas 

y afroperuanos. El análisis realizado en el Capítulo 4 es una contribución 

a la visión estratégica del MTPE, considera que las políticas diferenciadas 

tienen un papel importante que desempeñar para apoyar el impacto de las 

políticas generales para fortalecer la empleabilidad de los grupos de 

jóvenes en riesgo. 

En general, el informe proporciona una visión integral del rol que desempeñan las 

instituciones y las políticas para ayudar a los jóvenes a acceder a empleos de mejor 

calidad y más gratificantes en el sector formal, centrándose especialmente en los 

jóvenes más vulnerables. Las evaluaciones y lecciones de las experiencias 

internacionales se utilizan para formular recomendaciones adaptadas a Perú. 

Eliminando las barreras de la demanda que dificultan la disposición de los 
empleadores a contratar jóvenes. 

La tributación laboral peruana no es alta en comparación con el promedio de la 

OCDE. Para el trabajador promedio en Perú, la brecha tributaria, la diferencia 

entre el costo laboral total y el salario que los trabajadores llevan al hogar, medido 

como un porcentaje del costo laboral total, es del 23.4%, comparado con el 35.9% 

del promedio de la OCDE. Esta amplia brecha refleja el alcance del impuesto 

sobre la renta personal en la OCDE; en Perú, los trabajadores de bajos ingresos, 

incluyendo el salario mínimo, están exentos del pago de impuesto a la renta. Para 

el trabajador promedio, la contribución combinada de la seguridad social que se 

cobra al empleador y el trabajador es del 23.4% en Perú, un nivel ligeramente 

superior al promedio de la OCDE (22.5%). Sin embargo, medido al nivel del 

salario mínimo, la diferencia es más amplia, siendo ambas tasas de 23.4% y 20.5% 

en Perú y el promedio de la OCDE, respectivamente. 

Enfrentando las regulaciones complicadas para las empresas 

Una fuente de desequilibrios que se destaca en Perú es la fuerte segmentación del 

sector privado en las diferentes categorías de empresas, cada una sujeta a una 

estructura de costos laborales específicos. Las normas tributarias especiales para 

promover la creación de micro y pequeñas empresas fueron introducidas en Perú 

en 2003. Estas incluyen una combinación entre incentivos fiscales y obligaciones 

laborales reducidas para dichas empresas (Ley No. 28015 sobre la Promoción y 

Formalización de las Micro y Pequeñas Empresas de 2003). Como resultado, 

actualmente existen tres segmentos de empresas privadas en Perú, las 
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microempresas, las pequeñas empresas y una amplia variedad de otras 

empresas. Cada segmento está sujeta a una estructura de costos laborales 

diferenciados. Estas complejidades parecen acentuarse por la normativa relativa a 

las vacaciones anuales pagadas, reparto de utilidades y la asignación familiar, que 

también varían considerablemente entre las categorías de empresas. 

Las regulaciones relacionadas a los costos laborales según el tamaño de las 

empresas pueden generar asimetrías en la distribución de las empresas. (Garicano, 

Lelarge y Van Reenen, 2016). Muchas empresas altamente productivas que 

habrían sido más grandes de no ser por la normativa probablemente se abstendrán 

de la expansión con el fin de evitar los costos laborales más altos inducidos por el 

cambio del umbral legal. Cuando decidan expandirse, lo harán dividiéndose en 

unidades pequeñas, a costa de considerables pérdidas de eficiencia. Trabajos 

recientes en Perú a cargo de Dabla-Norris, Jaramillo Mayor, Lima y Sollaci (2018) 

han determinado que las políticas dependientes del tamaño empresarial pueden 

incluso llevar a un aumento de la informalidad laboral, ya que algunas empresas 

prefieren contratar trabajadores informales para evitar la regulación. En conjunto, 

estos patrones pueden dar como resultado significativas brechas de productividad 

y de empleo, con empresas que producen muy poco y utilizan muy pocos 

trabajadores (Restuccia y Rogerson, 2008; Bartelsman, Haltiwanger y Scarpetta, 

2013). 

Es probable que los jóvenes que buscan trabajo sean los que más pierdan debido 

a la mayor cantidad de estas asimetrías. Evidencias de una amplia gama 

de países con diferentes niveles de ingresos per cápita (incluyendo Perú) muestran 

que las tasas de creación de empleo son más altas entre las pequeñas 

empresas jóvenes, a condición de que se les permite crecer (Haltiwanger, Jarmin 

y Miranda, 2013; Ayyagari, Demirguc-Kunt y Maksimovic, 2014). Además, es 

muy probable que las nuevas pequeñas empresas contraten a jóvenes que buscan 

empleo, ya que generalmente acaban de obtener capacitación y, por lo tanto, se 

espera que demuestren las competencias técnicas más recientes con un costo 

relativamente bajo (Ouimet y Zarutskie, 2014). Por lo tanto, podrían ser 

particularmente atractivo para las empresas jóvenes que buscan desarrollar 

nuevos productos y/o métodos de producción. 

Perspectivas políticas para crear un sistema más equilibrado de incentivos 

de las empresas 

La cuestión de mantener la actual estructura de umbral basada en el tamaño o no 

sobrepasa los alcances de este informe. De hecho, abordarlo adecuadamente 

requeriría un examen exhaustivo del sistema general de políticas y medidas 

tributarias en el Perú, evaluando las ventajas y desventajas de los diversos 

enfoques alternativos. Sin embargo, las conclusiones del reciente informe de la 

OCDE sobre la Taxation of SMEs in OECD and G20 countries (OCDE, 2015) 

pueden tener cierta relevancia para orientar la formulación de políticas de Perú al 

elaborar e implementar un sistema más equilibrado y coherente de incentivos a las 

empresas. En particular, el informe subraya que se necesita un alto grado de 

precaución para garantizar que las exenciones y deducciones fiscales o las 

medidas de simplificación no introduzcan nuevas distorsiones. Estas distorsiones 

pueden dar lugar a incentivos para alterar la actividad económica de forma 

involuntaria para beneficiarse de las normas fiscales especiales, las desigualdades 

horizontales en el trato de las diferentes empresas o individuos dependiendo de 
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sus características. También pueden derivarse de la creación de barreras 

adicionales al crecimiento de las PYME debido a la creación de umbrales basados 

en el tamaño, que ofrecen incentivos para permanecer por debajo de ese tope, ya 

sea artificialmente o restringiendo el crecimiento. 

Formulando un salario mínimo  

Los trabajadores jóvenes son los principales candidatos para recibir el salario 

mínimo en los países donde se aplica este piso salarial, lo que refleja 

una experiencia laboral que en el caso de los jóvenes es más corta (Cahuc, Carcillo 

y Zylberberg, 2014). Sin embargo, el nivel del salario mínimo debe establecerse 

adecuadamente. Un salario mínimo demasiado bajo puede dar como resultado 

salarios bajos, desfavorables para los trabajadores jóvenes cuyo poder de 

negociación es relativamente débil y, por lo tanto, puede inducirlos a preferir una 

ocupación en el sector informal. Por el contrario, si se fija demasiado alto, el 

salario mínimo deja poco margen para recompensar a los trabajadores jóvenes en 

línea con su productividad, y puede volver a generar más empleo informal o 

menos horas de trabajo para algunos de ellos (Neumark y Wascher, 2008). 

En Perú, el salario mínimo se define como un valor único con 

cobertura nacional, lo cual implica que no varía según la edad. Se calcula 

mensualmente, suponiendo un límite máximo de 48 horas por semana. El salario 

mínimo no se ha incrementado "automáticamente" a lo largo de los años, sino de 

manera prudente y en cierto modo en línea con las condiciones del mercado 

laboral. 

Aunque no se debe permitir que el valor real del salario mínimo se erosione en los 

próximos años, debe mantenerse la postura prevaleciente a largo plazo que 

prioriza evitar incrementos importantes (reales). Esta conclusión es respaldada 

por los resultados del análisis reciente, que apunta al hecho de que el empleo 

formal en Perú, si no se ve fuertemente afectado, tiende a responder negativamente 

a los cambios en el salario mínimo (OIT, 2017; Céspedes y Sánchez, 2013; 

Jaramillo, 2012; Palomino Samaniego, 2011; Del Valle, 2009; 

Céspedes Reynaga, 2006). Además, estos estudios concluyen que el riesgo de 

estar desempleado después de un aumento del salario mínimo es mayor entre los 

trabajadores jóvenes. 

Fortaleciendo el atractivo del salario mínimo para los empleadores  

La relación entre el salario mínimo neto y el salario medio es considerablemente 

más alta en Perú que el promedio de los países OCDE. Oscila de 60% en 

microempresas a 66% en pequeñas empresas y 72% en empresas medianas y 

grandes (régimen general). Por el contrario, esta relación es de 55% en el 

promedio de la OCDE. Ningún país de la OCDE muestra una proporción mayor 

que la que prevalece en Perú para las empresas comprendidas en el régimen 

general, con excepción de Turquía. En consecuencia, la proporción es alta, 

también en comparación con México y Chile. 

Las políticas futuras deberían garantizar que el salario mínimo siga siendo 

atractivo para los jóvenes peruanos buscadores de empleo, pero también que el 

salario mínimo se establece de una manera que no crea un desincentivo para que 

los empleadores contraten trabajadores formalmente. Los mecanismos que 

vinculan los salarios mínimos con niveles de productividad o precios pueden 
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ayudar a reducir tales desincentivos. Una acción relacionada sería permitir un 

salario mínimo diferenciado en diferentes regiones de Perú para que esté más 

estrechamente vinculados con los niveles reales de productividad de los 

trabajadores y/o de precios en la región. 

Un enfoque utilizado por muchos países de la OCDE y otros países 

latinoamericanos consiste en la introducción de un salario legal para jóvenes por 

debajo del salario mínimo. Este esquema podría permitir aumentos progresivos 

del salario para jóvenes hasta el salario mínimo estándar, como es el caso, por 

ejemplo, en Australia y los Países Bajos. Al evitar grandes disparidades en los 

costos laborales de un nivel al siguiente, la ventaja de este enfoque es doble: i) 

limitar los riesgos de renuncias o despidos alrededor del punto de elegibilidad para 

el sueldo mínimo estándar y ii) ayudar a los trabajadores jóvenes a seguir una 

trayectoria de desarrollo profesional.   

Abordando el dualismo del mercado laboral. 

La legislación de protección del empleo (LPE) se refiere a los procedimientos y 

costos asociados al despido de los trabajadores con contratos permanentes y 

contratarlos con contratos temporales. Su objetivo es proteger a los empleados 

contra despidos injustos y reducciones de ingresos en el momento de la pérdida 

del empleo y protegerlos de trabajos precarios (por ejemplo, el uso excesivo de 

contratos temporales). Si bien la protección de los trabajadores en el contexto de 

la mala calidad del trabajo es una alta prioridad en Perú, una LPE excesivamente 

estricta o mal diseñado puede obstaculizar la economía al desalentar el flujo de 

trabajadores de trabajos menos productivos a empleos más productivos y de mejor 

calidad. Como resultado, se puede reducir la creación de empleos, los trabajadores 

jóvenes están particularmente expuestos a este riesgo y el crecimiento de la 

productividad también puede verse afectado. Además, se puede acentuar la 

dualidad del mercado laboral. Por lo tanto, la LPE debe usarse con prudencia y 

eficacia en combinación con otras medidas que protejan a los trabajadores, en 

lugar de trabajos específicos. 

La rigidez de la LPE en los contratos permanentes en Perú refleja la dificultad de 

proceder a despidos individuales y colectivos. La disposición sobre despidos 

colectivos fundamentada en razones económicas, tecnológicas y estructurales se 

aplica cuando involucra al menos al 10% de los empleados de la empresa en el 

Perú. Una de las razones principales que explican la rigidez de esta regulación se 

relaciona con el hecho de que a partir de este umbral se requiere el cumplimiento 

de complejos procedimientos, que involucran a empleadores, sindicatos o 

representantes de los trabajadores, y la Autoridad Administrativa del Trabajo, para 

iniciar un proceso de despido colectivo. La regulación se aplica a todas las 

empresas, independientemente de su tamaño, incluidas las pequeñas empresas, 

que son la gran mayoría en Perú. En muchos países de la OCDE, los empleadores 

que proceden a despidos colectivos están sujetos únicamente a un requisito de 

notificación. Con respecto a los despidos individuales, una regulación 

particularmente restrictiva desde la perspectiva de los empleadores se relaciona 

con las posibilidades limitadas de que las decisiones de despido sean reconocidas 

como "justificadas", - que van desde la prueba de mala conducta o incapacidad 

hasta circunstancias económicas adversas -, si el trabajador despedido lleva el caso 

al juzgado de trabajo. Cuando el juzgado dictamina que el despido es "injusto", la 

reposición es casi automática y prevalece sobre las opciones de indemnización, lo 
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que desalienta la contratación formal. La reposición es menos típica en muchos 

países de la OCDE, y aún más rara en los países de referencia de América Latina. 

Es importante subrayar que la ley peruana contempla más de 10 tipos de contratos 

temporales en la actualidad y permite recurrir a contratos temporales para algunas 

tareas permanentes relacionadas con las actividades centrales de la empresa. Al 

mismo tiempo, las restricciones de Perú sobre la duración máxima acumulada de 

los contratos temporales sucesivos están en línea con la regulación vigente en los 

países de la OCDE. Sin embargo, los requisitos administrativos que rigen la 

autorización de una agencia de trabajo temporal son muy exigentes. Una vez que 

estén en funcionamiento, estas agencias deben cumplir con algunos requisitos de 

informes periódicos muy estrictos. 

La alta protección de los trabajadores peruanos con contratos permanentes puede 

disuadir a los empleadores de contratar a jóvenes con este tipo de contratos, por 

temor a no poder ajustarse a la mala conducta o incapacidad de los empleados, o 

los cambios en la demanda y la tecnología. Esto implica que los empleadores 

dependerían de los contratos temporales como "callejones sin salida", en lugar de 

peldaños durante la transición a un empleo permanente, con efectos 

particularmente dañinos en la creación de empleo juvenil. La función de estos 

contratos en cuanto a la “capacitación laboral” y “herramienta de evaluación” de 

los jóvenes que buscan empleo, se reduciría y, como resultado, aumentaría la 

dualidad del mercado laboral. De hecho, la probabilidad de que los jóvenes (15-

24) en Perú trabajen bajo un contrato permanente es la mitad que la población en 

edad laboral (21% frente a 42%). En cambio, solo es un tercio más bajo en el 

promedio de la OCDE (62% frente a 87%). 

Por lo tanto, enfrentar la rigidez del LPE en los contratos permanentes puede ser 

una palanca importante para reducir la gran proporción de trabajadores jóvenes 

peruanos que están atrapados en empleos precarios en el sector formal o 

totalmente excluidos debido a la alta informalidad. Para los despidos colectivos 

basados en razones económicas, tecnológicas y estructurales, los complicados 

procedimientos de cumplimiento de hoy que impiden el recurso a estos despidos 

podrían dejar el camino a un requisito de notificación más simple. En el caso de 

los despidos individuales, se podrían flexibilizar las barreras legales que evitan 

que los empleadores puedan aplicar la causal de los despidos justificados. El 

reconocimiento de circunstancias económicas adversas entre las razones para 

justificar un despido es una opción muy fuerte a considerar. Además, la alta 

penalización que se deriva de un despido improcedente podría reducirse con miras 

a alinearla más de cerca con las normas vigentes en los países de la OCDE. Las 

reformas recientes emprendidas por varios países de la OCDE van en esta 

dirección (Estonia, España, Eslovenia e Italia). En cuanto a los contratos 

temporales, Perú podría beneficiarse de una reducción de las barreras 

administrativas que desalientan la creación de agencias de trabajo temporal. 

También parece existir un margen para ampliar las circunstancias en las que las 

empresas peruanas pueden usar contratos temporales para tareas permanentes 

relacionadas con las actividades centrales de la empresa. 

Al diseñar políticas para mejorar la configuración de la LPE, los responsables de 

las políticas suelen enfrentar algunas concesiones clave. En particular, el efecto 

de relajar la protección del empleo en los contratos permanentes puede no ser la 

creación de más empleos y de mejor calidad para los jóvenes, si los contratos 
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temporales se relajan al mismo tiempo. De hecho, el efecto general podría ser que, 

como una forma de beneficiar el menor costo de terminar una relación laboral al 

final de un contrato a plazo fijo, las empresas se ajustarán sustituyendo 

temporalmente a los trabajadores permanentes. Para contrarrestar el riesgo de este 

efecto de compensación, varios países de la OCDE han introducido medidas 

recientemente para reducir los incentivos para que los empleadores contraten a 

personas con contratos temporales cuando no están justificadas por la naturaleza 

temporal de las tareas. Por ejemplo, como parte de una estrategia más amplia para 

reequilibrar la protección del trabajo, Italia introdujo un contrato estándar en 2015 

con una protección del empleo que aumenta con la permanencia. 

Estrategias complementarias para abordar las barreras a la creación de 

empresas 

Además de la creación de marcos normativos más favorables para las 

contribuciones al seguro social, los salarios mínimos y la protección del empleo, 

el establecimiento de un entorno favorable y administrativo para la creación 

de empresas también es esencial para apoyar el empleo para los jóvenes. Para este 

fin, es crítico que Perú continúe los esfuerzos para simplificar los procedimientos 

administrativos para registrar formalmente a las empresas y, por lo tanto, 

promover la creación de empresas. Desde 2004, Perú ha reducido el número de 

procedimientos para iniciar un negocio de diez a seis, el número esperado de días 

para cumplir con los procedimientos necesarios de 98 a 26 y el costo total del 40% 

al 10% del ingreso per cápita. Estas reformas deben continuar (i) contando con 

oficinas gubernamentales que sustituyan a los notarios y los municipios en el 

proceso de registro con el fin de limitar las prácticas anticompetitivas y (ii) la 

creación de una ventanilla única en línea para las inscripciones de las empresas. 

Es necesario avanzar más para establecer el “e-gobierno” que busca el Plan 

Estratégico de Comercio Electrónico 2012 – 2021. Un notable avance fue el 

lanzamiento por parte del MTPE en 2018 de Formalizate Perú, una plataforma 

integrada para orientar y asistir a los trabajadores y empleadores en el proceso de 

formalización tanto laboral como empresarial. 

Lecciones del pasado: la importancia de fortalecer el diálogo social 

En diciembre de 2014, se propuso el Régimen Especial Laboral Juvenil propuesto 

para reducir los costos laborales no salariales pagados por las pequeñas empresas 

y empresas bajo el régimen general cuando contratan jóvenes de entre 18 y 24 

años. Bajo el nuevo esquema, se previó una reducción sustancial de las 

contribuciones de los empleadores a la seguridad social: las contribuciones al 

seguro de salud serían subsidiadas por el Estado Peruano, mientras que las 

contribuciones a las prestaciones por desempleo serían eliminadas. Al mismo 

tiempo, el régimen contemplaba la abolición del derecho existente de los 

trabajadores jóvenes a las bonificaciones y la participación en las 

utilidades. Además, las vacaciones anuales pagadas descenderían de 30 a 15 días 

calendario para jóvenes empleados bajo el régimen general. 

Visto como favoreciendo a los empleadores a expensas de los jóvenes, la ley 

enfrentó una dura resistencia por parte de los jóvenes y finalmente fue derogada. 

Este ejemplo apunta a la necesidad de garantizar un marco de diálogo social sólido 

que apoye la identificación de las necesidades de reforma y al mismo tiempo 

garantizar la protección (OCDE, 2017). Junto con el rigor y la calidad del análisis 



16  EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019 
  

de evaluación ex ante, el diálogo social es esencial para crear un consenso para la 

reforma y para la implementación efectiva de las decisiones políticas una vez que 

se haya acordado. 

Resumen de las principales recomendaciones para eliminar las barreras de la 
demanda de empleo juvenil en el Perú 

Las barreras de la demanda de empleo juvenil en Perú se relacionan a limitaciones 

económicas, legales y administrativas que afectan la capacidad y el interés de los 

empleadores para contratar a jóvenes. La OCDE sugiere: 

Contener el costo de la contratación de trabajadores jóvenes 

 En línea con las principales conclusiones del reciente informe de la 

OCDE, Taxation of SMEs in OECD and G20 Countries, evitar la 

implementación de nuevas acciones que podrían agravar aún más los 

efectos de los fuertes umbrales basados en el tamaño de las empresas, 

que alientan a las PYME a permanecer pequeñas y en última instancia 

dificultan la expansión del empleo de los jóvenes. 

 Si bien no debe permitirse que el valor real del salario mínimo se 

erosione en los próximos años, la postura a largo plazo predominante 

que prioriza evitar aumentos importantes (reales) debe mantenerse. 

 Las políticas futuras deberían garantizar que el salario mínimo siga 

siendo atractivo para los jóvenes peruanos buscadores de empleo, pero 

también que el salario mínimo se establece de una manera que no crea 

un desincentivo para que los empleadores contraten trabajadores 

formalmente. Los mecanismos que vinculan los salarios mínimos con 

niveles de productividad o precios pueden ayudar a reducir tales 

desincentivos. Una acción relacionada sería permitir un salario mínimo 

diferenciado en diferentes regiones de Perú para que estén más 

estrechamente vinculados con los niveles reales de productividad de los 

trabajadores y/o de precios en la región. 

Enfrentar la dualidad de mercado de trabajo 

 Aliviar la protección otorgada por los contratos permanentes. Para los 

despidos colectivos basados en razones económicas, tecnológicas y 

estructurales, los complicados procedimientos de cumplimiento de hoy 

que impiden el recurso a estos despidos podrían dejar el camino a un 

requisito de notificación más simple. Para los despidos individuales, se 

podrían relajar una serie de barreras legales pendientes que impiden a 

los empleadores la posibilidad de pedir un despido justificado. El 

reconocimiento de circunstancias económicas adversas entre las 

razones que justifican un despido es una opción muy fuerte a 

considerar. 

 Con respecto a los contratos temporales, Perú podría beneficiarse de 

una reducción de las barreras administrativas que desalientan la 

creación de agencias de trabajo temporal. También parece existir un 

margen para ampliar las circunstancias en las que las empresas peruanas 

pueden usar contratos temporales para tareas permanentes relacionadas 
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con las actividades centrales de la empresa. Al mismo tiempo, la 

duración máxima acumulada debe ser fijada por la regulación como una 

forma de evitar que los trabajadores jóvenes queden atrapados en 

trabajos precarios, pero también asegurando que los empleadores 

puedan seleccionar a los trabajadores jóvenes para futuras 

contrataciones permanentes. 

 Las políticas deben considerar el desarrollo de una estrategia integral 

para reducir la fuerte dualidad del mercado laboral peruano entre 

contratos permanentes y temporales. El objetivo de tales reformas 

debería ser reducir los incentivos para que los empleadores contraten 

personas con contratos temporales cuando no estén justificadas por la 

naturaleza temporal de las tareas. 

 Al mismo tiempo, las políticas para reducir la fuerte dualidad del 

mercado laboral peruano para los trabajadores jóvenes requerirían el 

apoyo de las acciones para reforzar el sistema de protección social. Esto 

requiere reformar el actual sistema de beneficios de desempleo en Perú 

para cumplir con los siguientes dos pre-requisitos: (i) proporcionar 

protección de ingresos a todos los trabajadores del sector formal, 

incluidos aquellos cuya experiencia laboral es insuficiente para 

cubrirlos; y (ii) hacer que dicha protección esté supeditada a la 

búsqueda activa de un empleo y / o un compromiso serio en participar 

en los programas de empleo. 

Eliminar las barreras administrativas para la creación de empresas. 

 Reemplazar el sistema actualmente muy fragmentado de notarios y 

municipios para el registro de empresas con una oficina nacional del 

gobierno. Al reducir la fragmentación y limitar los riesgos de 

arbitrariedad, esto fortalecería la igualdad de condiciones y, al mismo 

tiempo, reduciría la duración y el costo de los procedimientos. 

 Crear una ventanilla única en línea para el registro de empresas. 

Asegurar que las decisiones de reforma estén integradas en un marco sólido para 
el diálogo social 

 Junto con el rigor y la calidad del análisis de evaluación ex ante, el 

diálogo social es esencial para crear un consenso para la reforma y para 

la implementación efectiva de las decisiones políticas una vez que se 

haya acordado. El ejemplo de la “Ley Pulpín” señala la necesidad de 

garantizar un marco de diálogo social sólido que apoye la identificación 

de las necesidades de reforma y al mismo tiempo garantizar la 

protección. 

Mejorando la empleabilidad de la juventud peruana 

Aumentando la capacidad de los Servicios Públicos de Empleo (SPE) 

para apoyar la activación 

La comparación internacional muestra que el gasto en las Políticas Activas de 

Mercado de Trabajo (PAMT) es demasiado bajo en el Perú para poder generar un 
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impacto significativo. Un análisis reciente llevado a cabo por la OIT muestra que 

el gasto peruano en programas de mercado de trabajo es uno de los más bajos de 

la región de América Latina, evaluado como una participación del PIB y como 

parte del gasto público total (OIT, 2016). En 2015, el gasto para los tres programas 

peruanos más importantes (Jóvenes Productivos, Trabaja Perú e Impulsa Perú) 

ascendió a alrededor de PEN300 millones (US$90 millones o €80 millones), que 

corresponde al 0.05% del PIB. Como punto de referencia, los países de la OCDE 

dedican, en promedio, el 0.4% de su PIB a las políticas activas de mercado de 

trabajo. 

Únicamente alrededor de 5.5% de los jóvenes peruanos desempleados en un rango 

de edad de entre 15 y 29 años busca trabajo a través de SPE, una cifra muy 

baja para los estándares internacionales. En una muestra 

de países de la OCDE europeos, la misma proporción oscila entre el 13.5% 

(Islandia) y cerca del 94% (Bélgica), con un promedio del 47.6%. En parte, esta 

baja aceptación de los servicios públicos de empleo en Perú refleja el hecho de 

que los medios de búsqueda de empleo preferidos por los jóvenes siguen siendo 

proporcionados por la red social (a través de familiares y amigos) y contactando 

directamente a los empleadores. Muchos trabajadores (especialmente aquellos 

que están relativamente poco calificados) no se acercan a las instituciones de 

intermediación laboral ya que buscan un empleo en el sector informal. Además, 

los SPE peruanos tienen gran escasez de personal según los estándares 

internacionales. A partir de 2016, el sistema contabilizó solo 221 trabajadores 

sociales, lo que corresponde a una tasa de 1,300 usuarios del SPE por trabajador 

social. En comparación, en los países de la OCDE, para los cuales existen datos 

disponibles (Francia, Alemania, Italia, Suecia, España y el Reino Unido), un 

trabajador social promedio brinda servicios a 202 usuarios. 

Además de obstaculizar la efectividad de las PAMT en Perú, los limitados 

recursos humanos y financieros disponibles no están dirigidos a los programas 

caracterizados por tener la mayor posibilidad para aumentar la empleabilidad de 

los jóvenes. Por ejemplo, la mayor parte del gasto (aproximadamente el 75%) para 

las PAMT en Perú se concentra en programas de obras públicas que carecen de 

un componente de capacitación laboral. Esto, a pesar de la gran cantidad de 

evidencia para los países de la OCDE y LAC, sugiere que los programas de 

capacitación juegan un papel importante para apoyar la integración de los 

trabajadores jóvenes en el mercado laboral formal (Card, Kluve y Weber (de 

próxima aparición) y Escudero y otros, 2017). 

Reforzando la difusión de los servicios a los jóvenes NINIS  

Se requiere un aumento importante de recursos y capital humano para hacer más 

efectivo el SPE, el gobierno peruano podría adoptar medidas para ampliar la gama 

de actividades de difusión del Centro de Empleo, en 

particular para fortalecer el apoyo brindado a los más vulnerables, NINIS con 

bajas calificaciones. La experiencia reciente de los países de la OCDE-UE sugiere 

que una forma prometedora de lograrlo es acercar los servicios del SPE a 

los lugares donde se reúnen los NINIS. Esto requiere, por ejemplo, designar a los 

trabajadores jóvenes promotores y organizar campañas publicitarias. La 

colaboración intensiva entre los SPE, las escuelas y los docentes, las 

organizaciones juveniles y los activistas sociales puede ser útil para identificar a 

los que abandonan la escuela y los jóvenes en riesgo de convertirse en 



EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES   19
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019

NINIS. Suecia y el Reino Unido proporcionan ejemplos de un modelo de difusión 

"itinerante"", que incluye la designación de "promotores ambulantes" para 

llegar directamente a los jóvenes. Italia y Noruega han introducido modelos 

innovadores de cooperación entre SPE y escuelas para monitorear la conexión de 

los jóvenes al mercado de trabajo, permitiendo así, formas tempranas de 

intervención. Le Forem belga y BIZ-Mobil alemán proporcionan ejemplos 

exitosos de multi-canalización, que utiliza una amplia gama de herramientas TIC 

para divulgar servicios del SPE y organizar unidades SPE de 'bajo nivel', capaces 

de implementar campañas de campo en zonas remotas usando centros móviles. 

Adecuando mejores servicios de empleo para necesidades específicas 

La capacidad del Centro de Empleo para ofrecer servicios de apoyo 

personalizados a los jóvenes desempleados es bastante limitada en Perú. La 

consejería y asesoramiento principalmente se basan en talleres grupales. Las 

medidas adoptadas recientemente para permitir que Jóvenes 

Productivos seleccionen centros de formación para la ejecución de determinado 

currículo y facilitar la intermediación entre la juventud y el sector empresarial van 

en la dirección correcta. El Servicio de Orientación Vocacional e Información 

Ocupacional (SOVIO) ofrece acceso a orientación profesional personalizada. 

Estas experiencias podrían usarse para elaborar un nuevo modelo de orientación 

personal con el objetivo de apoyar la integración en el mercado laboral de los 

jóvenes más desfavorecidos. 

Perú podría hacer más para adaptar la asistencia que actualmente brinda el Centro 

de Empleo a las necesidades específicas de los jóvenes más desfavorecidos. 

Recurrir al enfoque de servicios individualizados podría fortalecer siempre que el 

SPE cuente con personal suficiente. Las prácticas de servicio individual se basa 

en la designación de un administrador de casos personales que evalúa el perfil del 

candidato y las expectativas de trabajos adecuados, preparan planes de acción 

individual y supervisan el progreso hacia la búsqueda de una colocación. Los 

candidatos evaluados como empleables tienen acceso a ofertas de empleo 

adaptadas a sus perfiles y se les ofrecen servicios de asesoramiento adicionales. 

Los candidatos difíciles de emplear reciben una derivación temprana a la 

formación, la experiencia laboral u otros soportes especiales. 

Una mayor capacidad será esencial para ofrecer servicios de empleo 

eficaces 

Aunque los servicios individualizados pueden mejorar significativamente 

la efectividad de la activación de empleo, la implementación real a una escala 

mayor de dichos servicios requerirá una base de medidas para expandir el número 

de oficinas de SPE, así como los niveles de personal. Al considerar estas medidas, 

será importante dar prioridad a las regiones más remotas, donde 

la escasez de infraestructura y recursos humanos son más grandes. Dado que el 

reclutamiento y la capacitación de nuevo personal para equiparlos con las 

competencias necesarias para operar de manera efectiva requiere algo de tiempo, 

las asociaciones con agencias de empleo privadas ofrecen una opción viable para 

aliviar las limitaciones de capacidad del Centro de Empleo en el corto y mediano 

plazo. 

Fortaleciendo el componente de capacitación de las PAMT 
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Para evitar el riesgo de que jóvenes poco capacitados se conviertan en NINIS, o 

trabajen en el sector informal, se requiere fortalecer el énfasis que las políticas de 

activación peruanas otorgan a la capacitación. Los estudios sobre las PAMT en 

América Latina señalan el impacto positivo de los programas de capacitación dual 

sobre la probabilidad de que los jóvenes participantes sean contratados en el sector 

formal, por lo que acceden a mayores ingresos y mejores oportunidades de hacer 

carrera (Escudero et. al, 2017; OECD, CAF and ECLAC, 2016). Estos estudios 

también muestran que gran parte del éxito de la formación en el puesto de trabajo 

depende de la capacidad de comprometer a los empleadores. Los países 

normalmente tienen un rango de empleados y/o subsidios salariales en 

funcionamiento para reforzar tal compromiso y Perú no es una excepción. Como 

parte de Jóvenes Productivos, por ejemplo, las empresas peruanas ya están 

participando en el diseño e implementación de la capacitación en colaboración 

con los centros de capacitación y el gobierno. 

No obstante, el sector privado en Perú hace poco uso de los incentivos de 

aprendizaje. Una explicación detrás de esto incluye la obligación de utilizar 

los beneficios tributarios exclusivamente en relación con los empleados que 

figuran en el sistema electrónico de planilla de la empresa. Dado que muchos 

candidatos jóvenes que se capacitan no tienen un contrato de trabajo, no figuran 

en la planilla electrónica y, por lo tanto, no son elegibles para el beneficio 

fiscal. Además, la autoridad fiscal puede aplicar considerable discreción cuando 

decide cuál parte de los gastos de capacitación son elegibles para beneficios 

tributarios. Dado que los límites de tal poder discrecional no están definidos con 

precisión, las empresas prefieren errar por el lado de la precaución, lo que resulta 

en una subinversión en la capacitación por temor a ser declarado inelegible para 

el beneficio.  

Programas de empleo público para aumentar los ingresos y la experiencia 

laboral 

Además de proporcionar apoyo a los ingresos, los programas de obras 

públicas podrían aportar una serie de beneficios adicionales (Subbarao y otros, 

2013). Debido a que proporcionan a las personas experiencia laboral, ayudan a 

mantener y/o mejorar las competencias y, por lo tanto, promueven la participación 

en la fuerza de trabajo y medios más permanentes para salir de la pobreza que 

los simples programas de transferencia monetarias. Pueden ser particularmente 

útiles para grupos marginados del mercado laboral, como las mujeres, los NINIS 

y los poco capacitados, y ayudarlos a aumentar su poder de negociación 

garantizando el trabajo a nivel de un salario básico y, por lo tanto, aplicando ese 

salario en todo trabajo eventual. Las obras públicas también tienden a depender 

de la autoselección como el principal mecanismo de focalización con el parámetro 

central que en este caso es el salario al que se recompensa ese trabajo. El salario 

para tales programas debe establecerse a un nivel lo suficientemente bajo como 

para atraer solo a aquellos que necesitan trabajo temporal, pero lo suficientemente 

alto como para proporcionar una fuente de ingresos adecuada. Además, las obras 

públicas implican varios beneficios secundarios, incluida la creación de bienes 

públicos y la promoción de la cohesión social. En algunos países, también se han 

utilizado para fines ambientales (por ejemplo: generación de almacenamiento de 

agua, forestación y generación de compost) y sociales (centros de 

cuidado infantil, hogares de cuidado infantil, cocinas escolares, etc., ver Lieuw-

Kie-Song y otros, 2010). 
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Más recientemente, algunos programas han ido más allá del simple suministro de 

trabajo temporal para incluir oportunidades de capacitación y preparar a los 

participantes para su posible empleo a largo plazo, trabajo independiente o 

educación superior y capacitación. La motivación básica detrás de esto es 

proporcionar a las personas una vía más permanente para salir del trabajo temporal 

y la pobreza. El tipo de capacitación proporcionada puede incluir capacitación 

vocacional, capacitación básica (alfabetización y aritmética básica), así como 

capacitación en emprendimiento. Estas consideraciones sugieren que Trabaja 

Perú podría beneficiarse de un fuerte componente de capacitación. 

El papel de apoyo de la certificación 

Con el fin de fortalecer las perspectivas del mercado laboral de los jóvenes, las 

experiencias de capacitación en el trabajo deben ser certificadas por un organismo 

de certificación independiente. Los trabajos recientes de Cahuc, Carcillo y Minea 

(2018) arrojan nueva luz sobre los efectos de diversas formas de experiencia en el 

mercado laboral para los jóvenes que abandonaron la escuela secundaria. Sobre la 

base de la información recogida a través de un experimento aleatorio de campo 

(es decir: después de enviar currículos ficticios a las ofertas de trabajo reales), sus 

resultados indican que la probabilidad de recibir una llamada de los empleadores 

mejora drásticamente cuando los jóvenes obtienen una certificación de sus 

competencias. Otras vías en el mercado laboral sin certificación de competencias 

parecen incapaces de mejorar las perspectivas de empleo de los jóvenes no 

calificados. En particular, la experiencia laboral subvencionada o no 

subvencionada, ya sea en el sector mercado o fuera de este, incluso 

durante algunos años, no mejora significativamente las oportunidades de contacto 

de los empleadores en comparación con un período de desempleo de la misma 

duración. Estos resultados sugieren que acumular experiencia laboral no siempre 

es suficiente para obtener devoluciones de llamadas con más frecuencia. Las 

medidas de apoyo del empleo, tales como empleos temporales o subsidios a la 

contratación, debe estar condicionada a obtener una certificación de competencias 

al final del período de empleo, al menos para los jóvenes previamente sin 

cualificación. 

La importancia de fortalecer una cultura de monitoreo 

El desarrollo de una cultura de evaluación de impacto también es crítico como lo 

destaca el hecho de que la evidencia basada en experimentos aleatorios sobre los 

resultados de las PAMT es escasa en Perú. Para llenar este vacío, el Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo podría aprovechar la experiencia del 

Ministerio de Educación, que lanzó MineduLAB en 2016. Trabajando en 

asociación con el brazo regional de la Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-

PAL ALC) e Innovation for Poverty Action Peru, MineduLAB participa 

activamente en la evaluación de la efectividad de las políticas educativas 

innovadoras para mejorar el aprendizaje de los niños en el país. Para este fin, 

recurre ampliamente a experimentos de campo aleatorizados controlados. Se 

podría utilizar un enfoque similar para evaluar el rendimiento de las PAMT.  
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Reforzar el apoyo a ingresos de los jóvenes desempleados, condicionado 

a la búsqueda activa de empleo en el sector formal 

Al perder el ingreso laboral, los peruanos se encuentran en alto riesgo de caer en 

la pobreza. Los países de la OCDE en promedio protegen alrededor del 40% 

de los jóvenes y el 50% de adultos (30-64) de caer por debajo de las líneas 

nacionales de pobreza, gracias a las transferencias sociales. En Perú, 

la proporción de personas efectivamente protegidas de la pobreza (relativa) 

a través de las disposiciones del sistema de protección social es de alrededor del 

2% para ambos grupos de edad. 

Desde la perspectiva institucional, como contrapartida a la eliminación de la 

indemnización por despido justificado, Perú estableció un Sistema de Cuentas 

Individuales de Ahorro de Desempleo (SCIAD) a principios de la década de 1990, 

en un momento en que otros países latinoamericanos estaban emprendiendo 

iniciativas similares (Brasil, 1989 y Colombia, 1990. Algunos países, Chile y 

Ecuador, por ejemplo, introdujeron sus programas a principios de la década de 

2000). Hasta entonces solía haber un bono de permanencia, que se convirtió en la 

Compensación por Tiempo de Servicio, en adelante CTS. Este plan de ahorro 

individual es financiado por el empleador con un depósito equivalente a la mitad 

del salario mensual del empleado pagadero cada seis meses (mayo y diciembre). 

El plan está destinado a empleados privados no cubiertos por otros regímenes 

especiales. Cada trabajador puede elegir la institución financiera donde depositar 

el fondo. Los empleadores y los empleados pueden acordar, a través de un acuerdo 

privado, que el empleador es responsable del depósito. 

Importantes modificaciones implementadas desde 1996 han diluido 

considerablemente la capacidad de la CTS para proteger a los empleados contra 

el riesgo de desempleo. En particular, se permitió a los trabajadores retirar todos 

o parte de sus depósitos de la CTS en caso de una emergencia distinta del 

desempleo (por ejemplo: para cancelar préstamos y deudas contraídas con 

instituciones financieras), o en casos para ayudar a "estimular la demanda 

interna". También se les permitió usar los fondos como garantías de préstamos 

contra la compra o construcción de una propiedad, renovaciones o adquisición de 

terrenos. De acuerdo con los últimos ajustes legales (Decreto de Emergencia 001-

2014), los trabajadores pueden retirar el 100% de las contribuciones por encima 

de los cuatro sueldos brutos mensuales acumulados en la CTS. Esto significa que 

se debe mantener un equivalente de solo cuatro sueldos brutos mensuales en el 

depósito CTS de la persona para prepararse ante la eventualidad del desempleo. 

Para los jóvenes que buscan trabajo, la capacidad limitada del sistema de 

beneficios de desempleo peruano para funcionar como una red de seguridad se ve 

agravada por dos factores adicionales. En primer lugar, las condiciones de empleo 

más precarias para los trabajadores jóvenes que los trabajadores adultos significan 

que sus registros de contribución son más volátiles, lo que les impide acumular 

ahorros suficientes en su cuenta CTS. Segundo, los jóvenes son contratados de 

manera desproporcionada por micro y pequeñas empresas, que son totalmente 

(microempresas), o parcialmente (pequeñas empresas) exentas del pago del CTS. 

La combinación de estos factores significa que solo uno de cada diez empleados 

jóvenes tiene aportaciones en su cuenta CTS en paralelo al pago de su planilla. 

En principio, la indemnización por despido sigue siendo una opción en caso 

de despido injustificado. Como alternativa al derecho de reposición respaldado 
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por la Constitución, los trabajadores despedidos pueden elegir un pago por 

termino equivalente a 1.5 del salario mensual por cada año completo de servicio 

(si se emplea bajo un contrato permanente) y 1.5 del salario mensual por cada mes 

completo de servicio restante hasta un máximo de un salario anual (si el contrato 

de trabajo fue a plazo fijo). Sin embargo, los cálculos de la OCDE basados en las 

cifras de ENAHO sugieren que en 2015, se pagó a menos del 1% de los jóvenes 

despedidos. 

Mejorando el sistema de prestaciones por desempleo 

Como una opción de política a corto plazo, Perú podría considerar el 

fortalecimiento de los requisitos para los retiros de la CTS en caso de desempleo. 

Por ejemplo, el tope por encima del cual los trabajadores pueden retirar el 100% 

de los fondos del CTS podría elevarse a seis sueldos brutos mensuales del monto 

vigente de cuatro sueldos mensuales. Esto significa que el equivalente de al menos 

seis sueldos brutos mensuales debería mantenerse en la cuenta CTS de la persona 

para prepararse para la eventualidad del desempleo, lo que corresponde a un 

aumento del 50% del tope actual. Además, el acceso a la parte central de la cuenta 

CTS podría hacerse, al menos en parte, supeditado a la búsqueda activa de empleo 

del solicitante de empleo en el sector formal. 

Un enfoque más ambicioso implicaría la reforma del actual sistema de seguro de 

desempleo para incluir dos esquemas principales de financiamiento basados en la 

experiencia del modelo chileno. En el primer pilar, las cuentas de ahorro 

individuales para cada trabajador se financiarían mediante contribuciones del 

trabajador y del empleador en el caso de contratos indefinidos, y solo por 

parte del empleador en el caso de los trabajadores con contratos temporales. En el 

marco del segundo pilar, el sistema podría generar un fondo de solidaridad (Fondo 

de Cesantía Solidario en el esquema chileno de SCIAD), que sería financiado 

por los empleadores y con el presupuesto del gobierno. Los trabajadores 

desempleados sólo recibirían pagos del fondo de solidaridad si sus propios ahorros 

son insuficientes para cubrir su período de desempleo. Además, el número de 

pagos del fondo de solidaridad estaría limitado; por ejemplo: los pagos se pueden 

retirar como máximo dos veces durante un período de cinco años en el sistema 

chileno. 

Además de la inclusión del fondo de solidaridad, otra característica sobresaliente 

que distingue al modelo chileno de otros esquemas de apoyo a los ingresos para 

los desempleados en América Latina es la incorporación de un fuerte vínculo con 

la activación del mercado de trabajo (Sehnbruch y Carranza, 2015). Por ejemplo, 

el registro con el SPE es automático según el SCIAD chileno. Esto garantiza que 

los trabajadores desempleados que reciban pagos de seguros y sean despedidos 

por razones económicas obtengan un acceso preferencial a los programas de 

educación y formación técnico profesional por el servicio nacional de formación 

y empleo del país. Al mismo tiempo, los pagos del seguro dependen de que el 

trabajador acepte un lugar en el programa de capacitación vocacional oficial. 

Al pensar en la implementación de un sistema modelado a lo largo de la SCIAD 

chilena, se deberían tomar algunas decisiones y los responsables de las políticas 

enfrentarán algunos desafíos clave de implementación. Un desafío se relaciona 

con el alto nivel de rotación existente inducido por el uso extensivo de contratos 

temporales en un contexto de fuerte dualidad en el mercado laboral. El otro desafío 

radica en el alcance de los esfuerzos administrativos y presupuestarios requeridos 
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para implementar requisitos de obligación mutua realmente eficaces en un entorno 

económico caracterizado por un sector informal considerable, lo que implica que 

los abusos pueden ser difíciles de controlar. Estas consideraciones sugieren que 

inicialmente podría ser más prudente mantener las tasas de reemplazo 

relativamente bajas y las duraciones de los beneficios cortas. Desde una 

perspectiva estratégica más amplia, también subrayan la importancia de seguir un 

enfoque de política integrado que tenga en cuenta las políticas importantes que se 

analizan en los Capítulos 2 y 3. Las perspectivas políticas del Capítulo 2 apuntan 

precisamente a reducir la dualidad en el mercado laboral. Las secciones anteriores 

del Capítulo 3 ofrecen información útil sobre cómo mejorar la efectividad de la 

activación del empleo. 

Orientar la asistencia social a los NINIS que buscan activamente un 

trabajo en el sector formal 

El gobierno peruano también debe adaptar las disposiciones de la asistencia social 

para responder mejor a las necesidades de los jóvenes desempleados que carecen 

totalmente de prestaciones de desempleo porque su historial laboral es demasiado 

corto. Sin embargo, con el fin de contrarrestar el riesgo de dependencia de 

las transferencias sociales, la política de asistencia social debe estar vinculada a la 

activación del empleo con el fin de garantizar que además del ingreso de apoyo 

también se tenga como objetivo mantener a las personas capacitadas conectadas 

con el mercado de trabajo hasta que se incorporen a este. 

La implementación de un seguro de desempleo (SD) que proporcione apoyo 

financiero a las personas desempleadas que no son elegibles para ningún tipo de 

beneficios, podrían representar una opción conveniente. Una característica clave 

de un esquema de SD es que, como contraparte del subsidio de desempleo, los 

candidatos tendrían la obligación de inscribirse en el SPE y participar 

intensamente en la búsqueda de empleo. Los beneficiarios no estarían en 

condiciones de rechazar ofertas de trabajo adecuadas. 

Una solución alternativa implicaría supeditar el acceso a las transferencias de 

asistencia social existentes (es decir: Juntos) al esfuerzo de buscar activamente un 

trabajo. Aproximadamente el 10% de los NINIS peruanos, es decir: 180,000 

jóvenes, viven en hogares con derecho a la transferencia de Juntos. El requisito 

de que los miembros aptos de las familias que reciben el subsidio se registren en 

el SPE y participen en la activación podría ser una forma viable de motivar a los 

jóvenes a buscar un trabajo. Al mismo tiempo, siguiendo el ejemplo de otros 

países de la región de ALC, como Chile por ejemplo, Perú también podría usar el 

Programa Juntos como una herramienta para premiar los logros. El programa 

chileno Ingreso Ético Familiar lo hace prestando apoyo adicional a los 

beneficiarios que han integrado el sector formal después de obtener un título 

educativo.  
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Apoyando el desarrollo de la protección social a través de las TIC 

Las TIC pueden brindar un apoyo útil para el desarrollo de transferencias de 

protección social. Por ejemplo, pueden facilitar la identificación de personas 

registradas en el SPE y, al mismo tiempo, ser beneficiarios de programas de 

asistencia social. Esto podría ayudar a condicionar la transferencia de beneficios 

de desempleo a la participación en los servicios de SPE. 

Recurrir a sistemas de número de identificación único y de recaudación de 

contribuciones unificadas ha sido aplicado en todos los países de ALC desde 

principios de la década de 2000. En Perú, el sistema de identificación 

civil, Reniec, permite que los servicios de la seguridad social lleguen a las 

poblaciones alejadas de las zonas andinas y amazónicas y a las comunidades 

indígenas (Reuben y Carbonari, 2017). Los beneficios de estas prácticas para la 

población son visibles en términos de reducción de la fragmentación de los 

servicios y reducción de los costos administrativos y errores. Al mismo tiempo, la 

administración gana en términos de mejores intercambios de datos entre las 

instituciones y reducción de abusos. 

En general, estas ventajas significan que las TIC pueden desempeñar un papel 

importante para ayudar a fortalecer la coordinación institucional del sistema de 

protección social. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo fuerte en Perú, 

donde el 34% de los NINIS todavía no había declarado el uso de Internet en 

2016. El aumento del acceso a la infraestructura digital asequible, especialmente 

en las zonas rurales remotas, es una clave para fortalecer el desarrollo regional 

y mejorar la integración de jóvenes vulnerables a los mercados laborales. Una 

solución intermedia que podría aliviar la falta de acceso a Internet y, al mismo 

tiempo, atraer a los jóvenes a SPE, puede requerir la creación de quioscos 

gratuitos con terminales de PC en las oficinas regionales del Centro de Empleo. 

Reducir el desajuste de competencias 

Normalmente, el desajuste de competencias se plantea a lo largo de dos 

dimensiones, una dimensión vertical que se relaciona con la calificación y una 

dimensión horizontal, relacionada con el campo de estudio. La falta de 

correspondencia se produce cuando los trabajadores tienen un nivel educativo más 

alto o más bajo que el requerido para su ocupación. Si su nivel de educación es 

más alto que el necesario, los trabajadores están sobrecalificados; si es menor, 

están subcalificados. El desajuste en el campo de estudio surge, en 

cambio, cuando los trabajadores están empleados en un campo diferente al que se 

han especializado. En este contexto, el Informe Invirtiendo en Juventud: Perú ha 

aplicado recientemente la Base de Datos de Competencias para el Empleo 

desarrollado por la OCDE para obtener información oportuna sobre las 

cualificaciones y el desajuste con el campo de estudio, así como de la medición 

de la demanda y el excedente de competencias. La data se centra en una amplia 

gama de competencias, que incluyen competencias cognitivas, competencias 

sociales, competencias físicas y un conjunto de tipos de conocimiento.  

El análisis de los dos indicadores sugiere que los desajustes de las competencias 

están generalizados en el Perú, tanto en términos de desalineación de 

los niveles de educación con respecto a los empleos que están en demanda y el 

campo de estudio. Casi el 38% de los peruanos entre 15 y 64 años están 

empleados en trabajos que requieren un nivel de calificación diferente y casi el 



26  EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019 
  

50% (de los que tienen entre 15 y 34 años) no corresponden al campo de estudio. 

Es importante destacar que, si bien el grado general de desalineación de la 

calificación en el Perú está en línea con el promedio de la OCDE, la naturaleza 

difiere. A diferencia de la OCDE, donde la subcalificación tiende a ser más 

prevaleciente, en el Perú casi tres cuartas partes del desequilibrio de calificación 

se debe a una sobrecalificación. Aproximadamente, el 28% de peruanos trabajan 

en empleos que requieren menor nivel educativo del que poseen, mientras que 

alrededor del 8% realiza trabajos sin una calificación suficiente. La 

sobrecalificación parece ser un patrón común a través de los países de ALC. 

México y Chile, cuyas tasa de sobrecalificación equivalen al 38% y al 30% 

respectivamente, están peor situados que Perú, mientras que Argentina lo hace un 

poco mejor con una tasa de sobrecalificación igual al 27%. 

Con prácticamente la mitad de los graduados que trabaja en una ocupación 

diferente al de la educación recibida, Perú está muy rezagado respecto 

de los países de la OCDE. Esto significa que la obtención de una educación de 

nivel terciario, o educación superior especializada, no necesariamente ayuda a 

la transición regular al mercado laboral ya que el campo de estudio no está bien 

alineado con las necesidades del mercado laboral. 

Otro factor que acentúa el desajuste de la oferta de competencias con las 

necesidades del mercado laboral en Perú es la falta de demanda de competencias. 

A pesar de dos décadas de desarrollo económico sólido, la distribución general de 

empleos en el Perú se ha mantenido relativamente sesgada hacia ocupaciones de 

baja calificación. En comparación con el año 2005, cuando las ocupaciones de 

baja calificación representaban aproximadamente dos tercios del empleo total, y 

las ocupaciones de media y alta cualificación representaban solo un tercio del 

mercado, existe un progreso visible hacia la creación de oportunidades para la 

fuerza de trabajo altamente calificada. Sin embargo, aproximadamente la mitad 

de los puestos de trabajo disponibles en el mercado laboral aún se encontraban en 

el nivel de baja cualificación en el 2016, lo que exigía, como máximo, educación 

secundaria. Los empleos para los trabajadores de mediana cualificación con 

educación correspondiente a la educación técnica constituían alrededor del 35% 

del mercado, mientras que aproximadamente el 15% de los empleos estaban 

relacionados con puestos que exigían educación superior. 

Apoyando mejores opciones educativas y de carrera y el diseño de políticas 

basada en la evidencia 

Perú ha logrado importantes avances en la creación de la capacidad 

institucional necesaria para producir indicadores de políticas formativas 

basadas en evidencias. Sin embargo, como en muchos países de la OCDE, los 

retos siguen siendo asegurar que estos indicadores se utilicen para guiar las 

decisiones políticas (OCDE, 2017B). Además, los estudiantes en Perú, en 

promedio, no tienen la información que necesitan para orientar sus estudios y sus 

opciones de carrera, especialmente porque el sistema de educación técnica se ha 

vuelto cada vez más complejo y en cierto modo, confuso. 

Los portales web, como el Ponte en Carrera, que recopila información relevante y 

de calidad sobre las ofertas educativas y las demandas del mercado laboral, y otros 

instrumentos como SOVIO y Proyecta tu Futuro deben fortalecerse para 

proporcionar a los estudiantes información sobre las opciones de estudio 

disponibles y profesionales y las trayectorias profesionales después de la 
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graduación (ver también Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE, 

2018). De acuerdo con la discusión anterior sobre la activación del empleo, los 

trabajadores y los solicitantes de empleo podrían hacer un mejor uso de la 

información del mercado laboral, si fuera más accesible. Como una iniciativa 

prometedora, Proyecta tu Futuro tiene como objetivo acompañar a los jóvenes en 

la búsqueda de un estudio o capacitación vocacional y brindar orientación laboral. 

Además, la evaluación de competencias y ejercicios de anticipación, como los que 

ya se llevaron a cabo en varios países de la OCDE, podrían desarrollarse en Perú 

para proporcionar orientación sobre futuras demandas de 

competencias, mitigando así la incidencia de carencias y desajustes de 

competencias. Además, un marco de evaluación regular permitiría seguir el 

progreso hacia el logro de los objetivos de la política. Por ejemplo: un monitoreo 

más sólido ayudaría a abordar la cuestión de la baja calidad de las instituciones de 

educación superior para garantizar que las universidades satisfagan las 

expectativas de los estudiantes, así como los estándares internacionales. 

Mejorando la coordinación para lograr mejoras en los resultados de las 

competencias 

Perú podría mejorar sus resultados de las competencias mediante el 

fortalecimiento de la colaboración horizontal entre los diferentes ministerios y la 

colaboración vertical en los diferentes niveles de gobierno. Muchos ministerios y 

autoridades en el Perú tienen impacto en el desarrollo, la activación y el uso de 

competencias, pero los sistemas de colaboración interministerial están 

relativamente poco desarrollados. En muchos casos, más de un nivel de gobierno 

tiene la responsabilidad de la misma área de política, con una división poco clara 

entre los niveles nacional, regional y local. Este problema es particularmente 

visible en el caso de la educación. Para lograr una descentralización más eficiente, 

se debe fortalecer la capacidad de las regiones y de las autoridades locales para 

permitir la implementación de políticas de base regional con el objetivo de reducir 

las disparidades regionales y urbano-rurales en los resultados de la formación. 

Desarrollar articulaciones para garantizar que las políticas respondan a 

las cambiantes necesidades de competencias 

Para mejorar el desempeño de los países en cuanto al desarrollo, la activación y el 

uso efectivo de las competencias, los gobiernos deben fomentar la colaboración y 

la coordinación entre los diversos actores con un interés en los resultados de las 

competencias y una influencia en los mismos. Asociaciones más fuertes pueden 

aumentar la relevancia de las competencias desarrolladas en EFP y educación 

superior. El sistema de EFP en Perú se caracteriza por la existencia de centros de 

formación sectorial sólidos, diseñados para responder a la demanda de 

competencias de sectores económicos específicos, y un sistema público y privado 

más débil para el resto de la economía. Involucrar a las empresas en el diseño 

conjunto y la ejecución de programas de capacitación en escuelas no sectoriales 

garantizaría una mejor alineación entre las competencias desarrolladas y las 

demandas del mercado laboral. 

Al mismo tiempo, los empleadores deberían desempeñar un papel más activo en 

el diseño y la implementación de las PAMT. Su participación en los programas de 

capacitación y activación mejoraría la calidad de las competencias y la relevancia 

de quienes aún están buscando trabajo y construiría una cartera de talentos listos 
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para usar. Una participación más activa de los empleadores en la evaluación de 

competencias y ejercicios de anticipación aseguraría una mejor alineación entre la 

oferta y la demanda de competencias. Las asociaciones entre las instituciones de 

educación superior y el sector privado podrían garantizar que la demanda local de 

trabajadores altamente calificados se cubra con una oferta de educación superior 

relevante. Las asociaciones entre la academia y el sector privado podrían ayudar 

a la diseminación del conocimiento y fomentar un uso más productivo de las 

competencias de los investigadores académicos. La participación de los 

Observatorios Socioeconómicos y Laborales (OSEL) también podría ser útil para 

proporcionar información sobre el mercado laboral local a los usuarios 

finales (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, MTPE, 2018). 

Políticas complementarias para apoyar la demanda de empleos de calidad 

para los jóvenes 

Los niveles más altos de competencias permiten la introducción de nuevos 

productos, al tiempo que garantizan que los trabajadores puedan adaptarse más 

rápidamente a las transformaciones tecnológicas y organizativas requeridas por la 

transición hacia una economía más diversificada. Sin embargo, por importantes 

que sean, las políticas para respaldar la oferta de cualificaciones y competencias 

difícilmente serán suficientes, si no se las considera, para impulsar el empleo de 

los jóvenes en Perú. Dada la sobrecalificación masiva, cualquier esfuerzo 

adicional del capital humano, es probable que sea infructuoso, al tiempo que 

genere descontento, si no se crean más empleos productivos. De hecho, según la 

evidencia provista en una sección específica de Invirtiendo en Juventud: Perú, los 

responsables de las políticas también deberán tener en cuenta el papel esencial 

desempeñado por las políticas complementarias para mantener un fuerte 

crecimiento económico y mejorar el récord del país en la creación de empleos de 

calidad. 

Como se trata ampliamente en la Revisión multidimensional de Perú 

de la OCDE, esto significa mantener el enfoque en una amplia combinación de 

políticas macroeconómicas, combinado con abordar una serie de debilidades 

estructurales que hasta la fecha han impedido que el crecimiento económico sea 

más diversificado e inclusivo (OCDE, 2015b, 2016). Muchas de las políticas que 

podrían colocar al Perú en esa senda de crecimiento, impulsadas por el progreso 

tecnológico y la difusión de actividades de valor agregado, capaces de generar una 

demanda estable de empleos nuevos, más productivos y mejor calificados, 

pertenecen a áreas que están más allá del alcance de este informe. Además, deben 

incluir las acciones para derribar las barreras estructurales del mercado laboral que 

afectan la disposición y la capacidad de los empleadores para contratar jóvenes. 

Las políticas de activación y los sistemas de protección social también deberán 

fortalecerse, dado el papel clave que juegan en proporcionar una red de seguridad 

adecuada para los jóvenes que están sin empleo. 
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Resumen de las principales recomendaciones para fortalecer la empleabilidad de 
los jóvenes peruanos 

Para eliminar las barreras que dificultan la empleabilidad de los jóvenes peruanos, la 

OCDE sugiere: 

Aumentar los recursos y el personal para los Servicios Públicos de Empleo. 

 Expandir y aumentar la eficiencia del SPE mediante el fortalecimiento 

de los programas de reclutamiento y capacitación para los trabajadores 

sociales. 

 Ampliar la gama de métodos modernos de difusión para interactuar con 

los NINIS más necesitados. La experiencia reciente de los países de la 

OCDE-UE sugiere que una clave para alcanzar una mayor cantidad de 

NINIS objetivo es acercar los servicios de SPE a los lugares donde se 

encuentran los NINIS. 

 Compatible con los recursos que el SPE puede mostrar, fortalecer los 

esfuerzos para proporcionar a los NINIS servicios personalizados de 

colocación e intermediación de empleo que se basan en enfoques 

personalizados. 

Mejorar la provisión de PAMT 

 Eliminar las barreras administrativas actuales que dificultan la 

participación del sector empresarial peruano en los programas de 

capacitación en el trabajo. 

 Fortalecer el componente formativo de los programas de empleo 

público. Además de proporcionar apoyo a los ingresos, los programas 

de trabajo público tienen el potencial de mejorar las competencias y, 

por lo tanto, promover la participación de la fuerza laboral. Trabaja Perú 

podría beneficiarse de un fuerte componente de capacitación. 

 Realizar medidas de apoyo al empleo, como empleos temporales en el 

sector fuera del mercado o subsidios de contratación en el sector del 

mercado, condicionado a obtener una certificación de competencias al 

final del período de empleo, al menos para los jóvenes no calificados 

previamente 

 Apoyar el desarrollo de una cultura de evaluación de impacto. Por 

ejemplo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo podría 

basarse en la experiencia del Ministerio de Educación que lanzó el 

MineduLab en 2016. Se podría utilizar un enfoque similar para evaluar 

el desempeño de los PAMT.  

Rediseñar el sistema de prestaciones por desempleo. 

 Mejorar la efectividad del sistema de prestaciones por desempleo. Una 

solución inmediata consistiría en reforzar las restricciones sobre los 

retiros de CTS hasta el evento de desempleo. 
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 Como estrategia a largo plazo, considerar rediseñar el esquema actual 

de prestaciones de desempleo. Esto podría lograrse recurriendo, por 

ejemplo, a las fortalezas del sistema chileno que combina un sistema de 

cuentas de ahorro individuales con un fondo de solidaridad común y 

alienta la búsqueda de empleo. 

Elaborar una asistencia social dirigida a personas desempleadas. 

 Abordar los programas de asistencia social para que estén mejor 

orientados a las necesidades de los jóvenes desempleados privados de 

la prestación por desempleo, al tiempo que condicionan la recepción a 

la búsqueda activa de empleo. Esto puede requerir la introducción de 

un Asignación por búsqueda de empleo, en la forma de un beneficio de 

desempleo no contributivo, condicionado a registrarse en SPE y 

participar intensamente en la búsqueda de empleo. Agregar una 

condicionalidad a la transferencia de Juntos obliga a los beneficiarios 

capaces a participar en una estrategia de activación integral podría ser 

una alternativa viable. 

 Tomar medidas para aumentar el acceso a una infraestructura digital 

asequible, especialmente en áreas rurales remotas. Una solución 

inmediata que podría aliviar la falta de acceso a Internet podría consistir 

en la creación de quioscos gratuitos con terminales de PC en las oficinas 

regionales del Centro de Empleo. 

Continuar los esfuerzos para reducir la prevalencia de sobrecalificación y 
desajuste en el campo de estudio 

 Reforzar el papel de los portales web existentes, como el observatorio 

de Ponte en Carrera y otros instrumentos, como SOVIO, para garantizar 

que puedan apoyar a los estudiantes con información efectiva sobre las 

opciones de estudio disponibles y las trayectorias profesionales después 

de la graduación. 

 Desarrollar ejercicios de evaluación y anticipación de competencias 

para proporcionar orientación sobre las demandas futuras de 

competencias como herramientas para mitigar la incidencia de falta de 

competencias y desajustes. Además, un marco de evaluación regular 

permitiría seguir el progreso hacia el logro de los objetivos de la 

política. 

 Reforzar el papel de la coordinación de políticas para lograr mejores 

resultados de competencias a través de la expansión de colaboraciones 

horizontales entre ministerios y colaboraciones verticales en todos los 

niveles de gobierno. 

 Continuar los esfuerzos para fomentar el papel de las colaboraciones 

entre los actores de los sectores público y privado con una participación 

y una influencia en los resultados de competencias. Una asociación más 

fuerte puede aumentar la relevancia de las competencias desarrolladas 

en la EFP y la educación superior. 

 Considerar las medidas para involucrar al sector empresarial en el 

diseño e implementación de las PAMT. Su participación en la 
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capacitación y la activación podría mejorar el impacto de las 

competencias de estos programas y su atractivo para aquellos que 

buscan trabajo. 

Fortalecer la demanda de empleos de calidad para jóvenes según lo 
recomendado por la Revisión Multidimensional de Perú de la OCDE 

 El análisis en profundidad que utiliza los Indicadores de Competencias 

de la OCDE para los puestos de trabajo confirma la importancia de que 

los responsables de las políticas tengan en cuenta el papel 

complementario de las políticas en favor del crecimiento, que son 

esenciales para sostener la creación de más empleos de mejor calidad. 

En línea con las recomendaciones de la Revisión Multidimensional de 

Perú de la OCDE, esto significa la necesidad de mantener el enfoque en 

la amplia combinación de políticas de reforma macroeconómica y 

estructural que tienen el mayor potencial para colocar al Perú en el 

camino de una mayor diversidad e inclusión a largo plazo del 

crecimiento económico. Por importantes que sean las políticas para 

fortalecer la empleabilidad y respaldar el suministro de calificaciones y 

competencias, difícilmente será suficiente, si se deja solo, para impulsar 

el empleo de los jóvenes en Perú. 

Políticas específicas para los jóvenes más vulnerables 

Si los NINIS normalmente sufren de vulnerabilidad económica, también es el caso 

de jóvenes que por su origen estarían en desventaja, que no pueden siquiera llegar 

a ser NINIS porque tienen que ejercer una actividad de subsistencia. Un total de 

casi dos de cada cinco jóvenes peruanos son vulnerables: 39% en 2016. Este 

nivel se define como la suma entre el nivel del NINIS (22%) y el porcentaje de 

participación de los jóvenes en el empleo de subsistencia (17%), este último 

obtenido de (i) jóvenes que trabajan en el sector informal y (ii) jóvenes que ganan 

un salario anual por debajo del promedio que obtienen los jóvenes. 

Esta evidencia muestra la importancia de llevar a cabo un análisis más profundo 

que centrarse solo en los NINIS, ya que esto equivaldría a excluir a 

una parte sustancial de los jóvenes en alto riesgo de vulnerabilidad, que en gran 

parte se compone de personas muy pobres. El último capítulo de Invirtiendo en 

Juventud: Perú desarrolla el tema de los jóvenes vulnerables, centrándose 

en tres grupos en situación de riesgo: abandono escolar prematuro, las mujeres, y 

los jóvenes indígenas y afroperuanos. 

Abandono escolar temprano 

Tomar conciencia de la importancia de enviar a los niños a la escuela puede ser 

muy difícil de adquirir para las familias pobres. Esto refleja una combinación de 

desventajas, como la falta de acceso a información adecuada, alfabetización y 

competencias numéricas deficientes por parte de los padres y la carga adicional 

inducida por una fuerte restricción de recursos financieros, lo que implica que 

muchas de estas familias no pueden permitirse el lujo de prescindir del trabajo de 

sus hijos. Incluso cuando van a la escuela, a los niños con desventaja por su origen 

les resultará más difícil cumplir con los requisitos académicos si el ambiente 
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hogareño circundante no proporciona un terreno de apoyo para su crecimiento 

físico, social, emocional y cognitivo. Los niños desnutridos generalmente tienen 

una puntuación más baja en pruebas cognitivas, que los niños mejor alimentados, 

y completan menos años de escolaridad. Como era de esperar, los niños de 

entornos desfavorecidos son más propensos a autoestereotipos negativos ya que 

la percepción de una amplia brecha económica y social crea desánimo y daña el 

rendimiento, lo que lleva a socavar su capacidad de percibirse a sí mismos como 

dignos. Debido a estas dificultades, los costos percibidos de la educación pueden 

ser particularmente altos para los niños pobres lo que incrementa el riesgo de 

abandono prematuro de la escuela y de trabajo infantil. 

Los que abandonan prematuramente la escuela están principalmente concentrados 

entre los jóvenes de origen más desfavorecido en Perú. Específicamente, los 

jóvenes cuyos padres pertenecen al 25% más pobre, son cuatro 

veces más propensos al abandono escolar que los jóvenes cuyos padres 

pertenecen al 25% más rico. La gran brecha resultante en los resultados 

educativos de los alumnos por grupo socioeconómico apunta a 

la importancia crítica de intensificar los esfuerzos para aumentar la cobertura de 

la matrícula y el aprendizaje de los estudiantes de origen desfavorecido en Perú. 

Mejorar los beneficios percibidos de la escolarización en todo el país 

En 2015 y 2016 MineduLAB implementó Decidiendo para un futuro mejor, un 

experimento piloto aleatorio, destinado a informar a los estudiantes sobre el 

beneficio de la educación. Esto es particularmente importante, dado que los 

estudiantes peruanos, especialmente aquellos con antecedentes desfavorecidos, 

subestiman sustancialmente los beneficios potenciales de un plan de estudios de 

aprendizaje en todos los niveles educativos. La implementación del piloto inicial 

dio como resultado una disminución significativa del número de desertores, 

mientras que al mismo tiempo mejoró el rendimiento académico de los estudiantes 

que subestimaron previamente el valor real de la educación. Replicar este 

experimento a nivel nacional podría ser un enfoque prometedor para reducir la 

proporción de abandono escolar temprano entre la juventud peruana. Esto parece 

aún más conveniente a la luz del hecho de que la campaña de información ha 

demostrado ser altamente costo efectivo. 

Disminuir el costo de oportunidad de enviar a los niños a la escuela 

La educación gratuita es una condición necesaria para ayudar a disminuir el costo 

de oportunidad de enviar a los niños a la escuela, especialmente para las familias 

pobres. Complementariamente, las transferencias monetarias condicionadas 

(TMC) podrían proporcionar un componente necesario de incentivos ofreciendo 

transferencias regulares de beneficios a los padres de origen pobres que optan por 

mantener a sus hijos en la escuela. La evidencia de una amplia gama de los 

programas TMC muestra que la participación aumenta la matrícula escolar y la 

asistencia, reduciendo la deserción escolar. También reduce la exposición de los 

niños al trabajo infantil. 

En Perú el Programa Juntos, implementado en 2005 y a cargo del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), proporciona una transferencia bimensual 

de 200 soles (aproximadamente US$70) a 660,000 mujeres pobres siempre que la 

madre acceda a los servicios de educación, nutrición y servicios de salud para sus 

hijos. Sin embargo, la experiencia con Juntos sugiere que el acceso a la 



EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES   33 
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019 
  

transferencia puede ser difícil para algunos beneficiarios, lo cual posiblemente 

desaliente la inscripción. Por ejemplo, el receptor promedio de un pago TMC tiene 

que viajar cinco horas para llegar al lugar más cercano habilitado para realizar una 

transacción financiera. Esto implica un desembolso del 10% del pago en costos 

de transporte. Para mejorar el impacto positivo de Juntos en los resultados de la 

escolarización, facilitar el acceso de las madres al pago es una prioridad clave. 

Una opción actualmente prevista es potenciar la red de banca sin sucursales en 

Perú. Los agentes, por lo general comerciantes podrían servir como puntos de 

depósito y retiro permitiendo a los clientes recuperar los fondos con una tarjeta de 

débito. Esta opción está bajo evaluación en asociación con Innovations for 

Poverty Action (IPA), utilizando un experimento aleatorio. 

Mejorar la calidad del desarrollo infantil temprano 

En 2012, el MIDIS creó Cuna Más, una intervención de desarrollo de la primera 

infancia a gran escala (DPI) que reemplazó al anterior y menos 

completo programa Wawa Wasi. Cuna Más tiene como objetivo apoyar el 

desarrollo de los niños menores a tres años que viven en pobreza, mejorando su 

crianza y reforzando la unión entre cuidadores y niños. Los resultados 

preliminares de una evaluación de impacto experimental por el Banco 

Interamericano de Desarrollo a los servicios de hogares prestados por Cuna 

Más apuntan a un impacto fuerte y positivo del programa en el desarrollo 

cognitivo de los niños (resolución de problemas) y el dominio de la lengua (Araujo 

y otros, 2016). Además, este impacto se concentra en los niños que viven en 

hogares más pobres. 

Sin embargo, la evaluación también sugiere que existen márgenes para 

las mejoras. Apunta en particular a un alcance significativo para ampliar la 

capacidad de cobertura del servicio y fortalecer la efectividad a través del 

aumento del número de trabajadores de cuidado Cuna Más, a la vez que les 

proporciona compensaciones adecuadas y mejores perspectivas de carrera. Hacer 

frente a estos retos es una prioridad clave para mantener la motivación de un 

personal que reporta una fuerte identificación con el objetivo de mejorar las vidas 

de los niños más vulnerables. 

Existen dos servicios preescolares obligatorios en Perú dirigidos al desarrollo de 

competencias cognitivas y no cognitivas de los niños de entre tres y cinco años: 

Jardines y el Programa No Escolarizados Educación Inicial (PRONOEI). Los 

Jardines (atención escolarizada) son preescolares formales ubicados 

principalmente en áreas urbanas densamente pobladas. Los PRONOEI es un 

programa basado en la comunidad creado a finales de 1960 para los niños que 

viven en zonas urbanas y rurales marginadas que no tienen acceso a los Jardines. 

A diferencia de los Jardines, que dependen de maestros certificados, las maestras 

del PRONOEI son madres de la comunidad que reciben capacitación en desarrollo 

infantil y técnicas de enseñanza de un maestro certificado contratado por el 

Ministerio de Educación. 

La evaluación de los dos programas revela que los logros de las escuelas 

primarias son en general más deficientes para los alumnos inscritos previamente 

en el PRONOEI. Este resultado refleja tanto las calificaciones menos 

especializadas de los maestros del PRONOEI y el hecho de que el PRONOEI 

normalmente proporciona un número más bajo de días de clase por semana, en 

comparación con los Jardines (Cueto y otros, 2016). Sin embargo, ningún estudio 
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ha atendido hasta ahora de forma exhaustiva el asunto crítico en cuanto a si los 

niños que asisten al PRONOEI o a los Jardines obtienen mejores resultados que 

los de una situación hipotética que no concede el acceso a estos programas. Esa 

evaluación proporcionar información útil sobre la forma de aumentar el impacto 

de los dos programas. 

Interacciones con objetivos nutricionales 

La intervención DPI también abarca el programa de nutrición dirigido a 

estudiantes de preescolar y primaria. Un enfoque en la dimensión nutricional 

puede ser una clave para convencer a los padres de familias pobres sobre los 

beneficios de mantener a los niños en la escuela. En 2012, MIDI lanzó el programa 

Qali Warma ("niño fuerte" en quechua), que tiene como objetivo proporcionar 

acceso a alimentos de calidad a los niños que asisten a instituciones educativas 

públicas preescolares y primarias ubicadas en distritos extremadamente pobres. 

El Informe realizado por la Contraloría General de la República sobre el 

Programa Qali Warma pone de relieve una serie de lagunas y áreas de mejora 

(Contraloría General de la República, 2017). En primer lugar, la mayoría de las 

instituciones educativas visitadas carecen de una copia del contrato firmado entre 

Qali Warma y los proveedores de alimentos. Esto dificulta la posibilidad de 

verificar si la cantidad y calidad de las raciones recibidas corresponde a las 

acordadas por contrato. En segundo lugar, las instituciones educativas no tienen 

una lista de los niños seleccionados por el programa lo que impide mantener un 

registro de su número y evaluar los efectos beneficiosos de la intervención. En 

tercer lugar, a menudo sucede que la comida se entrega tarde, lo que interrumpe 

la organización de las clases y perjudica la correcta asimilación de los alimentos 

por parte de los niños. Finalmente, existen preocupaciones con respecto a la 

contribución nutricional de algunos alimentos. Abordar estas deficiencias es 

crítico con el fin de permitir que los niños peruanos cosechen todos los beneficios 

de Qali Warma. 

Desarrollando competencias no cognitivas claves 

Las estrategias para crear conciencia sobre la importancia de los rasgos de 

personalidad (también conocidos como competencias no cognitivas, blandas o 

socioemocionales) en el aprendizaje en apoyo y más tarde en la transición al 

mercado laboral también pueden arrojar resultados prometedores para mantener a 

los estudiantes en riesgo en la educación. Entre estos rasgos, la iniciativa y 

aprendizaje permanente se destaca en la evidencia empírica como una 

competencia clave que permite aumentar los años de escolaridad y alcanzar 

mayores niveles de la educación (Carcillo y otros, 2015). Por ejemplo, los 

estudiantes que valoran el aprendizaje generalmente realizan mayores esfuerzos y 

constantes para el éxito de sus estudios. Además, la actitud de aprendizaje y la 

curiosidad mostrada por estos estudiantes permite apreciar la importancia de 

ciertas tareas que pueden mejorar considerablemente los rendimientos a largo 

plazo de la escolaridad, aunque tienen rendimientos relativamente bajos en el 

corto plazo. Estos rasgos incluyen, por ejemplo: prestar atención en clase, estar 

bien organizado y evitar el retraso escolar. 

En este contexto, la iniciativa propuesta por MineduLAB para diseñar una 

intervención innovadora para ayudar a los estudiantes a combatir el retraso escolar 

mediante la capacitación en clase, podría merecer atención. Si se implementa esta 
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opción de capacitación, podría ser conveniente complementar el componente 

dentro de la clase con una tutoría fuera de la clase. De hecho, la tutoría es 

una herramienta probada susceptible de copar ciertas lagunas de 

comportamiento de los jóvenes vulnerables que son más propensos a carecer de 

modelos positivos en el hogar y orientación sobre cómo desarrollar competencias 

socioemocionales. 

Ampliando las estrategias para contrarrestar el autoestereotipo negativo 

por parte de los estudiantes pobres 

Perú debe ser felicitado por la iniciativa ¡Expande Tu Mente!, que se 

implementó en 2015. Aprovechando una breve y económica capacitación en 

clase (90 minutos), los estudiantes aprendieron que el cerebro funciona como 

un “músculo”, dando a entender que la inteligencia es maleable y por lo tanto se 

puede ampliar. La iniciativa tuvo como objetivo cambiar la percepción de los 

estudiantes de su propia inteligencia y desarrollar un sentido de esfuerzo, 

perseverancia, logros y control. Como una opción para contrarrestar eficazmente 

los autoestereotipos negativos de los estudiantes pobres, Perú podría 

considerar ampliar la iniciativa ¡Expande Tu Mente! 

Previniendo el embarazo adolescente como un desafío prioritario clave 

en Perú 

Las mujeres jóvenes son casi dos veces más propensas a ser NINIS que los 

hombres jóvenes. Este es particularmente el caso de las mujeres con al menos un 

hijo dependiente. Las mujeres a menudo no tienen más remedio que abandonar la 

escuela en caso de embarazo adolescente o renunciar a participar en el mercado 

laboral cuando son adultas, después del nacimiento de su hijo. Sin embargo, la 

brecha de género en las tasas de NINIS también prevalece entre las mujeres sin 

hijos debido a la existencia de barreras adicionales que dificultan la participación 

de la mujer en la fuerza de trabajo. En particular, la violencia contra las mujeres 

en los transportes públicos y los espacios públicos lleva a muchas mujeres a 

renunciar a las oportunidades de trabajo, independientemente de su situación de 

maternidad. 

Invirtiendo en la educación de las niñas 

En un contexto donde las madres adolescentes provienen principalmente de 

familias pobres, el conjunto de políticas ya revisadas para limitar el riesgo de 

que los niños con desventajadas abandonen la escuela son particularmente 

prometedoras con el fin de reducir las tasas de fecundidad de las adolescentes. A 

modo de ejemplo, los programas de TMC ha demostrado ser eficaz en la 

amortiguación de embarazo adolescente, pero sólo si son “lo suficientemente 

condicionales” (véase Cortés, Gallego y Maldonado (2016) basado en el programa 

de TMC en Colombia). Más precisamente, el programa de TMC mediante el cual 

se recibe el subsidio depende de ciertos criterios predefinidos de éxito escolar y es 

probable que la asistencia regular tenga un efecto más fuerte en el embarazo 

adolescente. Estos hallazgos sugieren que el fortalecimiento de la condicionalidad 

de Juntos puede ser una estrategia efectiva para disminuir el número de madres 

adolescentes en Perú. En particular, el gobierno podría imaginar que los 

estudiantes que reciben una subvención bajo Juntos deben completar el año 

escolar e inscribirse en el grado siguiente con el fin de continuar recibiendo la 
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subvención y/o que la subvención no se puede recuperar después de una muy larga 

interrupción en el programa. 

Programas extendidos de horario escolar 

Los resultados empíricos corroboran la idea de que más horas de clase 

desempeñan un papel útil para limitar la exposición de los adolescentes a los 

comportamientos de riesgo. Por ejemplo, Jacob y Lefgren (2003) y Luallen (2006) 

señalan que las horas escolares prolongadas reducen significativamente la 

incidencia de ciertos tipos de delitos juveniles. Las horas de clases 

extendidas pueden también reducir el embarazo adolescente. El trabajo 

de Berthelon y Kruger (2011) ha analizado los efectos de la reforma de la 

escuela que fue lanzada por Chile a finales de 1990 para prolongar 

gradualmente la jornada escolar de turnos de medio día a turnos completos en 

ciertos días de la semana. Los autores encuentran que la cantidad de tiempo que 

los estudiantes pasan en la escuela se ha incrementado en casi un 22% (de 32 a 

39 horas por semana) y que al mismo tiempo, la probabilidad de la maternidad de 

las adolescentes que viven en municipios con un mayor acceso a las escuelas 

secundarias con turnos completos ha bajado. Este efecto se concentra en la 

población que suele ser el objetivo del programa de alivio de la pobreza, es decir: 

las mujeres jóvenes pobres. Estos resultados sugieren que el programa escolar 

extendido (Jornada Escolar Completa) lanzado por el Ministerio de Educación de 

Perú en 2015 representa una política en la dirección correcta. La iniciativa debe 

generalizarse a todos los entornos urbanos y rurales, donde los tiempos de traslado 

entre el hogar y la escuela son lo suficientemente cortos como para permitir la 

implementación. 

Programas escolares de educación sexual 

Los programas integrales de educación sexual en la escuela (UNESCO, 2018) 

incluyen dos objetivos clave: (i) difundir el mensaje de que el embarazo 

adolescente puede y debe ser evitado; y (ii) proporcionar información 

competente explicando cómo evitar el embarazo. Sin embargo, el 

programa puede variar en función de los enfoques utilizados implicando que el 

discernimiento de aquellos que ha demostrado ser más eficaz es una prioridad 

esencial. 

Para convencer a los estudiantes de que se debe evitar el embarazo adolescente, 

el enfoque a menudo consiste en explicar los costos relacionados a largo plazo. 

Particularmente, debido a las responsabilidades del cuidado de niños puede 

resultar imposible para los padres adolescentes terminar la escuela, impidiéndoles 

obtener los beneficios económicos y sociales de adquirir una buena educación. 

Este es el objetivo principal de la campaña ¡Todo a su tiempo! lanzada por el 

Ministerio de Salud de Perú luego de la publicación del Plan de Acción Nacional 

para la Infancia y la Adolescencia (2012-2021). Destacar las graves implicancias 

a corto plazo de la paternidad temprana, a una edad en que las personas suelen 

estar ansiosas por disfrutar de la vida, en lugar de cuidar a los hijos, también serían 

importantes (Azevedo y otros, 2012). 

Con respecto al tema sobre cómo evitar el embarazo, hasta ahora los programas 

de educación sexual se centran principalmente en la abstinencia en Perú. En 

consecuencia, retrasar la iniciación sexual es el objetivo principal de estos 

programas. Sin embargo, las conclusiones de un sólido cuerpo de evidencia 
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subrayan que los programas de "solo abstinencia" son de muy poca ayuda para 

reducir el embarazo adolescente (Santelli et al., 2017, Dupas, 2011 y Duflo, Dupas 

y Kremer, 2015). El papel desempeñado por los enfoques complementarios que 

informan a los estudiantes sobre los anticonceptivos que existen es una clave en 

este contexto. 

¿Quién debería ofrecer programas de educación sexual basados en la 

escuela y a quién? 

Otro aspecto importante de la educación sexual en la escuela se relaciona con la 

pregunta sobre quién debe estar realmente a cargo de impartir la orientación y a 

quién. Lo importante en este punto es garantizar que tanto las niñas como los 

niños sienten sientan que pueden plantear preguntas de manera segura y cómoda., 

aclarar dudas y atender sus preocupaciones. La creación de un entorno propicio 

requiere que el programa de educación sexual sea dictado por una persona joven 

y capacitada que los estudiantes puedan identificar fácilmente como un 

compañero, en lugar de que lo hagan sus maestros habituales. 

La composición de la audiencia también importa. Sobre la base de un conjunto 

riguroso de ensayos aleatorios de control dirigidos a reducir el embarazo 

adolescente, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. encuentra 

que las intervenciones escolares tienden a ser más efectivas cuando se dirigen a 

estudiantes mayores de 13 años. Además, el impacto parece ser mucho menor 

cuando la composición de género de los estudiantes asistentes es mixta, un 

resultado que refleja la reticencia de muchos a hacer preguntas relacionadas con 

la sexualidad frente al otro sexo. En este contexto, puede ser preferible organizar 

al menos parte de las sesiones en subgrupos de estudiantes del mismo sexo. El 

compromiso apropiado de los padres, enseñándoles cómo comunicarse con sus 

hijos para evitar un embarazo adolescente, también es importante. 

Brindando acceso bien informado a los anticonceptivos modernos 

A pesar de las campañas implementadas hasta ahora, el uso de anticonceptivos 

modernos se mantiene desde el año 2000 en el Perú y sigue siendo bajo 

en comparación con el internacional. En particular, la proporción de mujeres 

peruanas que dependen de métodos modernos de planificación familiar es casi 

15 puntos porcentuales inferior al promedio de la OCDE y ALC, mientras que la 

proporción de quienes confían en los métodos tradicionales es 15 puntos 

porcentuales más alta. Esta situación plantea una serie de retos para las 

autoridades ya que los métodos tradicionales suelen estar asociados con 

un mayor riesgo de embarazo no deseado, como lo demuestran las tasas de fracaso 

comparativamente más altas (Sedgh, Ashford y Hussain, 2016). 

Las mejores prácticas internacionales también señalan la importancia crucial de 

combinar el gratuito acceso a los anticonceptivos modernos con un asesoramiento 

cuidadoso para garantizar que dicha práctica conduzca a los resultados 

esperados. Esto refleja el hecho de que el impacto de la anticoncepción moderna 

gratuita en el embarazo adolescente no es unívoco. Por un lado, la mejora del 

acceso a los anticonceptivos reduce la probabilidad de un embarazo no deseado 

entre los adolescentes sexualmente activos. Al mismo tiempo, el acceso 

gratuito significa que se fomenta la actividad sexual, lo 

que posiblemente aumente las tasas de fertilidad en adolescentes si los 
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adolescentes no están bien informados sobre cómo usar el anticonceptivo de 

manera eficiente. 

Este panorama subraya la importancia clave de desarrollar un sistema bien 

coordinado de centros en salud sexual y reproductiva dirigidas a los adolescentes. 

Las características principales de dicho sistema incluyen (i) facilidad para llegar 

a las instalaciones; (ii) cordialidad con los jóvenes que acuden a las instalaciones; 

y (iii) complementando el acceso gratuito a los anticonceptivos modernos por 

parte de los adolescentes con un asesoramiento obligatorio. Tal sistema podría ser 

parte de una asociación entre el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

y el Ministerio de Salud. Podría resultar en la creación de una red de unidades de 

prevención de embarazos adolescentes dentro de los servicios e instalaciones 

locales de los dos ministerios responsables. Estos son los servicios de DEMUNA 

(Servicio de Defensoría del Niño y del Adolescente), que están coordinados y 

respaldados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y los centros 

de salud, que son administrados por el Ministerio de Salud. 

Es esencial que los servicios prestados por estas unidades sean muy amigables con 

los jóvenes para garantizar que ellos los utilicen (Bhuiya y otros, 2006). Diversos 

estudios cualitativos entre adolescentes latinoamericanos demuestran que 

el acceso a la anticoncepción requiere la eliminación 

de varias barreras psicológicas que pueden desalentar a los jóvenes a solicitar 

los anticonceptivos (Azevedo y otros, 2012). En particular, muchos adolescentes 

se sienten muy incómodos cuando se enfrentan con la perspectiva de conversar 

con un adulto, con el que pueden no querer compartir que planean tener relaciones 

sexuales. Esta vergüenza se agrava por la posición asumida por los adultos en 

cuestión, que es descrita a menudo por los adolescentes como abiertamente 

hostil. Es posible que se necesite cierta capacitación de los proveedores para 

abordar estas barreras. Una razón adicional por la cual los centros amigables con 

la juventud juegan un papel importante es que proporcionan un vehículo para 

difundir información sobre los tipos de anticonceptivos y su efectividad. 

Disminuyendo el costo de la maternidad 

No solo los roles de género arraigados expulsan a las niñas de la escuela en caso 

de embarazo adolescente. También supone que, independientemente de la edad, 

las mujeres renuncian a participar en el mercado laboral después del nacimiento 

de su hijo. En el Perú, como en muchos otros países, las mujeres adultas que son 

madres de hijos dependientes (de 0 a 14 años) tienen muchas menos 

probabilidades de estar en el mercado laboral que las mujeres sin hijos a su 

cargo. La evidencia descriptiva revela que las peruanas de 25 a 54 años que son 

madres de al menos un hijo dependiente tienen aproximadamente 10 puntos 

porcentuales menos de probabilidades de tener un trabajo remunerado que las 

mujeres de edades similares sin hijos dependientes.  

Asegurarndo que todas las madres puedan beneficiarse de una licencia de 

maternidad decente 

Las políticas de licencia por maternidad proporcionan a la madre el derecho de 

tomar un período limitado de tiempo antes, durante el parto, así como cuando los 

niños son muy pequeños, y volver a la misma posición o una equivalente, donde 

se le pagueen el mismo sueldo. La duración de la licencia de maternidad en el 

Perú aumentó a 14 semanas en marzo de 2018 (Decreto Supremo N° 02-2016-
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TR). Aunque esta duración es inferior a la media de los países de la OCDE (20 

semanas), coincide con la duración mínima establecida por el Convenio de la 

OIT sobre la protección de la maternidad (No. 183). Además, la licencia por 

maternidad en el Perú brinda a las madres un subsidio completo por la pérdida de 

sus ingresos. En comparación, las madres reciben el 85% de sus ingresos 

en promedio en los países de la OCDE. Es decir, solo una minoría de mujeres, es 

decir, aquellas que trabajan en el sector formal pueden acceder a una licencia por 

maternidad, lo que sugiere que continuar los esfuerzos para combatir la 

informalidad será clave para apoyar el acceso a tal derecho. El estudio 

Multidimensional del Perú de la OCDE ofrece un amplio conjunto de 

recomendaciones de políticas para reducir el costo de la formalización al tiempo 

que aumenta su beneficio, tanto para empleadores como para trabajadores (OCDE, 

2016). 

Mejorando el acceso de los niños a la educación y cuidado de la primera 

infancia 

Aún si se apoyan los esfuerzos para impulsar la formalización, las políticas para 

facilitar el acceso a la licencia por maternidad nunca serán suficientes para 

impulsar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Estas políticas 

deben integrarse mediante el apoyo de opciones adecuadas de cuidado infantil 

cuando la licencia por maternidad termina y la madre vuelve al trabajo activo. Sin 

embargo, el acceso a la atención, educación y cuidado de la primera 

infancia (AECPI) asequible y de buena calidad sigue estando distribuido de forma 

muy desigual en el Perú para los niños menores de seis años (la edad en que 

comienza la escolarización obligatoria). Por ejemplo, más del 12% de los niños de 

0 a 2 años se inscribieron en Cuna Más en 2014 (GRADE, 2016). En contraste, 

las cifras de matrícula han experimentado un notable aumento para los niños 

peruanos en edad preescolar, entre 3 y 5 años. 

En general, mejorar el acceso de los niños a la AECPI sigue siendo una clave para 

impulsar la oferta de mano de obra materna en Perú, donde el empleo de la 

madre es relativamente bajo desde el principio (Cattan, 2016). Como una 

prioridad, este objetivo requeriría una expansión significativa de los servicios de 

guardería de Cuna Más para niños de 0 a 2 años, así como de las capacidades de 

absorción de los Jardines y el PRONOEI preescolares para niños de tres años. Tal 

expansión del servicio puede ser altamente rentable, ya que se basaría en 

programas ya existentes. Desde el punto de vista social y económico, los primeros 

beneficiarios probablemente serían niños de hogares desfavorecidos. Como 

resultado, sus madres, para quienes la asequibilidad de la AEPI es la principal 

barrera para el mercado laboral, se sentirían alentadas a buscar un trabajo. Al 

mismo tiempo, esta política tendría el mérito de permitir el logro del objetivo 

importante de promover el desarrollo infantil, al tiempo que reduciría las brechas 

socioeconómicas en la educación (Waldfogel, 2015). 

Garantizando la seguridad de las mujeres en el transporte público y los 

espacios públicos relacionados 

Una brecha de género considerable en la tasa de NINIS no solo se observa entre 

las mujeres con al menos un hijo dependiente. También representa una 

preocupación entre las mujeres sin hijos. Los roles tradicionales de género que 

están detrás de este resultado parecen exacerbados en Perú por un fenómeno 
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generalizado de violencia contra las mujeres en los transportes y espacios 

públicos. Esta fuente de angustia particularmente preocupante lleva a muchas 

mujeres peruanas a renunciar a las oportunidades de trabajo, independientemente 

del número de sus hijos (VAWG, 2015). 

Esta situación requiere el establecimiento de un entorno de tolerancia cero para la 

violencia contra la mujer en general y específicamente en los transportes públicos 

y espacios públicos en Perú. En este sentido, el proyecto piloto "Hazme el 

Paro" que el Banco Mundial está llevando a cabo en la Ciudad de México suena 

particularmente inspirador. El objetivo de este experimento es ayudar 

a los usuarios del transporte público a convertirse en interventores activos cuando 

presencian la violencia contra las mujeres. Una iniciativa similar, de importancia, 

clave para mejorar el acceso de las mujeres al transporte y, por lo tanto, al lugar 

de trabajo, podría replicarse en Lima. 

Las políticas de género pueden tener efectos desproporcionadamente 

beneficiosos en una variedad de temas específicos de los jóvenes 

Complementar las medidas anteriores con un conjunto más amplio de políticas 

para combatir la vulnerabilidad de las mujeres tanto a nivel de los hogares 

(violencia doméstica) como a nivel político (representación de las mujeres) 

también es importante en el Perú. La violencia doméstica es alarmantemente 

generalizada, donde el 40% de las mujeres entre 15 y 49 años reporta haber 

experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en algún momento 

de sus vidas. Esto coloca a Perú en el extremo superior de los rankings de América 

Latina (Bott y otros, 2013). Si bien las políticas de género tienen un papel general 

que desempeñar, generando así efectos que van más allá del alcance de un informe 

sobre la juventud, estos efectos beneficiosos pueden ser desproporcionadamente 

mayores en una variedad de desafíos específicos para la juventud (OCDE, 2017c).  

Los medios pueden jugar un papel potencialmente poderoso para apoyar la lucha 

contra la violencia doméstica. Como ejemplo, el acceso a la televisión por cable 

en India, incluida la programación internacional donde las mujeres son más 

sinceras, ha llevado a generar un impulso positivo contra la aceptación del abuso 

doméstico (Jensen y Oster, 2009). Los resultados más prometedores parecen 

derivarse de "edutainment1", que es la integración de los mensajes educativos 

dentro de los entretenimientos populares (Ball Cooper, Paluck y Fletcher, 2014). 

En Sudáfrica, el "edutainment" provocó un aumento significativo en la proporción 

de mujeres maltratadas que buscaron ayuda, como ponerse en contacto con 

organizaciones de apoyo y la línea de ayuda nacional (Usdin y otros, 2005). 

Aumentar la representación política de las mujeres también puede tener efectos 

positivos. Por ejemplo, las políticas de reserva mejoran sustancialmente las 

percepciones sobre la efectividad de las mujeres líderes, especialmente entre los 

hombres. Esto es muy importante para disminuir los estereotipos sobre los roles 

de género en las esferas pública y privada (Beaman y otros, 2009). Este resultado 

también es consistente con la percepción de que no existen brechas en las 

calificaciones entre los líderes masculinos y femeninos. Más importante aún, la 

investigación ha documentado un aumento en el nivel "general" de calificaciones 

entre los políticos luego de la implementación de las cuotas de género. De hecho, 

                                                           
1 Fusión en inglés de las palabras education y entertainment 
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además de ser tan competentes como sus contrapartes masculinas, las candidatas 

aumentan la competencia electoral e impulsan a los líderes masculinos mediocres 

a renunciar, cuando se garantiza una buena representación (Besley y otros, 2017). 

Finalmente, al aumentar el número de mujeres en puestos de liderazgo, las 

políticas de reserva contribuyen a elevar las aspiraciones y logros educativos de 

las niñas, en particular a través de un efecto de modelo a seguir. 

Además de las políticas destinadas a combatir la violencia doméstica y mejorar la 

representación política de las mujeres, otro vector para el cambio de estereotipos 

de género es la reforma del plan de estudios. Perú también ha intentado reformas 

en esta área recientemente. Sin embargo, esta experiencia ha demostrado que 

promover la igualdad de género al cambiar los contenidos escolares en el contexto 

peruano no es fácil. Muchos países de la OCDE, incluidos Alemania, Islandia e 

Irlanda, han lanzado directrices oficiales para materiales educativos a fin de 

garantizar que fomenten la igualdad de género en este sentido. Perú podría 

inspirarse en la experiencia de estos países. 

Juventud indígena y afroperuana 

Según las cifras de la encuesta, las personas que se identifican como indígenas o 

afroperuanas representan aproximadamente el 27% de la población total en Perú 

(ENAHO 2016). Aunque el 25% de los encuestados se consideran indígenas y el 

2% afroperuanos, la última cifra probablemente corresponda a una 

subestimación. En efecto, la encuesta nacional representativa realizada en 2017 

por el Ministerio de Cultura de Perú sugiere una participación de afroperuanos 

igual al 9%. 

Impulsando los logros educativos de la juventud indígena rural 

Instituido durante la década de 1970, la educación bilingüe ha aumentado de 

manera significativa durante los últimos 20 años en Perú. En el centro de este 

esfuerzo se encuentra el programa Educación Intercultural Bilingüe (EIB), que 

tiene como objetivo lograr dos objetivos principales: (i) aumentar las 

oportunidades educativas para los niños indígenas y (ii) reconocer el 

carácter multilingüe y multicultural de la sociedad peruana. Esto está de acuerdo 

con el espíritu de otras leyes constitucionales y de educación en América Latina y 

otros países, junto con acuerdos internacionales. 

En perspectiva, ampliar la cobertura de las escuelas primarias por parte del EIB 

en Perú requeriría seguir aumentando el número de docentes bilingües, que 

actualmente escasean (una situación común en muchos otros países de América 

Latina, ver: Hynsjö y Damon, 2016). Reforzar el acceso de los docentes a las 

oportunidades de capacitación parece esencial en este sentido. Además, expandir 

el programa EIB a la educación secundaria podría ser una forma de ayudar a 

mitigar el abandono escolar. Esto podría lograrse siguiendo un enfoque específico 

que priorice las áreas geográficas caracterizadas por la mayor cantidad de niños 

con un dominio limitado del español, entre aquellos que acceden a la educación 

secundaria. Para aumentar el potencial de esta estrategia para producir resultados, 

se podría crear más instalaciones de vivienda para apoyar a los estudiantes que 

viven en áreas rurales remotas (que son un gran número). Finalmente, aún más 

importante, en un entorno donde aproximadamente la mitad de los indígenas viven 

en áreas urbanas, en gran parte como consecuencia de los intensos flujos de 

migración rural a urbana (ENAHO 2016), valdría la pena considerar desarrollar 
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oportunidades de educación bilingüe también en vecindarios urbanos conocidos 

por su alta densidad de habitantes indígenas. 

Impulsando oportunidades de empleo 

Las políticas de desarrollo en Perú todavía tienden a considerar el desarrollo rural 

y el alivio de la pobreza como interdependientes. Esto significa, en la práctica, 

que se sigue prestando una gran atención a la política para proporcionar alivio a 

los pobres a corto plazo hasta que migren a las zonas urbanas donde es poco 

probable que sus vidas sean más fáciles (OCDE, 2016b). Las personas pobres de 

orígenes rurales suelen carecer de los conocimientos necesarios para 

conseguir una ocupación decentemente remunerada en el sector no estructurado, 

por no mencionar un trabajo formal. 

En perspectiva, para impulsar los resultados de estas iniciativas, Perú debería 

esforzarse más en la creación de una estrategia coordinada a gran escala para el 

desarrollo rural (Banerjee y otros, 2015). En la actualidad, la cobertura geográfica 

de los programas Haku Wiñay / Noa Jayatai y Sierra y Selva Alta sigue siendo 

relativamente limitada. Además, la estrategia de Perú para la política rural está 

muy dispersa en una gran cantidad de programas. La dispersiónde los programas 

puede facilitar la correspondencia entre las necesidades y las respuestas de las 

políticas. Sin embargo, también podría dar lugar a la duplicación y a la reducción 

de las oportunidades de efectos de masa crítica y economías de escala. Dado que 

estas iniciativas forman parte de un marco estratégico nacional o de un sistema 

de gobernanza, sufren de un problema de falta de coordinación, que tiene poco 

margen para explotar las complementariedades. (OCDE, 2016). 

Además, la capacitación ofrecida y la tutoría cercana de los participantes no 

deberían centrarse únicamente en las actividades agrícolas tradicionales. También 

debería tratar de estimular la participación de los alumnos en nuevas actividades, 

como el turismo, la piscicultura, la agricultura ecológica, la producción de flores 

y las industrias agroalimentarias, por ejemplo. Además, las estrategias de 

desarrollo rural podrían vincularse a la preservación de los ecosistemas, 

aprovechando especialmente el conocimiento de las poblaciones locales sobre 

cómo evitar la explotación insostenible de los recursos. Finalmente, las 

condiciones para el acceso a los mercados por parte de las empresas recién creadas 

se beneficiarían de una ampliación de las redes de carreteras locales que conectan 

las zonas rurales con las capitales provinciales y regionales (OCDE, 2016). La 

experiencia de la provincia de San Martín con respecto a la implementación del 

programa Sierra y Selva Alta ofrece un ejemplo interesante de buenas prácticas 

para abordar algunos de estos desafíos. 

Lucha contra la discriminación contra pueblos indígenas y afroperuanos 

La discriminación es otro obstáculo que enfrentan los indígenas y 

afrodescendientes en Perú. De acuerdo con la encuesta nacional representativa 

realizada por el Ministerio de Cultura de Perú en 2017, la proporción de 

encuestados que consideran que (i) afroperuanos; (ii) pueblo quechua y aimara y 

(iii) la población amazónica está discriminada es de 60%, 59% y 57%,

respectivamente. Por el contrario, el porcentaje de encuestados que consideran

que los mestizos y los blancos son injustamente tratados es menor, 31% y 16%,

respectivamente. La situación que estos números representan no es exclusiva de

Perú. Los estudios sobre remuneración e ingresos han determinado que los
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trabajadores indígenas en América Latina "se enfrentan a 'techos de cristal' o 

barreras de acceso al tratar de obtener puestos bien remunerados" (Ñopo, 2012). 

El Ministerio de Cultura ha desarrollado una estrategia nacional de múltiples 

facetas en la lucha contra los prejuicios y estereotipos negativos contra indígenas 

y afroperuanos (Benavides y otros, 2015). Esta estrategia comprende una gama de 

iniciativas, desde campañas de sensibilización entre el público en general, hasta 

el diseño de programas de capacitación específicos dirigidos a los estudiantes. 

Para que esta política sea impactante, parece crítico que el Ministerio de Cultura 

desarrolle un "MincultLAB", que sería un correlato del "MineduLAB" en el 

campo de las políticas antidiscriminatorias. De hecho, se sabe poco sobre la mejor 

manera de superar los prejuicios contra las minorías étnicas en el Perú. 

Para que sean efectivas, las políticas antidiscriminatorias también deben enfocarse 

en despolarizar a los docentes en la escuela, así como a los empleadores, en lugar 

de solo a los estudiantes y al público en general. Numerosos estudios han 

documentado la incidencia de lo que se conoce como el "efecto Pigmalión", según 

el cual los estudiantes se desempeñan mejor (o peor) simplemente porque los 

maestros esperan que lo hagan. Por lo tanto, si las expectativas de los docentes 

sobre los estudiantes de minorías son más bajas, sus desempeños reales también 

tenderán a ser más bajos. Además, para un determinado nivel de rendimiento, los 

docentes tienden a otorgar calificaciones más bajas a los estudiantes de las 

minorías (Hanna y Linden, 2012). 

Para reforzar la integración de los estudiantes de las minorías en la educación, 

parece fundamental combinar la desvinculación con los programas de acción 

afirmativa. En particular, el programa Beca 18 podría incluir cuotas para 

afroperuanos, como ya es el caso para los estudiantes indígenas de las tierras altas 

y las comunidades amazónicas. La implementación de cuotas para los jóvenes 

indígenas y afroperuanos en el marco de las becas Beca Doble Oportunidad, que 

tiene como objetivo que los niños que abandonan la escuela prematuramente 

regresen, debe recibir atención.  

Los riesgos de discriminación contra los jóvenes indígenas y afroperuanos van 

más allá de las escuelas. Estos jóvenes también enfrentan un trato desigual en el 

mercado laboral. Una forma prometedora de reducir la exclusión de las minorías 

étnicas en el mercado laboral consistiría en establecer objetivos para los 

programas de mercado de trabajo activo para los indígenas y afroperuanos 

ofrecidos por los servicios públicos de empleo, especialmente en las zonas urbanas 

y priorizar los que se centran en los jóvenes. Este enfoque permitiría a los 

trabajadores sociales proporcionar un asesoramiento más objetivo a los 

empleadores sobre las competencias de los solicitantes "minoritarios", en términos 

de competencias cognitivas y no cognitivas, por ejemplo. Para llegar a estas 

poblaciones marginadas, un requisito sería aumentar la participación de los 

trabajadores sociales indígenas y afroperuanos, dado que podría ser más fácil para 

ellos conectarse con personas vulnerables del mismo origen. Perú debería 

aprovechar la necesidad más amplia de contratar y capacitar a más trabajadores 

sociales de SPE (Capítulo 3) para lograr este objetivo. El papel desempeñado por 

las Semanas de Empleo o las Ferias de Trabajo locales, promovidas por el MTPE, 

también podría reforzarse como un vehículo para alentar la inserción laboral de 

estos grupos vulnerables. 
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Recomendaciones sobre las políticas específicas para los jóvenes más vulnerables 

Las personas que abandonan prematuramente la escuela, tanto las mujeres 

como los jóvenes indígenas y afroperuanos tienen un alto riesgo de 

vulnerabilidad, es decir: convertirse en NINIS o caer en un empleo de 

subsistencia. Para ayudar a eliminar los obstáculos que dificultan la inclusión 

económica y social de estos tres grupos, la OCDE sugiere: 

Continuar los esfuerzos para aumentar la matrícula y el rendimiento del 
aprendizaje de los estudiantes de antecedentes desfavorecidos 

 Mejorar los beneficios percibidos de la educación en todo el país 

mediante la ampliación del programa “Decidiendo para un futuro 

mejor” ideado por el MineduLAB para informar a los alumnos sobre 

los retornos a la educación. 

 Reducir aún más el costo de oportunidad de enviar a los niños a la 

escuela al aliviar las restricciones existentes al pago de transferencias 

en efectivo condicionales del programa Juntos. En particular, esto 

requerirá la potenciación de la red bancaria sin sucursales de Perú, 

utilizando agentes locales, generalmente comerciantes, como puntos de 

depósito y retiro donde los clientes pueden recuperar los fondos con una 

tarjeta de débito. 

 Mejorar la calidad de las intervenciones de desarrollo infantil temprano. 

o Para los niños de 0 a 2 años, aprovechar todo el potencial de Cuna 

Más especialmente para mejorar la cobertura de los niños 

desfavorecidos, en particular mediante la expansión de su personal 

de atención, al tiempo que les proporciona las compensaciones 

adecuadas y mejores perspectivas de carrera. 

o Para niños a partir de tres años, evaluar el impacto de PRONOEI y 

de los Jardines e identificar cómo podrían mejorarse estas 

intervenciones para maximizar su efecto en niños preescolares 

peruanos. Abordar los límites revelados por la evaluación de Qali 

Warma también es crítico. 

 Desarrollar las competencias no cognitivas clave, una de las cuales es 

la conciencia, utilizando enfoques educativos innovadores 

implementados por MineduLAB. En este contexto, la propuesta de 

MineduLAB de diseñar un nuevo mecanismo para ayudar a los 

estudiantes a limitar la postergación podría merecer una atención 

especial. 

 Contrarrestar los estereotipos negativos de los propios estudiantes 

pobres al ampliar notablemente el programa ¡Expande Tu Mente! 

ideado por MineduLAB. 

Emprender políticas ambiciosas para enfrentar la vulnerabilidad de las jóvenes 
peruanas. 
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 Participar activamente en políticas ambiciosas para abordar la 

vulnerabilidad de las jóvenes peruanas, con un énfasis particular en: 

o Tomar medidas para estimular la disposición a permanecer en la 

educación, incluidos los esfuerzos para fortalecer la 

condicionalidad del Programa Juntos. 

o Generalizar el programa escolar ampliado (Jornada Escolar 

Completa) en entornos urbanos y rurales donde el tiempo de viaje 

entre el hogar y la escuela es lo suficientemente corto como para 

permitir dicha extensión. 

o Organizar programas de educación sexual de alta calidad en la 

escuela para combatir el embarazo adolescente. 

o Crear una red de instalaciones de salud sexual y reproductiva 

dirigida a adolescentes que sean (i) de fácil acceso; (ii) amigable 

para los jóvenes y (iii) proporcionen a los adolescentes acceso 

gratuito a anticonceptivos modernos, en combinación con 

asesoramiento obligatorio y efectivo. 

  Aliviar el peso de la maternidad en la edad adulta por 

o Continuar los esfuerzos para asegurar que todas las madres se 

beneficien de una licencia de maternidad decente. 

o Mejorar el acceso de los niños a la educación y el cuidado de la 

primera infancia (ver más arriba). 

 Garantizar la seguridad de las mujeres en el transporte público y los 

espacios públicos relacionados mediante la creación de un entorno de 

tolerancia cero a la violencia contra las mujeres en estos entornos. 

 Generar un cambio hacia una mayor igualdad de género mediante: 

o Aprovechar las oportunidades que brinda el "edutainment" (la 

integración de los mensajes educativos con el entretenimiento 

popular) para disminuir la violencia doméstica. 

o Implementar políticas de reserva para garantizar la representación 

política de las mujeres, al menos a nivel local. Además de inducir 

medidas políticas que tengan más en cuenta las preocupaciones 

políticas de las mujeres, estas iniciativas mejoran la percepción 

general de la eficacia de las mujeres líderes (especialmente entre los 

hombres) y debilitan los estereotipos sobre los roles de género. 

También contribuyen a aumentar las aspiraciones y los logros 

educativos de las niñas, a través de un efecto de modelo a seguir. 

En general, aumentan la calidad de los líderes políticos electos. 

o Fortalecimiento del componente de igualdad de género del 

currículo 2009. Este objetivo requiere reforzar dos enfoques 

consensuales para el empoderamiento femenino a través del 

contenido escolar: la eliminación de los estereotipos tradicionales 

de género y la reducción de las brechas de género en los campos de 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). 
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Crear un entorno más inclusivo para los jóvenes indígenas y afroperuanos. 

 Mejorar la implementación del programa Educación Intercultural

Bilingüe (EIB) mediante:

o Incrementar la cobertura del EIB en las escuelas primarias.

o Extender este programa a la educación secundaria en áreas donde

una gran proporción de niños ingresan a la escuela con competencia

solo en un idioma indígena.

o Crear instalaciones de comida y alojamiento en escuelas

secundarias bilingües para apoyar a los estudiantes en riesgo de

deserción que viven lejos, en áreas rurales remotas.

o Desarrollar la educación intercultural bilingüe en los vecindarios de

las ciudades que se sabe albergan grandes proporciones de

migrantes indígenas de zonas rurales a urbanas.

 Aumentar las oportunidades de empleo para los jóvenes indígenas

rurales mediante la implementación de una estrategia nacional

coordinada para ayudar a las poblaciones rurales a participar en

actividades empresariales nuevas y más rentables, como, por ejemplo:

el turismo, la piscicultura, la agricultura orgánica, la producción de

flores y las industrias agroalimentarias.

 Combatir la discriminación contra los jóvenes indígenas y afroperuanos

mediante:

o Crear un "MincultLAB", que sería el equivalente de MineduLAB

en el campo de las políticas de antidiscriminación. Esto ayudaría al

Ministerio de Cultura a adaptar mejor sus campañas de

sensibilización para combatir los estereotipos negativos contra las

poblaciones indígenas y afroperuanas.

o Introducción de cuotas para los afroperuanos en el programa Beca

18, como ya es el caso de los estudiantes indígenas de las tierras

altas y las comunidades amazónicas. También se debe considerar la

implementación de cuotas tanto para jóvenes indígenas como para

afroperuanos en el marco de Beca Doble Oportunidad, que tienen

como objetivo traer de regreso a la escuela a los alumnos que

dejaron la escuela.

o Establecer metas para indígenas y afroperuanos en los programas

activos de mercado de trabajo ofrecidos por los Servicios Públicos

de Empleo (SPE) en áreas urbanas, especialmente aquellos

destinados a los jóvenes.

o Alcanzar a estas poblaciones marginadas también requiere

aumentar la proporción de indígenas y afroperuanos entre los

consultores de SPE. Esto refleja el hecho de que es más fácil para

ellos conectarse con personas vulnerables del mismo origen étnico.

Perú podría aprovechar la necesidad de reclutar y capacitar a más

trabajadores de casos de SPE (Capítulo 3) para lograr este objetivo.
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Invertir en la juventud es una parte integral del objetivo político más 

amplio para lograr mejores resultados económicos y sociales a largo 

plazo en Perú. 

Invertir en la juventud y darles un mejor comienzo en el mundo del trabajo es un 

objetivo clave de política para Perú. También es una prioridad muy apremiante, 

dado que los beneficios del dividendo de crecimiento asociado con la transición 

demográfica se desvanecerán. Si no se utiliza esta "ventana de oportunidad", 

existe un alto riesgo de persistencia, o incluso exacerbación, de los grupos de 

jóvenes que se quedan atrás: los NINIS y los que abandonan prematuramente la 

escuela, entre los que se encuentran las mujeres, los indígenas y los 

afrodescendientes. Los jóvenes peruanos están sobrerrepresentados. Este informe 

contiene las recomendaciones de la OCDE para un enfoque integrado para ayudar 

a Perú a enfrentar este desafío. Como es típico de cualquier análisis exhaustivo, 

abordar las medidas concretas de una política presentadas en el informe 

requiere cierto grado de pragmatismo, teniendo en cuenta el espacio fiscal 

disponible. Por tanto, sería esencial para proporcionar claras prioridades en 

aquellas áreas donde se requieren recursos adicionales. Aunque algunas de las 

propuestas hechas requerirían más recursos sustanciales, otras no tienen costo, por 

ejemplo: la reforma de la legislación de protección del empleo, las mejoras en la 

coordinación y una mayor participación del sector empleador en el sistema de 

EFP. Es importante destacar que muchas propuestas tienen el potencial de colocar 

a Perú en un camino de crecimiento más fuerte y sostenible (por ejemplo: derivado 

de un aumento de empleos de mejor calidad en el sector formal, de la participación 

de las mujeres en el mercado laboral, una correspondencia más estrecha entre la 

demanda de competencias y la disminución del abandono escolar). Los ingresos 

fiscales más fuertes resultantes podrían ser redirigidos a áreas donde se requiere 

más inversión.  



48  REFERENCIAS
 

INVIRTIENDO EN JUVENTUD: PERÚ © MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO 2019 

Referencias 

Araujo, C., F. Lazarte, M. Rubio-Codina and N. Schady (2016), “Home visiting at scale: The evaluation 

of Cuna Más.” Banco Interamericano de Desarrollo. 

Ayyagari, M., A. Demirguc-Kunt and V. Maksimovic (2014), “Who creates jobs in developing 

countries?” Small Business Economics, Vol. 43/1, pp. 75-99. 

Azevedo, J.P., M. Favara, S.E. Haddock, L.F. Lopez-Calva, M. Muller and E. Perova (2012), Teenage 

pregnancy and opportunities in Latin America and the Caribbean: On teenage fertility decisions, 

poverty and economic achievement. Banco Mundial, Washington, D.C.   

Ball Cooper, L., E.L. Paluck and E.K. Fletcher (2014), “Reducing gender-based violence.” In Ryan, 

Michelle K. and Nyla R. Branscombe (eds), The SAGE Handbook of Gender and Psychology. 

Banerjee, A., E. Duflo, N. Goldberg, D. Karlan, R. Osei, W. Parienté, J. Shapiro, B. Thuysbaert and C. 
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El presente reporte sobre Perú es parte de la serie "Invirtiendo en la juventud", 
que se basa en la experiencia de la OCDE sobre temas de empleo juvenil, 
apoyo social y habilidades. Esta serie abarca tanto a los países de la OCDE 
como a los países en proceso de adhesión a la OCDE, así como a algunas 
economías emergentes. El informe proporciona un diagnóstico detallado de las 
políticas de juventud en áreas de políticas sociales, de empleo, educación y 
capacitación. Se enfoca principalmente en los jóvenes que no tienen empleo, 
no estudian,  ni reciben formación (los llamados "ninis").

Versiones anteriores en la misma serie han analizado las políticas de juventud 
en Brasil (2014), Letonia y Túnez (2015), Australia, Lituania y Suecia (2016), 
Japón (2017) y Noruega (2018).




