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Esta presentación describirá lo siguiente:

A Metodología de análisis de impactos sociales
B Línea de base: análisis de la situación en Perú
C Análisis de impacto: resultados preliminares
D Próximos pasos: estudios de casos y recomendaciones
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La metodología cubre los siguientes pasos:
1. Describir la situación en Perú y otras Partes del Acuerdo de 2007 a 2019/2020 para
comprender los cambios y los factores que los influyen.
 Análisis de estadísticas e indicadores a lo largo del tiempo, por ejemplo, tasa de participación en
el mercado laboral, empleo en todos los sectores, tasa de pobreza, tasa de empleo informal, etc.
 Identificación de factores que influyen la situación, por ejemplo, precios mundiales del petróleo,
flujos comerciales, política y legislación nacionales, transferencias presupuestarias, inversiones,
creación de empleo formal, nivel de competencias, etc.

2. Análisis de impactos basado en modelos económicos, datos recopilados en el paso
anterior, disposiciones del Acuerdo e información proporcionada por las partes interesadas.
3. Análisis en profundidad de estudios de casos, por ejemplo, sobre el trabajo infantil y los
derechos del niño, sobre la libertad sindical en los sectores que comercian con la UE y sobre
la economía informal.
4. Conclusiones y recomendaciones.
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Observaciones sobre la situación en Perú:
 La tasa de participación en el mercado laboral disminuyó
levemente del 73,8% en 2007 al 72,4% en 2019.
 La tasa de desempleo cayó del 6,3% en 2007 al 4,4% en 2015
y aumentó al 4,8% en 2018.
 En 2008, el 28,7% de los ocupados trabajaba en agricultura,
pesca y minería (25,9% en 2018), 23,4% en otros servicios
(24% en 2018), 18,3% en comercio (18,8% en 2018), 11% en
industria (9,0% en 2018), 8,0% en transporte y
comunicaciones (8,5% en 2018), 6,0% en hostelería (7,8% en
2018), 4,6% en construcción (6,0% en 2018).
 La tasa de empleo informal disminuyó del 80% en 2007 al
72,4% en 2018 (del 83,6% al 75,3% para las mujeres y del
75,7% al 70,1% para los hombres).
 La proporción de población que vive en la pobreza disminuyó
del 42,4% en 2007 al 20,5% en 2018 (en las zonas rurales del
74% al 42,1% y en las urbanas del 30,1% al 14,4%). La tasa de
pobreza extrema disminuyó del 11,2% al 3,8%.
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Observaciones sobre la situación en Perú (continuación):


Sigue habiendo brechas de género en la tasa de participación y
desempleo y las diferentes participaciones sectoriales en el empleo
entre hombres y mujeres – significa diferentes impactos del Acuerdo
para cada género.



El número de niños trabajadores disminuyó de 3,3 millones en 2007 a
2 millones en 2015 (26,1% del grupo de edad de 5 a 17 años).



El número de trabajadores migrantes y refugiados de Venezuela
aumentó de 2.351 en 2015 a 1,3 millones en 2019.



La tasa de desempleo de los jóvenes fue del 10,7% en 2018 (entre los
trabajadores de mayor edad, llegó al 3,0%). La tasa de participación
disminuyó del 65% en 2007 al 59% en 2018. El empleo informal entre
los jóvenes disminuyó del 88,4% en 2007 al 78,8% en 2018.



La tasa de trabajadores con empleo adecuado aumentó del 32,6% en
2007 al 52,5% en 2018. En 2007, el 25,5% de los trabajadores tenía un
contrato de duración determinada (34,5% en 2018). En 2007, el 45,3%
de los trabajadores contaba con un seguro médico (77,3% en 2018)
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Los impactos identificados son en general limitados:









Aumento del empleo en los sectores que benefician por las reducciones
arancelarias (hortalizas, frutas y frutos secos y textiles).
En agricultura, se estima un incremento para el sector de hortalizas,
frutas y frutos secos (1,3%) y aceites y grasas vegetales (0,8%).
Según las Partes interesadas, aumentó el número de trabajadores en la
agricultura, incluso bajo el régimen especial.
El aumento del empleo en la industria relacionado con el Acuerdo es
limitado e incluye sectores de productos alimenticios (1,8%), productos
químicos (1,5%) y textiles y prendas de vestir (0,3%).
Se estiman reducciones limitadas de empleo o un crecimiento más
lento para los productos farmacéuticos (-1,0%), metales (-0,8%) y
productos eléctricos y electrónicos (-0,5% en cada uno de estos dos
sectores).
Los impactos del Acuerdo para el empleo en el sector de los servicios
son muy limitados, con un crecimiento más lento en el sector de los
hoteles y restaurantes y el comercio, y una reducción del empleo o un
crecimiento más lento en los servicios públicos (gas, -0,3%), transporte
aéreo, transporte acuático y seguros (cada uno -0,2% ).
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Los impactos identificados son en general limitados:
Economía y niveles de informalidad en Perú

 Los sectores particularmente involucrados en el comercio con la UE se encuentran
en los departamentos que tenían niveles más bajos de informalidad antes de la
entrada en vigor del Acuerdo y los redujeron aún más (forma verde, mapa
superior). Tienen una economía más diversificada, son más competitivos, están
mejor conectados y están más expuestos al comercio.
 No se ha identificado ningún vínculo directo entre el Acuerdo y el trabajo infantil.
Sin embargo, ya que los niños trabajan p.ej. en el cultivo de café, cacao,
arándanos, espárragos y aguacate, los productos que implican trabajo infantil
pueden integrarse en las cadenas de valor de los bienes exportados, p.ej. a la UE.

Economía y tasas de trabajo infantil en Perú

 Impactos muy limitados para la mayoría de los jóvenes trabajadores, las personas
con discapacidad y los migrantes y (empleados en los sectores de servicios).
 El número de sindicatos es influenciado por los acontecimientos
macroeconómicos y la legislación.
 Los cambios en las condiciones de trabajo son atribuibles a las acciones tomadas
por el Gobierno (por ejemplo, leyes, inspecciones).
 El diálogo entre las Partes en el Título de CDS contribuye a los avances en la
aplicación del Título.
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Hasta el final del estudio, todavía debemos completar estas tareas:
1. Elaboración de tres casos de estudio como parte de un análisis en profundidad sobre
trabajo infantil y derechos del niño, en cuanto a la libertad sindical en sectores que
comercian con la UE y potencialmente sobre economía informal. En general,
necesitaremos aportes de la sociedad civil.
2. En relación al seguimiento de los talleres, revisaremos y desarrollaremos nuestro
análisis con base en la información y los datos entregados por las partes interesadas, por
ejemplo, comentarios realizados durante los talleres, informes y estadísticas
compartidos con el equipo del proyecto y entrevistas.
3. Integrar las opiniones expresadas en encuestas en línea (abiertas hasta el 8 de abril) en
el informe y perfeccionar los resultados del análisis.
4. Formular conclusiones basadas en el análisis y recomendaciones de acciones a tomar
por las Partes para fortalecer los impactos positivos, mejorar la implementación del
Acuerdo y mitigar los negativos, si se identificaran.
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