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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo analizar la influencia de la 

remuneración mínima vital y el empleo urbano en el crecimiento económico en el 

Perú durante los años 2004 al 2019, para ello se evaluaron las variables de manera 

individual, recopilando la información sobre empleo urbano y remuneración 

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

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

variables fueron de periodicidad mensual, asimismo se utilizó el método de 

regresión lineal, no percibiendo errores en el modelo, llegándose a la conclusión 

que en términos de elasticidades el salario mínimo real ha tenido una influencia 

ligeramente positiva en el empleo urbano en el Perú, además del empleo urbano 

que si es elásticamente significativa, se presume que esto es causado porque el 

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

laboral, esto sumado al incremento de la productividad de la economía peruana 

básicamente por un alto crecimiento económico en el periodo estudiado. 
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to analyze the influence of minimum vital 

remuneration and urban employment on economic growth in Peru during the years 

2004 to 2019, for this purpose the variables were evaluated individually, 

collecting information on urban employment and remuneration Vital minimum of 

the databases of the Ministry of Labor and Employment Promotion and the 

Central Reserve Bank of Peru respectively, both variables were monthly, the 

linear regression method was also used, not perceiving errors in the model, 

reaching the conclusion that in terms of elasticities the real minimum wage has 

had a slightly positive influence on urban employment in Peru, in addition to 

urban employment that if it is elastically significant, it is presumed that this is 

caused because the real minimum wage was below equilibrium salary in the labor 

market, this added to the increase in production The activity of the Peruvian 

economy basically due to high economic growth in the period studied. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para iniciar el análisis de la investigación, en primer lugar se debe comprender la 

determinación del Salario mínimo (OIT) Peruano y la generación de empleo 

urbano moderno. Por lo que, con un crecimiento casi ininterrumpido en la región, 

reflejado en el crecimiento sostenido de la economía Peruana, ¿Se justifica un 

incremento en los salarios mínimos peruanos?, ¿Se justifica un incremento de la 

demanda de empleo urbano de empresas de 10 trabajadores a más (Empleo 

moderno)?, Considerando que estos salarios son eficientes dado que cubren las 

necesidades de la población y pueden sostenerse económicamente con este monto, 

está característica básica del empleo moderno, que tiene como salario el mínimo. 

La investigación está desarrollada bajo el orden: Capitulo  I está la realidad 

problemática, el planteamiento del problema, objetivos, la justificación e hipótesis 

de la investigación; Capitulo II contiene el marco referencial en el que abarca, los 

antecedentes, marco teórico y el marco conceptual de la investigación, capitulo III 

contiene el diseño, población y muestra, formulación de la hipótesis, Análisis e 

interpretación de informaciones; por ultimo en el capítulo IV se presenta los 

resultados con sus debidas interpretaciones, la prueba de hipótesis y la discusión 

de resultados; por último se contempla las conclusiones y las recomendaciones de 

la investigación. 
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1.1.  Identificación, formulación y planteamiento del problema 

         En la actualidad los países de la Región están experimentando cambios en 

cuanto se refiere a crecimiento, empleo y por ende en salarios, muchas veces se ha 

planteado esta paradoja, que, a mayor crecimiento económico de algún país, sus 

indicadores de empleo se incrementaran, pues en la presente investigación se pone 

en discusión esa paradoja para enfocarnos a analizar este caso para el Perú. 

 

La economía latinoamericana nos ha puesto en un escenario optimista en los 

últimos años, ya que el crecimiento económico de sus países ha sido de tendencia 

positiva, esto se traduce en una mejora social, por medio de una mayor creación 

de empleo, salarios más altos y mayor formalidad. Sin embargo, se constata que 

este no es un vínculo automático, ya que los resultados en términos de trabajo 

decente también dependen de otras políticas económicas, laborales y educativas 

que acompañen este proceso. 

 

El balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe – 

CEPAL 2018, realiza un análisis en la cual indica que el empleo regional crece 

pero no de manera sostenida al mismo modo del crecimiento económico, por lo 

cual nos planteamos el problema de la relación existente entre el empleo, la 

remuneración y el crecimiento económico, en el gráfico se observa que, entre el 

tercer trimestre de 2017 y el segundo trimestre de 2018, la tasa de ocupación 

regional en el conjunto de un grupo de países con información laboral trimestral 

registró un aumento interanual de entre 0,2 y 0,3 puntos porcentuales. Sin 
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embargo, en el tercer trimestre de 2018, la tasa se ubicó en el mismo nivel que en 

el mismo período de 2017.  

 

De manera similar, la tasa de participación, que venía elevándose desde el 

tercer trimestre de 2015, perdió dinamismo en el tercer trimestre de 2018, lo que 

atenuó el impacto de la menor generación de empleo sobre las cifras de 

desocupación. Como resultado de estas tendencias, mientras que la tasa de 

desocupación urbana de este grupo de países registró una caída muy leve a nivel 

regional en el primer semestre de 2018, en el tercer trimestre, esta tasa volvió al 

nivel en que se encontraba en el mismo período de 2017. 

 

   Figura 1: América Latina y el Caribe (11 países): Tasas de participación, ocupación y desocupación  

 urbanas. 
               Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)1 

  

                                                             
1 sobre la base de cifras oficiales. Promedio ponderado de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, 

Costa Rica, el Ecuador, Jamaica, México, el Paraguay, el Perú y el Uruguay. 
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En resumen, el panorama Regional nos indica que el empleo no es un factor 

de consecuencia del crecimiento económico, para lo cual se plantea la presente 

investigación. 

Por otro lado, los salarios no se ven a consecuencia del crecimiento en la 

Región, por lo tanto, también realizaremos el análisis en los países miembros de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) se toma también 

como referencia 11 países que nos indica que la evolución de los salarios reales 

del empleo registrado, se observa una leve desaceleración de los incrementos 

interanuales. En el promedio de 11 países, estos aumentaron un 1,5% en 2017 y 

un 1,4% en los tres primeros trimestres de 2018. En la mediana de las tasas de 

variación, la desaceleración es más marcada (del 1,5% al 1,1%). Esta 

desaceleración se concentró en los países de América del Sur, ya que, en el 

promedio de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, el Paraguay, el Perú y el 

Uruguay, se produjo una desaceleración del aumento de los salarios reales del 

1,9% en 2017 al 0,5% durante los tres primeros trimestres de 2018. A ello 

contribuyó la contracción de los salarios reales en la Argentina y el incremento de 

menos de un 1% en el Brasil, el Paraguay y el Uruguay. En contraste, en el 

promedio de Costa Rica, México, Nicaragua y la República Dominicana, se 

registró un incremento real interanual de los salarios del 0,6% al 2,4%. 
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Figura 2: América (11 países), variación interanual de los salarios reales del empleo registrado, 

2017  y primer tercer trimestre de 2018. (En porcentajes) 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)2 

 

En varios países el incremento de los salarios puede haberse visto afectado 

por una política de salarios mínimos menos expansiva que en años anteriores. En 

efecto, mientras que entre 2014 y 2017, en la mediana de los países con 

información disponible, los salarios mínimos reales crecieron anualmente entre un 

2,6% y un 3,1% (entre un 2,7% y un 3,1% en el promedio simple), para 2018 se 

estima un aumento de solo un 1,1% en la mediana (un 1,3% en el promedio 

simple). 

De otra visión enfocándonos al caso peruano, primero, la población 

económicamente activa (PEA) está compuesta por 17.5 millones de personas. De 

ellas, 16’838,000 están ocupadas y 700 mil, desocupadas. Esto da la impresión de 

que el empleo va bien en Perú. Sin embargo, y, en segundo lugar, del grupo de 

                                                             
2 sobre la base de cifras   oficiales. Nota: La variación interanual del salario en 2018 se refiere al 

promedio de enero a julio en el caso de Costa Rica, a junio en el de Paraguay y al promedio de 

enero a septiembre en los de la Argentina, el Brasil, Chile, Colombia, México, Nicaragua, el Perú 

y el Uruguay. 
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ocupados, solo poco más de 9 millones tienen empleo adecuado, mientras que 7 

millones y medio (43%) están subempleados. Aquí está el problema. La mayoría 

de subempleados son los que tienen un trabajo, pero perciben menos de un ingreso 

mínimo referencial.  

El problema está en las bajas remuneraciones asociadas a sus empleos. Si 

sumamos subempleados más desempleados, tenemos casi 50% de la PEA, lo que 

explica el descontento de muchos ciudadanos. De más está decir que no todos los 

que tienen un empleo adecuado gozan de altos ingresos, y de la misma forma que 

todos los que tienen empleo gozan de la remuneración mínima vital. 

 

   Figura 3: Evolución de la población económicamente activa ocupada, según ámbito geográfico, 

2007-2017 (En miles de personas) 

   Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática -  Estadísticas Sociales  

   Elaboración: Propia  

 

Al analizar la evolución de la Remuneración mínima vital se tuvo como 

resultado la tendencia creciente, lo cual queremos ver reflejada en el análisis de la 

investigación, si necesariamente esta tendencia tiene como consecuencia el 

crecimiento económico, 
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En relación a esta polémica, en esta nota te mostramos los cambios que ha 

sufrido el sueldo mínimo en el país desde el inicio de este siglo. 

 

 10 de marzo del 2000: A través del Decreto de Urgencia Nº 012-2000, el 

ex presidente Alberto Fujimori aumentó el sueldo mínimo a los 

trabajadores del sector privado. La RMV, que no subía desde 1997, pasó 

de S/345 a S/410 mensuales. 

 15 de setiembre del 2003: Tres años más tarde, por Decreto de Urgencia 

Nº 22-2003, el ex presidente Alejandro Toledo elevó la RMV a S/460. 

Este incremento representó más del 12%. Sin embargo, según el INEI, el 

poder adquisitivo no se vio modificado. 

 01 de enero del 2006: El sueldo mínimo se incrementó a S/500. El Decreto 

Supremo Nº 016-2005-TR señalaba que el Ministerio de Trabajo y 

Promoción del Empleo, mediante Resolución Ministerial, dictaría las 

normas que sean necesarias para la aplicación de la misma. 

 01 de octubre del 2007: Al siguiente año, se dicta el D.S Nº 022-2007-TR, 

donde se especifica que el salario se incrementaría en 30 soles (S/530). 

Posteriormente, en enero del 2008, alcanzaría la suma de S/550. 

 01 de diciembre del 2010: Después de tres años, la Remuneración Mínima 

Vital alcanzó la suma de S/580. 

 01 de febrero del 2011: Tal como ordenaba el D.S. N°011-2010-TR, un 

año después se aplicó la segunda parte del incremento. Desde febrero del 
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2011, el sueldo mínimo llegó a S/600 solo para los trabajadores sujetos al 

régimen laboral de la actividad privada. 

 15 de agosto del 2011: Un domingo, el Gobierno oficializó el incremento 

de la RMV en S/75, aumento que se concretó en octubre de ese año, de 

modo que el sueldo mínimo cerró en S/675. 

 01 de junio del 2012: Finalmente, a inicios del gobierno del presidente 

Ollanta Humala, se dictaminó que la RMV sería de S/.750, mediante el 

D.S. Nº007-2012-TR. El incremento del sueldo mínimo desde el 2006 

hasta este año ha sido de 80%. 

 30 de marzo del 2016: Antes de finalizar su gobierno, Humala anunció el 

incremento del sueldo mínimo a S/850 a partir del 1 de mayo.  "Hoy día, 

después de casi cuatro años y medio estamos invirtiendo S/100 más", 

declaró el ex mandatario. 

 21 de marzo del 2018: Como último acto en el cargo de presidente de la 

República, Pedro Pablo Kuczynski aprobó el incremento del sueldo 

mínimo de S/850 a S/930 aplicable desde abril. 
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  Figura 4: Remuneración Mínima Vital 2000 – 2108  

  Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Estadísticas Sociales 

  Elaboración: Propia 

 

           La presente investigación de corto plazo en la economía del Perú, va a estar 

enfocado en las empresas privadas (formales) que constan de 10 trabajadores a 

más, que pertenecen a las pequeñas, medianas y grandes empresas, esto quiere 

decir que, gozan de beneficios estipulados por Ley y se encuentran registradas en 

la administración tributaria, por lo que, se puntualiza la investigación en el sector 

del empleo más productivo, descartando al sector informal que son las micro 

empresas que no están constituidas en la sociedad, que no se encuentran 

registradas en la administración  tributaria y no gozan de beneficios. 

El documento “Producción y Empleo Informal en el Perú, Cuenta Satélite 

de la Economía Informal 2007-2016”, hace referencia a la informalidad de que 

cada 3 de 4 trabadores pertenecientes a la PEA Ocupada son informales, es así 

que, nuestra investigación refiere al sector más productivo reforzando nuestra base 

teórica, la cual indica que existe una relación creciente entre los salarios y la 
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productividad, lo que nos indica que ese único trabajador del sector formal genera 

mayor productividad. 

Dado que en nuestra base teórica nos indica que existe una relación directa 

entre salarios y productividad, remplazamos la productividad de mano de obra por 

la Remuneración Mínima Vital. 

A continuación, se muestra las tendencias del PBI comparadas con el 

Empleo Urbano y la Remuneración Minita Vital, desde el 01 de enero de 2004 al 

01 enero de 2019 y sus respectivos índices.  

 

 

 Figura 5: Tendencia del PBI y del Empleo Urbano (empresas de 10 a más trabajadores) 

 Fuente: BCRP – Series Estadísticas 

 Elaboración: Propia 

 

 En el cuadro anterior nos muestra la probabilidad de relación de las 

variables del PBI y Empleo Urbano (empresas de 10 a más trabajadores), en el 
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corto plazo, dado que presentan una tendencia positiva desde enero del 2004 a 

enero del 2019. 

 

 

Figura  

6: Tendencia del PBI y la Remuneración Mínima Vital  

Fuente: BRCP – Series Estadísticas 

Elaboración: Propia 

  

Del mismo modo la tendencia del PBI y la Remuneración Mínima Vital 

presentan una tendencia ascendente en el tiempo, lo que nos da una visión de 

investigación causal entre las variables. 

 

 

 

 

 

 



12 
 

    1.1.1. Problema General 

              ¿Cuál es la incidencia de la remuneración mínima vital y del empleo 

urbano, en el crecimiento económico en el Perú en el periodo 2004 - 2019? 

    1.1.2. Problemas Específicos 

              ¿Cuál es la incidencia de la remuneración mínima vital en el crecimiento 

económico en el Perú en el periodo 2004 - 2019? 

              ¿Cuál es la incidencia del empleo urbano, en el crecimiento económico 

en el Perú en el periodo 2004 - 2019? 

1.2. OBJETIVOS 

     1.2.1. Objetivo General 

                Determinar la incidencia de la remuneración mínima vital y del empleo 

urbano, en el crecimiento económico en el Perú en el periodo 2004 - 2019. 

     1.2.2. Objetivos Específicos 

    a. Determinar la incidencia de la remuneración mínima vital en el 

crecimiento económico en el Perú en el periodo 2004 - 2019. 

    b. Determinar la incidencia del empleo urbano, en el crecimiento 

económico en el Perú en el periodo 2004 - 2019. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

     1.3.1. Trascendencia Social 

    La investigación en primer lugar, servirá de antecedente preliminar a los 

investigadores que quieran realizar estudios basados en cualquiera de las variables 

en mención, asimismo a las autoridades económicas, instancias de gobierno, 

docentes, universidades, alumnos y sociedad en general, para tener un mayor 

alcance de la relación del empleo urbano, la remuneración mínima vital y el 

crecimiento económico al momento de la toma de decisiones. 

     1.3.2. Valor Teórico 

    La investigación se justifica por el hecho que en el Perú existe un grave 

problema de desempleo y de remuneraciones no equitativas (Remuneración 

mínima vital), lo cual genera un posible crecimiento económico del país, para lo 

cual se hace necesario analizar estos factores particulares y ver la trascendencia de 

ellos. 

     1.3.3. Implicaciones prácticas 

   La investigación radica en la influencia de saber cómo y porque empleo 

urbano y la remuneración mínima vital permiten el crecimiento del Producto bruto 

Interno en el Perú. 

1.4. HIPÓTESIS 

    1.4.1. Hipótesis General 

          -   La remuneración mínima vital y el empleo urbano, inciden positivamente 

en el crecimiento económico del Perú, en el periodo 2004 – 2019. 
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    1.4.2. Hipótesis Específicas  

        -  La remuneración mínima vital, incide positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, en el periodo 2004 - 2019. 

        -   El empleo urbano, incide positivamente en el crecimiento económico del 

Perú, en el periodo 2004 - 2019. 

1.5. VARIABLES 

Cuadro 1: Variables de la investigación 

TIPO DE VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

TIPO DE 

DATA/ESCALA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

ECONÓMICA 

Agregado 

macroeconomico 

Producto Bruto 

Interno 

Cuantitativo 

Continuo - Dato 
Índice 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

REMUNERACIÓN MINIMA 

VITAL 

ECONÓMICA 

Agregado 

macroeconomico 

Salario Real 

Cuantitativo 

Continuo - Dato 

Índice 

VARIABLE DE CONTROL 

EMPLEO URBANO 

ECONÓMICA 

Agregado 

macroeconomico 

Empleo Urbano 

(de más de 10 

trabajadores) 

Cuantitativo 

Continuo - Dato 

Índice 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Antecedentes Internacionales 

(Caraballo Pou, 1996), concluye que; en primer lugar, la consideración del 

salario como determinante fundamental de la productividad. De esta forma, la 

producción de la empresa no va a depender exclusivamente de factores físicos y 

tecnológicos sino también del incentivo del trabajador que, en este modelo, está 

en función del salario que percibe. En segundo lugar, nos encontramos ante un 

modelo en el que el empresario está interesado en mantener altos niveles salariales 

como condición para maximizar sus beneficios, es decir, no son únicamente los 

trabajadores que intentan presionar al alza los salarios. En cualquier caso, la teoría 

de los salarios de eficiencia no se contrapone a los modelos que centran su 

atención en el papel de los trabajadores, sino que constituye un enfoque 

complementario. 

(Aixalá & Pelet, 2014), Por lo que respecta a la teoría de los salarios de 

eficiencia, esta establece que la productividad de los trabajadores depende 

positivamente de los salarios y tiene varias versiones (Desormeaux, 2010; 

Lindbeck y Snower, 1987). En la primera, los trabajadores pueden elegir entre 

esforzarse o no, por lo que el empresario, con el fin de asegurar un nivel mínimo 

de productividad, fijará un salario que incentive al trabajador (Shapiro y Stiglitz, 

1984). La segunda versión sostiene que la rotación de los trabajadores es costosa 

en términos de costos de despido, contratación y formación, por lo que pagar 

salarios de eficiencia evitará tener que soportar dichos costos. En tercer lugar, los 

modelos de selección adversa plantean que pagar salarios de eficiencia atraerá a 

los mejores trabajadores y la productividad aumentará, mientras que cuando el 
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salario ofrecido cae, los trabajadores más rentables renuncian. Por último, el 

modelo de salario justo plantea que el esfuerzo de los trabajadores se reducirá si el 

salario que perciben es inferior al que ellos consideran justo. 

(Organización Internacional del Trabajo, 2015), En el Informe mundial 

sobre los salarios, expresa que, el crecimiento del salario real sufrió una drástica 

caída durante la crisis de 2008 y 2009, registró cierta recuperación en 2010 y 

posteriormente una nueva desaceleración. A nivel mundial, el crecimiento del 

salario mensual real promedio fue del 2,0 por ciento en 2013, una reducción con 

respecto al 2,2 por ciento de 2012, y aún tiene que recuperar los niveles anteriores 

a la crisis, cuando en 2006 y 2007 el crecimiento de estos rondaba el 3,0 por 

ciento, también existen grandes variaciones geográficas en las tendencias del 

crecimiento de los salarios promedio reales, ya que los salarios sufrieron una 

doble caída en las economías desarrolladas, pero se mantuvieron positivos durante 

la crisis en América Latina y el Caribe, y aún más en Asia. 

(Neffa, y otros, 2007), El ánimo del trabajador mejora en proporción al 

salario recibido. Una subsistencia completa incrementa la fuerza corporal del 

trabajador, así como la esperanza confortable de mejorar su posición y de terminar 

sus días tal vez en tranquilidad, animándolo a esforzarse al máximo. Donde los 

sueldos sean altos, deberíamos encontrar trabajadores más activos y diligentes. De 

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

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

por tanto, mayor será su productividad. Mientras que, si los salarios son más 

bajos, se perdería el incentivo que motiva al trabajador a aumentar su producción, 

por lo que su productividad descenderá, reflejándose en la empresa con el 
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descenso de los beneficios, con la pérdida de competitividad, etc. Según esto, lo 

que los empleadores tratan de conseguir es incentivar a los empleados con salarios 

relativamente más elevados que el promedio del mercado, de este modo, los 

trabajadores se sentirán motivados en su trabajo, y ello les llevará a aumentar su 

productividad. Consiguiendo, por consiguiente, que la empresa sea más 

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

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

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

desempleo. Así que, cómo cuanto mayor es el salario por trabajador, la empresa 

requiere menos trabajadores debido a que la productividad del trabajador, por el 

incentivo, es mayor. 

2.2. Antecedentes Nacionales 

(Schuldt, 2004), concluye “Que entre 1979 y 1990 existe una correlación 

positiva entre el PIB nacional y el empleo formal, entre el periodo 1991 a 1993 el 

PIB nacional aumenta cada año y el empleo cae, entre los años 1994 y 1995 hay 

un acelerado crecimiento de la economía pero el empleo se mantiene constante, 

luego entre los años 1996 y 1997 existe nuevamente una correlación positiva de 

estas dos variables, para el año 1998 el PIB cae pero el empleo formal se 

incrementa, más adelante en el trienio 1999 y 2001 vuelve a aparecer una 

discordancia pues el PIB crece año a año y el empleo cae. 

(Loayza, 2016), en su Artículo explica que, la productividad es la clave del 

crecimiento, asimismo lo define como el valor del producto por unidad de insumo 

y comprende cuatro componentes principales i) la innovación, que consiste en la 

creación de nuevas tecnologías, productos y procesos, ii) la educación, que 
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disemina la innovación y desarrolla conocimiento y habilidades, iii) la eficiencia 

que procura el uso y distribución eficaz de los recursos productivos, y iv) la 

infraestructura física e institucional, que otorga bienes y servicios públicos en 

apoyo a la economía; en la gestión macroeconómica, el Perú alcanza niveles de 

mayor calidad internacional, y la estrategia para la mejora de la productividad es 

distinta para cada uno de sus componentes, en los dos primeros exige invertir más 

y con mejor criterio, y en los dos siguientes componentes requiere mejorar el uso 

de los recursos ya asignados. 

(Jaramillo Baanante, 2012), hace un estudio de los efectos de la variación 

de la Remuneración Mínima Vital sobre el empleo en los sectores de asalariados, 

asalariados formales, asalariados informales, e independientes, donde los 

resultados presentados constituyen la evaluación más comprehensiva de la 

experiencia peruana con el salario mínimo en la última década. El análisis 

descriptivo muestra el importante crecimiento del salario mínimo a partir de 

mediados de la década del noventa. Donde se identifica también una fuerte 

correlación entre el nivel del salario mínimo y la tasa de incumplimiento. 

Específicamente, es pertinente tener en consideración la ratio de la RMV al salario 

promedio, pues se encuentra muy relacionado con la tasa de incumplimiento de la 

norma. Tanto las series de tiempo como los datos por regiones muestran este 

patrón muy claramente. Finalmente, un último punto de importancia es que 

cuando se analiza la RMV, hay que considerar la enorme heterogeneidad en los 

niveles de productividad a lo largo del país, reflejados en los niveles 

remunerativos. En esta dirección, el área foco de este análisis, Lima 

Metropolitana, destaca por tener los niveles remunerativos más altos (junto con la 
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región Moquegua) y los más bajos niveles de incumplimiento. En conclusión, 

como instrumento para promover la inclusión social, la política activa de salarios 

mínimos no parece ser una herramienta potencialmente efectiva. En primer lugar, 

no eleva las remuneraciones de los que ganan por debajo del salario mínimo ni 

sobre los trabajadores del sector informal. En segundo lugar, sus efectos sobre el 

empleo se concentran en el sector informal y en trabajadores que ganan por 

encima del salario mínimo. 

 

2.2. Marco teórico 

     2.2.1. Walras y el Equilibrio General: 

               Partió, como había hecho (Cournot, 1838), del análisis del equilibrio 

parcial en los intercambios3; luego, estimó el cosmos económico como un gran 

conjunto de intercambios afectados simultáneamente por multitud de variables, 

llegó a representar matemáticamente todo el sistema económico como 

interdependiente mediante un sistema de ecuaciones compatible, cuya solución 

expresa el equilibrio general de la economía. 

a) El Intercambio 

Walras no necesitó distinguir entre valor de uso y valor de cambio: el 

precio es un índice del valor de las cosas que se establece en el mercado. 

                                                             
3 EL concepto de equilibrio parcial  es el siguiente: En principio los fenómenos económicos están 
relacionados entre sí, por lo cual cada variable económica depende de otras muchas, y éstas, a su 
vez, dependen de las demás. Ahora bien, si es una la variable que se pretende determinar y se la 
relaciona funcionalmente con otra, o con muy pocas variables, las consideradas como más 
influyentes, aislándola así del resto de los fenómenos económicos, entonces se efectúa un 
análisis parcial y no general. 
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El fundamento del precio, o valor de cambio, se encuentra en la relación 

existente en el mercado entre la escasez relativa de las mercancías y la utilidad 

que éstas proporcionan al consumidor, según sean "las intensidades de las últimas 

necesidades satisfechas" (citado por (Dobb, 1973) pág. 222n y 223), de forma que 

los precios son proporcionales a éstas. En este principio podemos identificar la 2ª 

ley de Gossen . 

La utilidad, para Walras, aunque depende de la apreciación de los sujetos, 

es una aptitud objetiva que poseen las cosas para satisfacer necesidades, sin entrar 

en el aspecto subjetivo de las consideraciones éticas o morales4; según él dice: "El 

que una sustancia química sea buscada por un médico con fines curativos, o por 

un asesino para envenenar a alguien, puede ser muy importante desde otros 

puntos de vista, pero es totalmente indiferente desde el nuestro. La sustancia es 

útil en ambos casos, y puede serlo más en el segundo que en el primero" (citado 

por (James, 1959) pág. 204). 

Walras también observó que las necesidades dejan de ser apremiantes 

cuando se dispone en abundancia del bien que las satisface. Por ese motivo cuanto 

mayor sea la cantidad poseída de un bien, tanto menor es la intensidad de la 

necesidad que satisface; es decir, la utilidad atribuible a la última cantidad 

dispuesta del bien (la utilidad marginal) es cada vez menor. En este principio se 

puede identificar la 1ª ley de Gossen. 

Representó gráficamente esta utilidad marginal de forma decreciente a 

medida que crecía la cantidad poseída de un bien. La representación era una línea 

                                                             
4 Sobre cuestión de éticas y morales en el campo de la Economía; véase la reflexión que se hace a 
propósito de la teoría de la utilidad de Jevons (Tema 23). 
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en escalera cuando se trataba de bienes no divisibles, mientras que era una línea 

continua y decreciente cuando los bienes se podían dividir infinitesimalmente 

(James, 1959) pág. 204). 

La demanda, que relaciona precios de mercado con cantidades de bienes, 

guarda relación con la utilidad marginal, de modo que los precios siguen la misma 

vicisitud que la utilidad marginal con respecto a las cantidades. En consecuencia, 

la demanda es una función decreciente del precio [D=f(P)] que puede ser obtenida 

a partir de la función de utilidad marginal (James, 1959) pág. 204 y (Backhouse, 

1985) pág. 105). 

En el mercado, el precio queda determinado cuando se igualan (o 

equilibran) la demanda con la oferta. El equilibrio entre ambas cantidades se 

establece por las variaciones de los precios, pues las condiciones del mercado 

originan un aumento del precio de los productos cuya demanda supera a la 

cantidad ofrecida y una disminución del precio cuando la demanda es inferior a la 

oferta (Schumpeter, 1954), p. 1090 y (Backhouse, 1985) pág. 105). Como se 

observa, Walras establece una condición de equilibrio sustentada en el principio 

del exceso relativo de demanda o de oferta. Mas, como tras la oferta se encuentra 

el proceso de producción que requiere bastante tiempo para variarlo, ambos 

excesos relativos dependen a corto plazo de las alteraciones de la demanda 

(James, 1959) pág. 204. 

La consecución del equilibrio en un mercado de varias mercancías es 

explicada por Walras mediante un proceso o teoría del tanteo, que es un 

procedimiento de ensayo y error (Schumpeter, 1954), p. 1090 y (Backhouse, 
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1985) pág. 105); partiendo de unos precios arbitrarios se observa los resultados en 

el mercado y a continuación se varían los precios de acuerdo con el principio 

antes expuesto sobre los excesos relativos de demanda o de oferta; o sea, se suben 

los precios de las mercancías "cuya demanda efectiva es superior a su oferta 

efectiva y una baja del precio de las demás" (citado por (James, 1959) pág. 206). 

Procediendo de este modo, en varios tanteos se llega a la "condición necesaria y 

suficiente" para que "exista equilibrio en el mercado": "que a los precios vigentes 

la demanda efectiva de cada mercancía sea igual a su oferta efectiva" (citado por 

(James, 1959) pág. 206). 

Walras, al igual que (Cournot, 1838), estudió diversos tipos de mercado, el 

de competencia perfecta y el de monopolio, llegando a iguales resultados que 

antecesor. Pero, a diferencia de Cournot, empezó por el mercado de competencia 

perfecta. Este mercado lo suponía ideal, meramente hipotético, ya que, en la 

práctica, "los mercados mejor organizados desde el punto de vista de la 

competencia […como] las bolsas de valores, las de comercio, los mercados de 

granos, de pescado, etc." sólo eran una aproximación al de competencia perfecta 

(citado por (James, 1959) pág. 204-205). 

Definió la competencia perfecta como la condición en la que se encuentran 

aquellos "mercados [...donde] ninguna operación tenga lugar sin que sus 

condiciones sean anunciadas y conocidas, sin que los vendedores puedan competir 

a la baja y los compradores al alza" (citado por (James, 1959) pág. 205). 

Justificó la adopción de esta hipótesis de la competencia perfecta, en 

analogía a lo que se hacía en otras ciencias, del siguiente modo: "en mecánica 
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pura se trabaja sobre la hipótesis de máquinas sin fricciones" (citado por (James, 

1959) pág. 205). 

b) El Equilibrio General 

Walras prosiguió la investigación iniciada por Cournot sobre el equilibrio 

parcial (en el mercado de cada mercancía) contemplando la economía como un 

sistema global en el que los mercados de todos los productos estaban 

interconectados y, por lo tanto, había la posibilidad de que existiera un equilibrio 

general.  

Cournot sabía perfectamente que, en la economía real, las variaciones de 

los ingresos de algunos productores repercutían en la demanda de otras 

mercancías y en los ingresos de sus productores. Sin embargo, creyó que la 

solución de un sistema económico, considerado en su totalidad, es decir, el 

equilibrio general, sobrepasaba la capacidad del análisis matemático y 

econométrico por la gran complejidad de los cálculos y las cuantificaciones de 

multitud de variables (Blaug , 1978) pág.709). 

Walras tuvo la genialidad de cambiar el enfoque del problema y, eludiendo 

la medición de las variables económicas, lo redujo a plantear un sistema teórico 

que fuera lógicamente resoluble. 

No obstante, la tarea que emprendía se le presentaba ardua, porque para 

afrontarla se requería: 

1. Investigar la naturaleza de los fenómenos económicos. 
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2. Agrupar por sectores esos fenómenos económicos, según alguna 

característica de homogeneidad. 

3. Asignar la categoría de variable económica a algunos de esos fenómenos 

económicos. 

4. Descubrir las relaciones que pudieran existir entre las variables. 

5. Expresar funcionalmente esas relaciones, erigiendo un sistema 

lógicamente coherente. 

6. Determinar las condiciones de equilibrio para que el sistema tuviera 

solución. 

En resumen, Walras construyó un modelo teórico. Las condiciones en las 

que éste se desenvolvía eran estáticas y de competencia perfecta. Esto implicaba 

la consideración de dos hipótesis: 1era, que el precio del producto era igual a su 

coste medio; o sea, el coste total se igualaba al valor de la producción y a los 

ingresos percibidos por su venta. Por lo tanto, el beneficio puro empresarial (el 

denominado beneficio económico o extraordinario) era nulo. Y 2da, que debía 

existir un precio de equilibrio en el que la oferta y la demanda coincidieran, para 

que los mercados también estuvieran en equilibrio; es decir, las cantidades 

ofrecidas y demandadas se igualaban a un determinado precio. 

De este modo, las variables significativas a determinar en el modelo de 

Walras eran los precios y las cantidades de las diferentes magnitudes (susceptibles 

de cuantificación) que intervenían en el sistema económico a través de un 

mercado. Por consiguiente, su modelo de sistema económico global era 

eminentemente microeconómico. 
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A pesar de que el modelo teórico de Walras era estático, su apreciación de 

la economía real resultaba ser dinámica. Concedió gran importancia a la posesión 

de stocks de mercancías, materias primas, capitales y dinero. Con ellos los agentes 

económicos acudían a los mercados; la constitución de esos stocks implicaba 

alguna pauta de comportamiento en el pasado que condicionaba las decisiones 

actuales en el momento presente de acudir a los mercados. Así mismo, Walras 

explicó secuencialmente las etapas que debía atravesar el sistema económico en su 

camino hacia la estabilidad de su posición de equilibrio. Además, la 

determinación de los precios en la realidad no se efectuaba instantáneamente sino 

según su teoría del tanteo, en una serie de sucesivos ajustes (según el principio de 

los excesos relativos de demanda u oferta) en los que los precios fluctuaban 

alrededor de los hipotéticos precios de equilibrio determinados en el modelo 

teórico. Todo eso, evidentemente, supone una concepción dinámica, aunque lo sea 

de forma implícita, según (Schumpeter, 1954) pág. 1090). 

Walras supo diferenciar claramente entre masas fijas de bienes durante un 

periodo de tiempo (es decir, las consideras magnitudes fondo, o stocks, 

cuantificadas atemporalmente) y las que variaban a lo largo de un lapso temporal 

(variables flujo, cuantificadas por unidad de tiempo) y concedió gran importancia 

a diversos tipos de capitales y stocks (Schumpeter, 1954) pág. 1090). 

Capital, en términos latos para Walras, era todo bien que podía ser 

utilizado más de una vez. En sentido estricto, el "capital propiamente dicho", está 

constituido por los bienes duraderos que han sido producidos. También tiene en 

cuenta los capitales que producen servicios para el consumo directo (entre éstos se 

encuentran los "capitales personales", los servicios del trabajo que pueden 
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dedicarse improductivamente al ocio); los capitales nuevos que han sido 

producidos pero todavía no han proporcionado servicios productivos; los capitales 

que proporcionan servicios que en lugar de consumirse prestan servicios de 

aprovisionamiento; y los capitales que se consumen durante el proceso productivo 

(según la versión y citas procedentes de (Schumpeter, 1954) pág. 1087n y 1088n). 

Por otra parte, contempla varias clases de fondos dinerarios, según sirvan para 

financiar el consumo o la inversión u otras transacciones propias de producción. 

Walras tuvo en cuenta diversas clases de mercado: el mercado de 

productos; el mercado de servicios productivos (en el que se agrupan tres 

categorías de servicios productivos, según procedan de la tierra, el trabajo o el 

capital); el mercado de capitales (donde se determinan los propios precios de las 

diferentes clases de capital y no los de sus servicios productivos); y el mercado 

del dinero, o medios de pago en general (Schumpeter, 1954) pág. 1089). Sin 

embargo, al formular el modelo los mercados se reducen a dos: el de productos y 

el de servicios. 

La interconexión de los mercados se realiza por la mediación de la 

importante figura del empresario. Este es el agente económico que compra 

recursos productivos en los mercados de servicios (donde se obtienen capitales y 

materias primas, arriendo de tierras y contratación de las "facultades personales" 

de los trabajadores). El empresario combinando los recursos adecuadamente, para 

que el costo sea el mínimo posible, obtiene un bien económico que vende en el 

mercado de productos (Schumpeter, 1954) pág. 1088 y 1089). 
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El empresario asume el riesgo derivado de la diferencia existente entre los 

ingresos, por la venta del producto, y los pagos, por la adquisición de los recursos 

productivos. Esa diferencia puede proporcionarle beneficios o pérdidas. Sin 

embargo, dada la condición de equilibrio establecida por Walras en su sistema de 

competencia perfecta, el "empresario no hace beneficios ni pérdidas" (citado por 

(Schumpeter, 1954) pág. 975, 976n, 1099n y 1140). Debido a esto podemos 

apreciar que en tal sistema no existe aliciente, ni al final cabida, para la figura 

económica del empresario, puesto que las fuerzas económicas, pese a la actuación 

del empresario, abocan en los beneficios nulos. Este es un problema al que han 

tenido que enfrentarse teóricos posteriores y que dio origen a la investigación de 

modelos económicos no estáticos, no estacionarios y no perfectamente 

competitivos. Con estos modelos se intenta estudiar un sistema económico más 

ajustado a la realidad que el basado en la hipótesis de la competencia perfecta. Sin 

embargo, este último modelo, en puridad de términos, no propugna el beneficio 

cero, salvo en el largo plazo y en situación de equilibrio. Y si hemos de hacer caso 

del dicho de don Quijote (¡Cuán largo me lo fiáis, Sancho!), en el ínterin los 

beneficios económicos puros pueden persistir durante mucho tiempo. En realidad, 

con la hipótesis de la competencia perfecta sólo se demuestra que el precio es 

igual al coste marginal; como éste puede ser superior al coste medio, se posibilitan 

los beneficios superiores a cero, máxime si la competencia no es perfecta y el 

estado de equilibrio a largo plazo nunca se alcanza (ya que, en realidad, siempre 

hay modificaciones de las circunstancias en las que se desenvuelve la producción 

y las preferencias de los consumidores). 
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El modelo teórico de Walras consiste en representar el mundo económico 

mediante un sistema de ecuaciones. Las ecuaciones han de ser matemáticamente 

independientes (o sea, ninguna de ellas ha de poder deducirse de las demás) y 

tienen que plantearse en igual número que el de incógnitas, o variables 

significativas a determinar, para que pueda tener una solución compatible. El 

sistema de ecuaciones debe permitir hallar al menos un conjunto coherente de 

valores (uno por cada incógnita) que satisfaga simultáneamente a todas las 

ecuaciones del sistema. 

Suponiendo que haya «m» productos y «n» servicios productivos, habrá 

que determinar una cantidad global y un precio por cada uno de ellos. Teniendo en 

cuenta que el precio de uno de los productos se utiliza como «numerario» (unidad 

de medida del valor), el número de incógnitas resultante es 2m - 1 + 2n. Además, 

es preciso considerar las cantidades parciales de cada servicio productivo que se 

utilizan en la elaboración de cada producto; es decir, hay adicionalmente otras 

n·m cantidades que corresponden a los servicios productivos intercambiados para 

llevar a cabo la producción; dichas cantidades son denominadas “coeficientes 

técnicos” por Walras (cita según Dobb, 1973, p. 223); por tanto, en total el 

número de incógnitas es: 2m + 2n +mn-1. 

En el modelo de Walras, como se puede apreciar, el papel más importante 

del sistema económico recae sobre el consumidor al tomar las decisiones de 

demanda de los productos y de oferta de los servicios productivos. 
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2.2.2. Teoría del Crecimiento Económico. 

La teoría del crecimiento económico estudia cuales son los determinantes 

del crecimiento económico a largo plazo y las políticas que deben impulsarse para 

estimular el crecimiento. 

La historia del crecimiento económico es tan larga como la historia del 

pensamiento económico. Ya los primeros clásicos como Adan Smith, David 

Ricardo o Thomas Maltus estudiaron el tema del crecimiento o introdujeron 

conceptos fundamentales como el de rendimientos decrecientes y su relación con 

la acumulación de capital físico o humano, la relación entre el progreso 

tecnológico y la especialización del trabajo o el enfoque competitivo como 

instrumento de análisis de equilibrio dinámico. Asimismo, los clásicos del siglo 

XX como Ramsey, Young, Knight o Schumpeter contribuyeron de manera 

fundamental a nuestro conocimiento de los determinantes de la tasa de 

crecimiento y del progreso tecnológico. El enfoque que adopta Xavier Sala y 

Martín en su libro “Apuntes sobre el crecimiento económico” se basa en la 

metodología y los conceptos desarrollados por los economistas neoclásicos de la 

segunda mitad del siglo XX. A partir del trabajo de Solow-Swan (1956), las 

décadas de 1950 y 1960 vieron como la revolución neoclásica llegaba a la teoría 

del crecimiento económico, y esta disfrutaba de un renacimiento que sentó las 

bases metodológicas utilizada no solo para la teoría del crecimiento sino también 

por todos los macroeconomistas modernos. El análisis neoclásico se completó con 

los trabajos de Cass (1965) y Koopmans (1965), que reintrodujeron el enfoque de 

la optimización intertemporal desarrollado por Ramsey (1928) para analizar el 

comportamiento de los consumidores en el modelo neoclásico. El supuesto 
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neoclásico de rendimientos decrecientes de cada uno de los factores tenía, como 

consecuencia devastadora, el hecho de que el crecimiento a largo plazo debido a 

la acumulación de capital era insostenible. Es por ello que los investigadores 

neoclásicos se vieron obligados a introducir el progreso tecnológico exógeno, 

motor último del crecimiento a largo plazo. A principios de los años 70, la teoría 

del crecimiento económico murió sumida en su propia irrelevancia. Los 

macroeconomistas pasaron a investigar el ciclo económico y demás fenómenos 

del corto plazo, alentados por la revolución metodológica de las expectativas 

racionales y el aparente fracaso del hasta entonces dominante paradigna 

keynesiano. La publicación en 1986 de la tesis doctoral de Paul Romer (escrita en 

1983) y la consiguiente bendición de Robert Lucas (1988) hicieron renacer la 

teoría del crecimiento como campo de investigación activo. Los nuevos 

investigadores tuvieron como objetivo crucial la construcción de modelos en los 

que a diferencia de los modelos neoclásicos, la tasa de crecimiento a largo plazo 

fuera positiva sin la necesidad de suponer que alguna variable del modelo crecía 

de forma exógena. De ahí que a estas nuevas teorías se les bautizara con el 

nombre de teorías de crecimiento endógeno. Una primera familia de modelos 

(Romer (1986)), Lucas (1988), Rebelo (1991) y Barro (1991) consiguieron 

generar tasas positivas de crecimiento, a base de eliminar los rendimientos 

decrecientes a escala a través de externalidades o de introducir capital humano. 

Un segundo grupo de aportaciones utilizó el entorno de competencia 

imperfecta para construir modelos en los que la inversión en investigación y 

desarrollo (I+D) de las empresas generaban progreso tecnológico de forma 

endógena. Algunos ejemplos de estos trabajos los encontramos en Romer (1987, 
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1990), Aghion y Howitt(1992, 1998) Grossman y Helpman (1991). En estos 

modelos la sociedad premia a las empresas investigadoras con el disfrute de poder 

monopolístico si estas consiguen inventar un nuevo producto o si consiguen 

mejorar la calidad de productos existentes. En este tipo de entornos la tasa de 

crecimiento tiende a no ser óptima en Sentido de Pareto por lo que la intervención 

de los gobiernos es decisiva. En este sentido es deseable la aparición de los 

gobiernos que garanticen los derechos de propiedad física e intelectual, que 

regulen el sistema financiero y exterior y eliminen las distorsiones y que 

mantengan un marco legal que garantice el orden. El gobierno por tanto juega un 

papel importante en la determinación de la tasa de crecimiento a largo plazo. 

Modelo Neoclásico de Crecimiento de Solow-Swam 

A continuación describimos los supuestos del modelo de Solow-Swan.  

Primer Supuesto. Función de producción neoclásica. 

 

Propiedades de la función de producción neoclásica. 

Rendimientos constantes a escala. Es decir la función de producción es 

homogénea de grado uno. 

 

Que la función de producción sea homogénea de grado uno significa que si 

el capital y el trabajo se multiplican por un número λ , entonces la producción 

total también se multiplica por λ . 
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*De esta teoría es donde se desprende la relación del trabajo con el crecimiento 

económico, apoyando la relación causa de nuestra investigación. 

     2.2.3. La Teoría del Salario de Eficiencia (Mercado de Trabajo) 

   Los elevados salarios urbanos atraían a los trabajadores, quienes estaban 

dispuestos a asumir el riesgo del desempleo con tal de contar con la oportunidad 

de conseguir esos mayores salarios. En este trabajo había un modelo sencillo, de 

equilibrio general del desempleo, aunque de nuevo faltaba una pieza: una 

explicación de los elevados salarios urbanos, situados muy por encima del salario 

mínimo legal. No parecía que el gobierno o los sindicatos estuvieran forzando a 

los empleadores a pagar esos elevados salarios. Se necesitaba una teoría del 

equilibrio de la determinación de los salarios. Recordé los debates que había 

tenido una vez en Cambridge con Harvey Leibenstein, quien había postulado que, 

debido a los problemas de malnutrición, en los países muy pobres los salarios 

elevados llevaban a una mayor productividad (Leibenstein, 1957). La intuición 

clave era que las imperfecciones en la información y la contratación podrían servir 

para racionalizar también la dependencia de la productividad de los salarios. En 

tal caso, podría ocurrir que a las empresas les resultase más rentable pagar un 

salario más elevado que el mínimo necesario para contratar a la mano de obra; a 

dichos salarios los denominé salarios de eficiencia. 

Con los salarios de eficiencia, podría existir desempleo en la situación de 

equilibrio. Investigué cuatro explicaciones de por qué la productividad podría 

depender de los salarios (aparte de la correspondiente a la nutrición). La forma 

más sencilla era que unos bajos salarios llevan a una mayor rotación de los 

trabajadores y, por lo tanto, a unos costes de rotación más elevados para la 
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empresa. No fue sino hasta algunos años más tarde cuando pudimos explicar de 

forma más completa sobre la base de las limitaciones de la información por qué 

las empresas tienen que soportar estos costes de rotación (Richard J. Arnott y 

Stiglitz, 1985 y Arnott et al., 1988). 

Las empresas no tienen por qué aceptar de forma pasiva el “salario del 

mercado”. Incluso en los mercados competitivos, unas empresas podrían, si 

quisieran, ofrecer salarios más elevados que otras; le podría convenir a una 

empresa ofrecer un salario más elevado para atraer a los trabajadores más capaces. 

De nuevo, la teoría del salario de eficiencia explicaba la existencia de desempleo 

en el equilibrio. De esta forma, resultaba evidente que la noción en la que se 

basaba gran parte del análisis tradicional del equilibrio competitivo que los 

mercados tenían que vaciarse sencillamente no era verdadera cuando la 

información era imperfecta. 

Por lo tanto, las empresas (privadas formales), ofrecen el sueldo mínimo 

vital para atraer a los mejores trabajadores. Es así que la oferta de este salario es 

mayor al salario de mercado, se toma en cuenta que el salario de eficiencia es el 

salario mínimo vital (Remuneración mínima vital). 

Sin embargo, la formulación de la teoría del salario de eficiencia que ha 

recibido más atención a lo largo de los años se ha centrado en los problemas de 

los incentivos. Muchas empresas afirman que pagar salarios elevados induce a sus 

trabajadores a trabajar más intensamente. El problema al que Carl Shapiro y yo 

(1984) nos enfrentábamos era intentar mostrar que esta afirmación tenía sentido. 

Si todos los trabajadores fueran idénticos, el hecho de que a una empresa le 
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interesase pagar un salario elevado también beneficiaría a las demás. En ese caso, 

si un trabajador fuese despedido por holgazanear, y hubiese pleno empleo, podría 

encontrar otro trabajo inmediatamente con el mismo salario. De esa forma, un 

salario elevado no proporcionaría ningún incentivo. El trabajador sólo pagaría un 

precio por holgazanear en el caso de que hubiera desempleo. Mostramos que en el 

equilibrio tenía que haber desempleo: el desempleo era el mecanismo de 

disciplina que obligaba a los trabajadores a trabajar intensamente, para una 

formulación alternativa en clave de equilibrio general). El modelo tenía notables 

consecuencias para las políticas, algunas de las cuales describiré más adelante. 

Nuestro trabajo mostraba cómo se podían utilizar modelos muy sencillos para 

mejorar la forma de reflexionar sobre cuestiones bastante complicadas.  

            La base del modelo de Shapiro y Stiglitz (1984) es que el esfuerzo es 

monitoreable por las empresas, aunque de manera imperfecta. Por lo tanto, el 

salario debe ser tal que el esfuerzo que los trabajadores aplican sea consistente con 

la posibilidad de que sean detectados faltando a sus obligaciones. Las empresas 

monitorean el esfuerzo de sus empleados, y cuando detectan a un trabajador que 

no está cumpliendo bien, lo despiden. Los trabajadores, por su parte, deben 

decidir cuánto esfuerzo aplican: esto dependerá del salario, de la posibilidad de 

monitoreo y de las condiciones del mercado del trabajo. Cuando hay mucho 

desempleo, el riesgo para el empleado de aplicar poco esfuerzo es elevado, pues al 

trabajador le costará más conseguir un trabajo que si el mercado laboral estuviese 

boyante. Por lo tanto, el salario de eficiencia ya no será rígido, sino creciente en el 

nivel de empleo. Si hay muy poco empleo, el salario que induce esfuerzo puede 

ser menor. Sin embargo, a medida que el desempleo cae, será más difícil 
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incentivar el esfuerzo, pues al trabajador que sea despedido por aplicar bajo 

esfuerzo le costará menos encontrar un nuevo empleo. 

Figura 7: Salarios de Eficiencia 

 

          Por lo tanto, el salario que induce más esfuerzo será creciente. Así, el 

salario que las empresas ofrecen es creciente en el nivel de empleo según la curva 

SE, conocida como la curva “condición de no flojeo”. Nuevamente habrá 

desempleo involuntario de magnitud �̅� − 𝐿 ∗, ya que el salario de equilibrio (w*) 

estará por encima del salario de pleno empleo. Pero si la demanda por trabajo 

aumenta, el salario de equilibrio aumentará y, por lo tanto, habrá fluctuaciones del 

empleo y de los salarios. 

En la práctica, por supuesto, los trabajadores no son idénticos, así que los 

problemas de selección adversa se combinan con los de los incentivos. Por 

ejemplo, el hecho de ser despedido normalmente transmite información es 

normalmente un estigma.  



36 
 

Hubo una cuarta versión del salario de eficiencia, en la que la 

productividad se relacionó con aspectos vinculados a la moral, a las percepciones 

acerca de en qué medida habían sido tratados justamente. Aunque traté 

brevemente esta versión en mis primeros trabajos, la idea no fue desarrollada 

plenamente hasta casi 20 años más tarde en el importante trabajo de Akerlof y 

Yellen (1990). (Stiglitz, 2001) 

Concluyendo lo dicho en el modelo de salarios de eficiencia de J. Stiglitz, 

se puede simbolizar que la productividad está en función al salario, simbolizando 

el modelo:  

Y = f (W’) 

Dónde:  

Y: es la Productividad de la mano de obra (trabajo) y  

W’: es el Salario Eficiente,  

Tomando como referencia la Remuneración mínima vital como salarios de 

eficiencia, por el motivo que se está estudiando al sector que genera mayor 

productividad para el crecimiento económico, los cuales son las empresas 

(modernas) de 10 a más trabajadores a los cuales se les otorga como mínimo la 

Remuneración mínima vital para su empleamiento, el cual está por encima del 

salario promedio de los empleados informales; de tal modo que el crecimiento 

económico tiene relación directa con los Salarios (RMV). 

CE = f (Y) = f (W’) 

CE = f (W) 
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          Dónde:  

          CE: es el crecimiento económico  

          W’: es el salario eficiente 

La productividad del empleado, con un salario eficiente, esto sería 

consecuente que, a mayor productividad del empleado, mayor Producto Bruto 

Interno, por ende; a mayores Salarios, mayor Crecimiento Económico. 

 

2.3. Marco conceptual 

Acrónimos: 

 CEPAL. - Comisión económico para América Latina y El Caribe 

 PEA. - Población económicamente activa. 

 PBI. - Producto bruto interno. 

 INEI. - Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 RMV. - Remuneración mínima vital 

 MCO. - Mínimos cuadrados ordinarios 

 BM. - Banco Mundial 

      Conceptos:   

               Empleo informal. -  

         El empleo informal está referido al total de empleos que cumplen las 

siguientes condiciones, según la categoría de ocupación del trabajador: i). Los 

patronos y cuenta propia cuya unidad productiva pertenece al sector informal. ii). 

Los asalariados sin seguridad social financiada por su empleador. iii). Los 



38 
 

trabajadores familiares no remunerados, independientemente de la naturaleza 

“formal” o “informal” de la unidad productiva donde labora. (INEI, 2004) 

Remuneración mínima vital 

La Remuneración Mínima Vital (RMV) es la cantidad mínima de dinero 

que se le paga a un trabajador que labora una jornada completa de 8 horas diarias 

o 48 horas semanales. (gob.pe, 2019)  

Producto Bruto Interno (PBI):  

Es el valor de los bienes y servicios finales que se producen internamente 

en la economía de un país, durante un período que es generalmente un año. Esta 

producción es la oferta interna de bienes y servicios generada por la capacidad 

instalada en el territorio interno, valoradas a precios de mercado en las puertas de 

las unidades de producción: A precio de productor en el caso de mercancías y a 

costo de producción cuando se trata de los otros bienes y servicios producidos por 

el Gobierno y los productores de servicios privados no lucrativos que se prestan a 

los hogares. (INEI, 2004) 

Crecimiento económico:  

Se entiende como crecimiento económico a la variación porcentual 

(positiva) del producto bruto interno (PBI), de una economía en un periodo 

determinado.  Debido a que parte de este crecimiento puede deberse al incremento 

de la población, se sugiere utilizar la variación del PBI per cápita como medida 

del crecimiento económico.  Cabe mencionar que el PBI per cápita solo aproxima 

el grado de desarrollo económico de una economía; sin embargo, dada la 
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información disponible, es una de las herramientas más eficaces para medir el 

estándar de vida de los países. Esto se debe a que existe alta correlación entre el 

PBI per cápita y diversas variables que aproximan el “bienestar” (nutrición, 

alfabetismo, mortalidad infantil, esperanza de vida). El gráfico permite observar 

esta relación positiva, ya que muestra el aumento del PBI per cápita y del Índice 

de desarrollo humano (que contiene, entre otras, las variables de bienestar 

mencionadas previamente). Por ello, el análisis de la evolución del PBI per cápita 

y de sus determinantes es fundamental para comprender el crecimiento en el 

estándar de vida de los países y las diferencias de desarrollo entre los mismos. 

Ente los principales factores que determinan el crecimiento están: la productividad 

de los factores y la acumulación de capital. La productividad de los factores se 

refiere a el desarrollo de procesos más eficientes para producir bienes y servicios; 

por otro lado, la acumulación de capital se refiere el aumento de recursos de 

capital, lo que incluye capital físico (infraestructura, bienes de capital) y capital 

humano (capacidades de la fuerza laboral). Para terminar cabe mencionar que un 

análisis profundo del bienestar de cada país debe tomar en consideración adicional 

otras variables fundamentales para el desarrollo económico tales como: libertades, 

democracia, desigualdad, derechos de propiedad, seguridad y respeto a ley, 

sostenibilidad ambiental, entre otras. (IPE, 2011) 

Productividad laboral:  

La productividad laboral se define como la producción promedio por 

trabajador en un período de tiempo. Puede ser medido en volumen físico o en 

términos de valor (precio por volumen) de los bienes y servicios producidos. La 

teoría económica sostiene que las remuneraciones deben reflejar la productividad 
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laboral, de manera que lo producido en promedio por los trabajadores alcance para 

cubrir los costos salariales. Si los incrementos salariales están por encima de esta 

paridad, podrían generar pérdidas al provocar que las empresas no alcancen a 

cubrir el nuevo costo. Tales aumentos se pueden producirse en razón de 

disposiciones gubernamentales como la regulación del salario mínimo. Por ello, 

podría incentivar a las empresas a trasladarse al sector informal para reducir 

costos. (IPE, 2011) 
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3.  METODOLOGÍA (Métodos y procedimientos) 

     3.1. Diseño de la investigación 

 El tipo de investigación es concluyente cuantitativo de carácter 

explicativo, por que Utiliza la recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 

comportamiento y probar, asimismo representa un conjunto de procesos, es 

secuencial y probatorio. 

(sampieri) 

La contrastación de los resultados de la investigación, se realizó con el 

diseño no experimental; porque las variables tanto endógenas como exógenas se 

observaron de registros estadísticos, es decir, no se manipularon directamente. 

“Empleo urbano y la remuneración mínima vital en el crecimiento 

económico”, es una investigación cuya tipología según su naturaleza es 

APLICADA, porque se utilizó información existente; según su temporalidad es 

SERIES DE TIEMPO puesto que se estudió el comportamiento de los indicadores 

descritos anteriormente entre los años 2004 - 2019; y según la relación causal 

entre variables es EXPLICATIVA. 

    3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población de estudio son las variables de estudio: El Producto Bruto 

Interno, Empleo Urbano y Remuneración Mínima vital, adecuadamente 

sistematizados en series temporales correspondientes al periodo 2004 – 2019.  
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La Población de la investigación es la misma a la muestra por ser una 

investigación retrospectiva longitudinal. 

              3.2.2. Muestra 

No se tiene una muestra, pero se toma el conjunto de datos seleccionados 

para los distintos indicadores comprendidos por 181 observaciones mensuales de 

15 años. 

     3.3. Variables de estudio 

      Cuadro 2: Variables para el estudio 

 

  

TIPO DE VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

 

TIPO DE 

DATA/ESCALA 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

CRECIMIENTO ECONÓMICO 

ECONÓMICA 

Agregado 

macroeconómico 

Producto Bruto 

Interno 

Cuantitativo 

Continuo - Dato 
Índice 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

REMUNERACIÓN MINIMA 

VITAL 

ECONÓMICA 

Agregado 

macroeconómico 

Salario Real 
Cuantitativo 

Continuo - Dato 
Índice 

VARIABLE DE CONTROL 

EMPLEO URBANO 

ECONÓMICA 

Agregado 

macroeconómico 

Empleo Urbano 

(de más de 10 

trabajadores) 

Cuantitativo 

Continuo - Dato 
Índice 
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    3.4. Formulación de la hipótesis y modelo econométrico 

           3.4.1. Modelo Económico: 

Y = f (W’) ……………………………. (1) 

CE = f (Y) = f (W’) …………………… (2) 

PBI = f (W) ………………… (1) en (2) 

          Dónde:  

                   Y = Productividad de la mano de obra. 

                   W’ = Salario  

                               CE = Crecimiento Económico = PBI 

       Para una mejor estimación del modelo, se agregará la Variable de 

Control denominada el Trabajo Urbano; cuyo indicador es el Empleo Urbano. 

 3.4.2. Modelo econométrico 

 El modelo econométrico tentativo a utilizar para analizar y cuantificar la 

relación entre la remuneración mínima vital, el empleo urbano, como explicativas 

del crecimiento económico en el Perú entre los años 2004-2019, será el modelo: 

MODELO DE REGRESIÓN CON MCO AGRUPADOS O DE COEFICIENTES 

CONSTANTES: 

  𝑌𝑡 = 𝛽0𝑋𝑒𝑢𝑡 

𝑃𝐵𝐼𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑅𝑀𝑉𝑡 + 𝛽2𝑙𝑛𝐸𝑀𝑃𝑡 + 𝑢𝑡 

 t = enero – 2004, …, enero - 2019 (meses) 

 Donde:   

𝑃𝐵𝐼𝑡: Índice del Producto Bruto Interno 

𝑅𝑀𝑉𝑡: Índice de la Remuneración Mínima Vital 
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𝐸𝑀𝑃𝑡: Índice de Empleo Urbano (empresas de 10 a más 

trabajadores) 

𝑢𝑡: Error de estimación como componente no sistemático 

(representa a todos los factores heterogéneos que constantemente 

accionan sobre el PBI y no están explicados en el modelo). 

 3.5. Fuentes, instrumentos y técnicas de recopilación de datos 

            El Producto Bruto Interno fueron analizados en índice de los valores, los 

cuales estuvieron disponibles en las principales fuentes de datos económicos, que 

actualmente muestran los valores en índice 2007=100 (nuevo año base). Así 

mismo el empleo urbano y la remuneración mínima vital, estuvieron disponibles 

en las principales fuentes de datos socio-económicos. Las fuentes de recolección 

de datos son el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)5. 

     3.6. Procesamiento de tratamiento de datos 

El procesamiento de los datos se realizará con las técnicas econométricas 

expuestas por (Gujarati & Porter, Dawn, 2010), cuyo principal aporte y que por 

cierto será utilizado es el uso del Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios o de 

Coeficientes Constantes (MCO) para el análisis de la relación entre las variables 

explicativas y la explicada del modelo empírico. 

     3.7. Procesamiento de datos 

  La contrastación de los resultados de la investigación, se realizó con el 

diseño no experimental; porque las variables tanto endógenas como exógenas se 

observaron de registros estadísticos, es decir, no se manipularon directamente. 

                                                             
5 BCRP: disponible en <http://www.bcrp.gob.pe/>   
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       “Empleo urbano y la remuneración mínima vital en el crecimiento 

económico”, es una investigación cuya tipología según su naturaleza es 

APLICADA, porque se utilizó información existente; según su temporalidad es 

SERIES DE TIEMPO puesto que se estudió el comportamiento de los indicadores 

descritos anteriormente entre los años 2004 - 2019; y según la relación causal 

entre variables es EXPLICATIVA. 

    3.8. Análisis e interpretación de las informaciones 

Los programas a utilizarse para el análisis de las informaciones serán el 

Excel y el software EconométricViews (Eviews versión 9). 
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4. RESULTADOS 

   4.1. Presentación de datos generales 

          Este apartado, lo que pretende, es dar a conocer de manera explicativa y 

pormenorizada, el comportamiento de las variables, Remuneración mínima vital y 

el Empleo urbano en los años de análisis de la investigación, por otro lado, se 

explicará el comportamiento de Producto Bruto Interno de Perú, para determinar 

los principales factores que posibilitaron la expansión o provocaron la recesión del 

mismo; es decir, se evaluará las razones del crecimiento económico positivo y 

negativo, con la finalidad de evaluar posteriormente la incidencia de estas 

importantes variables macroeconómicas en el país. 

4.1.1. Análisis de la Remuneración mínima vital del Perú en los años 

2000 -2018 – (enero 2019) 

Figura 8: Evolución de la Remuneración Mínima Vital en Perú 2000 – 2018  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática – Estadísticas Sociales 

Elaboración: Propia 

 

         La presente investigación de corto plazo en la economía del Perú, va a estar 

enfocado en las empresas privadas (formales) que constan de 10 trabajadores a 

más, que pertenecen a las pequeñas, medianas y grandes empresas, esto quiere 
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decir que, gozan de beneficios estipulados por Ley y se encuentran registradas en 

la administración tributaria, por lo que, se puntualiza la investigación en el sector 

del empleo más productivo, descartando al sector informal que son las micro 

empresas que no están constituidas en la sociedad, que no se encuentran 

registradas en la administración  tributaria y no gozan de beneficios. 

4.1.2. Análisis del Índice de empleo de empresas privadas de 10 a más 

trabajadores 

Figura 9: Evolución del Índice de empleo urbano 2004 – 2109  

Fuente: Banco Central de reserva – BCR 

Elaboración: Propia 

 

         El documento “Producción y Empleo Informal en el Perú, Cuenta Satélite de 

la Economía Informal 2007-2016”, hace referencia a la informalidad de que cada 

3 de 4 trabadores pertenecientes a la PEA Ocupada son informales, es así que, 

nuestra investigación refiere al sector más productivo reforzando nuestra base 

teórica, la cual indica que existe una relación creciente entre los salarios y la 
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productividad, lo que nos indica que ese único trabajador del sector formal genera 

mayor productividad. 

         Dado que en nuestra base teórica nos indica que existe una relación directa 

entre salarios y productividad, remplazamos la productividad de mano de obra por 

la Remuneración Mínima Vital. 

         A continuación, se muestra las tendencias del PBI comparadas con la 

Remuneración Mínima Vital; cuyo indicador es el Índice de la RMV y del Empleo 

Urbano, desde el 01 de enero de 2004 al 01 enero de 2019 y con sus respectivos 

índices. 

4.1.3. Análisis de la tendencia del Índice del PBI y el Índice de la 

Remuneración Mínima Vital 2004- 2019 

Figura 10: Tendencia del PBI y la Remuneración Mínima Vital  

Fuente: BRCP – Series Estadísticas 

Elaboración: Propia 
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         Del mismo modo la tendencia del PBI y la Remuneración Mínima Vital 

presentan una tendencia ascendente en el tiempo, lo que nos da una visión de 

investigación causal entre las variables. 

4.1.4. Análisis de la tendencia del Índice del PBI y el Índice del Empleo 

Urbano 2004- 2019 

 
Figura 11: Tendencia del PBI y del Empleo Urbano (empresas de 10 a más 

trabajadores) 

Fuente: BRCP – Series Estadísticas 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro anterior nos muestra la probabilidad de relación de las 

variables del PBI y Empleo Urbano (empresas de 10 a más trabajadores), en el 

corto plazo, dado que presentan una tendencia positiva desde enero del 2004 a 

enero del 2019. 
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    4.2. Prueba de hipótesis 

           4.2.1. Resultados de la estimación del modelo econométrico 

 El método de estimación aplicado en el modelo, es el de mínimos 

cuadrados ordinarios (LS LEAST Squares). Cuyos resultados estadísticos de 

conjunto, por tipo de ecuación se presenta en la siguiente tabla: 

Ecuaciones R2 R2 Ajustado(%) D-W F - Stat. Prob. (F - 

Stat.) 

Lineal      
 

0.945092 
 
 

 
0.944475 

 
 

 
0.768500 

 
 

 
1531.891 

 
 

 
0.000000 

 
 

Log-Lin  
0.931268 

 
 

 
0.930496 

 
 

 
0.700058 

 
 

 
1205.892 

 
 

 
0.000000 

 
 

     

Lin-Log  
0.931268 

 
 

 
0.930496 

 
 

 
0.700058 

 
 

 
1205.892 

 
 

 
0.000000 

 
 

     

Log-Log  
 

0.960595 
 
 

 
 

0.960152 
 
 

 
 

0.794650 
 
 

 
 

2169.575 
 
 

 
 

0.000000 
 
 

     

Tabla 1: Resultados de la estimación del modelo empírico. 

Fuente: Elaboración propia 

 

      De las cuatro formas matemáticas previstas, la ecuación doble 

logarítmica (log – log), resulto el mejor ajuste términos estadísticos y también la 

más consecuente con la teoría económica por las relaciones de causalidad 

captadas por los respectivos coeficientes de las variables, obteniéndose un elevado 

poder explicativo de 96%. 
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     Figura 12: Resultados de la estimación 

     Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

Puede observarse en el cuadro anterior que uno de los indicadores de la 

variable explicativa (Remuneración mínima vital – Índice Real), nos muestra 

signo positivo de 0.441545, conforme a lo previsto en la teoría económica y la 

correspondiente hipótesis general que indica que existe una relación positiva entre 

las variables y se puede afirmar que este indicador se ajusta a dicha hipótesis y 

explica mejor el modelo. 

El otro indicador de la variable explicativa (Índice de Empleo Urbano), 

muestra también un signo positivo, por tanto, este indicador se ajusta al modelo y 

por ende a la hipótesis general. 

Reemplazando los valores de la tabla en la ecuación de la partida, la 

expresión matemática del modelo doble logarítmico es la siguiente: 

LOGPBI = -1.311236 + 0.441545*LOGRMV + 1.172791*LOGIDEU 
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SE (0.098867)          SE (0.065075)          SE (0.040800) 

      Del cuadro se infiere principalmente que las variables explicativas las 

cuales son Remuneración mínima vital y el empleo urbano de 10 a más 

trabajadores explica a la variable dependiente Producto bruto interno en un 96%. 

 
  Figura 13: Resultados de la estimación 

  Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

De la misma forma hallando el P-valor, indica relación positiva entre las 

variables explicativas y la explicada, obteniendo un resultado de P- valor de 

0.0000 siendo menor a 5%, si el valor fuera mayor a 5%, estadísticamente los 

valores de las variables serian iguales a 0. 

 

           4.2.1.1. Prueba de Normalidad de Errores (Test de Jarque - Bera) 

Aplicaremos las dos pruebas a los errores del modelo: 

   H0: εt se aproxima a una distribución Normal. 

   H1: εt no se aproxima a una distribución Normal. 

 Jarque -  Bera se formula: 

 







 





4

3

6

2

2 K
S

kT
JB

 

T: Tamaño de muestra 
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K: Es la kurtosis 

S: Es la asimetría 

k: Número de regresoras 

 

Regla de Decisión: 

- Si el JB es menor 5.99 no se rechaza la hipótesis nula. 

99.52

)2%;5(  JB
 

 
   Figura 14: Test de Jarque – Bera. 

      Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

Se realizó la prueba en Eviews, teniendo como resultado de la prueba 

de Jarque - Bera 1.783101 y aplicando a la regla de decisión es menor a 5.99, 

lo cual quiere decir que no se rechaza la hipótesis nula de aproximación a la 

distribución normal. 

                4.2.1.2. Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile)      

Para que exista normalidad en los residuos el punto deberá estar a lo 

largo de la recta, pero si los puntos están muy dispersos y la mayoría está 

fuera de la recta no existe normalidad. 



54 
 

 

Figura 15: Prueba de Normalidad (Quantile - Quantile)  

Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

El grafico probabilístico normal nos permite comparar la distribución 

empírica de un conjunto de datos con la distribución Normal. Por tanto, dicho 

grafico se puede considerar como una técnica grafica para la prueba de 

normalidad de un conjunto de datos. La construcción del grafico de probabilidad 

normal se realizó a través de los cuantiles de la normal estándar, de forma que 

aceptaremos la hipótesis de normalidad de los datos, siempre que los puntos en el 

grafico tengan un comportamiento “suficientemente rectilíneo” como se muestra 

en el gráfico anterior. 

4.2.1.3. Matriz de Correlación 

Una de las primeras pruebas que se tiene que practicar a un modelo de 

investigación es la matriz de correlaciones, el cual indica cuanta relación lineal 

positiva existe entre los estimadores, obteniendo los siguientes resultados: 
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 Figura 16: Matriz de Correlación 

 Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

En nuestro caso tenemos que centrar la atención en la correlación entre las 

variables explicativas, los cuales son, remuneración mínima vital (LOGRMV) y 

Empleo urbano de empresas de 10 a más trabajadores (LOGEMPURB), que la 

correlación es de 0.850033, no es excesivamente alta dado el número de variables 

que está en estudio en la investigación, por lo tanto, se indica la no excesiva 

correlación entre las variables explicativas. 

 4.2.1.4. Análisis de existencia de Multicolinealidad 

De acuerdo al Teorema de Gauss Marcob, los estimadores deben cumplir 

con tres propiedades básicas: deben ser insesgados, consistentes y eficientes. En 

esa línea, para que dichos coeficientes, calculados por el método de los MCO, 

Cumplan con esas tres propiedades, tienen que cumplir ciertos supuestos; uno de 

los cuales establece que las variables exógenas o explicativas deben ser 

independientes, esto es, no debe existir relación alguna entre ellas.  

Por consiguiente, si este supuesto es violado, se produce el problema 

conocido como multicolinealidad, cuyos principales efectos negativos se expresan 

en la pérdida de eficiencia de los estimadores: aumenta la varianza, la desviación 
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estándar, los intervalos de confianza y con ellos la probabilidad de aceptar algo 

que no es consistente con la realidad. Es por ello, que resulta imprescindible 

detectar la existencia de colinealidad en el modelo antes descrito; para lo cual se 

analizará la correlación parcial entre el PBI, RMV y EMPURB. En el software E-

Views, es posible determinar esta matriz, que se muestra en el Cuadro 2 del 

Anexo, del que se desprende que la relación entre el Producto Bruto Interno y los 

Niveles de Empleo en el Perú es tan sólo 0.915097; por lo que se concluyó que el 

modelo no presenta multicolinealidad. 

       4.2.1.5. Prueba de Factor de Inflación de Variancia (VIF) 

Una regla empírica de Kleinbaum, consiste en considerar que existe 

problemas de colinealidad si el FIV, es superior a 10, se realizó la prueba en la 

investigación el cual nos dio como resultado de 3.604325, siendo mucho menor al 

límite estipulado en la regla empírica, lo cual nos indica la no existencia de 

colinealidad. 

 
      Figura 17: Prueba de Factor de Inflación de Variancia (VIF) 

         Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 
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Aunque puede existir colinealidad con FIV bajos, además puede haber 

colinealidades que no impliquen a todas las variables independientes y que, por 

tanto, no son bien detectadas por el FIV. 

              4.2.1.6. Prueba de Heterocedasticidad 

 Test Golfiend – Quant (GQ): 

Para realizar la prueba de existencia de heterocedasticidad, se realizó la 

prueba Goldiend – Quant, el cuál como la base teórica indica que se tiene que 

realizar dos grupos de datos, los cuales van a ser analizados paralelamente, en los 

resultados obtenidos en nuestra investigación nos dió que el valor SE1 = 0.015378 

y el valor de SE2 = 0.017235, estos datos se dividió según la teoría y el valor de la 

probabilidad del resultado debe ser mayor a 5%= 0.005 para que se dé la no 

existencia de Heterocedasticidad, lo cual nos resultó :  

 
                             Figura 18-1: Prueba de Goldiend – Quant 

                             Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

 
                             Figura 18-2: Prueba de Goldiend – Quant 

                             Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 

 

 

 

 

 



58 
 

Obteniendo un resultado de: 

 
                                    Figura 18-3: Prueba de Goldiend – Quant 

                                    Fuente: Elaboración propia – Eview’s 9.0 
 

 

Por ende, la conclusión en que llegamos con los resultados de la prueba es 

la no existencia de heterocedasticidad en el modelo econométrico. 

 Test de White:  

Este test, en la prueba general de detección de heteroscedasticidad, 

mediante el cual se concluye que no hay presencia de heteroscedasticidad, ya que 

la probabilidad White (Prob (obs*R-Squared)) es mayor a 5%. 

El resultado Obs*R-squared es de 17.54376 que es mayor a 5.99 (chi 

cuadrada (2) 95%= 5.99), por lo que se rechaza la hipótesis nula de presencia de 

homocedasticidad, existe evidencia de heterocedasticidad. 

El resultado es asintótico, es decir funciona para muestras grandes, por lo 

que se utilizó en la investigación que tiene 181 observaciones por lo que el test no 

es criticable. 

Ho = Homocedástico 

H1 = Heterocedástico 

 
        Figura 19: Test de White 

        Fuente: Elaboración propia - E-Views 9.0 
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Se realizó el test de White corregir el problema de Heterocedasticidad en 

el modelo, el cual nos da un resultado de 0.0700 mayor a 0.005, lo cual nos indica 

que se corrige el problema de heterocedasticidad. 

 

         4.2.1.7. Análisis de existencia de Autocorrelación 

Otro de los problemas que se presenta en los modelos econométricos, y que 

también hace que los estimadores dejen de ser eficientes, volviendo a su varianza 

muy elevada, afectando a la desviación estándar, los intervalos de confianza, y 

poniendo en riesgo la consistencia de las hipótesis aceptadas; es la 

autocorrelación, que se da cuando entre las observaciones que componen una 

misma serie, en este caso el PBI, RMV y EMPURB, hay dependencia. La 

detección de este problema, se realiza mediante el estadístico Durbin-Watson y 

mediante el correlograma de residuos. 

 Test de Durbin – Watson 

Este estadístico determina la auto correlación de orden uno, es decir, evalúa, 

por ejemplo, si el dato de 2005 del PBI, depende del dato de 2004. De acuerdo a 

lo descrito, las hipótesis son: 

  Ho: No autocorrelación negativa (positiva)  

  H1: Autocorrelación negativa (positiva)  

Nuevamente nos basamos en el cuadro de resultados y del mismo 

obtenemos el valor Durbin – Watson igual a 0.79. No obstante, es necesario 

utilizar la tabla estadística; con la que elaboramos el cuadro siguiente, del que 

concluimos que el modelo LOG-LOG elegido no tiene problemas de 

autocorrelación, dado que tenemos una zona de indecisión, por lo tanto, se 
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realizara la prueba de correlograma de residuos alternativa al test de Durbin y 

Watson. 

 
Figura 20: Test de Durbin - Watson 

Fuente: Elaboración propia con resultados de E-Views 9.0 y datos de la tabla 

estadística. 

 

             4.2.1.8. Correlograma de Residuos (Prueba de autocorrelación) 

El correlograma es otro modo de determinar la existencia de autocorrelación 

mediante esquemas auto regresivo de diferentes órdenes. Tal como muestra el 

cuadro, las series de 1 al 13, presenta autocorrelación de 1er orden, siendo no 

significativos en los resultados asintóticos, es decir de muestra grandes, ya que sus 

valores de los demás datos están dentro de las bandas límite. 
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  Figura 21: Prueba de autocorrelación y correlación parcial de residuos 

              Fuente: Elaboración propia - E-Views 9.0 

  

    4.3. Interpretación y discusión de resultados, según cada uno de las 

hipótesis 

         4.3.1. Interpretación de los resultados 

 La hipótesis general: propone la incidencia es directa de la remuneración 

mínima vital y el empleo urbano de empresas de 10 a más trabajadores influyen 

directamente en el crecimiento económico). 

- La remuneración mínima vital y el empleo urbano, inciden positivamente en 

el crecimiento económico del Perú, en el periodo 2004 – 2019. 



62 
 

Llegamos a esta conclusión mediante el análisis de regresión múltiple, 

donde se puede observar que las variables independientes son estadísticamente 

significativos, incluida la variable dependiente (ver figura 12). (Hernández 

Sampieri, 2014) 

LOGPBI = -1.311236 + 0.441545*LOGRMV + 1.172791*LOGIDEU 

 SE (0.098867)          SE (0.065075)          SE (0.040800) 

A través de los resultados obtenidos en la investigación se deduce  que el 

efecto de la remuneración mínima vital y el empleo urbano de empresas de 10 a 

más trabajadores en el crecimiento económico en la investigación, como parte de 

la hipótesis General (La remuneración mínima vital y el empleo urbano de 

empresas de 10 a más trabajadores influyen directamente en el crecimiento 

económico) tiene una incidencia directa y positiva entre las variables explicativas 

y la explicada, la cual nos la demuestra que la teoría de salarios de eficiencia nos 

valida la investigación tomando como factor principal, la productividad. 

Partiendo de esta teoría, se tomó la variable (Remuneración mínima vital, 

tomando como indicadores a la Índice de la RMV y el Empleo Urbano como 

índice de Empleo urbano de empresas de 10 a más trabajadores). 

El Índice de los indicadores se adecuan perfectamente a la investigación 

dado que incluimos una variable Control, esta fue Empleo Urbano, existen 

trabajos de investigación relacionado al efecto que tiene el crecimiento económico 

en la Remuneración mínima vital, pero solo vinculando la variable RMV con un 

solo indicador, con resultados positivos demostraron la relación directamente 

proporcional con una sola variable. En el caso nuestro vinculamos las dos 
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variables (indicadores) independientes, para definir cuál de ellas es más relevante 

en el crecimiento económico del país. 

UNA EXPLICACIÓN A LA RELACIÓN PROCÍCLICA Y ANTICÍCLICA DE 

LOS SALARIOS SOBRE EL NIVEL DEL EMPLEO Y LA PRODUCTIVIDAD 

EN EL MERCADO DE TRABAJO- 

EL CARÁCTER PRO-CÍCLICO DE LOS SALARIOS 

En este escenario se asume que la elasticidad salario de eficiencia - trabajo 

eficiente es mayor a la elasticidad salario eficiente - función esfuerzo. Por lo que, 

el nivel de empleo aumentará como consecuencia de un incremento en los 

salarios, es decir, los SALARIOS SERÁN PRO-CÍCLICOS. La razón de esto es 

que un incremento en los salarios aumenta el poder de compra de los trabajadores 

y, con ello, incrementa la demanda efectiva, por otra parte al aumentar los salarios 

se motiva a los trabajadores a esforzarse más y, por tanto, incrementa la capacidad 

productiva de las empresas. En este escenario, el mayor salario aumentó la 

demanda efectiva en un mayor monto que la capacidad productiva, en 

consecuencia las empresas se ven motivadas a incrementar su producción y, por 

tanto, contratarán más trabajo. Así, al final de este período productivo, el 

incremento en los salarios habrá aumentado el nivel de empleo y la producción.  

EL CARÁCTER ANTI-CÍCLICO DE LOS SALARIOS 

El carácter anti-cíclico del salario se verifica cuando la elasticidad salario 

de eficiencia - trabajo eficiente es menor a la elasticidad salario eficiente - función 

esfuerzo. Cuando esto ocurre el incremento en el salario aumenta la demanda 

efectiva en una menor proporción que la capacidad productiva, lo cual motiva a 
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las empresas a reducir su demanda de trabajo para ajustar la producción a la baja. 

El incremento en la demanda efectiva, pese a la reducción en los niveles de 

empleo, garantiza que la producción aumente menos que proporcionalmente al 

esfuerzo de los trabajadores. 

En ese sentido asumimos que la investigación es de carácter 

PROCICLICA, dado que el incremento de los salarios, hace que motive a las 

empresas a contratar más trabajo y este resulta en mayor productividad dado la 

demanda efectiva, lo cual es contrario al anti cicló de los salarios, el cual reduce 

los niveles de empleo y los esfuerzos de los trabajadores. 

Este apartado nos puntualiza que la investigación es de carácter prociclica, 

contrastando la hipótesis sostenida en la investigación, es recomendable que las 

instituciones fortalezcan el salario de mínimo esfuerzo con la finalidad de hacer 

crecer tanto al salario como al empleo 

Hipótesis especifica 1 y 2: 

- La remuneración mínima vital, incide positivamente en el crecimiento 

económico del Perú, en el periodo 2004 - 2019. 

- El empleo urbano, incide positivamente en el crecimiento económico del 

Perú, en el periodo 2004 - 2019. 

Analizando la relación univariante entre el PBI y la Remuneración mínima 

vital y el Empleo Urbano podemos decir que el coeficiente de determinación 

múltiple 𝑅2 , nos dice que la Remuneración mínima vital y el Empleo urbano 

están explicando el índice de crecimiento económico en un 96%; lo cual corrobora 

lo establecido en la teoría de salarios de eficiencia que se establece para el 
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desarrollo de la investigación establece la relación proporcionalmente directa 

entre ambas variables. Realizando un análisis independiente de variables, de los 

resultados nos indica que si el índice de la remuneración mínima vital se 

incrementa en 1%, se incrementaría en 0.441545%  el índice del PBI, 

manteniendo constante la variable Empleo Urbano, del mismo modo, si se 

incrementa el índice del Empleo Urbano en 1%, se incrementá el índice PBI en 

1.172791% manteniendo constante las demás, es importante resaltar que los 

resultados del análisis del Empleo urbano y la remuneración mínima vital son 

muy significativas en la investigación, de los cuales se deducirá las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación. 

Asimismo, resaltar que los resultados fueron satisfactorios estadística y 

económicamente, que explican de una manera simplificada la realidad económica 

del país, entre ellos la generación de empleo y como consecuencia del incremento 

salarial por el lado de la productividad y de ingreso per cápita y por ende los 

niveles socio económico. 

Cabe recalcar que, en el estudio econométrico, establece que la función del 

modelo presentado, es mejor representada por un modelo doble Logarítmico o 

LOG-LOG, se puede afirmar que es el modelo que más se ajusta para el estudio. 

         4.3.2. Discusión 

4.3.2.1 Efecto de la remuneración mínima vital el crecimiento 

económico 

Conforme a lo previsto por la teoría económica y la primera hipótesis 

específica, se verifica en los hechos, la relación causal directamente proporcional 

entre los índices de la Remuneración Mínima Vital y del Producto Bruto Interno, 
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que se incrementa en 1% ante la variación de 0.441545% del PBI, o viceversa en 

caso de registros negativos manteniendo constante la variable Empleo Urbano. 

De este modo se valida también lo afirmado por los investigadores, cuyos 

aportes se desarrollaron en el Capítulo II, y que en suma manifiestan que la teoría 

de salarios de eficiencia, tomando como indicador el salario real, que en teoría es 

igual a la remuneración mínima vital. Se valida la investigación tomando como 

factor principal, la productividad, que influye directamente en el crecimiento 

económico de un país.  

Así también concordamos con el trabajo realizado por (Garavito , 1997), 

que “afirma que existe una relación de largo plazo estable y positiva entre el 

producto y los salarios reales, dando sustento a la hipótesis del predominio del 

efecto de demanda del salario real sobre su efecto como costo. Asimismo, el 

efecto positivo del gasto del gobierno en remuneraciones sobre el producto real” 

 4.3.2.2. Efecto del Empleo Urbano de 10 a más trabajadores en el 

crecimiento económico  

Los resultados del modelo estimado, permiten constatar en los hechos la 

relación causal y directamente proporcional (ante el incremento (reducción) de 

1% del índice de Empleo Urbano, los índices del Producto Bruto Interno se 

acrecientan (disminuyen) en 1,172791%. 

La realidad económica del país, entre ellos la generación de empleo y como 

consecuencia del incremento salarial por el lado de la productividad y de ingreso 

per cápita que eleva los niveles socio económicos de los empleados. 

Así también, concordar con la investigación de (Garavito , 1997) , donde 

expresa que: “existe una relación de largo plazo positiva entre el empleo en el 
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sector moderno de la economía y el producto real, la cual se mantiene a pesar de 

la subestimación del empleo en el sector moderno entre 1991 y 1994. El corto 

tiempo durante el cual han operado los cambios en la legislación laboral en un 

punto importante en la interpretación de estos resultados”. 
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CONCLUSIONES 

Tras conocer los resultados de la investigación podemos llegar a las 

siguientes conclusiones que justifican la realidad de la remuneración mínima vital, 

empleo urbano y el crecimiento económico. 

1. La incidencia de la hipótesis general que la remuneración mínima vital y el 

empleo Urbano inciden positiva o directamente en el crecimiento económico 

es cierto, dado los resultados son un R-cuadrado de 96%, es decir que las 

variables independientes están explicando a un 96% el comportamiento de la 

variable dependiente, todo esto en el periodo de estudio 2004-2019. La 

incidencia positiva, nos da luces que se tiene que cambiar la estructura 

política para apuntar al incremento salarial. 

2. Del mismo modo se concluye en que la variable remuneración mínima vital 

es significativa para el modelo, dado que el resultado nos da el valor de 

0.441545, que quiere decir que el incremento de 1% en el valor de la 

remuneración mínima vital general un incremento de 0.441545% en el valor 

del PBI 

3. Para el caso del empleo Urbano, se tiene que el incremento del 1% en el 

Empleo Urbano de Empresas de 10 a más trabajadores, es decir el empleo 

moderno formal, genera un incremento en el PBI de 1.172791%, desde aquí 

nos da luces que la mayor inversión del estado debe ir apuntando hacia la 

formalización de las empresas. 
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RECOMENDACIONES 

1. Establecer cambios en las políticas públicas, básicamente en su estructura 

política para apuntar al incremento de los salarios, ya que tienen una relación 

directamente proporcional con el crecimiento económico, también se continué 

implementando las políticas de estabilización en los diferentes niveles, para 

incrementar las competencias de los trabajadores. 

2. Fomentar mayor inversión pública y privada, con el fin de mejorar e 

incrementar el empleo urbano; que tiene una relación positiva con el 

crecimiento económico. El empleo urbano de 10 trabajadores a más, son los 

que más aportan al crecimiento del país, que son el sector moderno de la 

economía actualmente. 

3. Diseñar políticas económicas más accesibles para el sector de la economía 

que no está debidamente formalizadas, las empresas pequeñas y medianas ya 

que son de mayor número en nuestro país y generan menor tributos al estado. 

4. Establecer políticas de gobierno de incetivos para la creación de empresas que 

generen empleo moderno, es decir empresas de 10 a más trabajadores, para 

mayor aporte al crecimiento económico.  
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ANEXOS 

Matriz de Consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis 
Operacionalización de las variables 

Variables Dimensión Indicador 
Problema General: 

- ¿Cuál es la incidencia de la 

remuneración mínima vital y 

del empleo urbano, en el 

crecimiento económico en el 

Perú en el periodo 2004 - 

2019? 

Objetivo General: 

- Determinar la incidencia 

de la remuneración 

mínima vital y del empleo 

urbano, en el crecimiento 

económico en el Perú en 

el periodo 2004 - 2019. 

Hipótesis General: 

- La remuneración 

mínima vital y el empleo 

urbano, inciden 

positivamente en el 

crecimiento económico 

del Perú, en el periodo 

2004 – 2019. 

 
Variable 

Dependiente 

 
Crecimiento 

Económico 

 

 

 

 

- Remuneración 

Mínima Vital a 

nivel Nacional 

 

 

 

 

- Empleo 

Urbano a nivel 

Nacional 
 
 
 

 
 
 
Económica 

Agregado 

macroecono

mico 

 

 

 

Económica 

Agregado 

macroecono

mico 

 

 

 

Económica 

Agregado 

macroecono

mico 

 

 

 

Índice del PBI 

 

 

 

 

 

Índice de Salario Real 

 

 

 
 
 
 

Índice del Empleo 

Urbano 

 
 

Problemas Específicos: 

- ¿Cuál es la incidencia de la 

remuneración mínima vital, 

en el crecimiento económico 

en el Perú en el periodo 

2004 - 2019? 

 

 

- ¿Cuál es la incidencia del 

empleo urbano, en el 

crecimiento económico en el 

Perú en el periodo 2004 - 

2019? 

Objetivos Específicos: 

- Determinar la incidencia 

de la remuneración 

mínima vital, en el 

crecimiento económico 

en el Perú en el periodo 

2004 - 2019. 

 

- Determinar la incidencia 

del empleo urbano, en el 

crecimiento económico 

en el Perú en el periodo 

2004 - 2019. 

 

Hipótesis Específicas: 

-  La remuneración 

mínima vital, incide 

positivamente en el 

crecimiento económico 

del Perú, en el periodo 

2004 - 2019. 

 

-  El empleo urbano, 

incide positivamente en 

el crecimiento 

económico del Perú, en 

el periodo 2004 - 2019. 
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Datos para el estudio: 

Fecha 

Índice de empleo en empresas 

privadas de 10 a más 

trabajadores, según ramas de 

actividad económica (base 

Oct.2010 = 100) - Perú Urbano 

VALORES RELATIVOS 

Producto bruto interno y 

demanda interna (índice 

2007=100) – PBI 

VALORES RELATIVOS 

Remuneraciones - 

Remuneración Mínima Vital - 

Índice Real (base 1994 = 100) 

VALORES RELATIVOS 

Ene-04 67.5 75.9 240.5 

Feb-04 66.9 74.1 237.9 

Mar-04 67.1 78.6 236.9 

Abr-04 69.2 84.1 236.9 

May-04 69.9 86.5 236.1 

Jun-04 70.2 83.3 234.8 

Jul-04 70.2 82.1 234.3 

Ago-04 69.6 77.5 234.3 

Set-04 70.5 77.4 234.3 

Oct-04 71.8 79.6 234.3 

Nov-04 72.2 82.7 233.7 

Dic-04 72.5 85.7 233.7 

Ene-05 69.9 80 233.5 

Feb-05 69.4 80.1 234 

Mar-05 69.9 81.4 232.5 

Abr-05 71.2 87.1 232.2 

May-05 72.6 92.1 231.9 

Jun-05 73.4 88.5 231.3 

Jul-05 73.8 87.3 231.1 

Ago-05 73.2 83 231.5 

Set-05 74.2 82.1 231.7 

Oct-05 75.2 84.8 231.4 

Nov-05 75.8 90.5 231.2 

Dic-05 76.6 91.5 230.2 

Ene-06 73.9 85.7 249 

Feb-06 73.8 84.6 247.7 

Mar-06 74.4 91.2 246.5 

Abr-06 76.2 91.8 245.3 

May-06 76.9 97.8 246.6 

Jun-06 78 95.1 246.9 

Jul-06 78.9 93 247.3 

Ago-06 78.7 91.6 247 

Set-06 80 88.8 246.9 

Oct-06 81.9 92.2 246.8 

Nov-06 82.8 94.8 247.5 

Dic-06 83.3 99.4 247.5 
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Ene-07 80.4 89.9 247.4 

Feb-07 80 88.7 246.8 

Mar-07 81.2 96.7 245.9 

Abr-07 82.3 96.6 245.5 

May-07 83 104.7 244.3 

Jun-07 84.1 101.3 243.2 

Jul-07 84.9 102.5 242 

Ago-07 85.3 100.1 241.7 

Set-07 86.7 100.2 240.2 

Oct-07 88.4 103.2 253.8 

Nov-07 89.3 104.1 253.5 

Dic-07 90.8 111.9 252.4 

Ene-08 87.4 98.5 261.3 

Feb-08 87.3 100.7 259 

Mar-08 88.2 104.1 256.3 

Abr-08 89.6 110.3 255.9 

May-08 91.3 112.1 255 

Jun-08 92.1 112.2 253 

Jul-08 92.7 112.3 251.6 

Ago-08 92.4 108.9 250.2 

Set-08 93.2 110.7 248.7 

Oct-08 94.8 111.6 247.2 

Nov-08 95.6 110.7 246.5 

Dic-08 96.7 117.5 245.6 

Ene-09 92 103 245.3 

Feb-09 89.9 101 245.5 

Mar-09 90.1 107.1 244.6 

Abr-09 91.7 108.8 244.6 

May-09 92.3 114.2 244.7 

Jun-09 93.1 108.9 245.5 

Jul-09 93.2 110.7 245.1 

Ago-09 92.3 109.8 245.6 

Set-09 93.3 110.9 245.8 

Oct-09 94.9 113 245.5 

Nov-09 95.6 113.6 245.8 

Dic-09 96.9 122.4 245 

Ene-10 92.7 106.2 244.3 

Feb-10 92 106.1 243.5 

Mar-10 93.1 115.8 242.8 

Abr-10 95 117.5 242.7 

May-10 95.9 123 242.2 

Jun-10 97.3 123.2 241.5 

Jul-10 97.6 121.9 240.7 
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Ago-10 97 119.6 240 

Set-10 98.2 122.3 240.1 

Oct-10 100 123.8 240.4 

Nov-10 100.7 123.8 240.4 

Dic-10 102 132.1 253.1 

Ene-11 97.8 116.6 252.1 

Feb-11 97.1 114.9 259.8 

Mar-11 98.5 125 258 

Abr-11 100.5 126.6 256.2 

May-11 101.3 130 256.3 

Jun-11 102.2 126.9 256.1 

Jul-11 102.6 129.4 254 

Ago-11 102.5 127.4 270.3 

Set-11 103.8 128.3 284.1 

Oct-11 105.2 129.4 283.2 

Nov-11 105.8 129.6 282 

Dic-11 106.9 143.6 281.2 

Ene-12 101.6 122.8 281.5 

Feb-12 100.5 122.9 280.6 

Mar-12 101.8 132.1 278.5 

Abr-12 103.9 130.2 277 

May-12 105.4 138.8 276.9 

Jun-12 106.6 136.3 307.8 

Jul-12 107.1 138.6 307.5 

Ago-12 106.9 136.2 305.9 

Set-12 107.8 136.8 304.3 

Oct-12 109.3 138.7 304.8 

Nov-12 110.3 137.3 305.2 

Dic-12 111.1 148.2 304.4 

Ene-13 105.4 130.3 304 

Feb-13 104.4 128.9 304.3 

Mar-13 105.7 136.6 301.6 

Abr-13 108 141.5 300.8 

May-13 108.6 144.7 300.2 

Jun-13 109.6 144.3 299.5 

Jul-13 109.8 145.9 297.8 

Ago-13 109.5 143.8 296.2 

Set-13 109.9 143.5 295.9 

Oct-13 111.9 147.5 295.8 

Nov-13 112.7 147.5 296.4 

Dic-13 113.1 158.8 295.9 

Ene-14 107.6 135.8 295 

Feb-14 106.5 135.6 293.2 
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Mar-14 107.5 143.9 291.7 

Abr-14 110 145.6 290.6 

May-14 111.1 148.4 289.9 

Jun-14 112.2 144.9 289.5 

Jul-14 111.9 148.2 288.2 

Ago-14 111.1 145.8 288.5 

Set-14 112.3 147.4 288 

Oct-14 113.5 150.9 286.9 

Nov-14 114.4 147.7 287.3 

Dic-14 115.1 160.1 286.7 

Ene-15 108.9 137.9 286.2 

Feb-15 107.6 137.3 285.3 

Mar-15 108.6 148.2 283.2 

Abr-15 111.2 151.7 282.1 

May-15 112 150.4 280.5 

Jun-15 112.7 150.8 279.6 

Jul-15 112.7 153.5 278.3 

Ago-15 112.2 149.7 277.3 

Set-15 113.1 152.2 277.2 

Oct-15 115.1 155.9 276.8 

Nov-15 115.3 153.6 275.8 

Dic-15 115.5 170.6 274.6 

Ene-16 109.7 142.9 273.6 

Feb-16 108.2 146.2 273.1 

Mar-16 109.4 153.7 271.5 

Abr-16 111.2 156 271.5 

May-16 111.9 158 307 

Jun-16 112.7 156.4 306.6 

Jul-16 113.1 159.3 306.3 

Ago-16 112.8 158.5 305.2 

Set-16 113.8 159.2 304.6 

Oct-16 115.3 159.4 303.4 

Nov-16 115.7 159 302.5 

Dic-16 116.2 176.3 301.5 

Ene-17 110.6 150.2 300.8 

Feb-17 109.3 147.3 299.8 

Mar-17 110.1 155.4 295.9 

Abr-17 111.5 156.5 296.7 

May-17 112.3 163.7 298 

Jun-17 113 162.6 298.4 

Jul-17 112.8 162.9 297.8 

Ago-17 112.4 163.1 295.9 

Set-17 112.4 164.5 295.9 
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Oct-17 114.1 165.3 297.3 

Nov-17 114.6 162.3 297.9 

Dic-17 115.1 178.7 297.4 

Ene-18 110.4 154.6 297 

Feb-18 108.7 151.3 296.3 

Mar-18 109.7 161.5 294.9 

Abr-18 111.2 168.7 323.1 

May-18 112.5 174.6 323 

Jun-18 112.9 165.9 321.9 

Jul-18 112.5 167 320.7 

Ago-18 112 166.9 320.3 

Set-18 113.1 168.3 319.7 

Oct-18 114.6 172.9 319.4 

Nov-18 115.2 170.7 319 

Dic-18 116.1 187.2 318.4 

Ene-19 110.7 157 318.2 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú – Series Mensuales 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL 
"SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO" 

FACULTAD DE ECONOMIA Y CONTABILIDAD 
Av. Universitaria S/N Siiancayan Teléfono: 426051 

Huaraz - Ancash - Perú 

AUTORIZACIÓN DE EMPASTADO 

Los miembros del jurado evaluador de la Tesis; "INFLUENCIA DEL EMPLEO URBANO Y LA 
REMUNERACIÓN MÍNIMA VITAL EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO EN EL PERÚ EN 
EL PERIODO 2004 AL 2019: UN ANÁLISIS MENSUAL", presentado por los bachilleres 
BALTAZAR MENDOZA, Luis Carlos y GOMERO ONCOY, Jhon Edderfy, el cual observa las 
características y esquemas establecidos por la Facultad de Economía y Contabilidad de la UNASAM, 
por lo que se encuentra en condiciones para proceder al EMPASTADO correspondiente. 

Huaraz, Enero del 2020 

Dr WILMER FRANCISC0 SICCHA CUSTODIO 
VOCAL 


