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En los últimos dos años, se ha puesto de moda asumir que 
el Estado es el mejor posicionado para saber qué decisiones 
deberíamos tomar los consumidores y negocios. Los pe-

ruanos no deberíamos comer grasas, deberíamos ver películas 
peruanas y no deberíamos tener que pagar comisiones a los 
bancos por pagar recibos en ventanilla. Ello implica que el Estado 
sabe mejor que nosotros cuáles son nuestras preferencias (y 
limitaciones presupuestales): comer alimentos con cero gra-
sas trans, ver películas nacionales, o pagar recibos de servicios 
públicos en los centros de recaudación en vez de hacerlo en los 
bancos por el pago de dos soles de comisión. 

Vale la pena recordar qué ha pasado cuando el Estado ha 
suplantado las decisiones de consumidores y productores en 
el mercado. En los años 70’ y 80’, el Estado decidió que las tien-
das no deberían vender determinados productos por encima 
de determinado precio, que los empleadores no deberían poder 
despedir a sus trabajadores y que los arrendadores no deberían 
poder desalojar a sus inquilinos morosos. 

Estas medidas no sólo partían de premisas discutibles, sino 
que ni siquiera alcanzaron sus metas. La regulación de precios 
no impidió que estos subieran; ocasionó una escasez de produc-
tos y un mercado negro de precios descomunales. La seguridad 
laboral absoluta no mejoró 
las condiciones de los tra-
bajadores; desincentivó la 
contratación incrementan-
do la informalidad. La Ley 
del Inquilinato no protegió 
a los arrendatarios; dilapi-
dó el sector inmobiliario 
reduciendo el número de 
viviendas disponibles. El 
resultado: tanto consumi-
dores como negocios estu-
vimos peor. 

Alguien dirá que esto 
no es lo mismo que está 
ocurriendo ahora. Pero, esa 
forma de pensar no va al 
centro del problema. Una 
medida no tiene que des-
truir la economía para ser 
una mala idea. Basta que 
no funcione: los consumi-
dores seguirán queriendo 
comer comida grasosa, 
sólo tendrán que pagar 
más por ella; seguirán 
viendo cine hollywooden-
se sólo que pagando más 
para subsidiar a las nacio-
nales, y seguirán usando diversos servicios bancarios, sólo que 
pagando más para subsidiar los pagos en ventanilla.

En Contribuyentes Por RESPETO, creemos que lo determinan-
te es analizar si vale la pena reducir las opciones de los consu-
midores para implementar leyes que, no sólo no conocen nues-
tras preferencias, sino que ni siquiera lograrán sus objetivos. El 
Estado –felizmente– aún no puede leer nuestras mentes. No 
actuemos entonces como si pudiera.  

Alonso Gurmendi. Analista de Contribuyentes Por RESPETO 
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EL ESTADO NO LEE MENTES

!En nuestro país, uno de cada cuatro niños sufre de trabajo infantil
No es ajeno a nuestros ojos que 

niños y niñas se pasan la vida en 
las calles, sin techo propio, traba-
jando para ayudar a sus familias 
a sobrevivir. Otros son alquilados, 
vendidos o desamparados, sin las 
oportunidades que otros pequeños 
de su edad tienen, como el derecho 
a estudiar y una vida digna. A con-
tinuación, una verdad que no se 
puede ocultar, la realidad en cifras.

•TRABAJO EN CIFRAS
•1 de cada 4 niños en Perú trabaja. 

En América Latina, es uno de cada 10 
niños.  Fuente: ENAHO 2011.

•En Perú, hay 1,65 millones ni-
ños, niñas y adolescentes entre 6 a 
17 años que trabajan de un total de 
7,1 millones de niños, niñas y adoles-
centes de ese rango etario. 

•El 58,7% de los niños que traba-
jan se concentra en zonas rurales y 
el 41,3% en las zonas urbanas. 

•Los departamentos que tienen 
las tasas de trabajo infantil más 
elevadas que el promedio nacio-
nal son: Huancavelica (79%), Puno 
(69%), Huánuco (65%), Amazonas 
(64%), Cerro de Pasco (50%) y An-
cash (46%).  

•NIÑOS TRABAJADORES Y EL IMPAC-
TO EN LA ESCUELA

•En Perú, la asistencia escolar se 
reduce de 96,1% a 90,8% entre los 
niños de 6 a 13 años cuando los ni-
ños, niñas y adolescentes trabajan. 
En el caso de los adolescentes (14-17 
años), la asistencia se reduce en 20 
puntos porcentuales cuando pasan 
del estudio a dedicarse al estudio y 
trabajo. 

•El trabajo infantil influye en la 
culminación oportuna de los es-
tudios escolares; así, los niños que 
trabajan acumulan en promedio 3 
años de retraso escolar en compara-
ción con los niños que no trabajan. 
El atraso escolar o extraedad tiene 
principalmente tres fuentes: ingreso 
tardío, abandono temporal y repeti-

Niños que trabajan pierden tres años de colegio 
Los niños que trabajan acumulan en 

promedio tres años de retraso escolar 
en comparación con los niños que no 
trabajan, según el Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI). De allí, la 
importancia de que el lugar de los niños 
sea en el colegio, estudiando y jugando, 
ese el objetivo de la campaña “Chicos con 
sueños: que su trabajo sea estudiar”, lanza-
da por Fundación Telefónica y el Grupo RPP.

Al respecto, Mario Coronado, direc-
tor de Fundación Telefónica, destacó la 
importancia de lograr la escolarización 
de los niños que trabajan, logrando que 

dejen de hacerlo de manera progresi-
va. “El lugar del niño es la escuela, no el 
trabajo. Debemos proteger a los niños, 
promoviendo que vivan las etapas de su 
vida como sus derechos lo exigen, sin tra-
bajar, con un trato digno, lleno de amor y 
valores”, apuntó.

Durante doce semanas, a través de las 
diferentes plataformas de radio se difun-
dirán mensajes sensibilizadores respecto 
del tema central de la campaña, además 
de testimonios, con la finalidad de infor-
mar, educar y hacer reflexionar sobre esta 
realidad a la sociedad.

ción de año. 
•De todos los niños, niñas y ado-

lescentes entre los 6 y 16 años de 
edad se encuentra que, del total 
de niños, niñas y adolescentes que 
trabaja, 43.7% tiene uno o más años 
de atraso en la escuela, mientras 
que los que no trabajan, el atraso 
escolar es27%. Fuente: Encuesta 
Nacional de Hogares 2011, tomado 
de: Alarcón W. “Niños que trabajan. 
Las cifras de una realidad prohibida”. 
INEI / Fundación Telefónica. 2013. 

•El ingreso promedio de una 
persona que sólo tiene educación 
primaria asciende a 531 soles, mien-
tras que el de una persona con edu-
cación secundaria es de 850 soles. 

•Las familias que recurren al tra-
bajo infantil realizan un intercambio 
entre el ingreso futuro (que deriva de 
la decisión de inversión en la educa-
ción de los hijos) por el ingreso pre-
sente (logrado con el trabajo infantil).  

•Si bien en Perú la pobreza se ha 
reducido sistemáticamente en los 
últimos años (para el periodo 2005-
2011 se redujo de 26,4 en el ámbito 
rural y 26,5 en el ámbito urbano) y 
el PBI ha crecido, el trabajo infantil 
ofrece únicamente una reducción 
mínima de 2.5 puntos porcentuales, 
de 25.9 en 2005 a 23.4 en 2011. 
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10 cosas que debes saber 
del trabajo infantil


