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INTRODUCCIÓN 
 La duración del desempleo es un indicador que mide la rapidez de inserción de los 

trabajadores desempleados en las actividades productivas. Es también un indicador que 

captura las fricciones de búsqueda que se manifiestan en el tiempo requerido para que 

los trabajadores puedan dejar la categoría del desempleo. Este indicador captura 

dimensiones complementarias a los ajustes que se producen a lo largo del tiempo y que 

no son recogidas por el análisis tradicional del mercado laboral. En efecto, el análisis 

tradicional enfatiza los ajustes extensivos de la fuerza laboral, siendo las principales 

variables que se estudian el stock de desempleados (tasa de desempleo), las transiciones 

fuera del desempleo, o la denominada tasa de encontrar empleo. La duración del 

desempleo, por su parte, captura el ajuste intensivo que ocurre en el mercado laboral y 

que se refleja en cambios en la intensidad de búsqueda de empleos de los trabajadores 

desempleados. Desde el punto de vista macroeconómico, estudiar el ajuste intensivo del 

desempleo proporciona información útil para la toma de decisiones. Adicionalmente, la 

duración del desempleo es un componente altamente relacionado con el sistema de 

seguro de desempleo. En el caso peruano, este  último se basa en un sistema de cuentas 

intangibles individuales que los trabajadores disponen cuando se desemplean. El 

elemento más importante de este sistema de seguro es el número de meses que los 

fondos acumulados pueden financiar a los trabajadores mientras estos buscan otros 

empleos, variable que debería estar relacionada con la duración del desempleo de los 

trabajadores que forman parte de este sistema. En esta investigación estudiaremos  los 

determinantes de la duración del desempleo en el Cusco periodo 2007-2016. En una 

primera aproximación utilizamos un modelo lineal. Entre los determinantes 

consideramos variables por el lado de la oferta laboral, como la tasa de  dependencia, 

controles demográficos y el ingreso per cápita del hogar. Además, se considera 

variables por el lado de la demanda de trabajo, como la tasa de desempleo, ya que es un 

indicador de la actividad económica. Posteriormente, incorporamos en el análisis las 

transiciones del desempleo hacia las categorías de empleo e inactividad mediante la 

implementación de un modelo no lineal de competencia de riesgos. Este modelo permite 

medir la influencia heterogénea de los principales determinantes de la duración del 

desempleo entre las categorías de empleo e inactividad. Este documento se organiza en 

5 capítulos: En el primer capítulo se presenta la descripción del problema, los objetivos 

de la investigación, justificaciones, alcances y limitaciones, las hipótesis de la 

investigación, las variables e indicadores y la metodología de la investigación. En el 

segundo capítulo se presenta el marco referencial, teórico y conceptual, este da soporte 

a la investigación. En el tercer capítulo se hace un análisis del ámbito de influencia del 

estudio y las características sobresalientes de la región objeto de estudio. En el cuarto 

capítulo se presenta el análisis e interpretación los resultados de la investigación 

utilizando el modelo.  Por último se exponen las conclusiones de la investigación y las 

recomendaciones.  


