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PRESENTACIÓN 

 
El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), a través de la Dirección de Investigación Socio Económico 

Laboral (DISEL) de la Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE), presenta en esta oportunidad a las 

autoridades, instituciones públicas y privadas, academia y usuarios en general, el documento “Informe Anual del 

Empleo de la Población Adulta Mayor en el Perú 2019”. Este contiene primordialmente información sobre los 

principales indicadores laborales en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de 

Vida y Pobreza aplicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).  

El objetivo principal del informe es analizar las características de los principales indicadores del mercado de trabajo 

de población adulta mayor según distintas variables sociodemográficas. El informe presenta la distribución de la PET 

adulta mayor según diferentes características (sexo, nivel educativo, área de residencia y quintil de ingresos del 

hogar), indicadores globales del mercado laboral de la población adulta mayor (tasa de actividad o participación 

laboral, ocupación o ratio empleo-población, subempleo, desempleo, empleo vulnerable e índice de calidad del 

empleo), principales características del empleo (según categoría ocupacional, grupo ocupaci onal, estructura de 

mercado, rama de actividad económica, nivel educativo alcanzado, inclusión financieras de los trabajadores, empleo 

por departamentos, modalidad, contractual de los asalariados, ingreso y jornada laboral), así como la cobertura de 

protección social para los adultos mayores. 

Este informe forma parte del conjunto de investigaciones y estudios sociolaborales que elabora la Dirección de 

Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). Se espera que los resultados permitan orientar políticas púb licas 

específicas en el ámbito del mercado laboral de la población adulta mayor para que puedan acceder a un trabajo 

decente que les permita continuar aportando al desarrollo de nuestro país  o a un receso laboral sin mayores 

complicaciones económicas. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo expresa su reconocimiento a las personas que hicieron posible la 

elaboración del presente informe. Esta publicación es un esfuerzo del MTPE por difundir información del mercado de 

trabajo que contribuya a una eficiente y óptima toma de decisiones. 

 

Lima, diciembre de 2020.  
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 En 2019 la población adulta mayor, es decir de 60 años a más fue de 3 millones 625 mil 640. De estos, 2 millones 

102 mil adultos se encontraban participando del mercado laboral y conformaron la Población Económicamente 

Activa (PEA) y 1 millón 523 mil 556 de adultos no tenían un empleo y tampoco buscaron uno, ellos conformaron 

la Población Económicamente Inactiva (PEI). 

 En 2019, la tasa de actividad de la población adulta mayor fue de 58,0%. Esta tasa fue mayor en el ámbito rural 

(80,3%), para los hombres (70,2%), los que tienen educación superior universitaria (63,2%) y los que vienen 

hogares de menores ingresos, es decir del primer quintil (67,8%). 

 La tasa de subempleo y de empleo vulnerable de la Población Adulta Mayor (PAM) fue mayor que la del total de 

adultos. La PAM tuvo una tasa de subempleo de 59,8% mientras que el total de adultos tuvo una tasa de 43,0%. 

De igual forma, el empleo vulnerable afectó al 68,0% de la PAM, cifra que se reduce al 47,3% en el caso del total 

de adultos. 

 

 La calidad de empleo fue mala o muy mala para 8 de cada 10 adultos mayores ocupados. Con el 46,9% de la PAM 

con empleos de mala calidad y el 32,6% con empleos de muy mala calidad, la PAM tiene al 79,5% de ocupados 

afectados por esta situación. 

 Según estructura de mercado, más de la mitad de ocupados PAM se encontraba trabajando de forma 

independiente no calificada, es decir no eran técnicos ni profesionales. Así, el 55,4% de la población adulta mayor 

era independiente no profesional, le siguen los trabajadores de empresas de 2 a 10 trabajadores (15,2%) y los 

trabajadores familiares no remunerados (10,1%). 

 Según rama de actividad económica, la rama extractiva tuvo una mayor tasa de ocupados  de la PAM con 747 

mil 132 adultos mayores ocupados fue la rama donde la PAM tuvo mayor presencia (17,2%), es decir 1 de cada 

5 trabajadores de dicha rama fue adulto mayor. Le siguen las ramas comercio (13,3%) y servicios (9,6%).  

 Según grupo ocupacional, 1 de cada 4 adultos mayores se desempeñó como agricultor, ganadero o pescador 

calificado (26,2%). El segundo grupo de mayor participación es el de vendedor, el cual representó al 14,1% de 

adultos mayores en el 2019. 

 Para los trabajadores asalariados se tiene la información sobre el tipo de contrato con el cual laboran. En 2019, 

el 42,2% trabajaba sin contrato. Para los que sí tenían contrato, la mayoría se encontraba con uno indefinido 

(34,5%), seguido de los que tenía contrato a plazo fijo (17,2%).  

 En el 2019, el ingreso laboral promedio mensual de la PAM ocupada fue S/ 1 155, cifra que fue 20,0% menor que 

el ingreso laboral de la PEA ocupada total (S/ 1 443) (Ver gráfico N° 1.23-Pg. 18) 

 La inactividad laboral de la PAM se relacionó principalmente con los quehaceres del hogar, señalado por el 48,9% 

como motivo para no buscar empleo. Le siguen aquellos que señalan que vivían de su pensión (23,1%) y los que 

no podían buscar un empleo porque estaban enfermos o discapacitados (22,9%).  

 La protección social contributiva está conformada por seguro de salud y por el sistema de pensiones. La 

cobertura de protección social fue mayor para los adultos mayores que tenían nivel educativo superior y para 

los que venían de hogares de mayores ingresos.  

 La población adulta mayor que se encontraba participando del mercado laboral y estaba afiliada al seguro de 

salud contributivo fue 18,5%, mientras que los que eran activos y estaban afiliados al sistema de pensiones 

contributivo fueron 19,1%. 

 De toda la población adulta mayor afiliada al sistema de pensiones, el 52,9% estaba afiliada al sistema público 

de pensiones (DL N°19990), el 27,1% al sistema privado (AFP) y el 11,5% a otro régimen público (DL N°25530). 

 La población mayor a 65 años, edad legal de jubilación, que recibía ingresos por pensión en 2019 era 22,7%, es 

decir, aproximadamente 1 de cada 5 adultos mayores tenían ingresos de pensión. Esta cifra era mayor para los 

hombres (32,2%) y los que tenían nivel educativo superior universitario (61,8%). 
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INTRODUCCIÓN 
 
El “Informe Anual del Empleo de la Población Adulta Mayor en el Perú 2019” presenta la información de la población 

adulta mayor según características sociodemográficas, las cuales se relacionan con su participación laboral. El informe 

cuenta con un capítulo especial sobre la cobertura de protección social contributiva, principalmente seguro de salud 

y acceso a pensiones, factores que se relacionan directamente con la participación de los adultos mayores en el 

mercado laboral. 

En el primer capítulo del documento se realiza una descripción del panorama laboral de la población adulta mayor en 

el Perú, considerando la distribución de la PET adulta mayor según diferentes características, como sexo, nivel 

educativo, área de residencia y quintil de ingresos del hogar. Asimismo, se  consideran los indicadores globales del 

mercado laboral (tasa de actividad o participación laboral, ocupación o ratio empleo-población, subempleo, 

desempleo, empleo vulnerable, índice de calidad del empleo, entre otros), y las principales características del empleo 

(según categoría ocupacional, grupo ocupacional, estructura de mercado, rama de actividad económica, nivel 

educativo, inclusión financiera de los trabajadores, empleo por departamentos, protección social de los trabajadores 

y modalidad contractual de los asalariados). Asimismo, se incluye un análisis de los ingresos y jornada laboral; y  se 

examinan las principales características de la inactividad laboral . 

En el segundo capítulo se presentan los datos de cobertura de protección social para la población adulta mayor y se 

considera de forma detallada la protección social contributiva, pues el acceso está directamente relacionado con las 
características laborales que tienen o han tenido los adultos mayores. El análisis muestra los resultados de la PEA y la 
PEI según afiliación al sistema de salud y pensiones, el tipo de sistema de pensiones al que está afiliado, la población 
en edad de jubilación que recibe pensión, los ingresos promedio provenientes de la pensión de jubilación y la 

cobertura del sistema no contributivo, pensión 65. 

En el tercer capítulo se realiza un análisis de los determinantes de la participación laboral de la población adulta mayor 

en el mercado de trabajo, el cual considera de forma explícita la división por quintiles de ingresos. De esta forma será 

posible identificar qué factores influyen en la participación de los adultos mayores que provienen de los hogares de 

menores ingresos y comparar con los factores que tienen mayor relevancia en los adultos mayores que vienen de 

hogares de mayores ingresos. 

Finalmente, se presentan las conclusiones y la bibliografía. 
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CAPÍTULO 1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA LABORAL 

ADULTA MAYOR 

En 2019, la población de 60 años a más en edad de trabajar (PET)1 fue de 3 millones 625 mil 640 personas. De estos, 

2 millones 102 mil adultos se encontraban participando del mercado laboral y conformaron la Población 

Económicamente Activa (PEA), de los cuales el 98,3% se encontraba en condición de ocupado y el otro 1,7% estaba 

desocupado. Los adultos mayores que no tenían un empleo y tampoco buscaban uno conformaron  la Población 

Económicamente Inactiva (PEI) y abarcaron a 1 millón 523 mil 556 personas. 

Del total de personas ocupadas, 1 millón 256 mil estaban subempleadas, grupo explicado principalmente por el 

subempleo por ingresos, mientras que 809 mil 789 adultos mayores se encontraban adecuadamente empleados, 

tanto en términos de ingresos como de horas. Respecto a los adultos mayores que no participaron en el mercado 

laboral, conformados por una mayoría que no quiso o no pudo buscar un empleo, los llamados inactivos plenos que 

representaron el 97,7% de la PEI, mientras que el 2,3% representó al adulto mayor que quiso trabajar, pero no buscó 

un empleo por diversos motivos. 

 

GRÁFICO N° 1.1 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
1/  Cifra referencial. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Entre los años 2009 y 2019, se puede observar que la PET adulta mayor se ha incrementado en 3,8% en promedio 

anualmente, lo que ha presentado un crecimiento promedio anual de114 mil adultos mayores en ese periodo. 

Durante este periodo, se originó una variación promedio anual de la población adulta mayor inactiva de 3,1%, es 

decir, un mayor número de adultos de 60 y más años dedicaban su tiempo a actividades fuera del mercado laboral . 

De igual manera, la PEA adulta mayor creció en 4,4% en promedio cada año en el periodo de análisis, en términos 

absolutos significó un aumento promedio anual de 74 mil adultos mayores en promedio por año, debido al 

incremento tanto de la PEA ocupada (4,5%) como de la PEA desocupada (1,2%). 

  

                                                                                 
1 Para  efectos de este informe, las  personas  de 60 a  más  años  conformarán el  grupo de anál is i s  y se denominarán adultos  mayores .  

Población en Edad de Trabajar 
(PET)

3 625 640

Población Económicamente 
Activa (PEA)

2 102 084 (100,0%)

PEA Ocupada
2 065 953 (98,3%)

Adecuadamente 
empleada

809 789 (38,5%)

Subempleada
1 256 165 (59,8%)

Por horas
73 657 (3,5%)

Por ingresos
1 182 508 (56,3%)

PEA Desocupada 1/
36 131 (1,7%)

Población Económicamente 
Inactiva (PEI)

1 523 556 (100,0%)

Inactivo Pleno
1 488 300 (97,7%)

Desempleo Oculto
35 255 (2,3%)
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CUADRO N° 1.1 
PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2009 Y 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/  Cifras referenciales. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Respecto a la distribución de la PET adulta mayor según área de residencia, la mayor tasa de actividad se encuentra 

en la zona rural, donde 8 de cada 10 adultos mayores pertenece a la PEA, lo que puede estar relacionado con la baja 

cobertura de sistemas de protección social para trabajadores agrícolas, lo que hace que las personas con este tipo de 

empleo continúen trabajando pese a la edad (CEPAL, 2018).   

GRÁFICO N° 1.2 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA ADULTA MAYOR POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

SEGÚN ÁMBITO GEOGRÁFICO, 2019 
(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Respecto a la distribución de la PET adulta mayor según sexo, el 70,2% de los hombres adulto mayor se encuentran 

activos, mientras que la tasa se reduce a 47,0% para las mujeres del mismo rango de edad. La brecha entre ambas 

tasas es 23,2%, la cual es mayor que la brecha del total de la población2.  

GRÁFICO N° 1.3 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PET ADULTA MAYOR POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

SEGÚN SEXO, 2019 
(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 

E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

                                                                                 
2 La  brecha entre la  tasa  de actividad de hombres  y mujeres  PAM es mayor que la brecha de la población total. Con una tasa de 81,1% para los hombres 
y 64,5% para  las  mujeres , el  tota l  de adultos  presentan una brecha de 16,6%, mientras que la PAM presenta una brecha de 23,2%. Para más detalle ver 
el  “Informe Anual  de Empleo 2019” (MTPE, 2020)  

Absoluto Porcentaje
Población en Edad de Trabajar (PET) 2 486 924 3 625 640 113 872 3,8

Población Económicamente Activa (PEA) 1 360 314 2 102 084 74 177 4,4
PEA Ocupada 1 328 339 2 065 953 73 761 4,5

Adecuadamente empleada  335 408  809 789 47 438 9,2
Subempleo  992 932 1 256 165 26 323 2,4

PEA Desocupada 1/  31 974  36 131 416 1,2
Población Económicamente Inactiva (PEI) 1 126 610 1 523 556 39 695 3,1

Inactivo pleno 1 061 250 1 488 300 42 705 3,4
Desempleo oculto  65 360  35 255 -3 010 -6,0

Condición de activ idad 2009 2019

Variación promedio anual

(2019 / 2009)

47,3

19,7

52,7

80,3

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Urbano Rural

PEA

PEI

29,8
53,0

70,2
47,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Hombre Mujer

PEA

PEI
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Respecto a la distribución de la PET adulta mayor según nivel educativo alcanzado, la PEA alcanza su tasa más alta 

entre los que tienen educación superior universitaria con 63,2%. En sentido opuesto, los que tienen mayor tasa de 

inactividad son los que tienen educación superior no universitaria con 49,5%.  

 

GRÁFICO N° 1.4 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA ADULTA MAYOR POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2019 
(Porcentaje) 

 
 

1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 

E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Finalmente, si analizamos la distribución de la PET adulta mayor por quintil de ingresos, se evidencia que en los 

quintiles 1 y 2, los de menor nivel de ingresos en el hogar, son los que presentan mayor tasa de actividad. Esta 

característica podría explicarse en el entendido que las personas con menores ingresos tienen que seguir ocupándose 

o buscando un trabajo, así sean adultos mayores, porque no tienen otro sustento económico para subsistir. 

Del otro lado, en los quintiles más altos tan solo poco más de la mitad de la PAM participa en el mercado laboral. Esta 

menor tasa de actividad se puede relacionar con la tenencia de pensiones e ingresos no laborales que tienen en los 

hogares de altos ingresos lo que les permite la posibilidad de descansar o realizar otro tipo de actividades no laborales 

y no trabajar. 

GRÁFICO N° 1.5 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PET ADULTA MAYOR POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 

SEGÚN QUINTIL DE INGRESOS DEL HOGAR, 2019  
(Porcentaje) 

 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

  

43,0 40,3 49,5
36,8

57,0 59,7 50,5
63,2

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

Hasta primaria Secundaria SNU 1/ SU 2/

PEA

PEI

32,2 35,7 43,9 44,5 47,0

67,8 64,3 56,1 55,5 53,0

0

20

40

60

80

100

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5
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1.1. INDICADORES GLOBALES DEL MERCADO LABORAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

En la presente sección se expondrán los principales resultados estadísticos del mercado laboral para los adultos 

mayores, los cuales se comparan con los resultados del total de la Población en Edad de Trabajar. 

1.1.1. TASA DE ACTIVIDAD O PARTICIPACIÓN LABORAL 

Para el periodo 2009-2019, la tasa de actividad o de participación adulta mayor muestra un comportamiento 

creciente, el cual se acentúa con mayor claridad en los últimos seis años.  Así, en 2019, dicha tasa fue 58,0%, lo que 

significa 3,3 p.p. más que en el 2009. Esto significa que 6 de cada 10 adultos mayores en edad de trabajar se 

encontraban participando activamente en el mercado de trabajo, ya sea como ocupados o desocupados. Además, la 

tasa de actividad total se mantuvo en promedio alrededor de 73,0% entre los años 2009 y 2019, es decir, 7 de cada 

10 personas en edad de trabajar se encontraban participando activamente en el mercado de trabajo. 

GRÁFICO N° 1.6 

PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 
(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

El ciclo laboral de las personas muestra una tendencia marcada en forma de U invertida, pues la tasa de actividad 

registra porcentajes crecientes de la fuerza laboral a partir de los 14 años, para después lograr su tasa máxima de 

actividad entre los 45 y 49 años , y, finalmente, registrar tasas de actividad decrecientes hasta llegar a las edades de 

las personas en su etapa de jubilación (a partir de los 65 años en el Perú), en la cual la participación es similar a los 

inicios del ciclo de vida laboral. 

GRÁFICO N° 1.7 

PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD, SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2019 
(Porcentaje) 

 
F uente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

1.1.2. TASA DE OCUPACIÓN O RATIO EMPLEO-POBLACIÓN 

La tasa de ocupación de adultos mayores para el 2019, alcanzó la cifra de 57,0%, es decir, 5 de cada 10 adultos 
mayores en edad de trabajar se encontraban laborando, y así como la tasa de actividad, ha seguido un 
comportamiento creciente en los últimos años. A diferencia de lo encontrado para países de América Latina (CEPAL, 

2017), en el Perú, tanto la tasa de ocupación de hombres como de mujeres mostró un crecimiento sostenido durante 
el periodo analizado (Ver Anexo Nº1.1). 
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En tanto, la tasa de ocupación total se ubicó en 69,9%. Al analizar la evolución de este indicador, se encontró que 
entre los años 2009 y 2019 la tasa de ocupación mantiene un comportamiento similar a la de la tasa de actividad. En 

el caso de los adultos mayores se ha incrementado (3,6 p.p.) al pasar de 53,4% en 2009 a 57,0% en 2019, mientras 
que para el total disminuyó ligeramente en 0,8 p.p., pues bajó de 70,7% a 69,9%, aunque esta diferencia no resultó 
estadísticamente significativa. 

GRÁFICO N° 1.8 
PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

1.1.3. TASA DE SUBEMPLEO3 

La tasa de subempleo en los adultos mayores registró la cifra de 59,8% en el año 2019; es decir, 6 de cada 10 personas 

de 60 años a más que participaron en el mercado laboral estuvieron subempleadas. Este indicador ha mostrado un 

comportamiento decreciente en los últimos 11 años. En este sentido, esta tasa ha disminuido 13,2pp en el periodo 

2009-2019. Asimismo, la tasa de subempleo total también presentó un comportamiento similar, al pasar de 55,5% en 

el 2009 a 43,0% en el 2019. 

GRÁFICO N° 1.9 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Respecto al tipo de subempleo de los adultos mayores, se evidencia que la diferencia entre las tasas de subempleo 

de los adultos mayores y el total de la PEA ocupada se explica por la brecha del subempleo por ingresos. En este 

sentido, mientras que la tasa de subempleo total asciende a 38,9% en el 2019, la de los adultos mayores se ubicó en 

56,3%. 

 

 

 

 

                                                                                 
3 En el  Perú, se cons ideran dos  grupos  de subempleo: por horas  y por ingresos . En el  primero, se labora menos de 35 horas a la semana, se desea 
trabajar horas  adicionales  y se está  en dispos ición a hacerlo. En el segundo, se labora 35 o más horas semanales, pero el ingreso mensual es menor al 
ingreso mínimo referencia l . 
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GRÁFICO N° 1.10 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR HORAS Y TASA DE SUBEMPLEO POR INGRESOS 

DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 
(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

1.1.4. TASA DE DESEMPLEO 

En 2019, la tasa de desempleo de los adultos mayores registró la cifra de 1,7%, es decir, menos de 2 de cada 100 

adultos mayores que buscaron emplearse, no lo encontraron o no pudieron hacerlo. Durante el periodo 2009-2019, 

esta tasa ha permanecido constante, siendo alrededor de 1,6%. Asimismo, la tasa de desempleo total fue siempre 

mayor que la de los adultos mayores, ubicándose en 3,9% para el 2019.  
 

GRÁFICO N° 1.11 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
1/  Cifras referenciales para todos los años, con excepción de 2016 y 2017. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.1.5. TASA DE EMPLEO VULNERABLE4 

La tasa de empleo vulnerable de los adultos mayores ascendió a la cifra de 68,0% en el año 2019; es decir, 7 de cada 

10 personas ocupadas de 60 años o más se encontraron laborando como trabajadores independientes o TFNR. 

Durante el periodo 2012-2018, esta tasa se mantuvo alrededor de 70,0%, sin mostrar mayores variaciones. Asimismo, 

la tasa de empleo vulnerable total, es decir, para toda la PEA ocupada, tambié n tuvo un comportamiento similar, 

fluctuando alrededor de 47%, durante el periodo 2009-2019. 

 

 

                                                                                 
4 Para  la  OIT (2009, p. 28), el  empleo vulnerable atañe a  las  personas  con empleo que se encuentran en circunstancias relativamente precarias en 
función de la  s i tuación en el  empleo. Estas  s i tuaciones se clasifican como vulnerables puesto que es menos probable que los trabajadores familiares 
auxi l iares  y los  trabajadores  por cuenta  propia  tengan una relación contractual  formal y puedan acceder a las prestaciones o a los programas de 
protección socia l , y porque corren un mayor riesgo de expos ición a  los  ciclos  económicos . 
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GRÁFICO N° 1.12 
PERÚ: TASA DE EMPLEO VULNERABLE DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

1.1.6. TASA DE TRABAJADORES POBRES 

La tasa de trabajadores pobres, es decir, el segmento de trabajadores en condición de pobreza, de los adultos mayores 

ascendió a 14,9%. En este sentido, 15 de cada 100 personas ocupadas de 60 años a más se encontraron laborando y 

a su vez pertenecían a un hogar cuyo gasto per cápita no superaba la línea de pobreza mo netaria5. Si bien este 

indicador ha disminuido casi 20 p.p. entre el 2009 y 2019, este ha mostrado una tendencia decreciente similar a los 

países emergentes6. 

GRÁFICO N° 1.13 
PERÚ: TASA DE TRABAJADORES POBRES ADULTOS MAYORES Y TOTAL, 2009-2019 

 (Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.1.7. ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO7 

La calidad del empleo es definida como un conjunto de factores relacionados al trabajo que influyen en el bienestar 

económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores8. Estos factores se basan, esencialmente, en la 

institucionalidad y normas aceptadas universalmente para todo ser humano.  

En este sentido, al 2019, 1 de cada 10 adultos mayores ocupados se encontraron empleados en un empleo de muy 

buena calidad; mientras que 1 de cada 3 en uno de muy mala calidad. Asimismo, resalta que el 46,9% de los empleos 

de las personas de 60 años a más se considere de mala calidad. Finalmente, mientras que en el 2009, la mayor parte 

de los trabajadores adultos mayores tenían un empleo de muy mala calidad (44,7%), al 2019, el tipo de calidad que 

concentra la mayor proporción son los empleos de mala calidad. 

 

                                                                                 
5 Para  el  año 2019, el  va lor de la  l ínea de pobreza  es  de S/ 352 per cápita  mensual , según el  INEI (2020) 
6 Ver: OIT (2018, pág. 8). 
7 El  Índice de Cal idad del  Empleo (ICE), propuesto por Farné  (2003), osci la  entre los  va lores  de 0 a 100. Permite agrupar a los ocupados en cuatro 
categorías  dependiendo del  va lor que a lcance el  ICE. La clasificación es resumida de la siguiente manera: si  (i) es menor a 25 se considera como de muy 
mala calidad; (ii) entre 25 y 50, de mala  ca l idad; (i i i ) entre 50 y 75, de buena ca l idad, y s i  (iv) es  mayor que 75, de muy buena ca l idad.  
8 Reinecke y Valenzuela  (2000), p. 30. 
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GRÁFICO N° 1.14 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, POR TIPO DE CALIDAD DEL EMPLEO, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota :  Se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) en el cálculo del ICE. 

La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

1.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

1.2.1. EMPLEO SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Respecto a la categoría ocupacional, se evidencia que más de la mitad de los adultos mayores ocupados se 

desempeñan como independientes (57,9%), porcentaje que se redujo respecto al año 2009 (59,4%). La segunda 

categoría que concentró el mayor número de trabajadores adultos mayores fue la de obrero privado, siendo el 11,0% 

en el 2019. Además, 1 de cada 10 ocupados adultos mayores se encuentra trabajando como TFNR (10,1%); sin 

embargo, este porcentaje ha disminuido 4,1 p.p. respecto a la concentración de este grupo en el 2009 (14,2%). 

Asimismo, destaca el aumento de 3,6 p.p. de la participación de los empleados públicos adultos mayores en el 2019 

(6,4%) respecto al 2009 (2,8%).  

GRÁFICO N° 1.15 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2009 Y 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/  Cifra referencial. 
2/  TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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1.2.2. EMPLEO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL 

Respecto al grupo ocupacional de los trabajadores de 60 años o más, destaca que 1 de cada 4 adultos mayores se 

desempeña como agricultor, ganadero o pescador calificado (26,2%). El segundo grupo de mayor participación es el 

de vendedor, el cual representó al 14,1% de adultos mayores en el 2019. Asimismo, 1 de cada 10 trabajadores de 60 

años a más se empleó como peón agropecuario, pesquero o forestal (9,4%), mientras que el 6,7% lo hizo como 

vendedor ambulante. 

Por otro lado, un pequeño porcentaje de adultos mayores se desempeñó como peón en el sector minero, de 

construcción, de industria manufacturera o de transporte (2,2%), como trabajador del hogar (2,5%) y como empleado 

de oficina (2,8%). 

GRÁFICO N° 1.16 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.2.3. EMPLEO SEGÚN SEGMENTO LABORAL 

Según segmento laboral, en 2019, se evidencia que más de la mitad de los adultos mayores ocupados se desempeñan 

como independientes (57,9%), sobre todo como no profesionales (55,4%), porcentaje que se redujo respecto al año 

2009 (57,7%). El segundo grupo que concentró el mayor número de trabajadores adultos mayores fue el de 

asalariados (16,2%) sobre todo los que laboran en empresas de 2 a 10 trabajadores (7,2%). Otro grupo que concentró 

una cantidad importante de trabajadores fue el segmento TFNR con 10,1%, sin embargo, este porcentaje tuvo una 

disminución de 4,1 p.p. respecto al 2009 cuando la cifra fue 14,2%. Asimismo, destaca el aumento de 3,8 p.p. de la 

participación de los trabajadores del sector público adultos mayores en el 2019 (7,7%) respecto al 2009 (3,9%), así 

como la pequeña proporción de independientes profesionales o técnicos, tanto en 2019 ( 2,5%) como en 2009 (1,3%). 
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CUADRO N° 1.2 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN SEGMENTO LABORAL, 2009 Y 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/  Cifra referencial para el año 2019. 
2/  TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.2.4. EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Las actividades económicas que concentraron el mayor número de trabajadores adultos mayores fue ron extractivas, 

comercio y servicios. En 2019, la rama extractiva ocupó a más de 740 mil personas, seguida por servicios con alrededor 

de 666 mil y comercio con más de 434 mil personas. Según participación de la PAM dentro de cada rama, el 17,2% de 

trabajadores de la rama extractiva son adultos mayores, mientras que, de todos los trabajadores de servicios, el 10% 

fue adulto mayor (Ver Anexo N°1.4). 

  

GRÁFICO N° 1.17 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota :  La tasa de participación PAM es el total de trabajadores PAM sobre el total de trabajadores totales de cada rama. 
Los círculos que se encuentran más a la derecha indican que en estas ramas de actividad hay una mayor presencia de adultos ma yores. 

1/  La rama extractiva incluye las ramas de agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y minería 
2/  La rama servicios incluye las subramas establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empres as; servicios comunitarios, sociales 
y recreativos; electricidad, gas, agua y saneamiento; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; hoga res; y servicios personales. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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1.2.5. EMPLEO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

Teniendo en cuenta el empleo según nivel educativo, para el 2019, el 54,9% de los trabajadores adultos mayores 

alcanzó tan solo el nivel educativo hasta primaria; a pesar de que este porcentaje ha disminuido 15,8 p.p. respecto al 

2009. Asimismo, un 27,0%, de los trabajadores PAM alcanzó el nivel educativo secundaria; y un 18,1% estudios 

superiores, nivel en el cual la mayor parte culminó estudios superiores universitarios (12,3%) y una menor proporción 

de los adultos mayores empleados contó con estudios superiores no universitarios (5, 8%). Estos porcentajes 

aumentaron en 9,9 p.p. para los del nivel secundaria, 1,6 p.p. para la educación superior no universitaria y 4,3 p.p. 

para superior universitaria. 

GRÁFICO N° 1.18 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2009 Y 2019 
(Porcentaje) 

 

 
Nota : La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
1/  Incluye sin nivel e inicial. Para el 2019 incluye educación básica especial. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.2.6. INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES 

Respecto a la inclusión en el sistema financiero, se tiene que 1 de cada 3 trabajadores PAM se encuentra  incluido en 

dicho sistema (36,9%) al 2019. Asimismo, se evidencia una brecha según la variable sexo y el área de residencia del 

trabajador donde los hombres y aquellos que residen en el área urbana tienen una mayor tasa de inclusión con 40,5% 

y 40,4% respectivamente. En contraste, las mujeres tienen una tasa de inclusión de 32,0% y la PAM ocupada del área 

rural una tasa de tan solo 27,4%. 

GRÁFICO N° 1.19 

PERÚ: TASA DE INCLUSIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO DE LA PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, 
SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota :  La inclusión en el sistema financiero está conformada por la PEA ocupada adulta mayor con tenencia de cuenta de 

ahorro, cuenta de ahorro a plazo fijo, cuenta corriente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito.  
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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1.2.7. EMPLEO POR DEPARTAMENTOS 

Como se puede apreciar en el mapa, los 24 departamentos del país fueron segmentados en cuatro grupos en función 

a la tasa de ocupación del adulto mayor. 

(I) El primer grupo, con una tasa de ocupación mayor al 80%, lo conformó únicamente el departamento de 

Huancavelica, cuya tasa en 2019 fue de 84,7% y representó a 33 mil trabajadores.  

(II) El segundo grupo, con una tasa de ocupación entre el 65% y 80%, lo integraron los departamentos de Puno, 

Apurímac, Amazonas, Cusco, Cajamarca, Ayacucho, Pasco, Junín, Huánuco, San Martín y Tacna.   

(III) El tercer grupo, con una tasa de ocupación entre el 50% y 65%, lo conformaron los departamentos de 

Áncash, Tumbes, Ucayali, Moquegua, Loreto, Madre de Dios, Piura, La Libertad, Ica y Arequipa. 

(IV) Finalmente, el cuarto grupo lo integraron  los departamentos de Lambayeque y Lima, los cuales tuvieron 

tasas de ocupación de PAM menores al 50% (49,6% y 46,5% respectivamente).   

Cabe mencionar que los departamentos que tienen mayor tasa de ocupación son también los que presentan las más 

altas tasas de pobreza9 (INEI,2019), por lo que es posible que, ante la falta de ingresos, los adultos mayores tengan 

que continuar laborando. 

GRÁFICO N° 1.20 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR Y TASA DE OCUPACIÓN, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2019 
(Absoluto en miles y porcentaje) 

 

 
 

a /  Cifras referenciales para Madre de Dios y Tumbes  

1/  Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

                                                                                 
9 Al  año 2018, la  tasa  de pobreza  más  a l ta  fue para  Cajamarca, seguida de Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno 
que tuvieron tasas estadísticamente semejantes. Ver el informe: “Perú: Perfil de la  Pobreza  por dominios  geográficos , 2008-2018” (INEI, 2019) 

PEA ocupada 

2019 a/

Tasa de 

ocupación 

2019

(Absoluto en miles) (%)

Perú 2 066 55,5

Huancavelica  33 84,7

Puno  122 78,0

Apurímac  32 76,7

Amazonas  29 75,1

Cusco  111 73,9

Cajamarca  112 73,5

Ayacucho  46 73,1

Pasco  18 72,6

Junín  96 69,8

Huánuco  57 69,2

San Martín  50 67,0

Tacna  25 66,1

Áncash  82 62,7

Tumbes  15 62,5

Ucayali  29 62,0

Moquegua  15 61,2

Loreto  53 61,2

Madre de Dios  6 60,8

Piura  119 60,1

La Libertad  113 53,6

Ica  51 53,2

Arequipa  86 52,2

Lambayeque  81 49,6

Lima 1/  683 46,5

Departamento
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1.2.8. MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOS ASALARIADOS  

Tanto el empleo informal como la inseguridad en el empleo se dan y aumentan en razón a la ausencia de un contrato 

laboral por parte de los trabajadores dependientes. La falta de dicho contrato actúa en perjuicio de algunas 

prestaciones sociales como la afiliación a un sistema de salud y/o a un sistema de pensión por jubilación (OIT, 2006: 

pp 10-12). 

En este sentido, el 42,2% de los asalariados PAM no contaron con un contrato laboral en el 2019, cifra similar a la del 

total de adultos de 59 años o menos. En cuanto a los trabajadores que sí tenían contrato, el 34,5% tenía contrato 

indefinido, mientras que el 17,2% tenía uno a plazo fijo. Estas cifras van en sentido opuesto al de los adultos hasta 59 

años, para quienes es más frecuente el contrato a plazo fijo (31,9%) antes que el indefinido (16,0%).  

GRÁFICO N° 1.21 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR ASALARIADA, SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL, 2009 Y 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota :  Cifras referenciales para locación de servicios, no especificado y otros. 
1/  Incluye nombrado y permanente. Se considera a los trabajadores de las Fuerzas armadas/policiales dentro de esta 
modalidad contractual. 
2/  Sujeto a modalidad. 

3/  Incluye el Contrato Administrativo de Servicios (CAS), las practicas pre-profesionales, el periodo de prueba y no 
especificado. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.2.9. INGRESO Y JORNADA LABORAL 

Los ingresos laborales promedio mensuales, ya sea en el caso de los adultos mayores o del total de trabajadores, 

muestran una tendencia creciente. Así, en 2019 los ingresos reales ascendieron a S/ 1 155 y S/ 1 443 para la población 

ocupada adulta mayor y total, respectivamente. Esto implica un panorama favorable para los adultos mayores, debido 

a que en los últimos once años el crecimiento de los ingresos fue de 1,3% promedio anual.  No obstante, existe una 

diferencia entre los ingresos de los adultos mayores y el total.  

GRÁFICO N° 1.22 
PERÚ: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA ADULTA MAYOR Y TOTAL, 2009-2019 

(Soles de 2019 y porcentaje) 

 
Nota :  Para el cálculo de los ingresos, se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los 
ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. El ingreso laboral fue deflactado con el IPC promedio de Lima 
Metropolitana con año base 2019. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Al estudiar la PEA ocupada según quintiles de ingreso del hogar, se debe tener en cuenta que a medida que la población 

se concentra en los quintiles más altos, se aprecia una mejora del bienestar al contar con mayores ingresos. En relación 

con la distribución de los adultos mayores ocupados, de acuerdo con su condición socioeconómica en quintiles, se 

observa que se encuentran concentrados mayormente en los quintiles más bajos, 1 y 2 (35,1% y 23,5%, 

respectivamente); mientras que los ingresos más altos son percibidos por una menor proporción de adultos mayores, 

quintil 5 (14,7%) y 4 (12,8%) en el 2019. Respecto al 2009, estos porcentajes no han variado particularmente; sin 

embargo, resalta la reducción de 3,0 p.p. en la participación de los adultos mayores en el quintil 1, así como el aumento 

de 2,8 p.p. en el quintil 5.  

GRÁFICO N° 1.23 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN QUINTIL DE INGRESO DEL HOGAR, 2009 Y 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota :  Para el cálculo de los ingresos, se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. 
Se consideran los ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

En los últimos once años, se ha registrado una distribución de la jornada laboral de la población adulta mayor sin 

mayores cambios; es así como, en 2019, se observa que el 62,3% laboraba menos de 48 horas a la semana, 

comprendida principalmente por los que trabajaron menos de 35 horas. Le siguen los que trabajaron más de 48 horas 

semanales (29,6%), entre los cuales la mayor parte de trabajadores laboró más de 60 horas semanales. En tanto, solo 

el 8,1% de adultos mayores ocupados cumplió jornadas de 48 horas a la semana. Cabe mencionar que, en 2019, la 

participación de los adultos mayores que  trabajaron menos de 48 horas a la semana aumentó en 1,3 p.p. respecto de 

2009. Mientras que el grupo de los que laboraron más de 48 horas a la semana se redujo en 1,8 p.p., respecto del 

mismo año.  

La distribución de los trabajadores adultos mayores según rangos de horas laborales es similar al del total de la 

población, pues la mayor parte labora menos de 48 horas semanales (51,5%) y trabaja esencialmente menos de 35 

horas a la semana. Seguidamente se encuentra el grupo de los trabajadores que laboraron más de 48 horas semanales 

(35,4%), el cual está integrado mayormente por los que trabajaron más de 60 horas a la semana. Asimismo, solo el 

13,1% dedicó 48 horas de la semana a sus actividades laborales. De otra parte, la participación en la jornada laboral 

menos de 48 horas a la semana se amplió (2,3 p.p.) y la de los que trabajaban más de 48 horas a la semana se redujo 

(-5,6 p.p.) entre los años 2009 y 2019 (Ver Anexo N°1). 

GRÁFICO N° 1.24 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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1.3. EMPLEO INFORMAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

La población adulta mayor presenta una alta tasa de empleo informal, con 8 de cada 10 trabajadores laborando de 

manera informal. Dentro de este grupo de trabajadores informales, el 71,8% de los adultos mayores se encontró 

dentro del sector informal, es decir, que laboraron en empresas que no cuentan con RUC, mientras que el 7,4% se 

encontró en alguna empresa que sí tenía RUC, pero que no le otorgaba beneficios sociales. 

GRÁFICO N° 1.25 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN CONDICIÓN DE EMPLEO INFORMAL, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota :  La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, comprende aquellos trabajadores que laboraron en unidades productivas que 

no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según quintiles de ingreso del hogar, aquellos adultos que proceden de los hogares de menores ingresos tienen mayor 

tasa de ocupación con 66,8%, sin embargo, casi la totalidad está insertada en empleos informales. La tasa de 

ocupación, así como la proporción de ocupados con empleo informal disminuyen para los hogares de mayores 

ingresos, a pesar de que el empleo informal sigue siendo el que concentra a la mayor parte de ocupados PAM en 

todos los quintiles. 

Estos resultados se encuentran en línea con la literatura sobre empleo informal en el Perú indica que este es un 

recurso de última instancia, es decir que, ante la limitada posibilidad de conseguir un empleo formal  y la necesidad 

de generar recursos económicos, las personas se emplean de manera informal (Tello, 2015)  

GRÁFICO N° 1.26 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR POR QUINTIL DE INGRESOS DEL HOGAR, SEGÚN CONDICIÓN DE EMPLEO 

INFORMAL, 2019 
(Porcentaje) 

 

Nota :  La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en unidades productivas 
que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud.  
Cifras referenciales para el empleo formal en el quintil 1. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Empleo 
formal

429 583
(20,8%)

Dentro del sector 
informal

1 483 959
(71,8%)

Fuera del sector 
informal
152 411
(7,4%)

Empleo 
informal

1 636 371
(79,2%)

45,1
66,4 60,3 50,4 41,2

26,7

11,8
3,2

4,7 13,2
25,2

57,0
66,8 63,5

55,1 54,4 52,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

-10,0

15,0

40,0

65,0

90,0

Promedio Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Quintil de ingresos del hogar

Empleo informal Empleo formal PEA ocupada



21 
 

Al analizar según categoría ocupacional, se encuentra que la mayoría de los adultos mayores informales se 

encontraron trabajando como independientes (1 millón 68 mil  aproximadamente), alcanzando una tasa de empleo 

informal de 89,2% para el año 2019. El segundo grupo mayoritario son los asalariados privados con alrededor de 237 

mil adultos mayores y una tasa de empleo informal de 70,9%. Asimismo, destaca que tan solo 12 mil 200 trabajadores 

adultos mayores laboraron como asalariados públicos, alcanzando una tasa de empleo informal de tan solo 7,7% para 

el 2019. 

GRÁFICO N° 1.27 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR CON EMPLEO INFORMAL SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota :  La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en unidades productivas 
que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Según departamentos, se encontraron altas tasas de empleo informal de los adultos mayores en Huancavelica 

(97,1%), seguido por Cajamarca (93,0%) y Puno (92,7%)10, departamentos que también presentan altas tasas de 

pobreza. Por otro lado, los departamentos con las menores tasas de informalidad fueron Lima (67,0%), Ica (72,4%) y 

Arequipa (73,4%). Asimismo, la variación negativa de la tasa de informalidad fue altamente heterogénea entre 

departamentos. 

 

 

  

                                                                                 
10 Al  año 2018, la  tasa  de pobreza  más  a l ta  fue para  Cajamarca. En el  segundo grupo de departamentos con mayor tasa de pobreza se encuentran 
Cajamarca  y Puno con tasas  estadís ticamente s imi lares  (INEI, 2019)  
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GRÁFICO N° 1.28 
PERÚ: TASA DE EMPLEO FORMAL E INFORMAL DE LOS ADULTOS MAYORES, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota :  La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en unidades productivas que no cuentan 
con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud. La suma de las partes puede no coincidir con 
el total debido al redondeo de las cifras. 

1/  Cifras referenciales para todos los departamentos con excepción de Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna, Tumbes y Ucayali. 
2/  Cifras referenciales para todos los departamentos con excepción de Lima. 
3/  Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

Durante el periodo 2009-2019, los adultos mayores que laboraron en un empleo formal percibieron un ingreso laboral 

real promedio mensual mayor a los que laboraron en un empleo  informal. Considerando que cerca del 80% de 

trabajadores PAM tienen empleos informales es importante analizar las brechas entre ambos grupos.  

En 2019, el ingreso promedio para los trabajadores informales fue S/ 723, en tanto, los adultos mayores que tenían 

un empleo formal obtuvieron alrededor de S/ 2 588, lo cual significó una amplia brecha de S/ 1 865. En este sentido, 

un adulto mayor con un empleo formal percibe en promedio un ingreso laboral de 3,6 veces el de uno informal, 

aunque esta diferencia disminuyó respecto al 2009, año en el que la brecha fue de S/ 2 253.  

Cabe destacar que, durante el periodo 2009-2019, el panorama de evolución de los ingresos laborales fue favorable 

en los asalariados informales, pues el crecimiento promedio de sus ingresos fue de 2,2%, mientras que en los 

asalariados formales decreció en promedio 0,9%.  
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GRÁFICO N° 1.29 
PERÚ: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA ADULTA MAYOR Y BRECHA, 

SEGÚN CONDICIÓN DE EMPLEO INFORMAL, 2009-2019 
 (Soles de 2019) 

 
Nota :  Para el cálculo de los ingresos, se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se consideran los 

ingresos totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. El ingreso laboral fue deflactado con el IPC promedio de Lima 
Metropolitana con año base 2019. 
1/  Cifras referenciales para el año 2009. 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

1.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INACTIVIDAD 

El principal motivo de inactividad de la PAM fue la realización de los trabajos del hogar -llamados quehaceres del 

hogar en la ENAHO- y que son realizados por el 49,2% de adultos mayores inactivos. Le sigue un 23,7% de inactivos 

que estaban enfermos o incapacitados y un 23,2% que declaró estar inactivo porque vivía de su pensión o jubilación.  

GRÁFICO N° 1.30 
PERÚ: PEI ADULTA MAYOR, SEGÚN RAZONES DE INACTIVIDAD, 2019 

(Absolutos y porcentajes) 

 
Nota: 1/ Incluye los motivos: Esperando el inicio de un trabajo dependiente, estudiando y otros. 
F uente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 

E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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La desagregación por sexo puede permitir hacer un análisis más profundo sobre la repartición  de los trabajos del 

hogar y las ocupaciones del tiempo hombres y mujeres. En este sentido, destaca la diferencia por sexo entre la PAM 

inactiva, pues mientras más de la mitad de las mujeres se encuentra realizando quehaceres del hogar (62,3%), solo el 

22,3% de los hombres inactivos realiza la misma labor.  

Asimismo, se evidencia una brecha en la posibilidad de poder vivir de la pensión o jubilación, pues mientras el 42,1% 

de los hombres PAM podía vivir de su pensión, solo el 13,7% de las mujeres señaló encontrarse en la misma situación. 

Esta brecha refleja los desbalances del mercado de trabajo, pues las mujeres tienen menor participación laboral y un 

menor acceso a puestos de trabajo formales (Amarante y otros, 2016)  

GRÁFICO N° 1.31 

PERÚ: PEI ADULTA MAYOR POR SEXO, SEGÚN RAZONES DE INACTIVIDAD, 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: 1/ Incluye los motivos: Esperando el inicio de un trabajo dependiente, estudiando y otros. 
F uente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la boración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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CAPÍTULO 2. PROTECCIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

El sistema de protección social permite que los trabajadores estén protegidos ante cualquier eventualidad. El primer 

elemento que conforma el sistema es el seguro de salud contributivo, que cubre  los descansos médicos pagados y 

atención en el caso de enfermedades crónicas, y el segundo elemento es el sistema de pensiones contributivo que 

ofrece un ingreso para las personas una vez que dejen de participar en el mercado laboral.  

2.1. COBERTURA DE SEGURO DE SALUD 

Las personas que pertenecen a la PEA y cuentan con seguro de salud contributivo son el 18,5% de la población adulta 

mayor, mientras que aquellos que pertenecen a la PEI y tienen seguro son el 22,2%, dando un total de 40,7% de 

adultos mayores asegurados. Respecto a los que no tienen cobertura, el grupo mayoritario lo conforman los que 

pertenecen a la PEA sin seguro con 1 millón 431 mil 799, y representan el 39,5% de la población adulta mayor. 

GRÁFICO N° 2.1 
PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y AFILIACIÓN A SEGURO DE SALUD 

CONTRIBUTIVO, 2019  

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota :  El seguro de salud contributivo incluye: EsSalud, EPS y otros seguros privados. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En relación con el gráfico anterior y solo considerando la PEA, se analiza la cobertura de seguro de salud contributivo 

según categorías demográficas. Según sexo, la proporción de hombres activos que cuentan con seguro (22,7%) es 

mayor respecto al de mujeres en la misma situación (14,7%). Según nivel educativo, los que tienen educación superior 

universitaria tienen la mayor tasa de actividad y mayor cobertura de seguro11. 

GRÁFICO N° 2.2 
PERÚ: PEA ADULTA MAYOR POR AFILIACIÓN A SEGURO DE SALUD CONTRIBUTIVO, SEGÚN CATEGORÍAS 

DEMOGRÁFICAS, 2019 

(Porcentaje)

 
1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

                                                                                 
11 Del  tota l  de adultos  mayores  con educación superior universitaria, el 50,3% se encuentra activo y tiene seguro, mientras que otro 33,3% se encuentra 
inactivo y también cuenta  con seguro, dando una cobertura  tota l  de 83,6% para este grupo. En sentido contrario, los que tienen nivel educativo hasta 
primaria  tienen la  más  baja  cobertura  con 22,6%. Ver Anexo N°2.1. 
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2.2. COBERTURA DEL SISTEMA DE PENSIONES 

La afiliación al sistema de pensiones de los adultos que pertenecen a la PEA es 19,1%, mientras que de los que 

pertenecen a la PEI es 17,9%, lo que da un total de 37% de adultos mayores afiliados a un sistema de pensiones. Esta 

cifra es ligeramente menor que la cobertura del seguro contributivo porque la afiliación al sistema de pensiones es 

solo de forma individual, mientras que el seguro de salud contributivo protege al asegurado y a su cónyuge. 

GRÁFICO N° 2.3 
PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Y AFILIACIÓN A SISTEMA DE PENSIONES, 

2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota :  El sistema de salud contributivo incluye: DL 19990, DL 20530,  
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En relación con el gráfico anterior y solo considerando la PEA, la afiliación al sistema de pensiones es mayor que la 

cobertura del seguro de salud y alcanza al 19,1% de la PEA adulta mayor12. La cifra es mayor para los hombres con 

29,2% de afiliados al sistema de pensiones, mientras que las mujeres tienen una cobertura de 10,2%, con lo que se 

nota una diferencia por género mayor a la que se presenta en la afiliación al seguro de salud. Esta diferencia se debe 

a que los aportes del fondo de pensiones se realizan de forma indi vidual, mientras que los aportes al seguro de salud 

cubren al afiliado y a su cónyuge13.   

GRÁFICO N° 2.4 

PERÚ: PEA ADULTA MAYOR POR AFILIACIÓN A SISTEMA DE PENSIONES SEGÚN CATEGORÍAS DEMOGRÁFICAS, 

2019 

(Porcentaje) 

 
1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

                                                                                 
12 Cabe mencionar que estos  datos  se refieren a  los  afi l iados  y no cons idera  si están o no cotizando a su fondo de pensiones en el momento de la 
encuesta.  
13 Usualmente el  a fi l iado ti tular del  seguro de sa lud y del sistema de pensiones es el hombre, mientras que la mujer accede al s eguro por ser pareja (o 
cónyuge) del  ti tular. 
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El sistema de pensiones donde se encuentra la mayoría de los adultos mayores es en el Sistema Nacional de Pensiones 

(ONP) bajo el régimen de la Ley N°19990 que concentra al 52,9% del total nacional. El segundo régimen que tiene 

mayor cantidad de afiliados es sistema privado de pensiones con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) 

con 27,1% a nivel nacional, seguido del régimen Ley N° 2053014 con 11,5%. Según características demográficas, las 

mujeres y los que tienen menor nivel educativo tienen una mayor afiliación a la ONP, mientras que los hombres y los 

que tienen educación superior universitaria tienen mayor tasa de afiliación a la AFP.  

GRÁFICO N° 2.5 
PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR AFILIADA A SISTEMA DE PENSIONES POR TIPO DE SISTEMA, SEGÚN 

CATEGORÍAS DEMOGRÁFICAS, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/  S NU:  Superior no universitario. 

2/  S U:  Superior universitario. 
3/  Incluye otro sistema de pensión (Caja de Pensiones del Pescador/ Estibador, Caja de Pensiones Militar Policial, etc.) y más de un sistema de pensión. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.3. INGRESOS POR JUBILACIÓN15 

Los ingresos por jubilación provienen de los aportes que el afiliado acumuló con el descuento mensual sobre su 

remuneración, y depende del tiempo de aporte y fondo acumulado. Los requisitos para recibir una pensión en el 

sistema nacional (ONP) son haber aportado un mínimo de 20 años y cumplir 65 años (Ley N°25967), mientras que en 

el sistema privado (AFP) son cumplir 65 años y la pensión depende del fondo acumulado en su Cuenta Individual de 

Capitalización (CIC). El sistema privado también ofrece la opción de retirar el 95% de los fondos, en vez de recibir una 

pensión mensual (Ley N° 30478).  

A nivel nacional, el 22,7% de adultos mayores cobraba una pensión16 en 2019, mientras que en 2009 la cifra fue de 

23,2%. Según categoría demográfica, los hombres con mayor nivel educativo son los que recibieron mayores ingresos 

por jubilación. En cuanto a las mujeres, la tasa de quienes recibieron ingresos por jubilación pasó de 11,5% en 2009 

al 14,7% en 2019, mientras que, según nivel educativo, la tasa disminuyó de 2009 al 2019.  

GRÁFICO N° 2.6 
PERÚ: POBLACIÓN DE 65 A MÁS AÑOS QUE RECIBE INGRESOS POR JUBILACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS 

DEMOGRÁFICAS, 2009 Y 2019  

(Porcentaje)

 
1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

                                                                                 
14 El  régimen de la  Ley N° 20530 (cédula  viva) fue cerrado en el  año 2004, p or lo que no recibe afiliados nuevos, pero sí otorga pensión a quienes se 
eran jubi lados  o aportantes  hasta  ese año. A di ferencia  de la  Ley N° 19990 -que establece un pago del fondo de la ONP- los jubilados de la ley N°20530 
reciben su pago a  través  de la  insti tución en la  cual  laboraron. Ver información en el  porta l  de la  ONP: https ://bi t.ly/2KTKlnj  

15 Dada la  edad lega l  para  recibi r una pens ión, en esta  sección solo se cons idera  a  los  adultos  que tienen de 65 a  más  años .  
16 La  condición de afi l iado es  necesaria  para  recibi r una pens ión del  s i s tema contributivo, pero para que esta sea efectiva es necesario cumplir los 
requisitos que ponen los sistemas de pensiones. Por ello, la tasa de afiliados y de adultos que cobran pens ión son dos  indicadores  di ferentes . 
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En cuanto a la situación de los adultos mayores que no tuvieron contribución a un fondo de pensiones o no alcanzaron 

los aportes suficientes para poder retirarse pueden encontrarse 2 situaciones: unos continúan laborando de forma 

remunerada (ingresos por trabajo) y otros se emplean como trabajadores familiares no remunerados o inactivos (sin 

ingresos propios). Esta situación es más frecuente para las mujeres, lo que se relaciona a que tienen una menor 

participación laboral y menor tasa de empleo formal que los hombres, lo que no les permite acceder a una pensión 

(Amarante, 2016).  

En 2019, el grupo mayoritario a nivel nacional lo conformaron los adultos sin ingresos propios que representaban un 

41,4% del total, cifra que aumenta a 57,2% cuando se considera solo a las mujeres, mientras que entre los hombres 

el grupo mayoritario es el que tiene ingresos que provienen del trabajo con 45,3%. Según nivel educativo, hay una 

mayor proporción de pensionistas dentro de los que tienen educación superior universitaria con 45,9% , mientras que, 

para los que tienen nivel primario predominan los que no tienen ingresos con 50,0%. 

GRÁFICO N° 2.7 
PERÚ: POBLACIÓN DE 65 A MÁS AÑOS POR FUENTES DE INGRESOS SEGÚN CATEGORÍAS DEMOGRÁFICAS, 2019  

(Porcentaje) 

  
1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 
3/  Incluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR) como categoría que no recibe ingresos propios. 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La cobertura de protección social varía según el tipo de hogar en el que se encuentra el adulto mayor. Así, mientras 

en los hogares de menores ingresos predominan los que no tienen ingresos propios , seguidos de los que tienen 

ingresos del trabajo, y la proporción de adultos con pensión es casi inexistente. A medida que aumenta el ingreso del 

hogar también aumenta la proporción de adultos mayores con ingresos de pensión, y llega a un porcentaje máximo 

de 33,2% para aquellos que se encuentran en los hogares de mayores ingresos.  

GRÁFICO N° 2.8 

PERÚ: POBLACIÓN DE 65 A MÁS AÑOS POR FUENTES DE INGRESOS SEGÚN QUINTIL DE INGRESOS, 2019  

(Porcentaje) 

  
1/  Incluye a los trabajadores familiares no remunerados (TFNR) como categoría que no recibe ingresos propios. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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El ingreso que reciben los pensionistas en el sistema nacional de pensiones bajo el régimen de la Ley N° 19990 tiene 

un mínimo de S/ 500 y un máximo de S/ 893 soles, mientras que bajo el régimen de la Ley N° 20530 el monto máximo 

legal de las pensiones es 2 UIT. Cabe resaltar que este régimen fue cerrado en 2004, por lo que actualmente solo 

tiene pensionistas (Ley N° 28389)17. El gráfico muestra la mediana de los ingresos de los adultos mayores.  

Para el 2019, la mitad de los pensionistas de la AFP tenían un ingreso por encima de S/ 664,3 mientras que en el caso 

de los pensionistas de la Ley N° 19990, este monto referencial es de S/ 558,6, que indica que la mitad de los 

pensionistas tenían un ingreso por encima de ese monto. El mayor ingreso es para los pensionistas del régimen Ley 

N° 20530, donde la mitad de ellos tenían un ingreso por encima de los S/ 1 100,7. 

GRÁFICO N° 2.9 
PERÚ: MEDIANA DE INGRESOS DE PENSIONISTAS SEGÚN FONDO DE PENSIONES, 2009-2019 

(Soles de 2019)

 

Nota :  La mediana es un estadístico que divide a toda la población en dos partes iguales y, a diferencia del promedio, no varía ante algún valor extremadamente bajo o alto.  
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para los mayores de 65 años que no alcanzaron a realizar aportes a un fondo de pensiones contributivo se creó el 

Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 6518 destinado a otorgar pensiones a aquellos adultos mayores 

en condición de vulnerabilidad por un monto de 250 soles cada dos meses. La cobertura alcanzada aumentó desde el 

2012, cuando se tenía 247 673 beneficiarios respecto al alcance de 544 202 adultos mayores en 2018. 

 

GRÁFICO N° 2.10 
PERÚ: POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA PENSIÓN 65, 2012-2018 

(Absoluto) 

 
F uente:  INEI-Sistema de Información Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD). 

F uente:  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (InfoMIDIS) - Programa Nacional de Asistencia Solidaria "Pensión 65". 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

  

                                                                                 
17 La  Ley N° 28389 declara  cerrado el  régimen pens ionario del  decreto Ley N° 20530 y prohíbe la nivelación del monto de pensiones con el monto de 
remuneración de los  trabajadores  activos . 
18 El  programa Pens ión 65 se creó el  19 de octubre del  2011 mediante Decreto Supremo N° 081-2011-PCM, con la finalidad de otorgar protección a los 
adultos  a  parti r de l os  65 años  que carezcan de las  condiciones  bás icas  para  su subs is tencia .  Para  mayor deta l le ver: < 
https ://www.pens ion65.gob.pe/quienes -somos/>.  
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CAPÍTULO 3. DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR, 2015-2019 

La participación de la PAM en el mercado laboral tiene su origen en la transición demográfica explicada por la 

reducción sostenida de las tasas de fecundidad y mortalidad. Estudiar los factores que influyen en la decisión y en la 

posibilidad de que la PAM participe en el mercado laboral es necesario para el diseño de políticas laborales y de 

protección social, que promuevan una permanencia de calidad en el mercado de trabajo, para identificar medidas de 

protección social cuando el segmento de la población pase a la inactividad. 

Las aproximaciones de los factores que influyen en la participación laboral en segmentos de la población (sexo, edad 

o etnia) han estado sustentadas por el enfoque neoclásico cuyo objetivo es maximizar el consumo de bienes y  el 

tiempo de ocio del que dispone el individuo, en este caso, el adulto mayor. Bajo este enfoque, analizar la decisión 

que toma el individuo de participar o no en el mercado laboral dependerá de que el efecto sustitución (positivo) sea 

mayor al efecto ingreso (negativo)19. En el caso de la PAM, el enfoque tiene que ser reformulado, pues a la decisión 

entre trabajo y ocio se le agrega la necesidad de participar en el mercado laboral teniendo una edad avanzada (60 a 

más). Asimismo, la probabilidad de participar aumentaría si las necesidades materiales de subsistencia de la PAM son 

mayores, como en las familias más pobres. 

Estudios recientes en Latinoamérica, como los de Contreras y Duque (2017) en Colombia, o los de Nava y Ham (2014), 

y Ramos (2016), en México, han introducido evidencias actualizadas sobre los factores que determinan la 

participación de la PAM en el mercado laboral. Se resalta la importancia de las condiciones socioeconómicas, como 

tener un nivel bajo de educación, falta de ingresos por alguna pensión o jubilación, así como la responsabilidad de ser 

los jefes de hogar y la condición física (como la discapacidad). Asimismo, CEPAL (2017) también destaca la falta de 

ingresos como uno de los factores que obliga a las personas adultas mayores a segui r trabajando en países de América 

Latina. 

En el caso peruano, los estudios sugieren que la PAM tiene más probabilidades de participar en el mercado laboral si 

no cuenta con protección social (no está afiliado al sistema de salud y pensiones), si reside en el área rural (relacionado 

con la alta competencia laboral en el centro urbano), si es hombre, si tiene nivel educativo superior, si tiene pareja, 

si es jefe de hogar (la motivación corresponde a la idea de contar con una familia a quien sostener), si algu ien en la 

familia recibió Pensión 65 (MTPE, 2018) o si tiene antecedentes de haber trabajado anteriormente (MTPE, 2008). En 

contraste, los factores que desincentivaron la participación laboral del adulto mayor serían la edad, nivel educativo 

básico, tenencia de discapacidad, residir en el área urbana, y encontrarse afiliado al sistema de salud o al seguro de 

pensiones. 

3.1. ESPECIFICACIÓN TEÓRICA DEL MODELO DE PARTICIPACIÓN LABORAL 

En el modelo de participación laboral de la PAM, se define una variable latente no observable 𝐼∗como una 

combinación lineal de las características observables del individuo, tal que:  

𝐼𝑖
∗ = 𝑥′𝛽+ 𝜀𝑖  

donde 𝑥 es un vector de variables explicativas que incluye las características individuales y familiares del i -ésimo 

adulto mayor de la muestra, 𝛽 es un vector de parámetros asociado a cada variable explicativa y 𝜀 es un término de 

error que se distribuye como una normal estandarizada con media 0 y varianza 𝜎𝜀
2. Si bien la variable 𝐼∗ es no 

observable, la participación del adulto mayor sí lo es, pues se puede expresar como una variable dicotómica que toma 

el valor de 1 cuando el adulto mayor si participa del mercado laboral; es decir, cuando 𝐼∗ > 0, y toma el valor de 0 

cuando el adulto mayor no participa; es decir, cuando 𝐼∗ ≤ 0. Dado que el residuo se distribuye como una normal 

estandarizada, el modelo econométrico a estimar es un probit.  

Los estudios mencionados en Latinoamérica han estimado los determinantes de la participación adulta mayor en el 

mercado laboral utilizando un modelo econométrico logit; sin embargo, siguiendo a MTPE (2018), emplearemos el 

modelo probit.  

                                                                                 
19 El  efecto susti tución se produce cuando a l  incrementarse la tasa salarial de las personas aumentan el tiempo dedicado al trabajo y se dedican menos 
a l  ocio. El  efecto ingreso se regis tra  cuando la  tasa  sa laria l  es cada vez más alta, por lo que el ingreso también será mayor(y se mantiene constante el 
res to de factores)  . El lo induce a  un aumento en la  demanda de la  mayoría de los bienes (incluyendo el ocio), el cual es más valorado que el tra bajo 
mismo, haciendo que se reduzca  las  horas  de trabajo. 
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3.2. ESTIMACIÓN DE LOS DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA 

POBLACIÓN ADULTA MAYOR 

En el Cuadro N° 3.1, se muestran los resultados del modelo probit, en el que se estudian los factores que impactan 

en la probabilidad de que el adulto mayor participe en el mercado laboral en el periodo 2015-2019. A diferencia de 

los estudios previos revisados, este análisis considera a toda la PAM, así como una desagre gación por quintiles de 

ingresos. Como se observó en el capítulo 1, existe una relación directa entre el quintil de ingresos y la tasa de 

participación. En este sentido, esta división del análisis se realizó porque la participación en el mercado laboral 

depende de las necesidades económicas materiales que tenga el adulto mayor. Así, uno de los primeros hallazgos del 

modelo es encontrar que la probabilidad de participar en el mercado laboral disminuye conforme  se avanza hacia 

quintiles de mayor ingreso. 

Es importante mencionar que se han seleccionado algunas variables del Informe Anual del Empleo de las Personas 

Adultas Mayores 2017 (MTPE, 2018), además de otras variables mediante la revisión bibliográfica. Para la presente 

estimación no se considera la variable de analfabetismo por no encontrarla significativa para el periodo analizado, y 

se considera la recepción de Pensión 65 a nivel individual y no del hogar, lo que permite identificar si la propia persona 

es o no beneficiaria del programa; así como la tenencia de una enfermedad crónica, en lugar del número de enfermos 

crónicos en el hogar. Este cambio se realizó con el fin de comprobar si existe un efecto directo de estas variables 

sobre la probabilidad de participar en el mercado laboral, toda vez que MTPE (2018) sí encontró efectos significativos 

analizándolas a nivel de hogar. Asimismo, como se adelantó, se estima el mismo modelo para cada quintil. 
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CUADRO N° 3.1 
PERÚ: ESTIMACIONES DEL MODELO PROBIT SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ADULTA 

MAYOR, 2015-2019

 
Nota: Los z -test se encuentran entre paréntesis. Se controló por departamentos, pero no se muestran los estimadores por una consideración de espacio. 

          *Significativo al 5%, **Significativo al 1%, ***Significativo al 0,1%.  

Fuente: INEI -Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2015-2019.  

Elaboración: MTPE -DGPE -Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).  

En el modelo probit, se incluyeron características individuales y familiares del adulto mayor. Entre las primeras se 

encuentran las siguientes: 

 Edad: Al igual que MTPE (2018) se encuentra que a medida que se incrementa la edad del adulto mayor, la 

probabilidad de que participe en el mercado laboral disminuye, en línea con la evolución de la tasa de actividad 

según el ciclo laboral de la persona. Sin embargo, al analizar por quintiles, se encuentra que en los hogares más  

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Coef.
Efecto 

marginal

Efecto 

marginal

Efecto 

marginal

Efecto 

marginal

Efecto 

marginal

Efecto 

marginal

Características individuales

Edad -0,139*** -0,038*** 0,0010 -0,009 -0,027** -0,042*** -0,050***

(0,016) (0,004) (0,007) (0,009) (0,009) (0,011) (0,009)

Edad al cuadrado 0,0004*** 0,0001*** -0,000* -0,000 0,0000 0,0001 0,0001**

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Sexo (1=Mujer, 0=Hombre) -0,598*** -0,164*** -0,080*** -0,126*** -0,159*** -0,184*** -0,193***

(0,021) (0,005) (0,010) (0,011) (0,011) (0,011) (0,010)

Jefe de hogar (1=Es jefe de hogar, 0=otro caso) 0,4444*** 0,1217*** 0,1766*** 0,1469*** 0,1247*** 0,1138*** 0,0689***

(0,020) (0,005) (0,010) (0,011) (0,011) (0,011) (0,011)

0,0765*** 0,0209*** 0,0640*** 0,0295** -0,002 0,0149 -0,004

(0,019) (0,005) (0,009) (0,011) (0,011) (0,011) (0,010)

0,0351 0,0096 0,0030 0,0180 0,0183 -0,008 -0,003

(0,024) (0,006) (0,012) (0,012) (0,012) (0,013) (0,017)

Secundaria (Base Sin nivel educativo) 0,0602* 0,0165 -0,069** 0,0336 0,0269 0,0048 -0,009

(0,033) (0,009) (0,024) (0,023) (0,018) (0,016) (0,019)

Superior no universitaria (Base Sin nivel educativo) 0,0703 0,0193 0,1054 -0,005 0,0051 -0,010 0,0016

(0,047) (0,012) (0,072) (0,041) (0,030) (0,023) (0,023)

0,3475*** 0,0930*** -0,009 0,0037 -0,006 0,0076 0,0970***

(0,051) (0,013) (0,103) (0,053) (0,032) (0,026) (0,024)

-0,187*** -0,050*** -0,036*** -0,029** -0,078*** -0,039*** -0,060***

(0,022) (0,005) (0,009) (0,011) (0,010) (0,011) (0,009)

-0,499*** -0,134*** -0,127*** -0,140*** -0,131*** -0,137*** -0,123***

(0,028) (0,006) (0,010) (0,011) (0,014) (0,013) (0,014)

0,2199*** 0,0602*** -0,023** 0,0367*** 0,0799*** 0,0761*** 0,0690

(0,024) (0,006) (0,009) (0,011) (0,014) (0,020) (0,036)

Características del hogar

-0,061*** -0,015*** -0,003 -0,009*** -0,012*** -0,015*** -0,019***

(0,004) (0,001) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002) (0,002)

0,0170*** 0,0033* 0,0143*** 0,0266*** 0,0303*** 0,0387*** 0,0056

(0,005) (0,001) (0,003) (0,004) (0,005) (0,004) (0,003)

-0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000**

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

0,2424*** 0,0658*** - - - - -

(0,024) (0,006) - - - - -

0,3143*** 0,0851*** - - - - -

(0,026) (0,006) - - - - -

0,4228*** 0,1140*** - - - - -

(0,030) (0,008) - - - - -

0,5720*** 0,1530*** - - - - -

(0,038) (0,009) - - - - -

-0,665*** -0,182*** -0,157*** -0,177*** -0,197*** -0,197*** -0,178***

(0,023) (0,006) (0,010) (0,010) (0,010) (0,013) (0,018)

Protección social

-0,132*** -0,036*** -0,014 -0,030* -0,045*** -0,059*** -0,032*

(0,021) (0,005) (0,011) (0,012) (0,012) (0,012) (0,013)

-0,232*** -0,063*** -0,077*** -0,116*** -0,100*** -0,083*** -0,009

(0,022) (0,006) (0,020) (0,015) (0,011) (0,011) (0,011)

9,1609*** - - - - - -

(0,616) - - - - - -

0,6731*** 0,6265*** 0,5599*** 0,5173*** 0,4901***

(0,004) (0,005) (0,005) (0,005) (0,005)

Pseudo-R 0,2841 0,2906 0,2973 0,2936 0,3020

Wald 2879,23 2503,81 2452,02 17047 2607,11

Prob-chi2 0 0 0 0 0

Observaciones 19 542 18 395 16 127 17 047 20 862

Variables

Total

Quintil por persona 3 (Base Quintil de hogar 1)

Estado civil (1=Casado o conviviente, 0=otro caso)

Primaria (Base Sin nivel educativo)

Superior universitaria (Base Sin nivel educativo)

Enfermedad crónica (1=Tiene, 0=no tiene)

Discapacidad (1=Tiene alguna discapacidad, 0=no 

tiene)

Pensión 65 (1=Sí recibe, 0=No recibe)

Años de educación del hogar

Número de miembros del hogar

Ingreso de otros miembros del hogar

Quintil por persona 2 (Base Quintil de hogar 1)

Probabilidad
0,5662***

Quintil por persona 4 (Base Quintil de hogar 1)

Quintil por persona 5 (Base Quintil de hogar 1)

Área de residencia (1=rural, 0=urbano)

Salud (1=Afiliado al sistema de salud, 0=No afiliado)

Pensión (1=Afiliado al sistema de pensiones, 0=No 

afiliado)

Constante

91 973

0

9762,05

0,2900

(0,002)



33 
 

pobres (I y II), la edad no resulta una variable significativa. Esto podría explicarse por la necesidad que tienen 

estos hogares de mantenerse en el mercado laboral para percibir ingresos, a pesar de la avanzada edad que 

presentan. 
 

 Sexo: Pertenecer al grupo de las mujeres de la PAM disminuye la probabilidad de participar en el mercado de 

trabajo, respecto a los hombres. Esta característica refleja solamente el trabajo remunerado o productivo, pero 

no la considerable presencia de las mujeres en las actividades domésticas no remuneradas (MIMDES, 2011; 

Lavado, 2017)20. Asimismo, el análisis por quintil permite ver que la reducción en la probabilidad de participar 

de la mujer en el mercado laboral respecto al hombre aumenta para los hogares más ricos.  
 

 Jefe del hogar: Como se señala en MTPE (2018), si el adulto mayor es jefe de hogar se condiciona su participación 

en el mercado laboral por ser el sustento familiar y ocupar una posición jerárquica. Asimismo, el análisis por 

quintiles permite evidenciar que la presión por participar en la fuerza laboral es mayor en los hogares pobres 

que en los hogares ricos, ya que los primeros necesitan asegurar ingresos de su familia en mayor medida que los 

del quintil más alto.  

 

 Estado civil: El adulto mayor que mantiene una relación de pareja tendría mayor necesidad de participar en el 

mercado laboral, con el fin de mantener la familia o vínculo social establecido. A modo general, esto se evidencia 

en el signo positivo del coeficiente y efecto marginal que se obtiene. No obstante, analizando los quintiles, solo 

se encuentra este efecto positivo significativo en la participación en el mercado laboral para los quintiles más 

pobres (I y II). 

 

 Nivel educativo culminado: La estimación del modelo encuentra que teniendo como base a los adultos mayores 

sin nivel educativo, los que culminaron la educación secundaria y la educación superior universitaria presentan 

una mayor probabilidad de participar en el mercado laboral. Asimismo, a diferencia de las otras variables, no se 

encuentra una relación marcada para el análisis de los quintiles de ingreso por nivel educativo culminado.  

 

 Enfermedad crónica: A diferencia de MTPE (2018), el modelo estima la probabilidad de participar en el mercado 

laboral si el adulto mayor presenta alguna enfermedad crónica, y no si existen miembros en el hogar con alguna. 

En este sentido, se encuentra que la tenencia de una enfermedad crónica de parte del adulto mayor disminuye, 

razonablemente la probabilidad de que participe en el mercado laboral. Además, esta característica se encuentra 

para todos los quintiles de ingreso. 

 

 Discapacidad: La ausencia de una discapacidad en los adultos mayores aumenta la probabilidad de que este 

participe en el mercado laboral (Nava y Ham, 2014). Asimismo, naturalmente, las limitaciones en la salud 

generan una limitación en la inserción laboral para la PAM en mayor proporción que para otros grupos etarios 

(CEPAL, 2018b). Así, si un adulto mayor tiene una discapacidad, la probabilidad de que participe en el mercado 

de trabajo disminuiría. Al igual que la tenencia de una enfermedad crónica, esta característica la comparten 

todos los adultos mayores, independientemente del quintil al que pertenezcan.  

 

 Pensión 65: A diferencia de MTPE (2018), el modelo estima la probabilidad de participar en el mercado laboral 

si el adulto mayor recibió la transferencia monetaria de Pensión 65, y no si existen miembros en el hogar que la 

recibieron. En este sentido, el modelo encuentra un efecto positivo en la participación del mercado laboral por 

dicha transferencia. Sin embargo, el análisis por quintiles permite evidenciar que la recepción de dicho bono 

tiene el efecto contrario sobre los hogares más pobres, en línea con BID (2015)21, Torres y Salinas (2016), e IPA 

(2016). Esta característica se fundamenta en que la entrega de Pensión 65 cubre las necesidades de tener que 

participar en el mercado laboral de los adultos mayores más pobres. 

Entre las características del hogar consideradas en el modelo de participación laboral del adulto mayor se pue de 

señalar lo siguiente: 

 Años de educación del hogar: Si los miembros del hogar presentan mayor número de años en la educación 

regular, los adultos mayores de dicho hogar podrían tener menos necesidad de participar del mercado laboral, 

ya que contarían con el respaldo económico de los otros miembros. En este sentido, el modelo encuentra que 

dicha relación es negativa y que, particularmente, es más marcada a medida que pasamos de los hogares más 

pobres a los más ricos. 

                                                                                 
20 Para una mayor aproximación a la distribución de los roles de género en el hogar, que aseguran su reproducción, y su vínculo con las actividades productivas en una economía 
capitalista, ver Federici (2018), “El patriarcado del salario. Críticas feministas al marxismo”. 
21 BID (2015), disponible en https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7269/Atacando_la_vulnerabilidad_en_los_adultos_mayores.pdf?sequence=1, accedido el 25 
de noviembre de 2020. 
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 Números de miembros del hogar: Mientras más miembros del hogar existan, los ingresos percibidos deberán 

deberían ser mayores, por lo que la necesidad de participar en el mercado laboral debe ser mayor. En esta línea, 

el modelo encuentra un efecto positivo del número de miembros sobre la probabilidad de participar de la fuerza 

laboral. Asimismo, esta característica es encontrada para todos los quintiles salvo para los hogares más ricos 

(quintil V). 

 

 Área de residencia: La competencia laboral en el área urbana es mayor que en el área rural . Por lo tanto, vivir 

en un área urbana reduce la probabilidad de que el adulto mayor participe en el mercado laboral. En este sentido, 

el modelo confirma dicha relación al encontrar un efecto negativo sobre la probabilidad de participar de la fuerza 

laboral en el área urbana respecto a los que residen en el área rural , característica encontrada para todos los 

quintiles.  

Para ver el efecto de la afiliación a un sistema de protección social se consideró las siguientes variables:  

 Afiliación a un seguro de salud: El estar afiliado a un sistema de seguro de salud permite al adulto mayor acceder 

a un soporte social en salud, el cual es muy importante por su condición natural de vulnerabilidad. En este 

sentido, la afiliación disminuye la necesidad de participar en el mercado laboral por parte del adulto mayor, 

debido a que cubre una necesidad básica fundamental, como la de atenderse en un centro médico. Sin embargo, 

en el análisis de quintiles de ingreso, se encuentra que la tenencia de un seguro de salud no afect a 

significativamente la probabilidad de participar en el mercado laboral de los hogares más pobres (quintil I y II).  

 

 Afiliación al sistema de pensiones: Acceder al sistema de pensiones en los adultos mayores tiene un efecto 

disuasivo por brindar al adulto mayor el soporte necesario para no tener que trabajar dada su avanzada edad. 

En contraparte, la falta de cobertura de seguridad social, en lo que respecta a jubilaciones y pensiones, es un 

factor que obliga a los adultos mayores a continuar trabajando. Este hecho es verificable con el modelo estimado, 

ya que se encuentra que la tenencia de pensión, independientemente del quintil de ingresos en el que se 

encuentre el adulto mayor. 

Asimismo, es importante señalar que el análisis de los determinantes de la participación laboral del adulto mayor no 

tiene como máxima la incorporación de la PAM al mercado de trabajo, sino que permite analizar las condiciones que 

influyen en la elección o necesidad de trabajar involuntariamente bajo condiciones inadecuadas o informales. En esta 

línea, según Paz (2010), la mayoría de los adultos mayores se integran laboralmente en una economía informal o en 

la economía formal en carácter de ocupados no registrados, lo cual es una señal de alerta.  
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CONCLUSIONES 
 
 En 2019, la Población en Edad de Trabajar (PET) adulta mayor de 60 y más años ascendió a 3 millones 625 mil, 

de las cuales 2 millones 102 mil adultos mayores pertenecieron a la Población Económicamente Activa (PEA), es 

decir, participaron en el mercado laboral. Por otro lado, 1 millón 523 mil 556 de adultos mayores no tenían un 

empleo y tampoco buscaron uno, ellos conformaron la Población Económicamente Inactiva (PEI).  

 En relación con los indicadores globales del mercado de trabajo a nivel nacional, en 2019, la tasa de actividad 

fue de 58,0%, mientras que la tasa de ocupación fue de 57,0%. Las tasas de subempleo y empleo vulnerable 

ascendieron a 59,8% y 68,0%, respectivamente.  

 La tasa de actividad fue mayor en los hogares de menores ingresos, en especial en el quintil 1 donde los adultos 

mayores tuvieron una tasa de actividad de 67,8%. La tasa disminuye conforme aumentan los ingresos del hogar 

y alcanza 53,0% en los hogares de mayor ingreso, es decir en el quintil 5. 

 La tasa de empleo informal en los adultos mayores fue 79,2% conformada por el 71,8% de adultos que están 

dentro del sector informal y otro 7,4% que están fuera del sector informal. La mayor tasa de empleo informal 

según departamentos se registró en Huancavelica y Cajamarca con 97,1% y 93,0% respectivamente.  

 Según quintil de ingresos, los hogares de menores ingresos tuvieron una mayor tasa de ocupación, aunque la 

totalidad de este empleo fue informal. La tasa de empleo informal se reduce conforme aumentan los ingresos 

del hogar del que provienen los adultos mayores.  

 Los ingresos laborales promedio de los adultos mayores con empleo formal llegaron al monto de S/2 588 soles 

cifra mayor al ingreso de los que tienen empleo informal, que tuvieron un ingreso promedio de S/723 soles. La 

brecha de ingresos entre ambos fue S/1865 soles. 

 Con respecto de la calidad del empleo, en el caso de los adultos mayores de 60 y más años, para el 2019, el 79,5% 

de ocupados tuvo un empleo de mala (46,9%) o muy mala calidad (32,6%). Así, la mayoría de los trabajadores 

percibe bajos niveles remunerativos, con inestabilidad laboral, sin beneficios de protección social y con una 

jornada laboral excesiva. 

 La cobertura de protección social contributiva para los adultos mayores del país es baja y menos de la mitad de 

la PAM están protegidos. Del 58,0% de adultos mayores que conformaron la población activa en 2019, el 38,5% 

no tenía afiliación al seguro contributivo (Ver cuadro N° 2.4).  

 Según quintil de ingresos del hogar, el 51,0% de adultos mayores de los hogares de menos ingresos no tenía 

ingresos propios, mientras que los que tenían pensión representaban menos del 2%. En el otro extremo, en los 

hogares de mayores ingresos los adultos mayores con pensión representaban el 33,2%, siendo el grupo 

mayoritario, seguido de los adultos mayores que no tenían ingresos propios con 32,2%. 

 Respecto al modelo econométrico que estima los determinantes de la participación de la PAM en el mercado 

laboral, el principal resultado encontrado es que la probabilidad de participar en el mercado laboral se encuentra 

inversamente relacionada con el quintil de ingresos del hogar al cual pertenece el adulto mayor. En este sentido, 

la necesidad de conseguir ingresos monetarios impulsa a los adultos mayores más pobres a emplearse o buscar 

un empleo, a pesar de encontrarse en una edad avanzada. 
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ANEXOS  
 

ANEXO N° 1.1 
PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR SEGÚN SEXO, 2009-2019 

(Porcentaje) 

 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 

E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 

ANEXO N° 1.2 

PERÚ: PEA OCUPADA SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES, 2009-2019 

(Porcentaje) 

  
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 

  

65,6 67,0 66,7 66,9 65,5 65,7 67,6 67,9 66,7 67,9 68,7

42,6 44,3 43,2 43,0 42,1 43,9 44,1 42,7 43,5 44,9 46,5

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Hombre Mujer

26,4 27,7 28,1 27,8 28,3 28,0 26,9 28,0 27,9 27,7 27,4

22,8 22,6 22,6 23,5 23,4 24,3 24,5 24,2 24,5 24,0 24,1

9,8 9,1 9,8 10,1 11,5 11,6 12,9 13,0 12,6 12,5 13,1
17,0 17,1 16,6 16,5 15,8 15,6 15,7 15,2 15,2 15,3 15,3

24,0 23,5 22,9 22,1 21,0 20,5 20,0 19,6 19,8 20,5 20,1

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Menos de 35 horas De 35 a 47 horas 48 horas De 49 a 59 horas De 60 a más horas
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ANEXO N° 1.3 
PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA MAYOR, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2009 Y 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota :  La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/  Cifra referencial para el año 2009. 
2/  TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

ANEXO N° 1.4 

PERÚ: PEA OCUPADA ADULTA Y ADULTA MAYOR, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009 y 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 

 

 

(57,7%)

(15,2%)

(14,2%)

(3,9%)

(3,0%)

(2,9%)
(1,7%)

(1,3%)

Independiente 
no profesional, 

no técnico
(55,4%)

2 a 10 
Trabajadores

(15,2%)

TFNR 2/
(10,1%)

Sector público
(7,7%)

11 a 100 
trabajadores

(3,7%)

Más de 100 
trabajadores 1/

(2,9%)

Independiente 
profesional, 
técnico 1/

(2,6%)

Trabajador del 
hogar 1/
(2,5%)

2019

2009

Rama de 

activ idad
PEA ocupada PAM ocupada

Tasa de 

partic ipac ión 

PAM

Total 17  133  100 2 065 953 12,1%

Extractiva 1/ 4 342 786 747 132 17,2%

Industria 1 519 170 144 694 9,5%

Construcción 1 055 109 73 675 7,0%

Comercio 3 272 139 434 490 13,3%

Servicios 2/ 6 943 897 665 963 9,6%
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ANEXO N° 1.5 
PERÚ: PEA OCUPADA POR CARACTERÍSTICAS LABORALES, SEGÚN INGRESOS Y JORNADA LABORAL, 2009-2019 

 (Soles y horas) 

 

Nota : Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos. Se  consideran los ingresos totales por trabajo de 

la ocupación principal y secundaria del trabajador. 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
 

 

 

 

 

 

Absoluto Absoluto Absoluto

Hombre 1 159 1 319 160 191 188 -3 6,1 7,0 0,9

Mujer 570 902 332 162 160 -2 3,5 5,6 2,1

Categoría ocupacional

Empleador 1 985 2 205 220 185 201 16 10,7 11,0 0,3

Asalariado privado 1 791 1 621 -170 191 192 1 9,4 8,4 -1,0 

Asalariado público 2 252 2 983 731 190 185 -5 11,9 16,1 4,2

Independiente 532 685 153 179 171 -8 3,0 4,0 1,0

TFNR 1/ - - - 156 153 -3 - - -

Trabajador del hogar 765 1 023 258 227 185 -42 3,4 5,5 2,1

Estructura de mercado

Sector público 2 252 2 983 731 190 185 -5 11,9 16,1 4,2

Sector privado 1 867 1 772 -95 189 194 5 9,9 9,1 -0,8 

    2 a 10 trabajadores 1 095 1 348 253 183 186 3 6,0 7,3 1,3

   11 a 100 trabajadores 3 623 2 364 -1 259 194 204 10 18,6 11,6 -7,0 

   101 a más trabajadores 4 112 3 236 -876 211 225 14 19,5 14,4 -5,1 

Independiente 532 685 153 179 171 -8 3,0 4,0 1,0

   Profesional o técnico 1 577 1 878 301 145 140 -5 10,9 13,4 2,5

   No profesional o no técnico 501 630 129 180 173 -7 2,8 3,6 0,8

TFNR 1/ - - - 156 153 -3 - - -

Trabajador del hogar 765 1 023 258 227 185 -42 3,4 5,5 2,1

Rama de activ idad 

Extractiva 2/ 502 630 128 159 154 -5 3,2 4,1 0,9

Industria 1 215 1 175 -40 171 182 11 7,1 6,5 -0,6

Construcción 1 003 1 544 541 204 176 -28 4,9 8,8 3,9

Comercio 811 920 109 220 207 -13 3,7 4,4 0,7

Servicios 3/ 1 687 1 747 60 186 179 -7 9,1 9,8 0,7

Grupo ocupacional

Profesional y técnico 3 517 3 069 -448 170 173 3 20,7 17,8 -2,9

Gerente, administrador y funcionario 10 017 5 708 -4 309 247 196 -51 40,5 29,1 -11,4

Empleado de oficina 2 992 2 785 -207 204 190 -14 14,7 14,6 -0,1

Vendedor 697 785 88 220 204 -16 3,2 3,8 0,6

Agricultor, ganadero y pescador 449 584 135 159 153 -6 2,8 3,8 1,0

Minero y cantero 3 146 1 593 -1 553 155 168 13 20,3 9,5 -10,8

Artesano y operario 724 962 238 170 174 4 4,3 5,5 1,2

Obrero jornalero 1 160 1 536 376 191 185 -6 6,1 8,3 2,2

Conductor 1 096 1 282 186 210 226 16 5,2 5,7 0,5

Trabajador de otros servicios 4/ 868 1 037 169 185 172 -13 4,7 6,0 1,3

Trabajador del hogar 765 1 023 258 227 185 -42 3,4 5,5 2,1

Nivel educativo

Hasta primaria 5/ 533 632 99 174 167 -7 3,1 3,8 0,7

Secundaria 1 091 1 142 51 200 190 -10 5,4 6,0 0,6

Superior no universitaria 1 797 1 579 -218 172 190 18 10,5 8,3 -2,2

Superior universitaria 3 681 3 040 -641 176 177 1 21,0 17,2 -3,8

Total PEA ocupada con educación superior 6/2 531 2 852 321 173 179 6 14,6 15,9 1,3

Inadecuadamente ocupado 1 366 2 062 696 170 189 19 8,0 10,9 2,9

Adecuadamente ocupado 3 813 3 598 -215 176 171 -5 21,7 21,1 -0,6

Ingreso por hora

2009 2019
Brecha

2009 2019
Brecha

176 -3 

Caracter ísticas

Ingreso laboral  (soles) Jornada laboral  (horas)

Total PEA Adulta Mayor 943 1 155 212 179 5,3 6,6 1,3

2009 2019
Brecha
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ANEXO N° 2.1 
PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR POR AFILIACIÓN A SEGURO DE SALUD CONTRIBUTIVO, SEGÚN CATEGORÍAS 

DEMOGRÁFICAS, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 

F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.2 
PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR POR AFILIACIÓN A SISTEMA DE PENSIONES, SEGÚN CATEGORÍAS 

DEMOGRÁFICAS, 2019  

(Porcentaje) 

 
1/  S NU:  Superior no universitario. 
2/  S U:  Superior universitario. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2009-2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.3 

PERÚ: POBLACIÓN ADULTA MAYOR A 65 AÑOS AFILIADA A SISTEMA DE PENSIONES POR TIPO DE SISTEMA, 

SEGÚN CATEGORÍAS DEMOGRÁFICAS, 2019  

(Porcentaje) 

 

1/  S NU:  Superior no universitario. 

2/  S U:  Superior universitario. 
3/  Incluye otro sistema de pensión (Caja de Pensiones del Pescador/ Estibador, Caja de Pensiones Militar Policial, etc.) y más de un sistema de pensión. 
F uente:  INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
E la bora ción:  MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

39,5 47,4
32,4

49,3
37,1

13,2 12,9

18,5
22,7

14,7
7,7 22,6

37,3
50,3

19,9
12,0

27,0
28,1 12,9

7,1
3,5

22,2 17,9 26,0
14,9

27,5
42,3 33,3

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Promedio Hombre Mujer Hasta
primaria

Secundaria SNU 1/ SU 2/

Sexo Nivel educativo

PEA sin seguro contributivo PEA con seguro contributivo
PEI sin seguro PEI con seguro

38,9 41,0 36,9
49,4

35,7
12,5 10,3

19,1
29,2

10,1
7,6

23,9

38,0 52,9

24,1
11,3

35,7
31,9 18,6

13,1
5,6

17,9 18,5 17,3 11,1 21,7
36,4 31,2

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Promedio Hombre Mujer Hasta
primaria

Secundaria SNU 1/ SU 2/

Sexo Nivel educativo

PEA sin afiliación a pensiones PEA con afiliación a pensiones

PEI sin afiliación PEI con afiliación

57,0 56,7 57,5
70,7

56,6 46,9 41,0

15,6 14,1 17,8
6,4

11,3 31,3
28,4

18,3 22,1 13,0 12,8 21,1
15,7 24,7

9,0 7,1 11,8 10,2 10,9 6,1 6,0

0,0

25,0

50,0

75,0

100,0

Promedio Hombre Mujer Hasta primaria Secundaria SNU 1/ SU 2/

Sexo Nivel educativo

Ley 19990 Ley 25530 AFP Otros 3/



42 
 

ANEXO N° 3.1 
PERÚ: ESTIMACIONES DEL MODELO PROBIT SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA POBLACIÓN ADULTA 

MAYOR POR QUINTIL DE INGRESOS DEL HOGAR, 2015-2019 

 
Nota: Los z -test se encuentran entre paréntesis. Se controló por departamentos, pero no se muestran los estimadores por una consideración de espacio. 

          *Significativo al 5%, **Significativo al 1%, ***Significativo al 0,1%.  

Fuente: INEI -Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2015-2019.  

Elaboración: MTPE -DGPE -Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).  

 

 

Total Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Coef. Coef. Coef. Coef. Coef. Coef.

Características individuales

Edad -0,139*** 0,0040 -0,037 -0,099*** -0,155*** -0,186***

(0,016) (0,029) (0,035) (0,034) (0,042) (0,035)

Edad al cuadrado 0,0004*** -0,000** -0,000 0,0001 0,0004 0,0006***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

Sexo (1=Mujer, 0=Hombre) -0,598*** -0,320*** -0,482*** -0,587*** -0,669*** -0,707***

(0,021) (0,041) (0,045) (0,043) (0,043) (0,040)

Jefe de hogar (1=Es jefe de hogar, 0=otro caso) 0,4444*** 0,7015*** 0,5600*** 0,4583*** 0,4133*** 0,2527***

(0,020) (0,043) (0,044) (0,041) (0,041) (0,041)

0,0765*** 0,2543*** 0,1126*** -0,009 0,0541 -0,017

(0,019) (0,036) (0,042) (0,040) (0,042) (0,036)

0,0351 0,0121 0,0688 0,0673 -0,029 -0,013

(0,024) (0,050) (0,047) (0,046) (0,048) (0,065)

Secundaria (Base Sin nivel educativo) 0,0602* -0,276*** 0,1281 0,0988 0,0175 -0,033

(0,033) (0,098) (0,090) (0,067) (0,061) (0,070)

Superior no universitaria (Base Sin nivel 

educativo)
0,0703 0,4185 -0,021 0,0189 -0,037 0,0060

(0,047) (0,289) (0,156) (0,113) (0,085) (0,085)

0,3475*** -0,038 0,0141 -0,023 0,0278 0,3556***

(0,051) (0,411) (0,202) (0,120) (0,096) (0,089)

-0,187*** -0,146*** -0,114*** -0,287*** -0,144*** -0,220***

(0,022) (0,036) (0,042) (0,040) (0,040) (0,036)

-0,499*** -0,504*** -0,536*** -0,482*** -0,497*** -0,454***

(0,028) (0,041) (0,043) (0,055) (0,051) (0,054)

0,2199*** -0,093*** 0,1400*** 0,2939*** 0,2762*** 0,2532*

(0,024) (0,036) (0,042) (0,052) (0,075) (0,134)

Características del hogar

-0,061*** -0,012 -0,037*** -0,044*** -0,057*** -0,073***

(0,004) (0,008) (0,008) (0,007) (0,007) (0,007)

0,0170*** 0,0570*** 0,1017*** 0,1113*** 0,1404*** 0,0207

(0,005) (0,012) (0,015) (0,018) (0,017) (0,013)

-0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000*** -0,000***

(0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000) (0,000)

0,2424*** - - - - -

(0,024) - - - - -

0,3143*** - - - - -

(0,026) - - - - -

0,4228*** - - - - -

(0,030) - - - - -

0,5720*** - - - - -

(0,038) - - - - -

-0,665*** -0,625*** -0,677*** -0,727*** -0,718*** -0,656***

(0,023) (0,039) (0,038) (0,040) (0,050) (0,069)

Protección social

-0,132*** -0,058 -0,115** -0,167*** -0,216*** -0,117**

(0,021) (0,046) (0,045) (0,044) (0,043) (0,050)

-0,232*** -0,308*** -0,443*** -0,371*** -0,302*** -0,036

(0,022) (0,083) (0,057) (0,044) (0,041) (0,042)

9,1609*** 2,5949** 5,0125*** 7,9232*** 10,243*** 12,211***

(0,616) (1,110) (1,544) (1,272) (1,552) (1,277)

Pensión (1=Afiliado al sistema de pensiones, 

0=No afiliado)

Salud (1=Afiliado al sistema de salud, 0=No 

afiliado)

Área de residencia (1=rural, 0=urbano)

Variables

Superior universitaria (Base Sin nivel educativo)

Enfermedad crónica (1=Tiene, 0=no tiene)

Discapacidad (1=Tiene alguna discapacidad, 0=no 

tiene)

Estado civil (1=Casado o conviviente, 0=otro 

caso)

Primaria (Base Sin nivel educativo)

Años de educación del hogar

Pensión 65 (1=Sí recibe, 0=No recibe)

Constante

Número de miembros del hogar

Ingreso de otros miembros del hogar

Quintil por persona 2 (Base Quintil de hogar 1)

Quintil por persona 3 (Base Quintil de hogar 1)

Quintil por persona 4 (Base Quintil de hogar 1)

Quintil por persona 5 (Base Quintil de hogar 1)


