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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), pone a disposición de las autoridades, instituciones públicas y 

privadas, academia y usuarios en general, el documento: Informe Anual del Empleo de la Población Indígena y Afroperuana 2019. 

Este documento contiene primordialmente información sobre los principales indicadores del mercado de trabajo de la población 

indígena y afroperuana con base en 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 principal objetivo del informe es analizar las características de la oferta laboral y los principales indicadores del mercado laboral 

de la población indígena y afroperuana según distintas variables tales como los indicadores globales del mercado de trabajo 

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

vulnerable, índice de calidad del empleo), principales características del empleo (según categoría ocupacional, estructura de 

mercado, rama de actividad económica, grupo ocupacional, nivel educativo alcanzado, empleo por departamentos, protección 

social de los trabajadores, modalidad contractual de los asalariados, ingreso y jornada laboral), así como la situación del empleo 

informal. Además, se realiza un análisis de los determinantes de los ingresos laborales de indígenas y afroperuanos en el mercado 

laboral peruano, así como de la discriminación salarial que los afecta, respecto al grupo de población blanca y mestiza. 

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 públicas específicas en el ámbito del 

mercado laboral y a la mejora en la toma de decisiones de la ciudadanía en general. 

 

Lima, diciembre de 2020. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe realiza un análisis del panorama laboral de los trabajadores indígenas y afroperuanos1 en el Perú durante el 

periodo 2012-2019. Entre los principales resultados se pueden mencionar los siguientes: 

▪ Al 2019, la Población en Edad de Trabajar (PET) que se autoidentificó como indígena y afroperuana, agrupó 

aproximadamente un total de 7 millones 747 mil, de las cuales más de 6 millones 6 mil conformaron la Población 

Económicamente Activa (PEA), donde 5 millones 823 mil fueron parte de la PEA ocupada y 183 mil la PEA desocupada. El 

segmento restante de la PET lo conformó la Población Económicamente Inactiva (PEI), con un total de 1 millón 740 mil 

indígenas y afroperuanos. 

▪ La tasa de actividad indígena y afroperuana fue de 77,5% en 2019, la cual disminuyó en 1,2 p.p.2 respecto al 2012. Asimismo, 

la tasa de actividad de blancos y mestizos fue 70,6%, denotando la existencia de una brecha de participación laboral entre 

el primer y segundo grupo de autopercepción étnica.  

▪ La tasa de ocupación de la población indígena y afroperuana para el 2019 fue 75,2%, cifra menor en 1,3 p.p. respecto al 

2012. En el caso de la población autoidentificada como blanca y mestiza, la tasa de ocupación fue menor en 2019, 

alcanzando 67,5%. 

▪ La tasa de subempleo de las personas autoidentificadas como indígenas y afroperuanas en el Perú se situó en alrededor del 

52,3%, menor en 4,2 p.p. respecto al 2012. Por el contrario, la población blanca y mestiza en 2019 registró una tasa de 

subempleo (37,1%) bastante menor y mantuvo una tendencia decreciente durante el mismo periodo. 

▪ La tasa de empleo vulnerable afectó a más de la mitad de la población indígena y afroperuana (57,2%) en 2019. Cabe 

mencionar que la proporción de trabajadores indígenas y afroperuanos que se encontró en situación de pobreza fue 24,4%, 

la cual venía decreciendo sostenidamente en los últimos años. En cambio, para sus pares blancos y mestizos, la tasa de 

empleo vulnerable (41,2%) y la de trabajadores en condiciones de pobreza (12,5%) fue mucho menor en el mismo año. 

▪ La calidad del empleo indígena y afroperuana en la totalidad de departamentos del país fue considerada como de mala 

calidad. Casi el 80,0% de los trabajadores indígenas y afroperuanos laboró en empleos que son de mala o muy mala calidad, 

es decir, con bajos niveles remunerativos, sin estabilidad laboral, ni reconocimientos de beneficios de protección social y 

jornada laboral excesiva. Este indicador fue menor en el caso de sus pares blancos y mestizos (65,2%). 

▪ Según categoría ocupacional para el 2019, la PEA ocupada indígena y afroperuana se concentró en su mayoría en el grupo 

de trabajadores independientes (42,3%) y obreros privados (20,8%), seguidos en menor medida por los TFNR (14,9%) y los 

empleados privados (9,9%). 

▪ De acuerdo a la estructura de mercado al 2019, la mayoría de trabajadores indígenas y afroperuanos laboraba como 

independientes (42,3%), principalmente como no calificados; y en el sector privado, en empresas de 2 a 10 trabajadores 

(21,2%). 

▪ Al 2019, la rama de actividad económica extractiva absorbió la mayor parte de trabajadores indígenas y afroperuanos 

(39,3%), le siguieron las ramas servicios (30,5%), comercio (15,9%), entre otras. Cabe resaltar que, en la rama extractiva, la 

subrama con mayor presencia de indígenas y afroperuanos fue agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. En el caso de 

blancos y mestizos, las ramas de actividad que concentraron más trabajadores fueron servicios (47,0%) y comercio (20,9%). 

▪ El nivel educativo que predominó en los trabajadores indígenas y afroperuanos fue el nivel básico (76,7%), así 8 de cada 10 

personas, alcanzaron un nivel de primaria y secundaria; una minoría logró alcanzar el nivel educativo superior (23,2%). Por 

el contrario, en el caso de los trabajadores blancos y mestizos, se registró mayor participación de trabajadores que 

alcanzaron educación superior universitaria y no universitaria (40,8%), así 4 de cada 10 trabajadores autoidentificados como 

blancos y mestizos alcanzaron nivel de educativo superior. 

▪ Para el caso específico de los trabajadores con autopercepción indígenas y afroperuanos que culminaron la educación 

superior, estos registraron una tasa de inadecuación ocupacional de 59,3%, siendo mayor para los trabajadores con 

educación superior no universitaria (67,3%) que para los de educación superior universitaria (49,2%). Los trabajadores con 

autopercepción blanca y mestiza (53,5%) registraron una tasa de inadecuación ocupacional menor. 

▪ Para el 2019, del total de trabajadores indígenas y afroperuanos el 80,8% contó con algún beneficio de protección social 

(seguro de salud y pensión de jubilación). En los últimos años, este indicador aumentó significativamente en 14,5 p.p. 

 
1  Durante el desarrollo de todo el documento “indígenas y afroperuanos” se refiere a la autoidentificación étnica de la persona, de acuerdo con la metodología de 
INEI (2018) utilizada en el Censo Nacional 2017, debido a que permite conocer cómo una persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus costumbres, 
antepasados y su sentido de pertenencia a un grupo étnico. 
2 Puntos porcentuales. 
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▪ El 46,9% del total de asalariados indígenas y afroperuanos contaron con un contrato laboral en 2019, en contraste, el grupo 

de trabajadores blancos y mestizos (62,8%) con contrato laboral fue mayor, haciendo una brecha de 15,9 p.p. Esta 

proporción de trabajadores asalariados blancos y mestizos con contrato laboral se incrementó, mientras que la proporción 

de indígenas y afroperuanos con contrato laboral disminuyó, respecto al 2012. 

▪ En 2019, los indígenas y afroperuanos ocupados percibieron un ingreso laboral de S/ 1 165 trabajando 188 horas en 

promedio al mes, este ingreso se incrementó a una tasa promedio anual de 3,9% desde el 2012. Los blancos y mestizos 

registraron un mayor ingreso laboral de S/ 1 619, lo cual mostró una amplia diferencia en los ingresos percibidos. Respecto 

a la brecha de los ingresos se mantuvo en 28.0% al comparar con 2012.  

▪ Al 2019, del total de la PEA desempleada indígena y afroperuana, la mayoría fueron cesantes (77,3%), es decir, trabajaron 

anteriormente. Asimismo, el principal medio de búsqueda de empleo recae en las relaciones personales con amigos o 

parientes (54,4%). 

▪ La Población Económicamente Inactiva autoidentificada como indígena y afroperuana en 2019 estuvo conformada 

principalmente por inactivos plenos (95,9%), es decir, no tuvieron ningún interés en trabajar. Las principales razones de la 

inactividad laboral fueron: por los realizar quehaceres del hogar (46,5%) y estudiar (33,3%). Por condición de estudio y 

trabajo, el 15,3% de los jóvenes de 15 a 29 años ni estudian ni trabajan (ninis) mientras que casi la mitad de jóvenes dedican 

su tiempo solo al trabajo. 

▪ En 2019, el 82,1% de la PEA ocupada autoidentificada como indígena y afroperuana laboró en empleos informales, es decir, 

8 de cada 10 trabajadores contaban con seguro social pagado por el empleador o trabajadores familiares no remunerados 

que no están registrados en la SUNAT. Cabe mencionar que la tasa de empleo informal se mantuvo casi al mismo nivel en 

los últimos años. Por el contrario, la tasa de empleo informal en blancos y mestizos afectó a un menor grupo (65,8%). 

▪ entre el 2012 y 2019, la tasa de mayor presencia de trabajadores informales se registró dentro del sector informal (69,8% 

en promedio); mientras que, la tasa de empleo informal fuera del sector informal fue en promedio 12,7%. 

▪ Entre las principales características del empleo informal del grupo de indígenas y afroperuanos, los resultados muestran 

que la tasa de empleo informal fue más elevada en mujeres (85,8%). A su vez, fue mayor en el área rural (96,2%) en 

comparación con el urbano (73,8%). Los indígenas y afroperuanos que alcanzaron el nivel educativo hasta primaria fueron 

los que registraron la tasa más alta (95,8%), y la más baja se dio en aquellos con educación superior universitaria (48,5%). 

Además, el empleo informal afectó en mayor grado a los trabajadores que no tienen acceso a los servicios del sistema 

financiero (95,1%). 

▪ Por categoría ocupacional, la mayor parte de los trabajadores informales indígenas y afroperuanos, alrededor de 2 millones 

292 mil, laboraron como independientes (48,0%). El segundo grupo de informales en importancia fueron los asalariados 

privados (27,1%), quienes registraron una menor participación con cerca de 1 millón 294 mil trabajadores. 

▪ Según grupo ocupacional, fueron los trabajadores informales que se desempeñaron como agricultores, ganaderos y 

pescadores quienes conformaron el grupo más extenso (cerca de 1 millones 154 mil trabajadores indígenas y 

afroperuanos), y a su vez registraron la tasa de empleo informal más alta (99,8%). 

▪ Al considerar la tasa de empleo informal por estructura de mercado de la PEA ocupada autoidentificada como indígena y 

afroperuana, los independientes (93,1%) registraron la mayor tasa de empleo informal, esta fue más elevada en los no 

calificados (no profesionales y no técnicos) con 94,3%. Asimismo, al interior del sector privado (71,4%), los trabajadores en 

las empresas de 2 a 10 trabajadores con 90,2%, registraron una menor tasa de empleo informal. 

▪ La mayor presencia de trabajadores informales indígenas y afroperuanos por ramas de actividad económica se dio en 

extractiva (2 millones 210 mil indígenas y afroperuanos), la cual, a su vez, presentó la tasa de empleo informal más alta 

(96,6%), donde la subrama agricultura, ganadería, pesca, y silvicultura alcanzó una mayor participación en este sector. Por 

otro lado, la rama servicios (1 millón 177 mil indígenas y afroperuanos) registró la menor tasa de empleo informal de 66,2%, 

en la que predominó la subrama transporte, almacenamiento y comunicaciones. 

▪ Un trabajador formal autoidentificado como indígena y afroperuano obtuvo un ingreso laboral promedio mensual que 

alcanzó S/ 2 297 en 2019, mientras que un trabajador informal percibió S/ 863, lo que significó una diferencia relativa de 

62,4%. Los autoidentificados como indígenas y afroperuanos con empleo formal lograron percibir un ingreso que fue 

equivalente a más de 2 veces el ingreso percibido en empleo informal. Asimismo, esta brecha de ingresos entre informales 

y formales es mayor en trabajadores de área de residencia rural, aquellos con nivel educativo hasta primaria, y en los 

departamentos con mayor incidencia de pobreza monetaria. 

▪ Los factores que influyeron como determinantes llevarían consigo un mayor ingreso laboral por hora de indígenas y 

afroperuanos fueron: la edad, el nivel educativo alcanzado, antigüedad en el trabajo actual, y el área de residencia urbano, 
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así como laborar en ocupaciones que requerirían una mayor calificación (profesionales y empleados de oficina). En tanto, 

los factores que conllevarían a un menor ingreso fueron: el género mujer, la edad al cuadrado, y desempeñarse en 

ocupaciones con menor calificación (agricultores, ganaderos y pescadores, artesanos y operarios, entre otros). 

▪ La brecha salarial por autopercepción étnica se explicó, con base a la aplicación de tres metodologías, gran parte por el 

componente de características individuales desfavorables para el grupo de indígenas y afroperuanos. De acuerdo al primer 

método de Oaxaca-Blinder, la brecha de ingreso laboral por hora para el 2019 es de 39,5%, superior a lo registrado en 

brechas salariales por género, del cual el 29,9% es explicado por las características individuales (principalmente por los años 

de educación y el área de residencia). Mientras que, según el método de Ñopo, la brecha de ingreso laboral por hora en el 

mismo año fue de 30,8%, donde el componente de características individuales de la autopercepción étnica contribuyó en 

un 15,2% en dicha diferencia. Adicionalmente, la descomposición del diferencial salarial por quintiles de ingresos indicó 

que las mayores brechas se dan en trabajadores indígenas y afroperuanos que perciben ingresos en los quintiles más bajos 

(I y II) y el quintil más alto (V) con un predominio del componente de características individuales. 
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INTRODUCCIÓN 

En las últimas décadas, América Latina y el Caribe lograron avances importantes en el mejoramiento de las condiciones de vida 

de su población, lo cual se expresa en la reducción de la pobreza, el aumento en el acceso a la educación y salud; así como 

mejores indicadores laborales tales como incremento de los ingresos laborales y la reducción de la jornada laboral. Sin embargo, 

la desigualdad entre áreas geográficas, niveles educativos y acceso a los servicios básicos continúa siendo un rasgo distintivo de 

la región, cuya base tiene entre sus componentes estructurales la condición étnico-racial. 

Un colectivo históricamente desfavorecido es la población autoidentificada como indígenas y afrodescendientes, incluyendo la 

diversidad de sus pueblos, cuya presencia en Latinoamérica los ubica como personas en condición de vulnerabilidad al no 

beneficiarse de la misma manera que otras poblaciones. Tal es así que particularmente los países de América Latina fomentaron 

la utilización de distintos instrumentos a fin de fortalecer su inclusión en los mercados (empleo, derechos humanos, política, 

derechos territoriales, entre otros) (CEPAL, 2017).3 Sin embargo, dichos esfuerzos no han sido suficientes en algunos países 

como Perú.  

Basado en lo anterior, el presente Informe Anual del Empleo de la Población Indígena y Afroperuana 2019, tomando en cuenta 

la autopercepción étnica4, brinda información acerca de la estructura y tendencias de la fuerza laboral de la población indígena 

y afroperuana en el Perú al 2019, de tal manera que permita emprender acciones de implementación y generación de políticas 

públicas a favor de esta población. 

En la primera parte se presentan brevemente los aspectos conceptuales y metodológicos, en relación al concepto de población 

indígena y afroperuana, así como los criterios que se van a emplear para determinar ambos grupos sociales en el presente 

informe. Adicionalmente, se presenta información de la evolución de indicadores laborales para indígenas y afroperuanos.  

Luego de este desarrollo contextual, en el segundo capítulo del documento se realiza una descripción del panorama laboral de 

la población indígena y afroperuana en el Perú, considerando 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, estructura de mercado, rama de 

actividad económica, grupo ocupacional, nivel educativo, departamentos, protección social de los trabajadores y modalidad 

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

En tanto, en el capítulo tres, se describe la situación del empleo informal y sus principales características en comparación con 

otras variables relevantes. 

En el capítulo cuatro se realiza un análisis econométrico de los determinantes que influyen sobre la participación laboral de la 

población indígena y afroperuana; así como de su oferta de trabajo. Además, se analizan los determinantes de la brecha salarial 

por autoidentificación étnica, donde los factores de nivel de educación y área de residencia predominaron de manera 

importante. 

 

Finalmente, se presentan las conclusiones, bibliografía, anexos y glosario de términos. 

 

 

 
3 Los instrumentos internacionales utilizados desde hace décadas para pueblos indígenas y afrodescendientes se encuentran en el Cuadro 1 del informe “Situación 
de las personas afrodescendientes en América Latina y desafíos de políticas para la garantía de sus derechos”. Información disponible en: 
<https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42654/1/S1701063_es.pdf>. Última consulta: 30 diciembre de 2020. 
4 Se utiliza la información de autoidentificación étnica, debido a que permite conocer cómo una persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus costumbres, 
antepasados y su sentido de pertenencia a un grupo étnico. Esta información resulta útil para la identificación de las brechas de acceso a empleo, educación, salud, 
vivienda, entre otras características, para el diseño de políticas públicas con pertinencia cultural que respondan a las prácticas y costumbres de cada grupo étnico. 
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CAPÍTULO 1. LA POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROPERUANA 

1.1. LA POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROPERUANA 

Los pueblos indígenas y afroperuanos son uno de los colectivos más desfavorecidos en la región de Latinoamérica, las estadísticas 
de UNESCO (2011) coinciden en demostrar que la población indígena y afrodescendiente suelen tener una alta representación 
entre los sectores más pobres o marginados, ocupan los puestos más precarios del mercado de trabajo, además de manifestar 
que su acceso a una educación pertinente y de calidad todavía es muy limitado.5 

Diversos estudios del Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) coinciden en que la 
primera década del siglo XX ha tenido resultados positivos y a veces contradictorios para los pueblos indígenas de Latinoamérica. 
Por un lado, como latinoamericanos los pueblos indígenas se beneficiaron muchísimo de la década de crecimiento económico 
por lo que lograron mejoras en sus condiciones de vida, el acceso a muchos servicios básicos, a la educación, a la salud y se 
redujeron los niveles de pobreza.6 Por otro lado, mejoró su inclusión en los procesos de toma de decisiones y en toda la región, 
gracias a su participación en procesos electorales, actualmente ocupan lugares de liderazgo en todos los niveles de gobierno.  

Existen distintas definiciones de población indígena. En el Perú, el término indígena ha pasado por varias denominaciones. En 

algunos casos, solamente se considera dentro de este grupo a la población originaria andina y de la costa, excluyendo a la 

población de la Amazonía, que muchas veces se les ha denominado nativos. Esta distinción se da porque ambos grupos tienen 

historias distintas entre la conquista española y la época de la colonia, mientras que los pueblos originarios tuvieron una mayor 

interacción con la costa, los nativos de la Amazonía, demoraron en interrelacionarse con el resto del país (OIT, 2015). 

Para el caso peruano, el INEI (2018) señala que la autoidentificación étnica permite conocer cómo una persona se percibe a sí 

misma tomando en cuenta sus costumbres, antepasados y su sentido de pertenencia a un grupo étnico. Con esto se tiene 

información útil acerca de las brechas de acceso a empleo, educación, salud, vivienda, entre otras características. De esta 

manera, se podrán diseñar políticas públicas con pertinencia cultural que respondan a las prácticas y costumbres de cada grupo 

étnico y que permitan generar servicios que lleguen eficientemente a la población con mayores brechas de acceso a dichos 

servicios.7 

De acuerdo con el Censo Nacional 2017, los pueblos indígenas u originarios son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitaban en el país antes de la época de la Colonia; estos por lo general, mantienen todas o algunas de las costumbres y 

tradiciones. Se organizan, principalmente, en comunidades nativas y campesinas, pero también existen asentamientos, caseríos, 

anexos, entre otros, con presencia de población perteneciente a un pueblo indígena. En tanto que, la población 

afrodescendiente es aquella que desciende de la población africana trasladada a las américas en el marco de la empresa 

esclavista entre los siglos XVI y XVIII. Por tanto, el afroperuano es aquella persona afrodescendiente que ha nacido en el Perú. 

En el Perú, con base en el último resultado del Censo 2017 del INEI en el que se registró una población de 31 millones 237 mil 

385 personas, 6 millones 9 mil 447 personas se autoidentificaron como parte de la población indígena al 2017.8 Según INEI, el 

Perú concentra alrededor de 828 mil 841 personas afroperuanas en 2017. 

Para efectos del presente estudio, se define a la población indígena como aquellos que se autoidentificaron como quechuas, 

aymaras, nativos de la Amazonía y pertenecientes o parte de otro pueblo indígena u originario. Mientras que en la población 

afroperuana se considera a aquellos autoidentificados como negros, mulatos, zambos y afroperuanos. La información se 

encontró disponible en el módulo 500 de empleo de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 

(ENAHO) durante el periodo 2012-2019. 

La visibilización de esta población es de vital interés para la formulación de políticas públicas que brindan atención a poblaciones 

vulnerables y la diversidad cultural, además que esta segmentación va acorde con las propuestas de diversos investigadores que 

evaluaron las amplias brechas socioeconómicas existentes sobre la identidad étnica en el Perú. Entre ellos tenemos Ñopo (2004), 

Trivelli (2005), PNUD (2006), Yamada et. al. (2011), entre otros. 

 

 
5 Unesco (2011): Informe sobre tendencias sociales y educativas en américa latina 2011: La educación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Pág. 23. 
Información disponible en: <https://www.oei.es/historico/siteal_informe2011.pdf> 
6 A partir del 2000, Perú obtuvo una expansión económica sin precedentes en la región, con una tasa de crecimiento promedio del PBI mayor al 5%. La incidencia de 
la pobreza monetaria se redujo de alrededor del 55% en 2001 a menos de la mitad (21,7%) en 2017. (Con base a los datos del INEI). Información disponible en: 
<http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Documentos-de-Trabajo/2011/Documento-de-Trabajo-21-2011.pdf>  
<https://www.inei.gob.pe/media/cifras_de_pobreza/informe_tecnico_pobreza_monetaria_2007-2017.pdf>. 
7 También existe una definición internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países 
independientes, en su artículo 1, inciso b) establece como población indígena a aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el país o en una región 
geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea 
su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. En el artículo 2, la OIT agrega que la 
conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del 
Convenio 169. 
8 INEI (2018): Perfil Sociodemográfico. Informe Nacional. Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas. 
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Por ese motivo, en el Recuadro N° 1.1, en base a los datos de ENAHO, se exponen los principales indicadores del mercado laboral 

específicamente en la población indígena y se diferencian del grupo de población afroperuano, a fin de visibilizar la forma en 

que se desempeñan en el mercado laboral.  

 

RECUADRO N° 1.1 

En 2019, la tasa de actividad de la población indígena fue de 78,1%, lo cual significó que 8 de cada 10 personas 

autoidentificadas como indígenas participaron activamente en el mercado de trabajo; mientras que, la población 

afroperuana alcanzó una tasa de 75,4%, cifra menor en 2,7 p.p. respecto a la población indígena.  

PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD O PARTICIPACIÓN LABORAL EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Porcentaje)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

La tasa de ocupación de la población indígena para el 2019 alcanzó la cifra de 75,8%, es decir 8 de cada 10 personas 

autoidentificadas como indígenas se encontraban laborando; en tanto para el caso de los afroperuanos, la tasa de 

ocupación se ubicó en 72,6%. Al analizar la evolución de este indicador en los últimos ocho años la tasa de 

ocupación registró una tendencia ligeramente decreciente desde el 2015 para la población indígena, caso contrario 

ocurrió en la población afroperuana que muestra una ligera recuperación después del 2016.  

PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN O RATIO EMPLEO-POBLACIÓN EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Porcentaje)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

Asimismo, los hallazgos de Ñopo (2004), Trivelli (2005), PNUD (2006), Yamada et. al. (2011), detallan una serie de condiciones 

laborales en que la población indígena y afroperuana son caracterizadas como grupos vulnerables ante la presencia de alto 

subempleo, que supera tasa de subempleo nacional (MTPE, 2020); así como también baja calificación con amplia representación 

en el grupo de trabajadores con autoempleo. Ver Recuadro N° 1.2. 
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RECUADRO N° 1.2 

La tasa de subempleo en 2019 para la población autoidentificada como indígena alcanzó el 52,8%, cifra que viene 

decreciendo continuamente en los últimos años. Respecto al 2012, dicha tasa disminuyó en 4,6 p.p. Por el 

contrario, el subempleo para el grupo de población afroperuana registró un incremento de 6,6 p.p. al pasar de 

43,9% en 2012 a 50,5% en 2019.  

PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Porcentaje)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

 

En 2019, el 36,3% de la población autoidentificada como indígena ocupó un empleo asalariado, dicha tasa fue 

menor en 7,4 p.p. a lo alcanzado por la población afroperuana (43,7%). Respecto al 2012, la tasa para la población 

indígena creció levemente en 1,7 p.p.; caso contrario se registró en la población afroperuana cuya tasa disminuyó 

en 4,1 p.p. 

PERÚ: TASA DE EMPLEO ASALARIADO EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Porcentaje)  

 
1/ Cifras referenciales para el periodo 2012-2016. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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La tasa de desempleo en la población autoidentificada como afroperuana decreció ligeramente en 1,6 p.p. al pasar 

de 5,3% en 2012 a 3,7% en 2019. Caso contrario se registró en la población indígena cuya tasa en los últimos ocho 

años se mantuvo sin cambios significativos. 

PERÚ: TASA DE DESEMPLEO EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Porcentaje)  

 
1/ Cifras referenciales para el periodo 2012-2016. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

En el Perú la tasa de empleo vulnerable de los trabajadores autoidentificados como indígenas fue de 58,4% en 

2019, es decir 6 de cada 10 trabajadores indígenas se encontraron laborando como independientes o TFNR. 

Asimismo, dicha tasa desde el 2014 viene disminuyendo ligeramente.  

En el caso de la tasa de los trabajadores afroperuanos, este indicador de empleo vulnerable predominó con una 

tendencia creciente durante el periodo de análisis, alcanzando un incremento de 8,0 p.p. entre 2012 y 2019. De 

esta manera, en 2019 este indicador registra una brecha de 6,6 p.p. entre indígenas y afroperuanos.  

PERÚ: TASA DE EMPLEO VULNERABLE EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Absoluto y porcentaje)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
 

 

Cabe resaltar que la incidencia de pobreza en la población indígena y afroperuana alcanzó niveles elevados y de acuerdo con 

CEPAL (2017)9 en los últimos años la reducción ha dado cambios significativos en los niveles de la pobreza y de la pobreza 

extrema en América Latina. Esto se puede visibilizar con mayor congruencia en la población indígena, no obstante, para el grupo 

afroperuano no ha sido significativo. Ver Recuadro N° 1.3. 

 
9 Desde comienzos de la década de 2000 se registró una reducción de la pobreza y de la pobreza extrema en América Latina (de 43,9% en 2002 a 28,2% en 2014 en 
el primer caso y de 19,3% a 11,8%, para el mismo período, en el segundo). Esto ha sido resultado de políticas activas implementadas por los países de la región en el 
ámbito productivo, social y del mercado de trabajo, en un contexto económico favorable, de transición demográfica avanzada (que ha faci litado el aumento de la 
participación laboral y ha reducido la tasa de dependencia. 
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RECUADRO N° 1.3 

Para el 2019 la proporción de trabajadores indígenas en condición de pobreza fue 23, 9% disminuyendo en 6,6 p.p. 

respecto al 2012. Por otro lado, la tasa de trabajadores pobres en la población autoidentificada como afroperuano 

fue 26, 2% cifra superior en 2,3 p.p. respecto a sus pares indígenas. En los últimos ocho años la tasa de trabajadores 

pobres afroperuanos tuvo una tendencia fluctuante.  

PERÚ: TASA DE TRABAJADORES POBRES EN INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 
(Absoluto y porcentaje)  

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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CAPÍTULO 2. PANORAMA LABORAL EN EL PERÚ 

En 2019, la Población en Edad de Trabajar (PET) estuvo conformada por 24 millones 511 mil 468 personas. De este total de la 

población aquellas personas que se autoidentificaron como quechuas representaron el 21,3%; mientras que los afroperuanos, 

negros, mulatos o zambos conformaron un 6,5%; y un menor grupo como aymaras (2,4%); nativos o indígenas de la Amazonía 

(1,3%); y otros pueblos indígenas (0,1%).  

A su vez, el segmento predominante de la PET fue el grupo de pobladores autoidentificados como blancos y mestizos (59,4%), 

los cuales representaron un total de 14 millones 552 mil 148 personas. En tanto que, un menor grupo (9,0%) no especificó su 

autopercepción étnica.10 

Cabe resaltar que este informe basará su análisis del empleo en el conjunto de la población indígena (quechuas; aymaras; nativos 

o indígenas de la Amazonía; otros pueblos indígenas) y afroperuana (negros, morenos, zambos, mulatos o afroperuanos), el que 

reunió un total de 7 millones 746 mil 814 personas (31,6% de la PET). El grupo comparativo está representado por aquellos 

pobladores autoidentificados como blancos y mestizos. 

GRÁFICO N° 2.1 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PET, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2019 

(Absoluto y porcentaje)  

 
1/ Incluye la autopercepción étnica como negro, moreno, zambo, mulato o afroperuano. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al descomponer la PET, de acuerdo a los resultados obtenidos en 2019, la Población Económicamente Activa (PEA) 

autoidentificada como indígena y afroperuana estuvo conformada por 6 millones 6 mil 585 personas. En tanto, el segmento 

restante de la PET, representado por la Población Económicamente Inactiva (PEI), abarcó un total de 1 millón 740 mil 229 

personas. 

Al analizar los componentes de la PEA u “oferta laboral”, el 97,0% se encontró en condición de ocupado, es decir, 5 millones 823 

mil 488 indígenas y afroperuanos se encontraron trabajando. De este total, 3 millones 143 mil 337 personas fueron 

subempleadas (52,3% de la PEA), explicado principalmente por el subempleo por ingresos y en menor medida por el subempleo 

por horas. Mientras que el 44,6% de la PEA se encontró adecuadamente empleada, quienes sumaron un total de 2 millones 680 

mil 151 trabajadores. 

Según la condición de desempleados, 183 mil 97 personas indígenas y afroperuanas buscaron activamente un empleo, donde la 

mayoría se encontró en condición de cesante (141 mil 612), es decir, personas desocupadas que anteriormente ocuparon un 

puesto de trabajo. El resto de desempleados fueron aspirantes que buscaron empleo por primera vez. 

La PEI (aquellas personas que no participaron en el mercado laboral) estuvo conformada en gran parte por un total de 1 millón 

668 mil 472 indígenas y afroperuanos inactivos plenos (95,9%), es decir, personas que no tuvieron ningún interés en trabajar; 

mientras que solo 71 mil 757 personas (4,1%) no lo hicieron porque no buscaron activamente un empleo, a pesar de tener el 

deseo y la disponibilidad para trabajar (los motivos podrían ser porque se cansaron de buscar un empleo, no tenían experiencia 

laboral, razones de salud o la falta de capital para emprender un negocio). 

  

 
10  Durante el desarrollo de todo el documento “indígenas y afroperuanos” se refiere a la autoidentificación étnica de la persona, de acuerdo con la metodología de 
INEI (2018) utilizada en el Censo Nacional 2017, debido a que permite conocer cómo una persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus costumbres, 
antepasados y su sentido de pertenencia a un grupo étnico. 
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GRÁFICO N° 2.2 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PET INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales. 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Entre el 2012 y 2019, la PET indígena y afroperuana creció en 20,7%, lo cual representó un incremento de 1 millón 331 mil 228 

personas. Siendo el grupo de la población inactiva quien creció de manera importante (27,4%), es decir, aumentó la proporción 

de pobladores indígenas y afroperuanos que dedicaban su tiempo a actividades fuera del mercado laboral. Asimismo, durante 

el mismo periodo, se dio un incremento de la PEA (19,0%), lo cual en términos absolutos significó un aumento de 957 mil 456 

indígenas y afroperuanos, debido al incremento de la PEA desocupada (28,9%) y de la PEA ocupada (18,7%). 

CUADRO N° 2.1 
PERÚ: PET INDÍGENA Y AFROPERUANA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2012 Y 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales. 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La PEA indígena y afroperuana en 2019 se caracterizó por concentrar un 59,8% de personas en edad adulta de 30 a 59 años (3 

millones 591 mil 415 personas). Asimismo, la población ocupada de indígenas y afroperuanos (componente de la PEA), el 60,6% 

estuvo conformado por los adultos de 30 a 59 años y el 24,8% estuvo representado por jóvenes de 15 a 29 años. Caso contrario, 

ocurrió en la población desocupada el grupo de jóvenes (56,2%) fue el más amplio en comparación con el de adultos (35,4%), 

sustentado por la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en el mercado laboral peruano debido a que son menos eficaces 

que los adultos experimentados a la hora de buscar empleo, así como también las empresas se resisten a contratar a jóvenes 

que carezcan de experiencia laboral.11 

 
11 Esta situación es llamada “trampa de la experiencia” en jóvenes que no tienen experiencia laboral alguna que se pueda constatar en sus solicitudes de empleo 
porque no han podido conseguir ningún trabajo anteriormente. OIT (2012). La crisis del empleo de los jóvenes: ¡Actuemos ya!, Pág. 21. 

Población en Edad de Trabajar 
(PET)

7 746 814

Población Económicamente 
Activa (PEA)

6 006 585 (100,0%)

PEA Ocupada
5 823 488 (97,0%)

Adecuadamente 
empleada

2 680 151 (44,6%)

Subempleada
3 143 337 (52,3%)

Por horas
273 548 (4,6%)

Por ingresos
2 869 788 (47,8%)

PEA Desocupada
183 097 (3,0%)

Cesante
141 612 (2,4%)

Aspirante 1/
41 485 (0,7%)

Población Económicamente 
Inactiva (PEI)

1 740 229 (100,0%)

Inactivo Pleno
1 668 472 (95,9%)

Desempleo Oculto
71 757 (4,1%)

Absoluto Porcentaje
Población en Edad de Trabajar (PET) 6 415 586 7 746 814 1 331 228 20,7

Población Económicamente Activa (PEA) 5 049 129 6 006 585 957 456 19,0
PEA Ocupada 4 907 110 5 823 488 916 378 18,7

Adecuadamente empleada 2 054 339 2 680 151 625 813 30,5
Subempleo 2 852 771 3 143 337 290 565 10,2

PEA Desocupada  142 019  183 097 41 078 28,9
Cesante  109 344  141 612 32 268 29,5
Aspirante 1/  32 675  41 485 8 810 27,0

Población Económicamente Inactiva (PEI) 1 366 457 1 740 229 373 772 27,4
Inactivo pleno 1 299 807 1 668 472 368 665 28,4
Desempleo oculto  66 650  71 757 5 107 7,7

Condición de activ idad 2012 2019

Variación

(2019 / 2012)
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CUADRO N° 2.2 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales para desocupados 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el grupo de la población indígena y afroperuana gran parte de la fuerza laboral (PEA) alcanzaron educación básica (76,5%); 

de igual manera predominó en los componentes de la PEA ocupada (76,7%) y la PEA desocupada (65,6%). Caso contrario se 

registró en el grupo de población blanca y mestiza, que registró una mayor proporción de personas con nivel educativo superior, 

universitaria y no universitaria, tanto en la PEA (41,0%), como en la PEA ocupada (40,7%), y desocupada (45,8%). 

GRÁFICO N° 2.3 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/ Incluye educación superior universitario y superior no universitario. 
2/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. Cifras referenciales para PEA desocupada en blanco y mestizo. 
Nota 1: No se consideran aquellos que no especificaron su nivel educativo alcanzado. 
Nota 2: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Además, en la PEA autoidentificada como indígena y afroperuana resaltó la alta proporción de personas que residieron en el 

área geográfica urbana (64,0%). De igual forma ocurrió con el grupo de ocupados al alcanzar una participación de 63,1% y los 

desocupados (91,9%). En tanto en los espacios rurales, la PEA es menor que en el área urbana debido a que los puestos de 

trabajo son temporales, inestables, registran altos niveles de empleo informal y baja cobertura de protección social12.  

Lo mismo sucede en la PEA blanca y mestiza, tanto ocupada como desocupada, residió en áreas urbanas, donde se pueden 

percibir mejores ingresos y condiciones laborales; además, la cantidad y calidad de los servicios es mayor, el acceso a servicios 

de salud y educación es más amplio y existen mayores oportunidades económicas.13 

Las características de área de residencia y el nivel de educación revelan brechas severas en la participación laboral de la población 

según autopercepción étnica. 

  

 
12 FAO (2014, pág. 1) y OIT (2014, pág. 3). 
13 Banco Mundial (2015). Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI, pág. 10-12. 
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GRÁFICO N° 2.4 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR ÁREA DE RESIDENCIA, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

2.1. INDICADORES GLOBALES DEL MERCADO LABORAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y AFROPERUANA 

2.1.1. TASA DE ACTIVIDAD O PARTICIPACIÓN LABORAL 

En 2019, la tasa de actividad de la población indígena y afroperuana fue de 77,5%, lo cual significó que, 8 de cada 10 

personas autoidentificadas como indígenas y afroperuanas participaron activamente en el mercado de trabajo. En tanto 

que, la población blanca y mestiza alcanzó una tasa de actividad (70,6%), menor en 6,9 p.p. a la de indígenas y 

afroperuanos. Respecto al 2012, la tasa de actividad mostró una ligera tendencia decreciente al disminuir 1,2 p.p. en 

indígenas y afroperuanos y 1,3 p.p. en blancos y mestizos. 

GRÁFICO N° 2.5 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La tasa de actividad de la población blanca y mestiza resulta ser menor en relación a la que alcanzó el grupo de indígenas 

y afroperuanos para todos los rangos de edad. Además, en ambos grupos se observa que a partir de los 14 años de edad 

la tasa de actividad comienza a incrementarse, hasta alcanzar su máximo nivel en el rango de edad de 45 a 49 años, para 

luego disminuir hacia las edades en etapa de jubilación. 
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GRÁFICO N° 2.6 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR GRUPO DE EDAD, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2019 

(Porcentaje) 

  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según área de residencia, la tasa de actividad resultó mayor en el área rural para ambos grupos de autoidentificación 

étnica. En 2019 el grupo de población indígena y afroperuana del área rural registró una tasa de actividad de 83,0% cifra 

menor en 1,3 p.p. respecto al 2012.  

GRÁFICO N° 2.7 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el 2019, entre los departamentos que tuvieron mayores tasas de participación de la población autoidentificada como 

indígena y afroperuana en el mercado laboral se encontraron en Huancavelica (87,2%), Amazonas (84,2%), Apurímac 

(83,6%), Cajamarca (83,6%) y Áncash (81,2%); mientras que, los departamentos que registraron las menores tasas de 

actividad fueron:  Tumbes (70,2%), Loreto (70,6%), Piura (71,6%), Arequipa (72,1%), y Tacna (73,1%). Ver Anexo N° 2.1. 

La mayor brecha en la tasa de participación laboral, a favor de la población indígena y afroperuana, se presentó en el 

departamento de Cusco (una diferencia de 12,9 p.p.), y la menor en La Libertad (1,4 p.p.). Ver Anexo N° 2.1. 

 

2.1.2. TASA DE OCUPACIÓN O RATIO EMPLEO-POBLACIÓN 

La tasa de ocupación de la población indígena y afroperuana para el 2019 alcanzó el 75,2%, es decir, aproximadamente 7 

de cada 10 trabajadores en edad de trabajar se encontraban laborando; en tanto, la tasa de ocupación de las personas 

autoidentificadas como blancas y mestizas fue menor en 7,7 p.p. puesto que llegó a 67,5%. Entre el 2012 y 2019 la tasa de 

ocupación de indígenas y afroperuanos disminuyó en 1,3 p.p.  
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GRÁFICO N° 2.8 
PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En 2019, la tasa de ocupación de la población indígena y afroperuana del ámbito rural (82,4%) fue mayor en 6,5 p.p. 

respecto a la de blancos y mestizos (75,9%). Lo mismo ocurrió en el área urbana, donde la población indígena y afroperuana 

(71,5%) alcanzó una tasa de ocupación que fue mayor en 5,1 p.p. a la de blancos y mestizos (66,4%) en el mismo año. 

Respecto al 2012, la disminución de este indicador se dio en ambas áreas geográficas. Resalta que en la población indígena 

y afroperuana registró una reducción en la tasa de ocupación de 1,1 p.p. en el área rural. Mientras que, en el caso de la 

población blanca y mestiza del área rural la disminución fue de 1,8 p.p. y en el área urbana 1,0 p.p. 

GRÁFICO N° 2.9 
PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el 2019, entre los departamentos que tuvieron mayores tasas de ocupación en el mercado laboral de la población 

autoidentificada como indígena y afroperuana se encontraron en Huancavelica (84,9%), Amazonas (83,4%), Apurímac 

(82,3%), Cajamarca (81,6%), y Madre de Dios (80,1%). Mientras que, los departamentos que registraron las menores tasas 

de ocupación fueron: Tumbes (67,3%), Lima (69,0%), Loreto (69,2), Piura (69,8%) y Arequipa (70,2%). Ver Anexo N° 2.1. 

 

2.1.3. TASA DE SUBEMPLEO14 

Para el 2019, la tasa de subempleo de los trabajadores indígenas y afroperuanos fue 52,3%, es decir, en este grupo 6 de 

cada 10 personas que participaron en el mercado laboral estuvieron subempleados, cifra superior en 15,2 p.p. respecto a 

la de los trabajadores blancos y mestizos (37,1%). La tasa de subempleo de trabajadores indígenas y afroperuanos 

mantiene un comportamiento decreciente entre el 2015 y 2019. Mientras que, para el caso de los trabajadores 

autoidentificados como blancos y mestizos, esta tasa presentó una continua tendencia a la baja desde el 2012.  

  

 
14 En Perú se considera 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 disposición a hacerlo. En el segundo, se labora 35 o más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencial. 

68,9
68,0

67,1
66,3

67,4 67,0 67,3 67,5

76,5 76,4
77,2 77,0

75,5
74,7 74,5

75,2

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Blanco y Mestizo Indígena y Afroperuano

83,5 82,9 83,8 83,9 82,8 80,7 81,7 82,4

77,7 77,0 76,2 75,2 74,7 75,7 75,8 75,9

RU RAL

72,4 72,2 73,0 72,6 71,4 71,4 70,9 71,5

67,4 66,6 65,7 65,1 65,7 65,8 66,2 66,4

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

URBANO



 

24 

P
A

N
O

R
A

M
A

 L
A

B
O

R
A

L
 E

N
 E

L
 P

E
R

Ú
 

GRÁFICO N° 2.10 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al analizar por tipos de subempleo, destacó de manera importante la tasa de subempleo durante el periodo de análisis. 

Para el 2019, la tasa de subempleo indígena y afroperuana por ingresos ascendió a 47,8%; mientras que, la de blancos y 

mestizos fue 33,3%. La tasa de subempleo indígena y afroperuana por horas fue 4,6% y la de blancos y mestizos 3,8%. 

Respecto al 2012, para los trabajadores indígenas y afroperuanos la tasa de subempleo por ingreso disminuyó (4,0 p.p.), 

mientras que, la tasa de subempleo se mantuvo. Asimismo, la brecha existente por autopercepción étnica en el subempleo 

por ingresos se incrementó al pasar de 13,3 p.p. en 2012 a 14,5 p.p. en 2019; en tanto que, el subempleo por horas pasó 

de 0,4 p.p. a 0,8 p.p. en el mismo periodo. 

GRÁFICO N° 2.11 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR HORAS Y POR INGRESOS POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el área de residencia, la tasa de subempleo resulta ser más elevada en el área rural que en el urbano para ambos 

grupos de autoidentificación étnica. La mayor magnitud del subempleo se dio en el grupo de indígenas y afroperuanos del 

área rural, que alcanzó la cifra de 73,3% en 2019. Comparado con el grupo de blancos y mestizos (66,3%) existió 7,0 p.p. 

de diferencia en el mismo ámbito. En el área urbana, la tasa de subempleo fue mucho menor en el grupo de blancos y 

mestizos (32,9%), lo cual significó una diferencia de 7,7 p.p. con el grupo de indígenas y afroperuanos (40,6%) en 2019. A 

partir del 2017 la tasa de subempleo en área rural tanto para indígena y afroperuanos, blanco y mestizo vienen 

decreciendo significativamente. 
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GRÁFICO N° 2.12 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En base a lo anterior, los departamentos que registraron mayores tasas subempleo de la población indígena y afroperuana 

fueron: Amazonas (75,3%), Huancavelica (70,2%) y Cajamarca (70,2%). En tanto, los departamentos con tasas de 

subempleo menores fueron Ica (24,8%), Arequipa (31,0%) Madre de Dios (31,3%) y Lima (34,2%). Ver Anexo N° 2.2. 

 

2.1.4. TASA DE EMPLEO ASALARIADO15 

Para el 2019, la tasa de empleo asalariado de los trabajadores indígenas y afroperuanos fue 37,7%, es decir, en este grupo 

4 de cada 10 personas que participaron en el mercado laboral fueron asalariados, cifra superior en 14,1 p.p. respecto a la 

de los trabajadores blancos y mestizos (51,8%). La tasa de asalariados de trabajadores indígenas y afroperuanos tuvo un 

aumento de 2,3 p.p. respecto al 2012, para el caso de los trabajadores autoidentificados como blancos y mestizos, esta 

tasa se mantuvo casi al mismo nivel.  

GRÁFICO N° 2.13 
PERÚ: TASA DE EMPLEO ASALARIADO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el área de residencia, la tasa de empleo asalariado resulta ser más elevada en el área urbano que en el rural para 

ambos grupos de autoidentificación étnica. Al comparar a los asalariados autoidentificados como indígenas y afroperuanos 

con los blancos y mestizos (55,2%) existió 7,6 p.p. de diferencia en área urbana y 7,9 p.p. en el rural. La tasa de empleo 

asalariado de trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos mostró un ligero crecimiento de 1,6 p.p. en 

el área urbana y 1,2 p.p. en rural respecto al 2012. 

  

 
15 La tasa de empleo asalariado (a) mide la proporción de trabajadores asalariados privados y públicos, respecto al total de la PEA ocupada: 

𝑎 =
𝑃𝐸𝐴 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝐴 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎
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GRÁFICO N° 2.14 
PERÚ: TASA DE EMPLEO ASALARIADO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Los departamentos que registraron mayores tasas de empleo asalariado de indígenas y afroperuanos fueron: Ica (55,4%), 

Lima (52,6%) y Arequipa (51,9%). Los departamentos que alcanzaron tasas menores fueron Huancavelica (22,8%), Loreto 

(20,9%) Amazonas (19,9%). Ver Anexo N° 2.2. 

 

2.1.5. TASA DE DESEMPLEO 

En Perú, la tasa de desempleo de la población indígena y afroperuana registró la cifra de 3,0% para el 2019, es decir, 3 de 

cada 100 pobladores indígenas y afroperuanos que participaron en el mercado laboral estuvieron en condición de 

desempleados. En el caso de la población autoidentificada como blanca y mestiza se registró una mayor tasa de desempleo 

(4,4%), superior en 1,4 p.p. En los últimos años, este indicador se mantuvo casi al mismo nivel tanto en el grupo de 

indígenas y afroperuanos, como en el de blancos y mestizos. 

GRÁFICO N° 2.15 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el área de residencia, la tasa de desempleo fue mucho más alta en el área urbana, independientemente del grupo 

de autoidentificación étnica. En 2019, los pobladores indígenas y afroperuanos (4,4%) en áreas urbanas alcanzaron una 

menor tasa de desempleo, cifra inferior en 0,6 p.p. a lo registrado en el grupo de blancos y mestizos (5,0%). Al contrastarlo 

con el ámbito rural, la tasa de desempleo para las personas que se autoidentificaron como indígenas y afroperuanos fue 

de 0,7%, al igual que en el grupo de blancos y mestizos. 

La tasa de desempleo de la población indígena y afroperuana casi se ha mantenido al mismo nivel desde durante el 2012-

2019, debido a que los cambios en los indicadores globales como la tasa de actividad y de ocupación no han no habrían 

registrado cambios sustanciales durante el mismo periodo, lo cual significaría la necesidad de implementar políticas para 

generar mayor acercamiento entre la oferta y la demanda laboral. Ver Anexo N° 2.3 
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GRÁFICO N° 2.16 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales en el área de residencia rural en 2015 y 2016. 
2/ Cifras referenciales en el área de residencia rural en 2017 y 2019. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

A nivel departamental para el 2019, Lima (6,6%), Tumbes (4,1%), Pasco (3,8%), La Libertad (3,5%) y Puno (3,3%) alcanzaron 

las tasas más altas de desempleo indígena y afroperuana. Por el contrario, las menores tasas de desempleo fueron en Junín 

(0,9%), Amazonas (1,0%), Cusco (1,0%), Madre de Dios, San Martín e Ica (en cada caso 1,1%). Ver Anexo N° 2.4. 

 

2.1.6. TASA DE EMPLEO VULNERABLE16 

El empleo vulnerable se define como la proporción de trabajadores independientes y Trabajadores Familiares No 

Remunerados (TFNR), respecto al total de la PEA ocupada. 

En el Perú, la tasa de empleo vulnerable de los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos ascendió a 

57,2% en 2019, es decir, 6 de cada 10 trabajadores indígenas y afroperuanos se encontraban laborando como 

independientes o TFNR.  

En el caso de la tasa de empleo vulnerable de los trabajadores blancos y mestizos en 2019 alcanzó a 41,2%, cifra menor 

en 16,0 p.p., respecto a sus pares indígenas y afroperuanos.  

GRÁFICO N° 2.17 
PERÚ: TASA DE EMPLEO VULNERABLE POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Los departamentos que registraron las tasas más bajas de empleo vulnerable indígena y afroperuana: Ica (37,2%), Lima 

(39,2%) y Arequipa (42,0). En tanto, los departamentos que alcanzaron las tasas más altas de empleo vulnerable fueron: 

Loreto (77,6%), Amazonas (77,0%), Huancavelica (74,1%), y Cusco (70,7%).  Ver Anexo N° 2.4. 

 
16 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 
situación en el empleo. Estas situaciones se clasifican como vulnerables porque es menos probable que los trabajadores familiares auxiliares y los trabajadores por 
cuenta propia tengan una relación contractual formal y puedan acceder a las prestaciones o a los programas de protección social, y porque corren un mayor riesgo 
de exposición a los ciclos económicos. 
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La mayor brecha de la tasa de empleo vulnerable entre el grupo de trabajadores indígenas y afroperuanos y el de 

trabajadores blancos y mestizos se presentó en los departamentos de Apurímac, Cusco y Huancavelica. Ver Anexo N° 2.4. 

2.1.7. TASA DE TRABAJADORES POBRES17 

En el Perú, la proporción de trabajadores indígenas y afroperuanos en condición de pobreza fue 24,4% en 2019, es decir, 

3 de cada 10 trabajadores, a pesar de encontrarse laborando, pertenecían a un hogar donde no se lograba superar la línea 

de pobreza monetaria18. En los trabajadores autoidentificados como blancos y mestizos la cifra fue mucho menor (12,5%). 

En ambos casos este indicador mostró una tendencia decreciente entre el 2012 y 2019; para los trabajadores indígenas y 

afroperuanos esta tasa pasó de 29,9% en 2012 a 24,4% en 2019, lo que significó una disminución de 5,5 p.p.; y para los 

trabajadores blancos y mestizos disminuyó 5,0 p.p. al pasar de 17,5% a 12,5% entre dichos años.19 

GRÁFICO N° 2.18 
PERÚ: TRABAJADORES POBRES POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En la misma línea, la tasa de trabajadores en condiciones de pobreza predominó en los que se autoidentificaron como 

indígenas y afroperuanos que residen en área rural en comparación con los que residen en área urbana. En 2012, la tasa 

de trabajadores pobres que se autoidentificaron como indígenas y afroperuanos del área rural fue de 50,1%, disminuyendo 

en 10,1 p.p. al pasar a 40,0% en 2019. Asimismo, el grupo que se autoidentificó como blanco y mestizo de la misma área 

de residencia registró una mayor disminución de 11,5 p.p., puesto que pasó de 43,4% a 31,9% en el mismo periodo. 

GRÁFICO N° 2.19 
PERÚ: TRABAJADORES POBRES POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 
17 OIT (2019, pág. 23). Se define como el porcentaje de personas ocupadas que viven en un hogar cuyos miembros viven con ingresos menores al umbral de pobreza 
definido a escala nacional. 
18 INEI (2020, pág. 33). Para el 2019, el valor de la línea de pobreza, es de S/ 352 per cápita mensual. 
19 INEI (2020, pág. 37). En el 2012 la pobreza monetaria a nivel nacional fue de 25,8% y en 2019 de 20,2%, disminuyó en 5,6 p.p.  
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Al analizar la tasa de trabajadores pobres según ordenamiento en cinco grupos de niveles de departamentos20, en el primer 

grupo, conformado por cuatro departamentos: Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica y Puno, la tasa de trabajadores pobres 

fluctuó entre 39,3% y 33,4%. En un segundo grupo de departamentos, la tasa osciló entre 32,3% a 26,9% con cinco 

departamentos: Amazonas, Apurímac, Huánuco, Loreto y Pasco. En el tercer grupo de departamentos, conformado por 

Cusco, Junín, La Libertad, Piura y San Martín, registraron tasas de 27,8% a 22,5%. En tanto, el cuarto grupo con 

departamentos, registraron bajas tasas de trabajadores pobres, entre 15,9% a 12,4%, fueron: Áncash, Arequipa, 

Lambayeque, Madre de Dios, Moquegua, Lima, Tacna, Tumbes y Ucayali. Por último, el quinto grupo conformado solo por 

Ica, registró una tasa de trabajadores pobres entre 4,7% y 0,6%. 

GRÁFICO N° 2.20 
PERÚ: TASA DE TRABAJADORES POBRES INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, SEGÚN GRUPO DE DEPARTAMENTO 

CON NIVELES DE POBREZA MONETARIA ESTADÍSTICAMENTE SEMEJANTES, 2019 
(Porcentaje) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Nota: Intervalos de confianza al 95%. La línea inferior y superior indica los valores mínimo y máximo del intervalo de confianza, respectivamente. 
Cifras referenciales en el Grupo 5. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.1.8. ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO21 

Según (Reinecke y Valenzuela, 2000)22 la calidad del empleo se define como un conjunto de factores relacionados al trabajo 

que influyen en su bienestar (económico, social, psíquico y de salud), estos factores se basan esencialmente, en la 

institucionalidad y normas aceptadas universalmente para todo ser humano.  

Al analizar la distribución de la PEA ocupada en cuatro tipos de calidad del empleo: muy mala calidad, mala calidad, buena 

calidad y muy buena calidad, en 2019 el 79,5% de los trabajadores indígenas y afroperuanos se encontró en empleos de 

mala calidad (el 41,9% trabajó en empleos considerados como de muy mala calidad y el 37,6% en empleos de mala calidad). 

En tanto, solo el 20,4% de trabajadores laboró en empleos catalogados como de buena calidad y muy buena calidad (10,8% 

en el primer caso y 9,6% en el segundo). 

Por otro lado, la distribución de trabajadores autoidentificados como blancos y mestizos fue diferente, puesto que en 

empleos de buena y muy buena calidad se encontró el 15,8% y 19,0% respectivamente. El 65,2% se encontró en empleos 

de mala calidad y muy mala calidad. Respecto al 2012, los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos 

mantuvieron casi el mismo nivel la participación en empleos de buena calidad; por el contrario, el grupo de 

autoidentificados como blancos y mestizos registraron una relativa mejoría al incrementar su participación en 3.2 p.p.   

  

 
20 De acuerdo con el INEI, se realiza un ordenamiento del nivel de pobreza teniendo en consideración la precisión estadística de los errores de muestreo, los cuales 
son producto del tamaño de muestra y la heterogeneidad de las características de cada departamento. Cabe precisar que se aplicó la prueba de hipótesis paramétrica 
de diferencia de promedios utilizando la t-students y la prueba de hipótesis no paramétrica de Kolmogorov-Smirnov. Para mayor detalle ver: INEI (2020, p. 43). 
21 El Índice de Calidad del Empleo, propuesto por Farné, oscila entre los valores de 0 a 100. Permite agruparlos en cuatro categorías dependiendo del valor que 
alcance el ICE. La clasificación es resumida de la siguiente manera: si es (i) menor a 25 se considera como de muy mala calidad; (ii) entre 25 y 50, mala calidad; (iii) 
entre 50 y 75, buena calidad, y si es (iv) mayor que 75 es de muy buena calidad. 
22 Ambos autores fueron citados en Farné (2003, p. 22). 
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GRÁFICO N° 2.21 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA POR TIPO DE CALIDAD DE EMPLEO, 2019 

(Porcentaje) 

  
Nota: Se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados en el cálculo del ICE. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Cabe destacar que el Índice de Calidad del Empleo (ICE) de los trabajadores que se autoidentificaron como indígenas y 

afroperuanos muestra que ellos ocuparon empleos que pueden considerarse como de mala calidad en todos los 

departamentos del país al 2019. En el caso de los trabajadores que se autoidentificaron como blancos y mestizos, la 

situación resultó similar puesto que casi la totalidad de departamentos se encontraron en el rango de mala calidad de 

empleo, a excepción de Puno y Moquegua quienes estaban en el límite para ser considerados como de buena calidad. 

GRÁFICO N° 2.22 
PERÚ: ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2019 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao.  
Nota: Se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados en el cálculo del ICE. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO 

2.2.1. EMPLEO SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL 

Para el 2019, dos categorías ocupacionales concentraron más de la mitad del total de trabajadores indígenas y 

afroperuanos, principalmente el 42,3% se encontró como independiente, le siguen en menor proporción obreros privados 

con 20,8%; seguido de TFNR (14,9%), empleados privados (9,9%) y los empleados públicos (5,7%). Después se encontraron 

las categorías que concentran poca participación de trabajadores, los cuales fueron: empleadores (3,4%), trabajadores del 

hogar (1,7%), y obreros públicos (1,3%).  

Al comparar estos resultados con los obtenidos en 2012, debe resaltarse el aumento de la participación de las categorías 

de trabajadores independientes (2,5 p.p.), obreros privados (2,7 p.p.) y empleado privado (0,4 p.p.); además, la 

disminución de los TFNR (-2,3 p.p.), empleadores (-1,8 p.p.), obreros públicos (-0,8 p.p.), entre otros. 
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GRÁFICO N° 2.23 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA POR CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2012 Y 2019 

(Porcentaje) 

 
1/ TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En tanto, los ocupados que se autoidentificaron como blancos y mestizos en 2019 se concentraron, en su mayoría, en el 

grupo de trabajadores independientes con 33,7%, empleados privados 22,3% y obreros privados 19,6%. Además, entre el 

2012 y 2019, se registró un importante incremento de trabajadores en el grupo de trabajadores independientes (337 mil 

509), empleados privados (225 mil 974), y obreros privados (122 mil 946); mientras que disminuyeron en el grupo de 

empleadores (78 mil 811) y TFNR (59 mil 366 trabajadores), durante el mismo periodo. Ver Anexo N° 2.5. 

 

2.2.2. EMPLEO SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO 

Para el 2019, según estructura de mercado, 2 millones 461 mil 979 trabajadores indígenas y afroperuanos se encontraban 

laborando como independientes, lo cual representó el 42,3% de la PEA ocupada indígena afroperuana (la mayor 

concentración de trabajadores se dio en la categoría no profesional, no técnico). Les siguieron los trabajadores del sector 

privado con el 34,1% de la PEA ocupada (la mayoría en empresas de 2 a 10 trabajadores). Finalmente, se encontraron los 

TFNR (14,9%), trabajadores del sector público (7,0%) y los trabajadores del hogar (1,7%). 

GRÁFICO N° 2.24 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

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

 

Cabe destacar que entre el 2012 y 2019, el grupo de trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos 

independientes fue el grupo que tuvo un mayor incremento, en alrededor de 508 mil 844 trabajadores, principalmente 

por trabajadores no calificados; por el contrario, disminuyeron en gran medida los trabajadores del hogar (12 mil 961). 

Asimismo, los trabajadores blancos y mestizos incrementaron también su participación de manera importante como 

independientes (377 mil 509), especialmente los no calificados en el mismo periodo. Ver Anexo N° 2.6. 
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2.2.3. EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En 2019, del total de la PEA ocupada indígena y afroperuana, el 39,3% laboró en la rama de actividad económica extractiva, 

es decir, 2 millones 288 mil 637 trabajadores convirtieron esta rama de actividad en la principal para el grupo de 

trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos. En segundo lugar, se encontró la rama servicios al 

concentrar 1 millón 778 mil 547 trabajadores (30,5%), seguida de la rama comercio con 924 mil 894 trabajadores (15,9%); 

mientras que, la rama industria y construcción fueron las actividades que concentraron la menor cantidad de trabajadores, 

con 463 mil 322 (8,0%) y 368 mil 88 trabajadores (6,3%), respectivamente. 

Cabe mencionar que, dentro de la rama extractiva, la subrama que contaba con una mayor cantidad de trabajadores 

autoidentificados como indígenas y afroperuanos fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; seguida en menor medida 

por minería e hidrocarburos. En tanto, la rama servicios estuvo conformada, principalmente, por trabajadores en la 

subrama servicios comunitarios, sociales y recreativos; transporte, almacenamiento y comunicaciones, restaurantes y 

hoteles; y servicios financieros y prestados a empresas. 

En el mismo año, casi la mitad de trabajadores con autopercepción blanca y mestiza se concentró principalmente en la 

rama servicios (47,0%), seguida de comercio (20,9%). En menor magnitud se encontraron los trabajadores de las ramas 

extractiva (16,6%), industria (9,3%) y construcción (6,0%). 

GRÁFICO N° 2.4 
PERÚ: PEA OCUPADA POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

  
1/ Cifras referenciales. 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En comparación al 2012, el empleo de indígenas y afroperuanos se incrementó, principalmente por el mayor ingreso de 

trabajadores en la rama extractiva (404 mil 497 trabajadores). En menor medida se incrementaron trabajadores en la rama 

servicios (317 mil 783 trabajadores), construcción (75 mil 485 trabajadores), comercio (65 mil 140 trabajadores) e industria 

(53 mil 473 trabajadores). Ver Anexo N° 2.7. 

 

2.2.4. EMPLEO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL  

Según grupo ocupacional, en 2019 del total de trabajadores indígenas y afroperuanos, los que obtuvieron mayor 

representación fueron aquellos que se desempeñaron como agricultores, ganaderos y pescadores (19,9%), quienes 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Total 5 823 488 100,0 9 819 386 100,0

Extractiva 2 288 637 39,3 1 634 515 16,6

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2 192 181 37,6 1 551 699 15,8

Minería e hidrocarburos 96 456 1,7 82 816 0,8

Servicios 1 778 547 30,5 4 618 531 47,0

Servicios comunitarios, sociales y recreativos 559 567 9,6 1 585 599 16,1

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
397 739 6,8 921 481 9,4

Restaurantes y hoteles 370 084 6,4 765 848 7,8

Establecimientos financieros, seguros, bienes 

inmuebles y servicios prestados a empresas
220 788 3,8 768 755 7,8

Hogares 102 323 1,8 270 939 2,8

Servicios personales 95 711 1,6 255 324 2,6

Electricidad, gas, agua y saneamiento 1/ 32 336 0,6 50 585 0,5

Comercio 924 894 15,9 2 057 028 20,9

Comercio al por menor 807 448 13,9 1 705 270 17,4

Comercio al por mayor 117 446 2,0 351 758 3,6

Industria 463 322 8,0 916 809 9,3

Bienes de consumo 364 505 6,3 680 039 6,9

Bienes intermedios 1/ 54 499 0,9 126 998 1,3

Bienes de capital 1/ 44 318 0,8 109 772 1,1

Construcción 368 088 6,3 592 503 6,0
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representaron un total de 1 millones 157 mil 61 trabajadores, le siguieron peones agropecuarios, pesqueros y forestales 

(17,6%); vendedores (11,0%); entre otros. 

Entre el 2016 y 2019, se incrementaron trabajadores indígenas y afroperuanos que se desempeñaron como agricultores, 

ganaderos y pescadores calificados (182 mil 987), peones agropecuarios, pesqueros y forestales (143 mil 246), así como 

de vendedores (120 mil 531). Ver Anexo N° 2.8. 

En el caso de los autoidentificados como blancos y mestizos el escenario fue diferente, los que tuvieron mayor 

representación fueron:  vendedores (13,3%), profesionales científicos, directores (10,7%) y profesionales técnicos y afines 

(8,8%) en 2019. En comparación con 2016 se registraron mayores aumentos en vendedores en 283 mil 554, profesionales 

científicos y directores en 185 mil 835 y vendedores ambulantes en 164 mil 18.  Ver Anexo N° 2.8. 

GRÁFICO N° 2.25 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/Incluye peón de la industria manufacturera, transporte. 
2/ Incluye al gerente y funcionario. 
3/ Incluye al trabajador cuidados personales y de servicios de protección. 
4/ Incluye al minero y cantero. 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2.5. EMPLEO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

En 2019, la mayoría de los trabajadores indígenas y afroperuanos alcanzaron el nivel educativo básico (76,7%), es decir 8 

de cada 10 trabajadores alcanzó el nivel educativo hasta primaria y secundaria (35,7% y 41,0%, respectivamente). En tanto 

que solo el 23,2% de trabajadores del mismo grupo alcanzó nivel educativo superior (12,4% no universitaria y 10,8% 

universitaria). 

Respecto al 2012, los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos con educación superior universitaria 

y con educación secundaria se mantuvieron casi al mismo nivel de participación. Sin embargo, disminuyó la participación 

de trabajadores con nivel educativo hasta primaria (-1,6 p.p.) en el mismo periodo. 

  

19,9

17,6

11,0

6,3

5,9

5,5

5,3

5,1

5,0

4,7

4,5

4,0

3,7

1,7

Agricultor, ganadero y pescador calificado

Peón agropecuario, pesquero y forestal

Vendedor

Peón de la minería, la construcción 1/

Conductor y operador de maquinaria movil pesada

Obrero, jornalero

Ocupación elemental

Profesional científico, director 2/

Vendedor ambulante

Trabajador de servicios 3/

Artesano, operador de maquinaria industrial 4/

Profesional técnico y afínes

Empleado de oficina

Trabajador del hogar



 

34 

P
A

N
O

R
A

M
A

 L
A

B
O

R
A

L
 E

N
 E

L
 P

E
R

Ú
 

GRÁFICO N° 2.26 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2012 Y 2019 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

 
1/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Esta situación fue diferente en el grupo de trabajadores blancos y mestizos, debido a que estos superan en casi 2 veces a 

la proporción de trabajadores indígenas y afroperuanos con nivel educativo superior, con el 40,8% del total de trabajadores 

autoidentificados blancos y mestizos cuenta con nivel superior. Además, entre el 2012 y 2019 se incrementó la 

participación de trabajadores con nivel superior universitaria (1,7 p.p.), secundaria (1,0 p.p.). En tanto, disminuyó los que 

alcanzaron educación hasta primaria (-3,1 p.p.) Ver Anexo N° 2.9. 

Al analizar el caso específico de los trabajadores autoidentificados indígenas y afroperuanos profesionales que culminaron 

la educación superior (universitaria y no universitaria), el 59,3% de estos se encontró inadecuadamente ocupado en 2019, 

es decir, existió un desajuste entre el nivel educativo culminado y la ocupación en la cual se desempeñaban. Para el caso 

de los trabajadores autoidentificados blancos y mestizos esta tasa alcanzó una menor cifra (52,1%) registrando una 

diferencia entre grupos de 7,2 p.p. Además, entre el 2012 y 2019 esta tasa de inadecuación alcanzó un promedio de 56,4% 

para trabajadores indígenas y afroperuanos, mientras que para blancos y mestizos se situó en 51,5%. 

GRÁFICO N° 2.27 
PERÚ: TASA DE INADECUACIÓN OCUPACIONAL POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: Se considera a la PEA ocupada con educación superior universitaria y superior no universitaria culminada. Para el cálculo del 
indicador de inadecuación ocupacional se excluye a las ocupaciones relacionadas a las Fuerzas Armadas y Policiales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En 2019, la tasa de inadecuación ocupacional en trabajadores indígenas y afroperuanos educación superior no universitaria 

fue 67,3%, cifra mayor a la registrada en trabajadores con educación superior universitaria (49,2%). Cabe destacar que, la 

inadecuación ocupacional de los trabajadores profesionales es explicada, principalmente, por la subutilización, es decir, la 

situación en la cual el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un menor nivel de formación que el 

alcanzado.23 

 
23 Ver MTPE (2014). 
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El uso de la información sobre el mercado de trabajo puede contribuir a lograr una mayor coincidencia entre la oferta 

formativa y la demanda laboral.24 En ese sentido, en el Perú, los portales de Ponte en Carrera y Proyecta tu futuro25 son 

plataformas de información para mejorar la toma de decisiones de los jóvenes respecto a su futuro profesional. 

GRÁFICO N° 2.28 
PERÚ: TASA DE INADECUACIÓN OCUPACIONAL INDÍGENA Y AFROPERUANA, 

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: Se considera a la PEA ocupada con educación superior universitaria y superior no universitaria culminada. Para el cálculo 
del indicador de inadecuación ocupacional se excluye a las ocupaciones relacionadas a las Fuerzas Armadas y Policiales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2.6. INCLUSIÓN FINANCIERA DE LOS TRABAJADORES 

La inclusión de trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos en el sistema financiero, tal como el acceso 

a alguno de los servicios formales (cuentas de ahorro, cuentas de ahorro a plazo fijo, cuentas corrientes, tarjetas de débito 

o tarjetas de crédito), puede ser un medio para mejorar las posibilidades de ocupar un puesto de trabajo con mejores 

condiciones laborales; entre ellas una mayor afiliación a un seguro de salud y sistema de pensiones. 

En 2019, solo el 35,3% de la PEA ocupada indígena y afroperuana tuvo acceso a alguno de los servicios del Sistema 

Financiero; por el contrario, la PEA ocupada blanca y mestiza (51,8%) tuvo mayor participación en el sistema financiero, 

es decir, contaron con mayor acceso a cuentas de ahorro, cuentas de ahorro a plazo fijo, cuentas corrientes, tarjetas de 

débito o tarjetas de crédito.  

GRÁFICO N° 2.29 
PERÚ: PEA OCUPADA CON INCLUSIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO, 

SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2015-2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La inclusión en el sistema financiero está conformada por la PEA ocupada de 18 años a más con tenencia de cuenta de 
ahorro, cuenta de ahorro a plazo fijo, cuenta corriente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
 

 

 
24 Otras maneras de ayudar a reducir la inadecuación ocupacional sería realizar un trabajo en red y cooperación entre las instituciones educativas y las empresas 
(sistemas duales de aprendizaje u otras medidas, como pasantías, participación de los profesionales de las empresas en las clases que se dictan, participación de las 
empresas en la elaboración de los currículos de educación y formación técnica y profesional, intercambio de tecnología entre las empresas y las instituciones 
educativas); optimización de las estrategias relativas a los mercados de los productos; eliminación de las barreras que obstaculizan la movilidad en el mercado de 
trabajo; desarrollo de los servicios de infraestructura y apoyo para aumentar la participación de algunos grupos en el mercado de trabajo (por ejemplo los padres de 
niños pequeños y de generaciones mayores); y la reducción de la discriminación en el mercado de trabajo. Ver Řihova (2017), p. 25. 
25 El “Portal Ponte en Carrera” es impulsado conjuntamente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el Ministerio de Educación, la escuela de 
empresarios IPAE. Mientras que, el portal “Proyecta tu futuro” se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  
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2.2.7. EMPLEO POR DEPARTAMENTOS  

Como se mencionó en el Gráfico N° 2.5, la alta concentración de trabajadores indígenas y afroperuanos se evidenció 

principalmente en la sierra (58,8%), es decir que 6 de cada 10 trabajadores autoidentificados como indígenas y 

afroperuanos laboraron en la sierra del país. La costa concentró el 31,8% y la selva solo el 9,9% de ocupados.  

Basado en lo anterior, resulta importante profundizar en la concentración de empleo de la población indígena y 

afroperuana en los 24 departamentos según 4 grupos: 

(i) El primer grupo lo conformaron aquellos con más de 250 mil trabajadores indígenas y afroperuanos, Lima fue el 

que concentra la mayor cantidad de empleo seguido por Puno, Cusco, Áncash, Ayacucho, Junín, Piura, Huánuco, 

Cajamarca y Arequipa. 

(ii) El segundo grupo lo integran los departamentos de Apurímac, Huancavelica y La Libertad, que concentraron 

entre 150 mil y 250 mil trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos. 

(iii) Los departamentos de Pasco, Lambayeque, Ica, Tacna, Loreto, constituyen el tercer grupo con más de 60 mil 

hasta 150 mil trabajadores; 

(iv) El último grupo lo conforman Ucayali, Moquegua, San Martín, Amazonas, Madre de Dios y Tumbes con cifras 

menores a 60 mil trabajadores. 

Comparado con 2012, la cantidad de trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos aumentó en la 

mayoría de departamentos, principalmente, en los departamentos de Cajamarca (234 mil trabajadores), seguido de Piura 

(208 mil), La Libertad (118 mil) y Cusco (105 mil). En tanto, los departamentos donde disminuyeron trabajadores fueron 

Lima (25 mil), San Martín (17 mil), Loreto (15 mil), entre otros. 

GRÁFICO N° 2.30 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012 Y 2019 

(Absoluto en miles) 

  
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
2/ Cifras referenciales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Departamento

PEA 

ocupada 

2019 

(Miles)

Variación 

absoluta 

2019 / 2012

(Miles)

Perú 5 823 916

Lima 1/ 1 100 -25

Puno  748 9

Cusco  631 105

Áncash  304 61

Ayacucho  304 43

Junín  289 14

Piura  287 208

Huánuco  276 34

Cajamarca  266 234

Arequipa  264 -5

Apurímac  242 24

Huancavelica  202 -6

La Libertad  189 118

Pasco  107 25

Lambayeque  98 60

Ica  88 12

Tacna  82 -5

Loreto  74 -15

Ucayali  56 12

Moquegua  53 7

San Martín  53 -17

Amazonas 2/  46 18

Madre de Dios  38 -7

Tumbes  24 15
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2.2.8. PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES26 

Para el 2019, del total de trabajadores indígenas y afroperuanos el 80,8% contó con alguno de estos beneficios 

mencionados de protección social debido a que el 20,7% accedió a ambos beneficios sociales (salud y pensión), el 55,1% 

contó solo con algún seguro de salud y el 5,0% restante solo estuvo afiliado a un sistema de pensiones. Si bien el nivel de 

protección social de los trabajadores indígenas y afroperuanos aumentó significativamente al incrementarse en 14,5 p.p. 

al pasar de 66,3% en 2012 a 80,8% en 2019, esta situación se produjo en gran parte por el mayor acceso a un seguro de 

salud y no por una mayor afiliación al sistema de pensiones. 

GRÁFICO N° 2.31 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN 

AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONAL, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al analizar de manera individual los programas de protección social, el 75,8% del total de indígenas y afroperuanos 

ocupados tenía algún seguro de salud, mientras que solo el 25,7% aportó a un sistema de pensión en 2019. 

La protección social de los trabajadores se incrementó en los últimos ocho años, aunque en diferente medida. La 

proporción de trabajadores con autoidentificación indígena y afroperuana con seguro de salud se incrementó en 15,4 p.p. 

al pasar de 60,4% en 2012 a 75,8% en 2019; mientras que, en el caso de blancos y mestizos ocupados aumentó en 15,8 

p.p., al incrementarse de 57,5% a 73,3% para el mismo periodo. Asimismo, se incrementó la afiliación a un sistema de 

pensión en los ocupados blancos y mestizos (3,8 p.p.) e indígenas y afroperuanos (1,9 p.p.). 

En los últimos años, la brecha existente por autopercepción étnica se ha venido cerrando en el caso del acceso a seguros 

de salud; mientras que, en el caso de la afiliación al sistema de pensiones esta diferencia se incrementó. 

GRÁFICO N° 2.32 
PERÚ: PEA OCUPADA CON TENENCIA DE SEGURO DE SALUD Y PENSIÓN POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 
26 OIT (2017, pág.1). Protección social o seguridad social: Es un derecho que tiene todo trabajador, definido como un conjunto de políticas y programas diseñados 

para reducir y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el ciclo de vida. Siendo este seguro de salud (accidentes de trabajo, enfermedades, maternidad), 
pensión de jubilación.  
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2.2.9. MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOS ASALARIADOS 

Tanto el empleo en condiciones de informalidad como la inseguridad en el empleo se ven favorecidas por la ausencia de 

un contrato laboral por parte de los trabajadores dependientes, puesto que la falta de dicho contrato actúa en perjuicio 

de la tenencia de algunas prestaciones sociales (especialmente la afiliación a un sistema de salud y/o a un sistema de 

pensión por jubilación). 

Así, en 2019 la mayoría de trabajadores asalariados no contaba con contrato (53,1%); mientras que, menos de la mitad de 

estos trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos contaron con un contrato laboral (46,9%), de los 

cuales la mayoría tenía un contrato a plazo fijo (23,6%). En menor proporción se encontraban los trabajadores con contrato 

indefinido (13,6%) y por locación de servicios (6,7%), entre otros.  

GRÁFICO N° 2.33 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA ASALARIADA, SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/ Sujeto a modalidad. 
2/ Incluye nombrado y permanente. Se considera a los trabajadores de las Fuerzas armadas/policiales dentro de esta modalidad contractual. 
3/ Incluye los convenios de formación laboral juvenil, las practicas pre-profesionales, el periodo de prueba, y el contrato administrativo de servicios. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

De otro lado, la participación de trabajadores sujetos a un contrato laboral fue mayor en aquellos autoidentificados como 

blancos y mestizos en comparación con sus pares indígenas y afroperuanos. En el primer caso, la proporción de asalariados 

con tenencia de contrato laboral fue 62,8%, en el segundo caso fue 37,2% para el 2019. Respecto al 2012, en los 

trabajadores indígenas y afroperuanos disminuyó en 3,6 p.p.; y en trabajadores blancos y mestizos aumentó en 1,4 p.p. 

Así, se evidencia el incremento de la brecha por tenencia de contrato existente entre el grupo de ocupados con 

autoidentificación indígena y afroperuana frente al de autoidentificación blanca y mestiza debido a que la brecha descrita 

pasó de 11,6 p.p. en 2012 a 15,9 p.p. en 2019. 

GRÁFICO N° 2.34 
PERÚ: PEA OCUPADA ASALARIADA CON TENENCIA DE CONTRATO, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: Se considera a los trabajadores de las Fuerzas armadas/policiales sujetos a modalidad contractual indefinida. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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2.3. INGRESO Y JORNADA LABORAL 

En 2019 los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos percibieron un ingreso promedio mensual de  

S/ 1 165, cifra menor al promedio nacional27; mientras que, los trabajadores blancos y mestizos obtuvieron un ingreso laboral 

promedio mensual mayor, que alcanzó S/ 1 619. Es decir, el grupo autoidentificado como indígena y afroperuano percibió un 

ingreso menor en 28,0%, respecto a lo percibido por los blancos y mestizos, esta brecha de los ingresos laborales se mantuvo 

igual entre el 2012 y 2019. La tasa de crecimiento promedio de los ingresos fue de 3,4% en ambos grupos étnicos durante el 

periodo 2012-2019. 

GRÁFICO N° 2.35 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Soles 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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Entre el 2012 y 2019 el crecimiento promedio del ingreso laboral real fue 0,6% cifra similar en ambos grupos étnicos. De igual 

manera, la brecha de los ingresos reales entre ambos grupos fue igual respecto a la brecha de los ingresos a precios corrientes. 

Ver Anexo N° 2.10. 

Para el 2019 la distribución de población ocupada con autopercepción indígena y afroperuana, según su condición 

socioeconómica en quintiles de ingreso se representó en una distribución de forma descendente,  al concentrar cerca de 50,0% 

de trabajadores en los quintiles más bajos, es decir, quintil I (26,3%) y quintil II (23,6%); en tanto un menor grupo percibe ingreso 

medio en el quintil III (18,2%); y los ingresos más altos fueron percibidos por una menor proporción de trabajadores en los 

quintiles IV (17,2%) y V (14,8%). 

Caso contrario sucede en ocupados autoidentificados como blancos y mestizos, ya que estos se distribuyeron de forma 

ascendente entre los quintiles de ingresos. Es así que, la mayoría de trabajadores percibe ingresos en los quintiles más elevados 

(IV y V); mientras que, una menor proporción de este grupo perteneció a los quintiles más bajos (I y II). Esta distribución de 

trabajadores evidencia la desigualdad existente en la percepción de ingresos entre ambos grupos de autopercepción étnica, la 

misma que tiene resultados más elevados en los quintiles extremos (I y V).28 

  

 
27 MTPE (2020, pág.58). El ingreso laboral promedio mensual de Perú fue de S/ 1 443 en 2019. 
28 Este resultado se complementa con el análisis de la brecha salarial por quintiles realizado en el Capítulo 4 con el objetivo de medir la magnitud de esta desigualdad 
en los ingresos laborales utilizando la metodología de Machado y Mata (2005). Esta medición estuvo acorde con diversas metodologías que analizan las brechas 
salariales.  
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GRÁFICO N° 2.36 
PERÚ: PEA OCUPADA POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN QUINTIL DE INGRESO LABORAL, 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota 1: 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. 
Nota 2: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Tras un periodo de ocho años, la jornada laboral de los indígenas y afroperuanos mantuvo una distribución similar en cada año. 

En 2019, más de la mitad de trabajadores indígenas y afroperuanos laboró menos de 48 horas a la semana (55,1%); un menor 

grupo laboró más de 48 horas semanales (34,7%) y otro cumplieron jornadas de exactamente 48 horas a la semana (10,1%). 

Además, entre el 2012 y 2019 se redujo la participación del conjunto de indígenas y afroperuanos que trabajó más de 48 horas a la 

semana en 2,6 p.p.; mientras que, la proporción de trabajadores con exactamente 48 horas laborales se incrementó en 1,7 p.p. 

GRÁFICO N° 2.37 
PERÚ: PEA OCUPADA INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el caso de los trabajadores blancos y mestizos, en 2019 la mayoría laboró menos de 48 horas semanales (49,6%); seguido 

por los que laboraron más de 48 horas semanales (35,7%); y solo el 14,7% dedicó 48 horas de la semana a sus actividades 

laborales. En relación al 2012, la participación laboral de blancos y mestizos que laboró más de 48 horas a la semana disminuyó 

en 3,7 p.p. Ver Anexo N° 2.11. 

Como se ha mencionado anteriormente, los trabajadores con autopercepción indígena y afroperuana percibieron un ingreso 

laboral que se ubicó por debajo del total nacional, de manera similar ocurrió con las jornadas laborales. El ingreso laboral 

promedio percibido por los trabajadores indígenas y afroperuanos aumentó en 3,9% en 2019 respecto al 2012; incrementándose 

de igual manera para blancos y mestizos. En relación a la jornada laboral, esta registró una reducción en ambos grupos 

analizados, la cual fue mayor para el grupo con autopercepción indígena y afroperuana. 

CUADRO N° 2.3 
PERÚ: INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, 

SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012 Y 2019 
(Soles, horas 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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

26,3
23,6

18,2 17,2
14,816,1

18,0
20,7 21,7

23,4

Quintil I Quintil II Quintil III Quintil IV Quintil V

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

54,3 55,2 56,7 56,9 55,7 56,8 55,6 55,1

8,4 8,8 9,2 9,6 10,4 9,7 10,0 10,1

37,3 36,0 34,0 33,5 33,9 33,5 34,4 34,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Menos de 48 horas 48 horas más de 48 horas

Total PEA Ocupada 1 400 1 443 43 3,1 195 193 -3 -1,3 

Indígena y Afroperuano 1 121 1 165 44 3,9 192 188 -4 -2,1 

Blanco y Mestizo 1 558 1 619 61 3,9 197 195 -2 -1,0 

Autopercepción étnica

Ingreso 
Variación 

porcentual2012 2019 2012 2019

Horas
Variación 

absoluta

Variación 

absoluta

Variación 

porcentual
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2.3.1. INGRESO LABORAL SEGÚN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS 

Según categoría ocupacional, en 2019 el ingreso laboral promedio mensual percibido por los indígenas y afroperuanos 

empleadores fue S/ 2 186, suma inferior a lo percibido por los asalariados públicos (S/ 2 214) y superior a los privados (S/ 

1 342). Mientras que, los trabajadores del hogar superaron la RMV29 con S/ 1051 mensuales, al igual que con los 

trabajadores independientes quienes alcanzaron ingresos inferiores (S/ 786). En el caso del ingreso percibido por el grupo 

de blancos y mestizos, según categoría ocupacional, se presentó un comportamiento similar. 

Acerca de la brecha de los ingresos y las jornadas laborales promedios mensuales entre ambos grupos de autopercepción 

étnica, en las diferentes categorías ocupacionales, la población ocupada indígena y afroperuana percibió menores ingresos 

que la población ocupada blanca y mestiza. Los empleadores y asalariados públicos indígenas y afroperuanos obtuvieron 

ingresos inferiores en S/ 651 y S/ 596, acorde con las menores jornadas laborales de 4 y 3 horas, respectivamente, en 

comparación a lo registrado en blancos y mestizos. Al mismo tiempo, los asalariados privados indígenas y afroperuanos 

recibieron ingresos menores en S/ 423 y jornadas mensuales menores en 4 horas, en cambio los independientes 

percibieron ingresos menores de S/ 193, con la misma jornada mensual de los blancos y mestizos. Por último, los 

trabajadores del hogar indígenas y afroperuanos percibieron ingresos menores en S/ 4 con jornadas laborales mayores en 

10 horas al mes en contraste con sus pares blancos y mestizos. 

CUADRO N° 2.4 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA  

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2019 
(Soles y horas) 

 
1/ TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
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 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Como se mencionó anteriormente, entre el 2012 y el 2019 se registró una variación positiva en el ingreso laboral promedio 

mensual para ambos grupos étnicos de (3,9%). En los trabajadores autoidentificados indígenas y afroperuanos fue más 

alta en los que se desempeñaron como asalariados públicos (24,2%), trabajadores del hogar (14,6%) e independientes 

(8,0%). Similar comportamiento ocurrió en sus pares blancos y mestizos. Ver Anexo N° 2.12. 

Además, de acuerdo a la estructura de mercado, en 2019 el grupo de trabajadores indígenas y afroperuanos del sector 

público y privado recibieron un ingreso laboral promedio mayor. Los empleados de las empresas privadas conformadas 

por 101 a más trabajadores percibieron la mayor remuneración (S/ 2 209). Por el contrario, los trabajadores 

independientes no calificados (S/ 763) fueron los que recibieron los menores ingresos, por debajo de la RMV. 

Por otra parte, al analizar la brecha de ingresos laborales entre ambos grupos, esta fue desfavorable para los ocupados 

indígenas y afroperuanos, principalmente, en el caso de los que laboral en el sector público (S/596) y empleados privados 

conformado por 101 a más trabajadores (S/ 426), debido a que percibieron ingresos laborales menores con jornadas 

laborales menores en 3 horas para el primer caso y mayores en 11 horas al mes para el segundo caso. Mientras que la 

brecha de ingresos laborales promedio más baja se dio para los trabajadores del hogar (S/ 4) con jornadas laborales 

promedios mensuales mayores en 10 horas al mes, en comparación a los blancos y mestizos. 

  

 
29 El documento utiliza la RMV vigente desde el 1 de mayo de 2018, según D.S. N° 004-2018-TR (22.03.2018), de S/ 930 mensuales. 

Absoluto Absoluto

Total PEA Ocupada 1 165 1 619 454 188 195 7

Empleador 2 186 2 837 651 216 220 4

Asalariado privado 1 342 1 765 423 201 205 4

Asalariado público 2 214 2 810 596 190 193 3

Independiente 786 979 193 192 192 0

TFNR 1/ - - - 142 150 8

Trabajador del hogar 1 051 1 055 4 199 189 -10 

Categoría 

ocupacional

Ingresos Horas

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas
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CUADRO N° 2.5 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA  

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2019 
(Soles y horas) 

 
1/ TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
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 e 
la ocupación principal y secundaria del trabajador 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En relación al 2012, la disminución del ingreso laboral de los trabajadores indígenas y afroperuanos, según estructura de 

mercado, se dio en empresas privadas de 101 a más trabajadores (6,5%) y empresas privadas de 2 a 10 trabajadores (-

5,8%). Por el contrario, en los trabajadores blancos y mestizos se registraron tasas de crecimiento en los ingresos laborales 

de los trabajadores del sector público (23,9%) y trabajadores del hogar (18,4%). Ver Anexo N° 2.12. 

Respecto a la rama de actividad económica en la que se desempeñaron los trabajadores autoidentificados como indígenas 

y afroperuanos en 2019, el ingreso laboral fue mayor en la rama construcción (S/ 1 497), seguido por servicios (S/ 1 482), 

industria (S/ 1 256), comercio (S/ 1 049), y finalmente, extractiva (S/ 783). 

En todas las ramas de actividad económica la brecha de ingresos resultó desfavorable para los trabajadores que se 

autoidentificaron como indígenas y afroperuanos, acorde con la menor cantidad de horas laboradas al mes registrado en 

el caso de las ramas extractiva e industria. En el resto de actividades las jornadas laborales fueron mayores, en comparación 

a los que se autoidentificaron como blancos y mestizos. Además, sobresale la mayor brecha de ingresos registrada en la 

rama industria (S/ 383); mientras que, la menor brecha se registró en la rama comercio (S/ 275). 

CUADRO N° 2.6 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA  

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2019 
(Soles y horas) 

 
1/ La rama extractiva incluye a las subramas minería e hidrocarburos; y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
2/ La rama servicios incluye las subramas establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas; servicios comunitarios, sociales y 
recreativos; electricidad, gas, agua y saneamiento; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; hogares; y servicios personales. 
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. 
Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Entre el 2012 y 2019, la variación negativa del ingreso laboral promedio mensual para el grupo de trabajadores con 

autopercepción indígena y afroperuana se registró en las ramas de actividad económica construcción (-8,2%) y comercio 

(-3,9%). Mientras que para los trabajadores con autopercepción blanca y mestiza esta variación fue positiva en industria 

(4,8%), construcción (3,8%) y en menor porcentaje comercio (0,9%). Ver Anexo N° 2.12.  

Absoluto Absoluto

Total PEA Ocupada 1 165 1 619 454 188 195 7

Sector público 2 214 2 810 596 190 193 3

Sector privado 1 426 1 864 438 203 206 3

    2 a 10 trabajadores 1 127 1 415 288 192 200 8

   11 a 100 trabajadores 1 646 1 994 348 212 207 -5 

   101 a más trabajadores 2 209 2 635 426 229 218 -11 

Independiente 786 979 193 179 184 5

   Profesional, técnico 1 541 1 674 133 155 147 -8 

   No profesional, no técnico 763 920 157 193 195 2

TFNR 1/ - - - - -

Trabajador del hogar 1 051 1 055 4 199 189 -10 

Estructura 

de mercado

Ingresos Horas

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas

Absoluto Absoluto

Total PEA Ocupada 1 165 1 619 454 188 195 7

Extractiva 1/ 783 1 079 296 168 174 6

Industria 1 256 1 639 383 199 201 2

Construcción 1 497 1 817 320 200 200 0

Comercio 1 049 1 324 275 212 208 -4 

Servicios 2/ 1 482 1 863 381 197 195 -2 

Rama de activ idad 

económica

Ingresos Horas

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas
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Según grupo ocupacional, el trabajador con autopercepción indígena y afroperuano percibió un ingreso superior a dos 

RMV cuando se desempeñó como profesional científico (S/ 2662) y profesional técnico (S/ 2 143), mientras que los 

agricultores, ganaderos y pescadores calificados (S/ 664) recibieron en promedio un ingreso laboral menor a la RMV. La 

situación de los trabajadores con autopercepción blanca y mestiza resultó similar, ya que los profesionales científicos, 

técnicos y empleados de oficina percibieron ingresos mayores a dos RMV. 

Asimismo, se distingue que la mayor brecha del ingreso laboral promedio en perjuicio de los autoidentificados como 

indígenas y afroperuanos fue la del trabajador que se ocupó como profesional científico (S/ 540); le siguen en orden de 

importancia los profesionales y técnicos (S/ 472) y empleados de oficina (S/ 352) entre otros. Por el contrario, las menores 

brechas de los ingresos entre ambos grupos de autopercepción étnica lo integraron obreros jornaleros (S/ 2). 

CUADRO N° 2.7 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA  

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2019 
(Soles y horas) 

 
1/ Incluye al gerente y funcionario. 
2/ Incluye al trabajador cuidados personales y de servicios de protección. 
3/ Incluye al minero y cantero. 
4/Incluye peón de la industria manufacturera, transporte. 
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 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

En cuanto al nivel de ingreso promedio mensual percibido por trabajo según nivel educativo alcanzado, los trabajadores 

indígenas y afroperuanos con ingresos mayores a una RMV fueron los que alcanzaron un nivel educativo superior 

universitario (S/ 2 156), superior no universitario (S/ 1 488) y secundaria (S/ 1 128); mientras que, el trabajador con un 

ingreso laboral promedio mensual inferior a una RMV fue aquel que solo alcanzó el nivel educativo hasta primaria (S/ 728). 

De manera similar ocurrió en el caso de los trabajadores blancos y mestizos. 

A nivel de brecha el trabajador indígena y afroperuano percibe menor ingreso y jornada laboral respecto a los 

autoidentificados como blancos y mestizos; la mayor diferencia de ingresos laborales se dio en aquellos que alcanzaron un 

nivel educativo superior universitario (S/ 540) con una jornada laboral menor en 7 horas; mientras que la menor diferencia 

se dio en aquellos que alcanzaron primaria (S/ 109) con una jornada laboral menor en 9 horas al mes. 

CUADRO N° 2.8 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA  

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2019 
(Soles y horas) 

 
1/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
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 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Absoluto Absoluto

Total PEA Ocupada 1 165 1 619 454 188 195 7

Profesional científico 1/ 2 662 3 202 540 167 175 8

Profesional técnico y afín 2 143 2 615 472 212 206 -5 

Empleado de oficina 1 909 2 261 352 197 196 -1 

Vendedor 1 017 1 219 202 226 221 -5 

Trabajador de servicios 2/ 1 071 1 170 99 196 196 0

Agricultor, ganadero y pescador calificado 664 817 153 178 178 0

Artesano, operador de maquinaria industrial 3/ 987 1 160 174 200 200 0

Obrero, jornalero 1 477 1 479 2 200 198 -2 

Conductor y operador de maquinaria movil pesada 1 518 1 470 -48 248 247 -1 

Peón agropecuario, pesquero y forestal 697 863 165 149 159 10

Peón de la minería, la construcción 4/ 1 204 1 350 146 199 210 11

Vendedor ambulante 737 782 45 164 158 -6 

Ocupación elemental 1 010 1 128 118 186 188 1

Trabajador del hogar 1 051 1 055 4 199 189 -10 

Grupo ocupacional

Ingresos Horas

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas

Absoluto Absoluto

Total PEA Ocupada 1 165 1 619 454 188 195 7

Hasta primaria 1/ 728 837 109 179 188 9

Secundaria 1 128 1 268 140 196 201 5

Superior no universitaria 1 488 1 686 198 200 202 2

Superior universitaria 2 156 2 696 540 177 184 7

Nivel educativo 

alcanzado

Ingresos Horas

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas
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En 2019 los trabajadores con autopercepción étnica de indígenas y afroperuanos registraron una variación positiva del 

ingreso laboral respecto al 2012, explicada por el aumento de los ingresos alcanzados en los niveles educativos, educación 

hasta primaria (5,5%) y superior universitaria (14,8%). Por el contrario, se registró una variación negativa en el nivel 

superior no universitario (-4,0%) y secundaria (-0,4%). Ver Anexo N° 2.12. 

Para el 2019, un trabajador indígena y afroperuano adecuadamente ocupado percibió un ingreso promedio mensual de  

S/ 2 568; mientras que, uno inadecuadamente ocupado obtuvo en promedio S/ 1 711 al mes, lo que significó una diferencia 

de S/ 857 al mes a favor de los adecuadamente ocupados. Asimismo, un trabajador adecuadamente ocupado blanco y 

mestizo recibió S/ 3 115 en promedio al mes, cifra superior en S/ 1002 a un trabajador inadecuadamente ocupado, cuyo 

ingreso laboral promedio fue de S/ 2 113 al mes. 

GRÁFICO N° 2.38 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA PROFESIONAL,  

SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA Y NIVEL DE ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 2019 
(Soles) 

 
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. Considera a la PEA Ocupada con educación superior universitaria y superior 
no universitaria culminada. Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Según el nivel de adecuación ocupacional de la población ocupada, los indígenas y afroperuanos que laboraban 

adecuadamente percibieron un ingreso menor en S/ 547 de acuerdo con una jornada laboral promedio mensual menor 

en 3 horas respecto a sus pares blancos y mestizos. En tanto, cuando laboraban inadecuadamente percibían un ingreso 

menor en S/ 402 con una hora menor de diferencia en su jornada promedio mensual. 

CUADRO N° 2.9 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA PROFESIONAL 

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN NIVEL DE ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 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. 
Considera a la PEA Ocupada con educación superior universitaria y superior no universitaria culminada. 
Se excluye a los ocupados de las fuerzas armadas y policiales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

En 2019 el comportamiento del ingreso laboral mensual y la jornada laboral semanal promedio de los trabajadores fue 

muy diverso a nivel departamental y resultó menor en los departamentos pertenecientes a la región sierra del país. Se 

generaron 4 cuadrantes a partir de la intersección del ingreso y la jornada laboral promedio nacional para cada año. Los 

cuatro cuadrantes se establecen de la siguiente manera: 

(I) el primer cuadrante está conformado por los departamentos donde se perciben ingresos laborales promedio mensuales 

por encima del ingreso nacional y cuya jornada laboral se encuentra por encima del promedio nacional: Madre de Dios, 

Lima, Moquegua, Arequipa e Ica; 

(II) el segundo cuadrante está conformado por departamentos con ingresos superiores al promedio nacional y jornada 

laboral inferior al promedio nacional, sin embargo, no se registraron departamentos; 

(III) el tercer cuadrante se encontraron la mayoría de departamentos al registrar ingresos inferiores al ingreso nacional y 

jornadas laborales por debajo del promedio; 
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(IV) el cuarto cuadrante, departamentos donde se perciben ingresos menores al ingreso nacional pero cuya jornada laboral 

sobrepasa el promedio nacional, en los departamentos de Tacna, Tumbes, Pasco y Lambayeque. 

En el caso de la población con autopercepción blanca y mestiza, la gran parte de departamentos perteneció al cuadrante 

I, III y IV, donde los trabajadores se caracterizan por tener ingresos y jornadas laborales por encima y por debajo del 

promedio. 

GRÁFICO N° 2.39 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL Y JORNADA LABORAL DE LA PEA OCUPADA  

POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2019 
(Soles y horas) 

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

 

2.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO 

En 2019, 183 mil 97 personas autoidentificadas como indígenas y afroperuanas se encontraron desempleadas. El 77,3% se 

encontraba en situación de desempleo cesante, es decir, anteriormente ocuparon un puesto de trabajo. En tanto, el 22,7% 

restante estuvo en condición de desempleo aspirante, dado que por primera vez buscaban activamente un empleo. 

GRÁFICO N° 2.40 
PERÚ: PEA DESEMPLEADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN TIPO DE DESEMPLEO, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Similar comportamiento lo tuvieron los blancos y mestizos, en 2019 la mayor proporción de desempleados pertenecieron al tipo 

de desempleo cesante (73,2%), en tanto que las personas que por primera vez buscaban activamente un empleo (desempleados 

aspirantes) representaron el 26,8%, aumentando en 3,6 p.p. en los últimos ocho años. Ver Anexo N° 2.13. 

Al analizar los principales medios de búsqueda de empleo para los indígenas y afroperuanos en 2019, la mayoría optó en las 

relaciones personales con amigos o parientes (54,4%), empleador o patrono (15,1%), le sigue lectura en avisos (12,9%), 

búsqueda a través de internet (12,4%) y en menor medida, acudir a una agencia de empleo o bolsa de trabajo (4,3%), entre 

otros. 

GRÁFICO N° 2.41 
PERÚ: PEA DESEMPLEADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA,  

SEGÚN MEDIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO, 2019 
(Porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales. 
Nota: Se excluye a la PEA desempleada que no hizo nada para buscar trabajo, pero querían 
trabajar y estuvieron disponibles y finalmente indican “si buscaron trabajo” en forma activa.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INACTIVIDAD 

En 2019, la población autoidentificada como indígena y afroperuana que se encontró inactiva laboralmente concentró 1 millón 

740 mil 229 personas. El 95,9% se encontró en el tipo de inactividad plena, es decir, personas autoidentificadas como indígenas 

y afroperuanos que no tuvieron ningún interés en trabajar. Mientras que, solo el 4,1% representó al desempleo oculto, es decir, 

que cesaron en la búsqueda activa de un empleo porque se cansaron de buscar trabajo, por falta de experiencia, razones de 

salud o falta de capital para emprender un negocio.  

GRÁFICO N° 2.42 
PERÚ: PEI AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD LABORAL, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 Para el caso de los blancos y mestizos, el escenario fue similar debido a que en 2019 la mayoría de las personas inactivas 

pertenecieron al tipo de inactividad plena (95,9%); mientras que, las personas con desempleo oculto representaron solo el 4,1% 

restante. Además, durante el periodo 2012-2019, los inactivos plenos siempre han tenido una mayor presencia en el PEI, 

mostrando una ligera tendencia al alza al incrementar su participación en 1,5 p.p. durante este periodo. Ver Anexo N° 2.14. 

Entre las razones de inactividad, en 2019 cerca del 80,0% del total de indígenas y afroperuanos inactivos se encontraron en esa 

condición, ya sea porque estaban realizando los quehaceres del hogar (46,5%), o estudiando (33,3%). En tanto, el resto de 

personas indígenas y afroperuanos inactivos se encontraban enfermos o incapacitados (10,3%), entre otras razones. 
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GRÁFICO N° 2.43 
PERÚ: PEI AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA, SEGÚN RAZONES DE INACTIVIDAD, 2019 

(Porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Los jóvenes entre 15 a 29 años autoidentificados como indígenas y afroperuanos que ni estudian ni trabajan (ninis 15,3%) tienen 

una menor participación en comparación con sus pares blancos y mestizos (17,1%). Esta situación se debería a que la gran parte 

de indígenas y afroperuanos se encuentra exclusivamente trabajando y en menor grupo estudiando (13,6%); caso similar para, 

blancos y mestizos solo el (10,7%) se encuentra ligado al estudio. 

GRÁFICO N° 2.44 
PERÚ: CONDICIÓN DE ESTUDIO Y TRABAJO DE LOS JÓVENES (15 A 29 AÑOS), SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2019 

(Porcentaje) 
 

                     

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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CAPÍTULO 3. SITUACIÓN DEL EMPLEO INFORMAL 

El empleo informal en el Perú es probablemente el principal problema del mercado laboral, por lo que representa una de las 

primordiales prioridades en la formulación de las políticas públicas. La tasa de empleo informal es alta y, peor aún, persistente. 

En los últimos diez años, en promedio, 7 de cada 10 trabajadores han laborado en condiciones de informalidad.  Tanto en el Perú 

como en América Latina, los pueblos indígenas y afrodescendientes son altamente vulnerables al problema de la informalidad, 

a pesar del buen desempeño económico de la región. 

De acuerdo con diferentes estudios, el empleo informal tiene varios impactos negativos, entre ellos provoca que los trabajadores 

se orienten más a ocupaciones donde se enfrentan condiciones de gran precariedad en el trabajo, con salarios muy bajos, y 

ausencia total de afiliación a sistemas de protección social y seguros de salud. El empleo informal es eventual y los ingresos 

generados son altamente inestables e irregulares. Asimismo, dado que el empleo informal representa un alto porcentaje del 

empleo total, la ampliación de la brecha salarial entre trabajadores formales e informales contribuye a la desigualdad salarial.30 

Además, muchos de los trabajadores informales se encuentran en condiciones de trabajo inseguras y tienen déficit de 

calificación. Los trabajadores informales tienen jornadas laborales más extensas y no están representados ni pueden ejercer el 

derecho a la negociación colectiva. En suma, es una situación altamente vulnerable; puesto que, los trabajadores informales 

están fuera del alcance de los regímenes de seguridad social y de la legislación laboral.31 

De manera general, el empleo informal se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores 

que laboran en unidades productivas no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan 

con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no remunerados. 32 

3.1. EMPLEO FORMAL E INFORMAL EN EL PERÚ 

En 2019, el 82,1% de la PEA ocupada autoidentificada como indígena y afroperuana laboró en condiciones informales  

(4 millones 779 mil 409 personas); es decir, 8 de cada 10 personas laboraban en el sector informal (unidades productivas o 

empresas que no estaban registradas en la administración tributaria), asalariados sin protección social pagado por el empleador 

y los trabajadores familiares no remunerados. 

Además, la gran parte del total de trabajadores informales que se autoidentificaron como indígenas y afroperuanos se encontró 

laborando de manera informal en el sector informal (69,7%), y un menor grupo fuera del sector informal (12,3%). Esto significa 

que el empleo informal se concentró en aquellas unidades productivas o empresas no registradas en la SUNAT.  

En relación a la situación del empleo formal, el 17,9% de los trabajadores se encontraban laborando en esta condición, lo que 

en términos absolutos significó que 1 millón 44 mil 409 personas gozaron de beneficios sociales acuerdo a ley o laboraban en 

unidades productivas inscritas formalmente en la SUNAT. 

GRÁFICO N° 3.1 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA,  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2019 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en 
unidades productivas no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro 
social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 
30 Zuo (2013, p. 405-406). 
31 OIT (2014, p. 7). 
32 Para más detalle sobre la definición operativa del indicador de empleo informal con información de la ENAHO se recomienda revisar el Anexo B del documento 
elaborado por el INEI (2016). 
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El empleo informal afectó en menor medida a los trabajadores autoidentificados como blancos y mestizos, debido a que 

registraron una tasa de empleo informal menor de 66,3% para el 2019. Asimismo, registraron una mayor participación en el 

sector informal (48,7%) en comparación de encontrarse fuera del sector informal (17,6%). Ver Anexo N° 3.1. 

La tasa de empleo informal de los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos pasó de 83,0% en 2012 a 82,1% 

en 2019. En tanto que, en los blancos y mestizos la tendencia del empleo informal descendió levemente durante el periodo 

2012-2019, en este caso disminuyó en 2,4 p.p. al pasar de 68,7% a 66,3%. Al mismo tiempo, la brecha en la tasa de empleo 

informal entre ambos grupos por autopercepción étnica (indígenas y afroperuanos versus blancos y mestizos) fue de 14,3 p.p. 

en 2012 y se amplió a 15,9 p.p. en 2019. 

GRÁFICO N° 3.2 
PERÚ: TASA DE EMPLEO INFORMAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 

(Porcentaje) 

  
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Respecto a la tasa de empleo formal de los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos entre el 2012 y 2019 

pasó de 17,0% a 17,9% entre dichos años. Mientras que, en blancos y mestizos, la tasa de empleo formal se incrementó en 2,4 

p.p. al pasar de 31,3% a 33,7% durante el mismo periodo. Ver Anexo N° 3.2 y 3.3. 

Los trabajadores informales se encontraron concentrados en el sector informal en el periodo 2012-2019. La tasa de empleo 

informal en el sector informal alcanzó un promedio de 69,8% respecto al total de la PEA ocupada con autopercepción indígena 

y afroperuana, la cual pasó de 68,8% en 2012 a 69,7% en 2019. Mientras que el empleo informal fuera del sector informal (es 

decir, en el sector formal) representó una menor proporción que alcanzó un promedio de 12,7% en el periodo 2012-2019. 

GRÁFICO N° 3.3 
PERÚ: TASA DE EMPLEO INFORMAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA  

DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por otro lado, los trabajadores blancos y mestizos registraron una menor concentración de trabajadores informales en el sector 

informal alcanzando una tasa promedio de 47,9% entre el 2012 y 2019. Además, en este grupo, la reducción fue de 2,4 p.p. en 

dicho periodo. Ver Anexo N° 3.4. 
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La creación de puestos de trabajo informales para la población autoidentificada como indígena y afroperuana se vienen 

generando desde 2014, de esta manera se registraron 101 mil empleos informales originados por año entre el 2013 y 2019. 

Resultado menor en el caso de la generación de empleos formales que se vienen dando desde 2016, acumulando un promedio 

de 30 mil por año durante el mismo periodo de análisis. Así, en total se crearon 706 mil puestos de trabajos informales y 211 mil 

formales durante todo el periodo 2013-2019. 

En 2019 se crearon alrededor de 175 mil empleos informales y en el caso de los empleos formales se generaron casi 1 mil puestos 

de trabajo en el mismo año. 

GRÁFICO N° 3.4 
PERÚ: GENERACIÓN DE EMPLEO FORMAL E INFORMAL DE LA PEA OCUPADA  

AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA, 2013-2019 
(Absolutos en miles) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2013-2019.  
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

3.2. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO FORMAL E INFORMAL 

Para el 2019, la tasa de empleo informal en las personas autoidentificadas como indígenas y afroperuanas resultó más alta para 

el caso de las mujeres, pues alcanzó al 85,8% del total, cifra por encima de lo registrado por los hombres que alcanzó el 79,0%. 

En cuanto a la participación, los trabajadores hombres tuvieron una mayor presencia tanto en empleos formales como en 

informales, con una tasa de participación de 64,3% y 52,9%, respectivamente. 

GRÁFICO N° 3.5 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, SEGÚN SEXO, 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Al analizar los empleos formales e informales de los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos, por área de 

residencia, se encontró que la mayoría de empleos formales (92,2%) se ubicaron en áreas urbanas y una mayor parte en áreas 

rurales (7,8%). En tanto, del total de empleos informales el 56,8% se concentró en áreas urbanas y el 43,2% en áreas rurales. 

Cabe agregar que la tasa de empleo informal indígena y afroperuana fue mayor en el área rural (96,2%), y registró una diferencia 

de 22,4 p.p. en relación a lo alcanzado en el área de residencia urbana (73,8%). 

-399,1

64,3 82,0
18,1

782,0

-16,7

174,9

-61,9 -7,8 -26,8

94,5 173,4
38,5 0,8

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleo Informal Empleo Formal

Generación de empleos formales por año: 30 mil
Generación de empleo informales por año: 101 mil

79,0

85,8

Hombre Mujer

Tasa de empleo informal

64,3 52,9

35,7 47,1

Empleo Formal Empleo Informal

Empleo formal e informal

Hombre Mujer



 

51 

S
IT

U
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 E
M

P
L

E
O

 I
N

F
O

R
M

A
L

  

GRÁFICO N° 3.6 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según grupo de edad, la tasa de empleo informal en los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos es mucho 

más elevada en los más jóvenes, situación que se reduce a medida que se incrementa la edad. En los jóvenes de 15 a 19 años 

alcanzó el 98,5% del total, en el grupo de edad de 20 a 24 años fue 84,2% y en el caso de los de 25 a 29 años llegó a 79,2%. En 

términos generales, los jóvenes tienen una mayor tasa de empleo informal (86,3%) en comparación con los adultos (78,6%).  

GRÁFICO N° 3.7 
PERÚ: TASA DE EMPLEO INFORMAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA,  

SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por otro lado, se conoce que con un mayor nivel educativo se reduce la probabilidad de ser informal; es decir, la educación es 

un criterio de selección para cubrir empleos formales. 

De acuerdo con lo anterior, los trabajadores indígenas y afroperuanos que alcanzaron el nivel educativo hasta primaria 

registraron la tasa de empleo informal más alta (95,8%), seguidos por los trabajadores con educación secundaria (86,0%) y, en 

menor medida, los trabajadores profesionales con educación superior no universitaria (59,0%) y universitaria (48,5%). 

Además, del total de indígenas y afroperuanos con empleos informales, el 84,7% solo alcanzó un nivel de educación básica, es 

decir, hasta primaria (41,7%) y secundaria (43,0%). En tanto que, en el caso de los trabajadores formales predominó el nivel 

educativo superior con una participación de 59,4% (universitario con 31,1% y no universitario con 28,3%). 
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GRÁFICO N° 3.8 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL,  

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2019 
(Porcentaje) 

 
1/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
2/ SNU: Superior no universitaria. 
3/ SU: Superior universitaria.  
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas 
en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no 
remunerados. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por otro lado, la inclusión de trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos en el sistema financiero podría ser 

un medio para reducir la tasa de empleo informal puesto que el acceso a alguno de los servicios formales del sistema financiero 

(cuentas de ahorro, cuentas de ahorro a plazo fijo, cuentas corrientes, tarjetas de débito o tarjetas de crédito) disminuye la 

probabilidad de encontrarse laborando de manera informal. 

En 2019, la gran parte de trabajadores informales no estuvo vinculado con el sistema financiero (75,8%); y un menor grupo si 

accedió a los servicios del sistema financiero (24,2%). Esta situación fue inversa en los trabajadores formales, pues en ellos 

predominó la condición de inclusión en el sistema financiero (83,0%); es decir, fueron trabajadores con beneficios de acuerdo a 

ley y a la vez con acceso a alguno de los servicios del sistema financiero. De igual forma, se evidenció que la tasa de empleo 

informal fue mucho más alta en el grupo de trabajadores que no pudieron acceder a los servicios del sistema financiero (95,1%), 

comparado con los asalariados que sí accedieron (55,6%). 

GRÁFICO N° 3.9 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL,  

SEGÚN INCLUSIÓN EN EL SISTEMA FINANCIERO, 2019 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas 
en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no 
remunerados. La inclusión en el sistema financiero está conformada por la PEA ocupada mayor de 18 años con tenencia de cuenta de ahorro, cuenta de ahorro 
a plazo fijo, cuenta corriente, tarjeta de crédito o tarjeta de débito. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En 2019, según categoría ocupacional, los trabajadores informales autoidentificados como indígenas y afroperuanos 

presentaron una alta participación como independientes (48,0%), grupo que registró una tasa de empleo informal que ascendió 

a 93,1%, lo que significó que alrededor de 2 millones 292 mil trabajadores no se encontraron registrados en la administración 

tributaria. 

Asimismo, el segundo grupo de importancia dentro de los trabajadores informales lo conformaron los asalariados privados, 

concentrando 1 millón 294 mil personas. En esta categoría ocupacional, la tasa de empleo informal alcanzó al 72,3%; es decir, 7 

de cada 10 trabajadores asalariados no contaban con seguro de salud pagado por su empleador. 
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La tercera categoría ocupacional que agrupó en mayor volumen a los trabajadores informales autoidentificados como indígenas 

y afroperuanos fueron los TFNR, que alcanzaron un total de 866 mil trabajadores y, en su totalidad son considerados informales. 

En una menor cuantía se encontraron los asalariados públicos (110 mil trabajadores) y presentaron una menor tasa de empleo 

informal que se ubicó en 26,8%. Asimismo, los empleadores (125 mil personas) y los trabajadores del hogar (93 mil personas) 

fueron los que ocuparon una menor cantidad de empleos informales y una tasa de 63,7% y 91,7%, respectivamente. 

CUADRO N° 3.1 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 

SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2019 
(Absoluto y porcentaje) 

  
1/ Cifras referenciales para los trabajadores con empleo formal.  
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas no 
registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores 
familiares no remunerados. 
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Asimismo, en el caso de las personas autoidentificadas como blancas y mestizas, la mayor cantidad de trabajadores informales 

se desempeñaron como independientes (2 millones 844 mil) durante el 2019, los cuales representaron una tasa de empleo 

informal de 86,0%. Le siguen los asalariados privados (2 millones 337 mil) con una tasa de empleo informal de 56,8% y, en menor 

magnitud, los TFNR (745 mil), quienes en su totalidad se consideran como informales. Ver Anexo N° 3.5. 

Por grupo ocupacional, del total de PEA ocupada autoidentificada como indígena y afroperuana con empleo informal, casi la 

cuarta parte de ellos laboraron como agricultores, ganaderos y pescadores calificados (1 millones 154 mil) alcanzando la mayor 

tasa de empleo informal de 99,8%; seguidos en menor medida por peones agropecuarios, pesqueros y forestales (989 mil) con 

una tasa de 96,7%; y vendedores (517 mil) con una tasa de 81,0%; entre otros. Por el contrario, los trabajadores que laboraron 

como profesionales y científicos, directores registraron la menor tasa de empleo informal (22,1%), entre las otras ocupaciones.  

CUADRO N° 3.2 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL,  

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2019 
(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ Incluye al gerente y funcionario. 
2/ Incluye al trabajador cuidados personales y de servicios de protección. 
3/ Incluye al minero y cantero. 
4/ Incluye peón de la industria manufacturera, transporte. 
5/ Cifras referenciales en empleo formal.  
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas no 
registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores 
familiares no remunerados. La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Total 4 779 079 100,0 1 044 409 100,0 82,1

Empleador 125 104 2,6 71 255 6,8 63,7

Asalariado privado 1 293 631 27,1 496 080 47,5 72,3

Asalariado público 109 583 2,3 298 562 28,6 26,8

Independiente 2 291 819 48,0 170 160 16,3 93,1

TFNR 866 352 18,1 0 0,0 100,0

Trabajador hogar 1/ 92 590 1,9 8 353 0,8 91,7

Categoría ocupacional
Empleo Informal Empleo Formal Tasa de 

Empleo 

Informal

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Total 4 779 079 100,0 1 044 409 100,0 82,1

Profesional científico, director 1/  65 162 1,4  229 977 22,0 22,1

Profesional técnico y afín  84 079 1,8  150 555 14,4 35,8

Empleado de oficina  84 248 1,8  129 999 12,4 39,3

Vendedor  517 172 10,8  121 558 11,6 81,0

Trabajador de servicios 2/  218 829 4,6  52 877 5,1 80,5

Agricultor, ganadero y pescador calificado 5/ 1 154 574 24,2  2 486 0,2 99,8

Artesano, operador de maquinaria industrial 3/  213 478 4,5  46 632 4,5 82,1

Obrero, jornalero  244 384 5,1  75 483 7,2 76,4

Conductor y operador de maquinaria movil pesada  280 360 5,9  62 152 6,0 81,9

Peón agropecuario, pesquero y forestal  989 238 20,7  33 418 3,2 96,7

Peón de la minería, la construcción 4/  340 557 7,1  28 423 2,7 92,3

Vendedor ambulante 5/  281 748 5,9  8 780 0,8 97,0

Ocupación elemental  212 657 4,4  93 716 9,0 69,4

Trabajador del hogar 5/  92 590 1,9  8 353 0,8 91,7

Grupo ocupacional
Empleo Informal Empleo Formal Tasa de 

Empleo 

Informal
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De igual manera, en el caso de los blancos y mestizos destacó la mayor cantidad de trabajadores informales que laboraron como 

vendedores (914 mil) y agricultores, ganaderos y pescadores (747 mil), cuyas tasas de empleo informal se ubicaron en 70,2% y 

98,6%, siendo dos de las tasas más altas respecto al resto de grupos ocupacionales. En cambio, el grupo conformado por 

trabajadores profesionales y técnicos registró la menor tasa de empleo informal (22,8%). Ver Anexo N° 3.6.  

Al analizar la participación de empleos informales por estructura de mercado, los trabajadores independientes registraron una 

mayor importancia, principalmente como no calificados (no profesionales, no técnicos). Un segundo grupo importante fue el de 

trabajadores del sector privado, quienes están concentrados principalmente en empresas de 2 a 10 trabajadores, y en menor 

medida en empresas de 11 a 100 trabajadores, y en más de 100 trabajadores. Los trabajadores informales con menor 

participación se encontraron en el sector público; así como TFNR, y trabajadores del hogar. En el siguiente gráfico se aprecian 

las tasas de empleo informal para cada grupo descrito, es así que los trabajadores del sector privado alcanzaron una tasa de 

71,4%, donde además se observa que este indicador disminuye a medida que el tamaño de empresa aumenta. 

GRÁFICO N° 3.10 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO INFORMAL 

Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2019 
(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Se excluyen del gráfico aquellos trabajadores que no especificaron su estructura de mercado (907 trabajadores privados no especificados). 
La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En ese mismo sentido, el análisis para el grupo autoidentificado como blanco y mestizo resultó con tasas de empleo informal 

por debajo de los descritos en sus pares indígenas y afroperuanos. Tal es así que en los trabajadores independientes informales 

(2 millones 844 mil) registraron una tasa de 86,0%, siendo mayor en los trabajadores no profesionales y no técnicos. Mientras 

que en los trabajadores del sector privado (2 millones 537 mil), la tasa de empleo informal fue de 56,0%, cifra que fue menor en 

empresas de más de 100 trabajadores. Ver Anexo N° 3.7. 

En relación a la rama de actividad económica, en 2019 la rama extractiva (2 millones 210 mil trabajadores) fue la que concentró 

a la mayoría de informales autoidentificados como indígenas y afroperuanos (predominantemente en la subrama agricultura, 

ganadería, pesca y silvicultura); asimismo esta rama registró la mayor tasa de empleo informal (98,1%). Le siguieron las ramas 

comercio (741 mil) con una tasa de 80,2%, en la cual predominó la participación de trabajadores en el comercio al por menor. 

Las actividades que concentraron una menor cantidad de informales fueron servicios (1 millón 177 mil) principalmente en la 

subrama transporte, almacenamiento y comunicaciones con una tasa de 86,4%; así como industria (338 mil) y construcción (312 

mil) con tasas de empleo informal que ascendieron a 73,0%, y 84,9%, respectivamente.  

94,3%

53,5%

90,2%

57,8%

21,9%
26,8%

100,0%
91,7%

No profesional, no
técnico

Profesional,
técnico

2 a 10
trabajadores

11 a 100
trabajadores

Más de 100
trabajadores

Sector público TFNR 1/ Trabajador del
hogar

Independientes 
(93,1%)

Sector privado
(71,4%)

Tasa de empleo informal

Independiente
No profesional, no 

técnico
2 178 933

(47,1%)

Independiente
Profesional, técnico

38 890
(0,8%)

2 a 10 trabajadores
1 111 315

(23,3%)

11 a 100 trabajadores
226 675
(4,7%)

Más de 100 trabajadores
78 505
(1,6%)

Sector público
109 583
(2,3%)

TFNR 1/
866 352
(18,1%)

Trabajador del hogar
92 590
(1,9%)
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4 779 079
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Privado

1 370 630
(29,6%)

Independientes
2 214 053

(48,0%)
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Asimismo, en 2019 los trabajadores autoidentificados como blancos y mestizos formales recibieron un ingreso laboral promedio 

mensual de S/ 2 681, cifra por encima de lo percibido por un informal con S/ 1 009; es decir, en promedio un trabajador formal 

percibe más de 2 veces el ingreso de un informal. Además, la evolución de la brecha del ingreso laboral entre formales e 

informales se incrementó al pasar de S/ 1 389 en 2012 a S/ 1 672 en 2019. Ver Anexo N° 3.9. 

Según área de residencia, el ingreso laboral promedio mensual de indígenas y afroperuanos en el área urbana registró una 

brecha de S/ 1 328 (57,2%) en favor de aquellos con empleos formales (S/ 2 322), respecto a los informales con S/ 994. Por el 

contrario, en el área de residencia rural, el ingreso laboral promedio de los informales (S/ 645) no superó la RMV de 2019; 

mientras que el ingreso de los formales ascendió a S/ 1 996 en promedio al mes, lo cual significó una brecha de S/ 983 (67,7%).  

GRÁFICO N° 3.13 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO  

INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2019 
 (Soles y Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
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.  
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En 2019, se cumplió que a mayor nivel educativo alcanzado mayor brecha de ingresos. Así, la brecha fue más alta en aquellos 

que alcanzaron un nivel de educación superior: en superior universitaria S/ 1 786 (60,6%), monto por encima de aquellos que 

contaron con educación superior no universitaria (S/ 1 061) donde hubo una brecha de 48,7%. En menor medida, se encontró 

la brecha de los trabajadores con educación secundaria de S/ 1 059 (52,6%) y primaria de S/ 1 125 (62,7%). 

GRÁFICO N° 3.14 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO  

INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2019 
(Soles y Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
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.  
1/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el 2019, al analizar el comportamiento de los ingresos en los distintos departamentos del país, en la mayoría de 

departamentos el ingreso laboral promedio mensual de un trabajador indígena y afroperuano formal superó en más de dos 

veces la RMV vigente al 2019 de S/ 930, liderando Moquegua (S/ 3 019 al mes). Además, en diecinueve departamentos el 
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ingreso laboral promedio mensual de los trabajadores informales no superó el valor de una RMV, entre ellos Cajamarca  

(S/ 563), Huancavelica (S/ 580), y Loreto (S/ 682). 

Asimismo, los departamentos con las mayores brechas de ingresos laborales de indígenas y afroperuanos con empleos 

formales e informales fueron Loreto (S/ 2 154), Moquegua (S/ 2 077) y San Martín (S/ 2 037).  

Por otro lado, los trabajadores indígenas y afroperuanos informales con los ingresos laborales más altos se ubicaron en 

Madre de Dios (S/ 1 387), Ica (S/ 1 233), y Lima (S/ 1 202). 

GRÁFICO N° 3.15 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO  

INDÍGENA Y AFROPERUANA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2019 
(Soles) 

 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas en la 
administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no remunerados. 
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.  
Fuente: INEI-Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE-DGPE-Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por último, en 2019 la brecha del ingreso laboral promedio mensual de los trabajadores indígenas y afroperuanos formales 

e informales, en términos relativos, según características generales, fue más elevada entre las mujeres (66,3%), aquellos que 

residen en el área rural (67,7%), y en los que alcanzaron el nivel educativo hasta primaria (62,7%). En cuanto a las 

características laborales, la brecha fue mayor en los asalariados privados (57,7%), en la rama de actividad económica 

extractiva (74,5%), y en las empresas del sector privado de 2 a 10 trabajadores (61,2%). Ver Anexos N° 3.10 y N° 3.11. 

 

Empleo 

Formal

Empleo 

Informal

Perú  2 297   863 1 165 1 434

Amazonas  2 295   580 911 1 715

Áncash  2 291   814 1 124 1 477

Apurímac  2 318   824 1 080 1 494

Arequipa  2 453  1 184 1 529 1 269

Ayacucho  2 351   708 975 1 643

Cajamarca  2 306   563 707 1 743

Cusco  2 271   858 1 129 1 413

Huancavelica  1 880   580 720 1 300

Huánuco  2 333   704 924 1 629

Ica  2 025  1 233 1 505 792

Junín  2 070   805 1 018 1 265

La Libertad  1 868   902 1 115 966

Lambayeque  2 102   758 1 058 1 344

Lima 1/  2 466  1 202 1 622 1 264

Loreto  2 836   682 995 2 154

Madre de Dios  2 503  1 387 1 681 1 116

Moquegua  3 019   942 1 543 2 077

Pasco  2 447   694 1 086 1 753

Piura  1 974   822 1 030 1 152

Puno  1 904   668 838 1 236

San Martín  2 700   663 945 2 037

Tacna  2 100   963 1 202 1 137

Tumbes  2 361   927 1 155 1 434

Ucayali  2 563   770 994 1 793

TotalDepartamento
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CAPÍTULO 4. DETERMINANTES DEL INGRESO LABORAL DE INDÍGENAS Y 

AFROPERUANOS Y DE LA BRECHA SALARIAL POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA 

En el presente capitulo se analizan los determinantes del ingreso laboral de indígenas y afroperuanos y la brecha salarial existente 

en el mercado laboral que pueden estar involucrados en esta diferencia, respecto a sus pares blancos y mestizos, según la 

literatura económica.  Dicho análisis contribuye a la identificación de los factores que más contribuyen a las brechas salariales 

en el mercado laboral, entre los que destacan un menor nivel educativo para el desempeño laboral, su concentración en 

ocupaciones de menor productividad con menores niveles de ingresos, y residencia en áreas rurales. 

4.1. DETERMINANTES DEL INGRESO LABORAL DE INDÍGENAS Y AFROPERUANOS 

El nivel de ingreso laboral, según la teoría del capital humano (Becker, 1964), viene determinado por los años de educación y de 

la antigüedad en el trabajo, así como de otros determinantes socioeconómicos complementarios. Sin embargo, la información 

de ingresos solo estaría disponible para aquellos indígenas y afroperuanos que están ocupados en el mercado laboral y no para 

los demás, por lo tanto, no se podría estimar directamente la ecuación de ingresos debido al problema de sesgo de selección. 

Por esa razón, Heckman (1979) propone una solución a este problema a través del planteamiento de dos etapas para que los 

estimadores del modelo sean consistentes. En una primera etapa se estima la probabilidad de participación en el mercado 

laboral, debido a la importancia de considerar las características de quienes no tienen ingresos laborales, y en una segunda etapa 

finalmente se estiman los ingresos. Dicho de otro modo, la estimación del ingreso laboral de indígenas y afroperuanos, está 

precedido por la decisión que toman los individuos de participar o no en el mercado laboral.33 

En este capítulo solo se detalla la especificación de los ingresos laborales y la explicación de los factores que influyen en él, una 

vez modelada la decisión de participar en el mercado laboral. La especificación de la primera etapa se encuentra detallada en el 

Anexo N° 4.1. 

a. Especificación del modelo de ingresos laborales 

El modelo del ingreso laboral de los indígenas y afroperuanos se define en la ecuación (4.1): 

       𝑙𝑛(𝑤𝑖) = 𝑧
′𝛼 + 𝜆′𝛿 + 𝑢𝑖       (4.1) 

donde 𝑙𝑛(𝑤𝑖) es el logaritmo del ingreso laboral promedio por hora de indígenas y afroperuanos; 𝑧 es un vector de 

determinantes de los ingresos tales como la antigüedad en el trabajo actual, años de educación, entre otros; y 𝛼 es el vector de 

parámetros asociado a cada determinante. El término 𝜆 es el parámetro asociado al ratio inverso de Mills (incluido con el fin de 

solucionar el problema de sesgo de selección mencionado anteriormente), y 𝛿 es el vector de determinantes de la participación 

en el mercado laboral. Finalmente, el término 𝑢𝑖 es la variable de perturbación del modelo. 

Partiendo de la literatura, los determinantes de los ingresos laborales de los indígenas y afroperuanos serían: 

• Sexo: Las diferencias en las condiciones de trabajo entre hombre y mujeres en los mercados de trabajo persisten como 

barreras culturales en el ingreso de hombres y mujeres a segmentos importantes de los mercados de trabajo 

(discriminación). Además, en los últimos años las mujeres han conseguido mayor presencia en los mercados de trabajo, 

pero lo están haciendo, en mayor medida, en los segmentos flexibles con trabajo a tiempo parcial, empleos informales, 

empleo esporádico (solo algunos meses del año) y autoempleo. 

• Años de antigüedad en el trabajo y los años de educación: Mientras acumulen más años de educación y de antigüedad 

en el trabajo, los trabajadores percibirán mayor ingreso laboral independientemente del tipo de ocupaciones en la 

que se desempeñen. Esto se explicaría por la importante acumulación de capital humano y por los rendimientos de la 

educación alcanzada, así la relación con el ingreso laboral es positiva en ambos casos. 34 

• Área de residencia urbana y rural: Las áreas urbanas son espacios donde existe mayor acceso a capacitación, educación 

y bienestar, lo cual implica una mayor cuantía en los ingresos laborales (efecto positivo). En contraste, las áreas rurales 

están caracterizadas por el acceso limitado a educación, y una alta presencia de trabajos temporales y mal 

remunerados35; esto obliga a aprovechar oportunidades de empleo por debajo del nivel deseado, o a autogenerar una 

fuente de ingresos laborales más limitada (OIT, 2019). 

 
33 Debido a que la variable de ingresos laborales es una variable que se determina en base a características o atributos individuales para todas aquellas que en un 
primer momento decidieron participar. 
34 Es importante mencionar que, de acuerdo con Griliches (1977), dado que los ingresos y los años de educación podrían estar influidos simultáneamente por el 
efecto de determinantes no observables (como por ejemplo la habilidad innata o el empeño propio de las personas), las ecuaciones de ingresos se deberían estimar 
por el método de variables instrumentales, sin embargo, la información disponible cuenta con pocos casos para obtener estimaciones que coincidan con la literatura 
económica. 
35 Información disponible en: <http://www.fao.org/3/a-i3858s.pdf >. Última consulta: 30 de diciembre de 2020. 
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• Ocupación en que laboran: Los trabajadores indígenas y afroperuanos enfrentan baja participación en ocupaciones 

que requerirían alta nivel de calificación, lo cual determina de manera importante los bajos ingresos percibidos 

laborando en su mayoría como agricultores, ganadores, artesanos, entre otros. Además de que su amplia y persistencia 

participación en dichas ocupaciones contribuyen a la existencia persistente de brechas salariales más amplias 

evidenciarían la necesidad proponer medidas de política económica encaminadas a una reducción más rápida de la 

brecha salarial (MTPE, 2019b). 

 

b. Resultados de la estimación del ingreso laboral de indígenas y afroperuanos 

En el Cuadro N° 4.1 se muestran los resultados de la estimación de la ecuación (4.1). La variable dependiente es el logaritmo 

natural del ingreso laboral por hora, y de acuerdo a los resultados obtenidos, en 2019 se evidencia que las principales 

características explicativas incluidas en la ecuación de salarios (como el género, la edad, la edad al cuadrado, los años de 

educación, los años de antigüedad en el trabajo actual, área de residencia urbano y los diferentes tipos de ocupaciones) 

resultaron estadísticamente significativas a un nivel de confianza del 99%. 

La primera variable dummy (sexo) muestra que la brecha por género también está presente entre la población indígena y 

afroperuana, las mujeres tienen un ingreso laboral por hora menor en 27,5% al de los hombres. 

La edad tiene un efecto positivo sobre el ingreso laboral, puesto que se va adquiriendo mayor antigüedad en el trabajo y 

solvencia en la toma de decisiones con la edad, pero dicho efecto sería cada vez menor debido a que el coeficiente de la edad 

al cuadrado es negativo. Así, la edad muestra una relación de rendimientos decrecientes con el ingreso laboral. 

Con mayores años de educación, los trabajadores pueden alcanzar mayores habilidades que son altamente demandadas por las 

unidades productivas, así como la antigüedad en el trabajo. Ambas variables tienen una influencia positiva debido a que 

proporcionan una mayor acumulación de capital humano con un rendimiento positivo sobre los ingresos. Así, se puede resaltar 

que el incremento de un año de educación aumenta en 4,5% el ingreso de los autoidentificados como indígenas y afroperuanos, 

en tanto que, un año adicional de antigüedad en su trabajo actual incrementa en 1,3% sus ingresos, pues con el tiempo los 

trabajadores mejoran sus capacidades.  

La ocupación que desempeña un trabajador indígena o afroperuano es un determinante de los salarios, así los coeficientes varían 

de acuerdo al grupo de ocupación, reflejando mayores (positivos) solo en aquellos que requerirían una mayor formación 

educativa como profesionales, técnicos y afines; y en menor medida empleados de oficina, en comparación de aquellos grupos 

de ocupaciones con menor calificación como agricultores, ganaderos y pescadores; vendedores; obreros y jornaleros; 

trabajadores de los servicios, y artesanos y operarios.36 

Así, se puede indicar que el ingreso laboral por hora de los trabajadores autoidentificados como indígenas o afroperuanos que 

se desempeñan como agricultores, ganaderos y pescadores, el grupo que fue más predominante en esta población, fue 40,7% 

menor que el ingreso laboral del grupo base, el más bajo en comparación de otros grupos ocupacionales. Por el contrario, el 

ingreso laboral de los profesionales y técnicos fue 37,3% mayor; y el de los empleados de oficina estuvo 9,9% por encima del 

grupo base. La importancia de estos resultados en las ocupaciones radica en identificar que amplia concentración de 

trabajadores en el mercado laboral contribuyen a la existencia persistente de brechas salariales más amplias.37 

Respecto a las diferencias geográficas, como se ha señalado anteriormente el área de residencia influye de manera importante 

en las brechas de ingresos, los autoidentificados como indígenas y afroperuanos de áreas rurales perciben un ingreso laboral 

por hora menor en 28,4% a lo recibido por residentes de áreas urbanas. Asimismo, el Ratio Inverso de Mills resultó significativo, 

por lo cual la aplicación del método de Heckman se considera válida.  

  

 
36 La categoría base o de comparación está conformado por los siguientes grupos ocupacionales: “mineros y canteros” y “conductores”, los que no cuentan con 
suficientes observaciones por no constituir ocupaciones demandadas por indígenas y afroperuanos. Otra de las categorías excluidas de la regresión es la de 
trabajadores del hogar, que si bien es una de las ocupaciones donde predomina este grupo en relación a los blancos y mestizos, no se registran sus ingresos de 
manera formal. 
37 Para mayor detalle de la segregación laboral ver MTPE (2019b). 
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CUADRO N° 4.1 
PERÚ: ESTIMACIÓN DE DETERMINANTES DEL INGRESO LABORAL POR HORA DE INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2019 

  
Nota: Se consideran los ingresos por hora totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador. 
*Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

4.2. DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA 

En particular, la literatura expresa claramente que la brecha salarial por autopercepción étnica está comprendida por múltiples 

factores individuales y conjuntos propios del mercado laboral, los que pueden ser resumidos en dos principales componentes: 

(i) factores explicados (como los distintos niveles de educación), y por otra parte (ii) factores no explicados, denominados como 

factores de discriminación, estos impiden que el trabajador indígena y afroperuano logre percibir un mayor salario (para que de 

alguna puedan igualar al ingreso laboral de los blancos y mestizos). 

Las características observables fueron detalladas de acuerdo a la literatura, en la sección anterior; en tanto que, las 

características no observables son todos aquellos factores que no pueden ser atribuibles a características observadas de los 

trabajadores (discriminación, estereotipos, sesgos cognitivos, comportamientos individuales, aspiraciones, actitudes frente al 

riesgo, capacidad de negociación, nuevos arreglos familiares, matrimonio, fecundidad y normas sociales y otros que no son 

recogidos por encuestas38). Evidentemente, cada componente tiene una incidencia diferente sobre la brecha salarial. 

Por ese motivo, las brechas salariales por autopercepción étnica se analizaron mediante tres métodos: 

• Método de descomposición paramétrica de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) 

• Método de descomposición no paramétrica de Ñopo (2004) 

• Método de descomposición por cuantiles de Machado y Mata (2005) 

Para el presente análisis, la brecha de ingresos laborales por hora está determinada por las variables independientes más 

representativas de la ecuación de ingresos: 

∆𝐿𝑛𝑊𝐵𝑀−𝐼𝐴 = 𝛽0 + 𝛽1𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽3𝐸𝑑𝑎𝑑
2 + 𝛽4𝐴ñ𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽5𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 + 𝛽6𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 + 𝑢 

Donde ∆𝐿𝑛𝑊 es el logaritmo del ingreso laboral promedio por hora; 𝐴ñ𝑜𝑠 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 se refiere a los años de educación 

alcanzada, y 𝐴𝑛𝑡𝑖𝑔ü𝑒𝑑𝑎𝑑 a los años en la ocupación principal. En tanto que, 𝑀𝑢𝑗𝑒𝑟 es una variable dummy que toman el valor 

de 1 si la persona es mujer, 0 en otro caso; y 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 toma el valor de 1 si reside en el área urbana y 0 en otro caso. 

 

 
38 Baldárrago (2015) y OIT (2019). 

Logaritmo natural del ingreso laboral por hora

Mujer -0.275*** (-12.57)

Edad 0.0454*** (10.71)

Edad al cuadrado -0.000481*** (-9.548)

Años de escolaridad 0.0446*** (15.92)

Años de experiencia en el trabajo actual 0.0130*** (12.45)

Área de residencia (urbano=1, rural=0) 0.284*** (15.18)

Profesionales, técnicos y ocupaciones afines 1/ 0.373*** (10.86)

Empleados de oficina 0.0993*** (2.658)

Vendedores -0.279*** (-6.754)

Agricultor, ganadero y pescador -0.407*** (-13.21)

Artesanos y operarios -0.109*** (-3.010)

Obreros y jornaleros -0.151*** (-4.364)

Trabajadores de los servicios -0.108*** (-3.493)

Constante 0.284*** (2.774)

athrho -0.160*** (-3.323)

lnsigma -0.386*** (-44.15)

Observaciones 14,636

Variables Coeficiente z-estadistístico
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a. Método de descomposición paramétrica de Oaxaca (1973) y Blinder (1973) 

Esta metodología de descomposición de la brecha salarial parte del supuesto de que los efectos generados por las dotaciones 

de capital humano deberían ser idénticos para ambos grupos analizados (blancos-mestizos e indígenas-afroperuanos), de forma 

que, si se equiparan las diferencias en dotaciones productivas, el diferencial podría atribuirse a factores no explicados como 

discriminación (Rodríguez y Limas, 2016). 

De manera resumida, la brecha salarial entre indígenas-afroperuanos y blancos-mestizos (∆𝐿𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑀−𝐼𝐴) está compuesta por: 

∆𝐿𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅
𝐵𝑀−𝐼𝐴 = �̂�𝐼𝐴(�̅�𝐵𝑀 − �̅�𝐼𝐴)⏟          

∆𝐸

+ �̅�𝐵𝑀(�̂�𝐵𝑀 − �̂�𝐼𝐴)⏟          
∆𝐷

 

• Los términos �̂� son los estimadores de los salarios y �̅� representa el promedio de cada una de las variables explicativas de 

trabajadores blancos-mestizos (𝐵𝑀) e indígenas-afroperuanos (𝐼𝐴). 

• ∆𝐸 mide el diferencial salarial atribuido a las diferencias en las características observadas entre ambos grupos. 

• ∆𝐷 mide el componente no observable, conocida en la literatura como discriminación salarial. 

Los resultados indican que el diferencial de ingresos laborales por hora entre grupo de autopercepción étnica en 2019 alcanzó 

el 39,5%. Es decir, los indígenas-afroperuanos percibieron ingresos laborales promedio por hora menores en 39,5% a lo percibido 

por blancos y mestizos, dadas las características promedio de ambos grupos. En relación al 2012, la brecha registró un 

incremento de 5,8 p.p. 

Además, resulta importante identificar las características individuales que contribuyen en mayor medida a la brecha de ingresos. 

Al descomponer este diferencial, el 29,9% se les atribuye a las diferencias en características individuales, las cuales están 

representadas al casi en su totalidad por los años de educación y el área de residencia (MTPE, 2019). 

Cabe resaltar que estos coinciden con los hallazgos de Ñopo (2012), Yamada et. al. (2010 y 2011), quienes sustentan que la 

población indígena cuenta con un acceso limitado a los servicios de educación que no le permiten obtener mayores ingresos39, 

aunado a que se concentran en las áreas rurales donde el acceso a estos a servicios básicos es muy limitado, y las incidencias de 

pobreza son más altas.  

GRÁFICO N° 4.1 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE INDÍGENAS-AFROPERUANOS Y BLANCOS-MESTIZOS, 2012-2019 

(Porcentaje) 

                                  
Nota: Se consideran los ingresos por hora totales por trabajo de la ocupación principal y secundaria del trabajador.  
Coeficientes significativos a un nivel de confianza de 99%. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

b. Método de descomposición no paramétrica de Ñopo (2004) 

Por otro lado, la metodología propuesta por Ñopo (2004) logra construir una distribución de los salarios con la ventaja de ganar 

flexibilidad al no asumir un tipo funcional que imponga restricciones sobre el comportamiento de variables aleatorias en el 

modelo y que permita cuantificar los componentes de la brecha salarial, especialmente, en aquellos trabajadores blancos-

mestizos e indígenas-afroperuanos con características comunes, lo cual resultaría más informativo que solamente analizar la 

brecha en su promedio. 

De acuerdo con esta metodología, existirá un conjunto de trabajadores blancos y mestizos que podrá ser comparado con 

trabajadores indígenas y afroperuanos sobre la base de características comunes, utilizando una técnica de emparejamiento este 

 
39 Yamada (2007) estima una brecha salarial de 54,2% entre 2005-2009, en favor de los no indígenas. El área de residencia y los niveles de educación fueron las 
características individuales que predominaron en este diferencial. 
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encuentro se define en la literatura como soporte común40, dentro del cual se identifica cuatro sub-grupos: i) blancos-mestizos 

dentro del soporte común; ii) blancos-mestizos fuera del soporte común; iii) indígenas-afroperuanos dentro del soporte común; 

e, iv) indígenas-afroperuanos fuera del soporte común. 

En la forma resumida, la brecha del ingreso laboral promedio por hora (∆𝐿𝑛𝑊𝑏𝑚−𝑖𝑎) estaría compuesta por: 

∆𝐿𝑛𝑊𝐵𝑀−𝐼𝐴 = ∆𝐵𝑀 + ∆𝑋 + ∆𝐼𝑄 + ∆𝐷 

• ∆𝐵𝑀 es la parte de la brecha explicada por las diferencias entre los dos grupos de blancos y mestizos; es decir, aquellos 

cuyas características pueden ser emparejadas a las características de blancos y mestizos y aquellos que no. 

• ∆𝐼𝐴 es la parte de la brecha explicada por las diferencias entre los dos grupos de indígenas y afroperuanos; análogo al 

componente ∆𝐵𝑀. 

• ∆𝑋 es la parte de la brecha explicada por las diferencias en la distribución de las características entre los blancos y mestizos 

y los indígenas y afroperuanos dentro del soporte común (componente explicado por diferencias en características 

observables). 

• ∆𝐷 es el componente “no explicado”; es decir, la parte de la brecha que no puede ser atribuida a diferencias en las 

características de los individuos y que en la literatura especializada es considerada como discriminación salarial. 

Los resultados señalan que la brecha de ingreso laboral por hora según autopercepción étnica fue mayor a 30% es decir, los 

indígenas y afroperuanos perciben un ingreso laboral promedio por hora menor en 30,8% en comparación de los blancos y 

mestizos en 2019, tomando en cuenta un conjunto de características comparables. De este total, un 15,2% se asocia al 

componente de características individuales entre indígenas y afroperuanos con características emparejadas a la de blancos y 

mestizos (∆𝐼𝐴) y se caracteriza por tener una mayor contribución en la brecha durante el periodo 2012-2019. 

GRÁFICO N° 4.2 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE ENTRE INDÍGENAS-AFROPERUANOS Y BLANCOS-MESTIZOS, 

SEGÚN METODOLOGÍA DE ÑOPO, 2012-2019 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

c. Método de descomposición por cuantiles de Machado y Mata (2005) 

Los modelos utilizados hasta aquí mostraron brechas salariales en promedio a nivel agregado, sin embargo, es válido evaluar la 

brecha de ingresos a lo largo de la distribución salarial, es decir, más allá de la media. 

El aporte de la metodología de Machado y Mata (2005) permite evaluar la brecha salarial en cada uno de los cuantiles41, bajo 

un escenario contrafactual42 𝑄𝑝(𝑋
′
𝐼𝐴𝛽𝑝𝐵𝑀), que representa la distribución de salarios de los indígenas y afroperuanos en el 

caso de que estuviesen dotados con sus propias características, pero fuesen pagados como a los blancos y mestizos. La 

descomposición de la brecha salarial en cada quintil de ingreso sería: 

𝑄𝑝(∆𝐿𝑛𝑊𝐵𝑀−𝐼𝐴) = [𝑄𝑝(𝑋𝐵𝑀𝛽𝑝𝐵𝑀) − 𝑄𝑝(𝑋
′
𝐼𝛽𝑝𝐵𝑀)]⏟                    

∆𝐸

+ [𝑄𝑝(𝑋
′
𝐼𝐴𝛽𝑝𝐵𝑀) − 𝑄𝑝(𝑋𝐼𝐴𝛽𝑝𝐼𝐴)]⏟                    

∆𝐷

 

 
40 Para emparejar a los trabajadores que se ubicarán dentro del soporte común y en base a un vector de características X. Para mayor detalle de la metodología ver 
Ñopo (2004). Este método es conocido como matching exacto. 
41 Para efectos de resumir el análisis, la descomposición por cuantiles de la distribución de salarios corresponde a quintiles. Para mayor detalle de la metodología ver 
Machado y Mata (2005). 
42 La limitación de esta metodología es que demanda recursos computacionales y tiempo para generar las distribuciones de salarios con un gran número de 
estimaciones en cada uno de los cuantiles y llevar a cabo de la descomposición con el objetivo de obtener estimadores consistentes. 
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• El término 𝑄𝑝(∆𝐿𝑛𝑊𝐵𝑀−𝐼𝐴) es la brecha salarial entre blancos-mestizos e indígenas-afroperuanos en cada quintil 𝑝. 

• Los términos 𝛽𝑝 son los estimadores de los salarios en cada quintil y 𝑋 representa cada una de las variables explicativas de 

trabajadores blancos-mestizos (𝐵𝑀) e indígenas-afroperuanos (𝐼𝐴), respectivamente. 

• ∆𝐸, es el efecto de las características, captura la contribución de las diferentes variables a la brecha salarial. 

• ∆𝐷, es el efecto de los retornos, es la parte de la brecha que refleja en qué medida los blancos-mestizos e indígenas-

afroperuanos con las mismas características son objeto de un tratamiento salarial diferente (atribuible a la discriminación). 
 

Los resultados de este método indican que la brecha salarial por autopercepción es mayor, en términos relativos, para aquellos 

ubicados en quintiles inferiores, además esta se reduce sostenidamente a medida que se asciende en los quintiles de la 

distribución, y que, por lo tanto, la brecha es decreciente. En particular, para el 2019 en el Quintil 1 la brecha fue de 47,2%, está 

se redujo a 34,2% en el Quintil 4, y se incrementó a 37,8% el Quintil 5. De esta manera se evidencia que la brecha se presenta 

con mayor magnitud entre los quintiles más bajos y el quintil más alto, denotando así la alta disparidad en la percepción de los 

ingresos, siendo los de menores ingresos de la distribución condicional de salarios son los más perjudicados. 

La composición de la brecha por autopercepción étnica evidencia que la diferencia salarial está sustentada principalmente por 

el componente de diferencias en características individuales (∆𝐸) predominando en todos los quintiles de ingresos, el cual 

alcanzó a cubrir el 40,3% de la brecha en el Quintil 1, el nivel más alto, en adelante dicha composición se mantiene. Cabe resaltar 

que, en el Quintil 5 el componente de factores no explicados (discriminación) sobresale con una mayor magnitud. 

En comparación con 2007, resalta que la brecha también registró un incremento en todos los quintiles de ingresos; con una 

composición similar, en la medida que, en dicho año, el diferencial de ingresos entre grupos de autopercepción étnica para el 

Quintil 1 alcanzó el 41,7%, donde el componente de características individuales fue de 34,1%. 

GRÁFICO N° 4.3 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE ENTRE INDÍGENAS Y AFROPERUANOS Y BLANCOS Y 

MESTIZOS, SEGÚN METODOLOGÍA DE MACHADO Y MATA, 2012 Y 2019 
(Porcentaje) 

2012                          2019 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

En síntesis, una mirada integral de la brecha salarial por autopercepción étnica, bajo las tres metodologías descritas, 

evidenciaron que esta asciende a más del 30% en 201943, lo cual significa que los trabajadores autoidentificados como indígenas-

afroperuanos perciben un ingreso laboral por hora menor en más de 30% a los autoidentificados como blancos-mestizos. El 

componente que explicó en mayor medida este diferencial fue el de características individuales asociadas a los años de 

educación y área de residencia, las cuales incidirían con mayor profundidad en el mercado laboral. 

Es preciso señalar que la eliminación de la brecha salarial por etnicidad es una tarea ardua, en la que diversas organizaciones en 

América Latina vienen implementando medidas como la ampliación de la participación de indígenas y afrodescendientes en 

espacios políticos y la administración pública como una manera de fomentar la igualdad, especialmente en los sectores con 

peores remuneraciones; pero además se hace necesario un mayor impulso, de parte del Estado, en el fortalecimiento de la 

calidad educativa y la promoción de acceso a la educación superior de una manera inclusiva generando una mayor igualdad de 

oportunidades entre grupos étnicos.44 Por ejemplo, la ampliación de acceso a becas internacionales de educación superior como  

el Programa de Becas de Estudio de la Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), especialmente para población 

afrodescendiente (PAAL), lanzado para mejorar efectivamente la situación de los derechos de las personas afrodescendientes 

en el mundo tiene muchos casos de éxito en Brasil, Colombia y otros países de América Latina45.  

 
43 Cifra mucho mayor a lo registrado en la brecha salarial por género MTPE (2019b). 
44 Yamada et. al. (2011). 
45 BID (2010). 
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CONCLUSIONES 

▪ En América Latina, la población autoidentificada como indígena y afrodescendiente (40,0%) son un segmento importante 

que se ha visto beneficiado por el considerable crecimiento económico de la región, y que le ha permitido mejorar el acceso 

a la salud, educación y empleo. Sin embargo, aún persisten brechas importantes que deben ser cerradas para ir por el 

camino de crecimiento sostenible y la prosperidad inclusiva de los países de Latinoamérica. 

▪ En 2019, entre los indicadores globales del mercado de trabajo de la población indígena y afroperuana, la tasa de actividad 

laboral y la tasa de ocupación alcanzaron las cifras de 77,5% y 75,2%, respectivamente. En el mismo año, la tasa de 

desempleo ascendió a 4,4%. La tasa de subempleo afectó a más de la mitad de la población (52,3%). Mientras que, la tasa 

de empleo vulnerable fue elevada (57,2%), así como la proporción de trabajadores pobres (24,4%). 

▪ Respecto a la calidad del empleo de los indígenas y afroperuanos, para el 2019 casi el 80,0% de los indígenas y afroperuanos 

ocupados se encontró en empleos de mala o muy mala calidad, donde se perciben bajos ingresos laborales, con 

inestabilidad laboral, sin beneficios de protección social y con una jornada laboral excesiva. A su vez, puede considerarse 

de mala calidad en todos los departamentos del Perú. 

▪ Al 2019, la PEA ocupada autoidentificada como indígena y afroperuana se concentró en mayor proporción en las categorías 

ocupacionales independientes y obreros privados. De acuerdo a la estructura de mercado, laboraron principalmente como 

independientes, en su mayoría no calificados, y en el sector privado, empresas de menor tamaño (de 2 a 10 trabajadores). 

En tanto, la rama económica extractiva fue la que absorbió la mayor cantidad de autoidentificados como indígenas y 

afroperuanos respecto a las demás; la subrama más predominante fue agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En esa 

misma línea, el grupo ocupacional que concentró la mayor cantidad de indígenas y afroperuanos fue agricultor, ganadero 

y pescador calificado. Según nivel educativo, 8 de cada 10 indígenas y afroperuanos ocupados alcanzaron solo un nivel de 

educación básica (primaria y secundaria) y 2 de cada 10 una educación superior. Bajo este último nivel educativo, más de 

la mitad de los profesionales autoidentificados como indígenas y afroperuanos, laboraron en una ocupación que no está 

acorde con su nivel de instrucción. 

▪ Los departamentos que concentraron la mayor cantidad de indígenas y afroperuanos al 2019 fueron Lima, Puno, Cusco, 

Áncash Ayacucho, Junín, Piura, Huánuco, Cajamarca y Arequipa donde cada uno de ellos contaron con más de 250 mil 

trabajadores indígenas y afroperuanos. 

▪ En el periodo 2012-2019, se registró cierta mejora en las condiciones laborales de los indígenas y afroperuanos ocupados, 

al 2019 puesto que un 80,8% contó con alguno de los beneficios de protección social (seguro de salud y pensión de 

jubilación). Asimismo, un 46,9% del total de los indígenas y afroperuanos asalariados contaron con un contrato laboral. 

▪ Al 2019, el ingreso laboral mensual de los autoidentificados como indígenas y afroperuanos ocupados fue S/ 1 165, 

presentando una brecha de ingresos de 28,0% respecto a los trabajadores blancos y mestizos. Los indígenas y afroperuanos 

en promedio laboraron jornadas de 188 horas al mes. Cabe mencionar que percibieron ingresos más altos aquellos que se 

desempeñaron como asalariado público, en el sector público, en la rama construcción, en el cargo de profesional científico, 

director y funcionario, y con un nivel educativo superior universitario, respecto a otros grupos. 

▪ La composición de la población indígena y afrodescendiente desempleada en 2019 se conformó por desempleados 

cesantes, y tuvo como principal medio de búsqueda de empleo las relaciones personales con amigos o parientes. En el caso 

de la población inactiva, casi la totalidad fueron inactivos plenos, es decir, no tuvieron ningún interés en trabajar. 

▪ La mayoría de los jóvenes de 15 a 19 años autoidentificados como indígenas y afroperuanos se dedican exclusivamente a 

trabajar, un menor grupo se encontraba estudiando; mientras que el grupo de jóvenes que ni estudia ni trabaja (ninis) fue 

alrededor de 15,3%. 

▪ Para el 2019, el empleo informal afectó a 8 de cada 10 trabajadores indígenas y afroperuanos (82,1%), principalmente 

dentro del sector informal. Asimismo, la tasa de empleo informal fue superior en las mujeres, en los residentes de áreas 

rurales, los jóvenes (15-29 años), aquellos con educación hasta primaria; así como en los trabajadores indígenas y 

afroperuanos sin inclusión en el sistema financiero. Además, la concentración de empleos informales por categoría 

ocupacional fue más alta en los trabajadores independientes y asalariados privados; por grupo ocupacional, en los 

agricultores, ganaderos y pescadores; por estructura de mercado, en independientes no calificados (no profesionales, no 

técnicos), en empresas del sector privado de menor tamaño (de 2 a 10 trabajadores); y por rama de actividad en extractiva 

y construcción. 

▪ De acuerdo a la estimación del modelo ingresos laborales, los factores que influyen en mayores ingresos laborales por hora 

fueron: la edad, el nivel educativo alcanzado, antigüedad en el trabajo actual, y el área de residencia urbano, así como 

laborar en ocupaciones que requerirían una mayor calificación (profesionales y empleados de oficina); mientras que 
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factores que conllevarían a un menor ingreso fueron: el género mujer, la edad al cuadrado, y desempeñarse en ocupaciones 

con menor calificación (agricultores, ganaderos y pescadores, artesanos y operarios, entre otros).  

▪ Al analizar la descomposición de la brecha salarial existente entre la población autoidentificada como indígena y 

afroperuana, respecto a la población blanca y mestiza, se encontraron resultados similares bajo tres metodologías: Oaxaca-

Blinder, Ñopo, y Machado y Mata. La brecha de los ingresos es explicada principalmente por el componente de 

características individuales. De acuerdo al método de Oaxaca-Blinder donde se comparan las características promedio entre 

grupos de autopercepción étnica, la brecha de ingreso laboral por hora para el 2019 es de 39,5%, de los cuales el 29,9% es 

explicado por las características individuales (casi la totalidad por diferencias en los años de educación y el área de 

residencia). Según el método de Hugo Ñopo, al emparejar indígenas y afroperuanos con características similares, la brecha 

del ingreso laboral horaria fue de 30,8%, donde el componente atribuible a características individuales de indígenas y 

afroperuanas representó un 15,2% en dicha diferencia. Además, el método de descomposición de la brecha por quintiles 

de ingresos apoya estas cifras al indicar que la mayor brecha por hora es explicada por las características individuales entre 

ambos grupos de autopercepción étnica, siendo mayor en los quintiles extremos (I y V) y menor en los quintiles medios (III 

y IV). 
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ANEXOS 

CAPÍTULO. 2. PANORAMA LABORAL EN EL PERÚ 

ANEXO N° 2.1 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD Y TASA DE OCUPACIÓN POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2019 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Perú 77,5 70,6 6,9 75,2 67,5 7,7

Amazonas 84,2 81,9 2,3 83,4 81,0 2,4

Áncash 81,2 70,8 10,5 80,1 68,3 11,8

Apurímac 83,7 75,4 8,3 82,5 69,2 13,3

Arequipa 72,1 68,8 3,3 70,2 66,2 4,1

Ayacucho 77,8 70,4 7,4 76,1 68,2 7,9

Cajamarca 83,4 77,1 6,3 81,6 75,1 6,5

Cusco 80,9 68,0 12,9 80,0 65,4 14,6

Huancavelica 87,2 74,4 12,8 84,9 69,3 15,6

Huánuco 78,3 72,3 6,0 76,6 70,0 6,6

Ica 77,4 70,6 6,8 76,6 68,7 7,9

Junín 80,5 74,8 5,6 79,7 73,2 6,5

La Libertad 74,0 72,6 1,4 71,4 68,5 2,8

Lambayeque 74,0 68,1 5,8 72,5 66,1 6,4

Lima 1/ 74,0 68,5 5,5 69,1 64,3 4,7

Loreto 70,6 68,6 2,0 69,2 67,2 2,0

Madre de Dios 81,0 72,7 8,3 80,1 70,8 9,3

Moquegua 78,2 70,1 8,1 76,0 65,9 10,1

Pasco 76,1 73,3 2,8 73,2 69,1 4,1

Piura 71,6 73,3 -1,7 69,7 71,3 -1,6 

Puno 78,9 71,1 7,8 76,3 65,0 11,3

San Martín 74,8 77,4 -2,6 73,9 76,4 -2,5 

Tacna 73,1 67,2 6,0 71,2 64,4 6,8

Tumbes 70,2 74,7 -4,5 67,3 71,9 -4,5 

Ucayali 78,4 74,3 4,1 77,3 72,7 4,6

Tasa de activ idad

Departamento

Brecha 

relativa 

p.p

Tasa de ocupación Brecha 

relativa 

p.p
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ANEXO N° 2.2 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO Y EMPLEO ASALARIADO POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2019 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Cifras referenciales para los blancos y mestizos en el departamento de Puno en tasa de subempleo.  
Cifras referenciales para indígenas y afroperuanos en el departamento de Loreto en tasa de asalariados. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

ANEXO N° 2.3 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2012-2019 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

 
1/ 휀𝑡  (𝜌𝑡  − 𝜌𝑡−1)/𝜌𝑡𝜌𝑡−1= Componente asociado al cambio en la tasa de participación. 
2/ (휀𝑡  − 휀𝑡−1)/ 𝜌𝑡−1= Componente asociado al cambio en la tasa de ocupación. 
3/ 𝜇𝑡  − 𝜇𝑡−1= Cambio en la tasa de desempleo. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Total 52,3 37,1 15,2 37,7 51,8 -14,0 

Amazonas 75,3 59,8 15,6 19,9 30,9 -11,0 

Áncash 58,4 41,5 16,9 31,2 47,4 -16,1 

Apurímac 58,3 43,2 15,1 28,5 55,7 -27,2 

Arequipa 31,0 28,4 2,7 51,9 58,5 -6,6 

Ayacucho 59,7 51,5 8,2 31,5 43,6 -12,1 

Cajamarca 70,2 63,7 6,6 29,4 31,4 -1,9 

Cusco 56,7 35,8 20,8 26,0 51,3 -25,4 

Huancavelica 70,2 58,4 11,9 22,8 41,6 -18,8 

Huánuco 63,1 49,0 14,1 27,0 40,6 -13,7 

Ica 24,8 23,2 1,6 55,4 59,4 -4,1 

Junín 57,0 45,8 11,3 33,8 42,1 -8,3 

La Libertad 48,5 37,7 10,8 45,4 50,6 -5,2 

Lambayeque 46,4 38,1 8,3 45,1 51,3 -6,2 

Lima 1/ 34,2 29,0 5,2 52,6 60,0 -7,3 

Loreto 69,2 52,4 16,8 20,9 36,3 -15,4 

Madre de Dios 31,3 31,2 0,1 41,5 43,0 -1,5 

Moquegua 42,7 30,0 12,7 44,6 57,0 -12,4 

Pasco 56,8 48,9 7,9 37,0 41,6 -4,6 

Piura 51,6 44,2 7,4 43,7 46,6 -2,9 

Puno 63,3 38,8 24,5 36,8 50,6 -13,8 

San Martín 64,7 51,4 13,3 31,5 41,1 -9,6 

Tacna 41,2 36,4 4,8 42,4 53,1 -10,7 

Tumbes 40,0 38,1 1,8 45,2 40,6 4,6

Ucayali 58,2 40,4 17,8 27,9 41,9 -14,1 

Tasa de subempleo

Departamento

Brecha 

relativa 

p.p

Tasa de empleo 

asalariado
Brecha 

relativa 

p.p

2012 2,8 78,7 76,5 - - -

2013 2,9 78,6 76,4 -0,1 -0,1 0,1

2014 2,2 79,0 77,2 0,4 0,8 -0,7

2015 2,5 78,9 77,0 -0,1 -0,2 0,3

2016 2,9 77,8 75,5 -1,1 -1,5 0,4

2017 3,2 77,1 74,7 -0,7 -0,8 0,3

2018 3,2 77,0 74,5 -0,1 -0,2 0,0

2019 3,0 77,5 75,2 0,5 0,7 -0,2

Cambio en la 

tasa de 

desempleo 3/ 

(C = A -  B)

Por cambios 

asociados a la tasa 

de activ idad 1/           

(A)

Por cambios 

asociados a la tasa 

de ocupación 2/           

(B)

Año

Tasa de 

desempleo 

(µ)

Tasa de 

activ idad 

(ρ)

Tasa de 

ocupación 

(ε)
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ANEXO N° 2.4 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO Y EMPLEO VULNERABLE POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2019 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Cifras referenciales para indígena y afroperuano en todos los departamentos, excepto en Lima para tasa de desempleo. 
Cifras referenciales para blanco y mestizo en todos los departamentos, excepto en Arequipa, lima y Piura para tasa de desempleo. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 

ANEXO N° 2.5 
PERÚ: PEA OCUPADA POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2012 Y 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Indígena y 

Afroperuano

Blanco y 

Mestizo

Total 3,0 4,4 -1,4 3,0 4,4 -1,4 

Amazonas 1,0 1,1 -0,1 77,0 62,1 14,9

Áncash 1,4 3,5 -2,1 64,1 45,9 18,2

Apurímac 1,4 8,2 -6,8 69,5 38,9 30,5

Arequipa 2,6 3,9 -1,2 42,0 34,1 7,9

Ayacucho 2,2 3,1 -0,9 64,2 51,2 13,0

Cajamarca 2,1 2,6 -0,4 67,8 65,6 2,2

Cusco 1,0 3,7 -2,7 70,7 44,7 26,0

Huancavelica 2,7 6,8 -4,2 74,1 51,2 22,9

Huánuco 2,2 3,2 -1,0 64,9 48,5 16,5

Ica 1,1 2,8 -1,6 37,2 35,4 1,8

Junín 0,9 2,1 -1,2 61,3 51,3 10,0

La Libertad 3,5 5,6 -2,1 49,4 42,4 7,1

Lambayeque 1,9 3,0 -1,0 49,1 41,9 7,3

Lima 1/ 6,6 6,1 0,6 39,2 32,2 7,0

Loreto 2,0 2,1 -0,1 77,6 58,4 19,2

Madre de Dios 1,1 2,6 -1,5 49,1 48,9 0,2

Moquegua 2,9 6,1 -3,2 50,2 38,2 12,0

Pasco 3,8 5,7 -1,9 58,4 53,6 4,8

Piura 2,7 2,8 -0,1 50,9 45,8 5,1

Puno 3,3 8,6 -5,2 59,8 42,4 17,4

San Martín 1,1 1,2 -0,1 61,2 51,1 10,2

Tacna 2,6 4,1 -1,5 52,4 40,6 11,8

Tumbes 4,1 3,8 0,4 51,2 55,0 -3,8 

Ucayali 1,3 2,1 -0,8 67,1 50,9 16,2

Departamento

Tasa de desempleo Brecha 

relativa 

p.p

Tasa de empleo 

vulnerable
Brecha 

relativa 

p.p

Empleador 257 152,40 5,2 196 358,26 3,4 -60 794 497 864 5,4 419 053 4,3 -78 811

Empleado 747 410 15,2 910 406 15,6 162 995 2 823 739 30,7 3 056 716 31,1 232 977

Empleado privado 464 946 9,5 578 017 9,9 113 071 1 962 179 21,3 2 188 153 22,3 225 974

Empleado público 282 464 5,8 332 389 5,7 49 925 861 560 9,4 868 563 8,8 7 004

Obrero 991 105 20,2 1 287 451 22,1 296 345 1 905 599 20,7 2 025 239 20,6 119 640

Obrero privado 890 139 18,1 1 211 694 20,8 321 555 1 802 902 19,6 1 925 848 19,6 122 946

Obrero público 100 966 2,1 75 756 1,3 -25 210 102 697 1,1 99 392 1,0 -3 306

Trabajador independiente 1 953 135 39,8 2 461 979 42,3 508 844 2 927 418 31,8 3 304 927 33,7 377 509

TFNR 1/ 844 403 17,2 866 352 14,9 21 949 804 247 8,7 744 881 7,6 -59 366

Trabajador del hogar 113 905 2,3 100 943 1,7 -12 961 246 348 2,7 268 570 2,7 22 222

614 172Total 4 907 110 5 823 488 916 378 9 205 215 9 819 386 100,0100,0 100,0 100,0

Blanco y Mestizo

2012 2019
Variación 

absoluta
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Categoría ocupacional
Variación 

absoluta
PorcentajeAbsolutoPorcentajeAbsoluto

Indígena y Afroperuano

2012 2019
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ANEXO N° 2.6 
PERÚ: PEA OCUPADA POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2012 Y 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ Cifras referenciales para ambos grupos de autopercepción étnica en ambos años. 
2/ TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.7 
PERÚ: PEA OCUPADA POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2012 Y 2019 

(Absoluto y porcentaje)  

 
1/ Cifras referenciales. 
2/ Cifras referenciales para indígenas y afroperuanos en 2012. 
Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Sector privado 1 612 238 32,9 1 986 070 34,1 373 833 4 262 945 46,3 4 533 053 46,2 270 108

2 a 10 trabajadores 979 195 20,0 1 231 974 21,2 252 778 2 067 763 22,5 2 291 601 23,3 223 838

11 a 100 trabajadores 338 650 6,9 392 222 6,7 53 572 1 042 195 11,3 1 075 986 11,0 33 792

Más de 100 trabajadores 290 888 5,9 358 766 6,2 67 879 1 113 854 12,1 1 159 127 11,8 45 273

No especificado 1/ 3 505 0,1 3 108 0,1 -397 39 133 0,4 6 339 0,1 -32 794

Independientes 1 953 135 39,8 2 461 979 42,3 508 844 2 927 418 31,8 3 304 927 33,7 377 509

No profesional, no técnico 1 908 275 38,9 2 389 256 41,0 480 980 2 733 562 29,7 3 048 383 31,0 314 821

Profesional, técnico 44 859 0,9 72 723 1,2 27 864 193 857 2,1 256 544 2,6 62 687

TFNR 2/ 844 403 17,2 866 352 14,9 21 949 804 247 8,7 744 881 7,6 -59 366

Sector público 383 430 7,8 408 145 7,0 24 715 964 257 10,5 967 955 9,9 3 698

Trabajador del hogar 113 905 2,3 100 943 1,7 -12 961 246 348 2,7 268 570 2,7 22 222

614 172Total 9 205 215 100,0 9 819 386 100,0

Absoluto

916 379100,04 907 110 5 823 488 100,0

Porcentaje

Estructura de mercado

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

2012 2019
Variación 

absoluta

2012 2019
Variación 

absoluta
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Extractiva 1 884 140 38,4 2 288 637 39,3 404 497 1 695 712 18,4 1 634 515 16,6 -61 197

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca
1 806 199 36,8 2 192 181 37,6 385 981 1 586 276 17,2 1 551 699 15,8 -34 577

Minería 77 941 1,6 96 456 1,7 18 515 109 436 1,2 82 816 0,8 -26 620

Servicios 1 460 764 29,8 1 778 547 30,5 317 783 4 091 166 44,4 4 618 531 47,0 527 365

Servicios comunitarios, sociales 

y recreativos
527 504 10,7 559 567 9,6 32 063 1 526 990 16,6 1 585 599 16,1 58 609

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones
273 962 5,6 397 739 6,8 123 777 811 023 8,8 921 481 9,4 110 458

Restaurantes y hoteles 297 159 6,1 370 084 6,4 72 925 629 254 6,8 765 848 7,8 136 594

Establecimientos financieros, 

seguros, bienes inmuebles y 

servicios prestados a empresas

150 185 3,1 220 788 3,8 70 602 609 678 6,6 768 755 7,8 159 077

Hogares 114 109 2,3 102 323 1,8 -11 786 246 348 2,7 270 939 2,8 24 592

Servicios personales 79 533 1,6 95 711 1,6 16 177 231 757 2,5 255 324 2,6 23 567

Electricidad, gas, agua y 

saneamiento 1/
18 311 0,4 32 336 0,6 14 025 36 117 0,4 50 585 0,5 14 468

Comercio 859 754 17,5 924 894 15,9 65 140 1 824 463 19,8 2 057 028 20,9 232 564

Comercio al por menor 765 987 15,6 807 448 13,9 41 461 1 520 607 16,5 1 705 270 17,4 184 663

Comercio al por mayor 93 767 1,9 117 446 2,0 23 679 303 857 3,3 351 758 3,6 47 901

Industria 409 849 8,4 463 322 8,0 53 473 1 065 353 11,6 916 809 9,3 -148 544

Bienes de consumo 336 608 6,9 364 505 6,3 27 897 817 625 8,9 680 039 6,9 -137 586

Bienes intermedios 2/ 39 640 0,8 54 499 0,9 14 859 122 483 1,3 126 998 1,3 4 515

Bienes de capital 33 602 0,7 44 318 0,8 10 716 125 245 1,4 109 772 1,1 -15 473

Construcción 292 603 6,0 368 088 6,3 75 485 528 520 5,7 592 503 6,0 63 984

100,0 100,0 614 1729 819 386

Rama de activ idad económica

Absoluto Porcentaje Absoluto

Total 4 907 110 5 823 488 916 378 9 205 215100,0 100,0

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

Porcentaje

2012 2019
Variación 

absolutaAbsoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

2012 2019
Variación 

absoluta
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ANEXO N° 2.8 
PERÚ: PEA OCUPADA DE BLANCO Y MESTIZA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2016 Y 2019 

(Absoluto y porcentaje) 

 
1/ Incluye al gerente y funcionario. 
2/ Incluye al trabajador cuidados personales y de servicios de protección. 
3/ Incluye al minero y cantero. 
4/Incluye peón de la industria manufacturera, transporte. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.9 
PERÚ: PEA OCUPADA BLANCA Y MESTIZA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2012 Y 2019 

(Porcentaje) 

 
Nota: Hasta primaria incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.10 
PERÚ: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN AUTOPERCEPCIÓN ETNICA, 2012-2019 

(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.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

eno
Profesional científico, director 1/ 230 108 4,9 295 139 5,1 65 032 860 812 10,2 1 046 646 10,7 185 835

Profesional técnico y afín 192 175 4,1 234 634 4,0 42 458 757 098 9,0 863 377 8,8 106 279

Empleado de oficina 151 401 3,2 214 247 3,7 62 846 647 099 7,7 763 385 7,8 116 286

Vendedor 518 200 11,1 638 731 11,0 120 531 1 018 595 12,1 1 302 150 13,3 283 554

Trabajador de servicios 2/ 216 050 4,6 271 706 4,7 55 656 539 881 6,4 616 900 6,3 77 019

Agricultor, ganadero y pescador calificado 974 074 20,9 1 157 061 19,9 182 987 744 205 8,9 757 873 7,7 13 667

Artesano, operador de maquinaria industrial 3/ 242 410 5,2 260 110 4,5 17 700 398 821 4,7 410 841 4,2 12 020

Obrero, jornalero 233 272 5,0 319 867 5,5 86 595 528 395 6,3 616 837 6,3 88 442

Conductor y operador de maquinaria movil pesada 240 398 5,1 342 512 5,9 102 114 609 557 7,3 719 277 7,3 109 721

Peón agropecuario, pesquero y forestal 879 410 18,8 1 022 656 17,6 143 246 679 626 8,1 747 159 7,6 67 533

Peón de la minería, la construcción 4/ 282 000 6,0 368 980 6,3 86 980 353 277 4,2 427 521 4,4 74 243

Vendedor ambulante 195 086 4,2 290 528 5,0 95 442 435 252 5,2 599 270 6,1 164 018

Ocupación elemental 238 045 5,1 306 372 5,3 68 327 616 734 7,3 679 581 6,9 62 847

Trabajador del hogar 77 850 1,7 100 943 1,7 23 094 214 571 2,6 268 570 2,7 53 999

8 403 923 100,0 9 819 386 100,0 1 415 464

Blanco y Mestizo

2016 2019
Variación 

absoluta
Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

100,0 1 153 008

Porcentaje

Total 4 670 480 100,0 5 823 488

Absoluto Porcentaje Absoluto

Grupo ocupacional

Indigena y afroperuano

2016 2019
Variación 

absoluta

Hasta
primaria

Secundaria Superior
no universitaria

Superior 
universitaria

22,743,1 18,116,22019

21,042,1 17,519,32012

3,1 0,6

0,9 1,6

1 121 1 151 1 125 1 138 1 138 1 104 1 156 1 165

1 558 1 551
1 590

1 625 1 623 1 617 1 602 1 619

28,0% 25,8%
29,2% 30,0% 29,9%

31,7%
27,9% 28,0%
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ANEXO N° 2.11 
PERÚ: PEA OCUPADA BLANCA Y MESTIZA, SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

ANEXO N° 2.12 
PERÚ: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 

SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES, 2012 Y 2019 
(Soles de 2019 y variación porcentual) 

  
1/ La rama extractiva incluye a las subramas minería; y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 
2/ La rama servicios incluye las subramas establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas; servicios comunitarios, sociales y 
recreativos; electricidad, gas, agua y saneamiento; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; hogares; y servicios personales. 
3/ Incluye sin nivel educativo y educación básica especial. 
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.  
Cifra referencial para gerente, administrador y funcionario en ambos grupos para el 2012. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012 y 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

  

49,5 49,6 50,0 48,2 50,8 50,1 49,6 49,6

11,0 12,6 12,8 14,5 13,7 14,2 13,9 14,7

39,4 37,8 37,3 37,3 35,5 35,7 36,5 35,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Menos de 48 horas 48 horas más de 48 horas

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Total PEA Ocupada 1 121 1 165 44 3,9 1 558 1 619 61 3,9

Categoría Ocupacional

Empleador 2 279 2 186 - 93 -4,1 2 842 2 837 - 5 -0,2 

Asalariado privado 1 298 1 342  44 3,4 1 757 1 765  8 0,5

Asalariado público 1 782 2 214  432 24,2 2 268 2 810  542 23,9

Independiente  728  786  58 8,0  906  979  73 8,1

Trabajador del hogar  917 1 051  134 14,6  891 1 055  164 18,4

Estructura de mercado

Sector público 1 782 2 214  432 24,2 2 268 2 810  542 23,9

Sector privado 1 455 1 426 - 29 -2,0 1 884 1 864 - 20 -1,1 

    2 a 10 trabajadores 1 197 1 127 - 70 -5,8 1 370 1 415  45 3,3

   11 a 100 trabajadores 1 431 1 646  215 15,0 1 872 1 994  122 6,5

   101 a más trabajadores 2 362 2 209 - 153 -6,5 2 863 2 635 - 228 -8,0 

Independiente  728  786  58 8,0  906  979  73 8,1

   Profesional, técnico 1 433 1 541  108 7,5 1 536 1 674  138 9,0

   No profesional, no técnico  712  763  51 7,2  861  920  59 6,9

Trabajador del hogar  917 1 051  134 14,6  891 1 055  164 18,4

Rama de activ idad económica

Extractiva 1/  734  783  49 6,7 1 134 1 079 - 55 -4,9 

Industria 1 199 1 256  57 4,8 1 525 1 639  114 7,5

Construcción 1 630 1 497 - 133 -8,2 1 750 1 817  67 3,8

Comercio 1 092 1 049 - 43 -3,9 1 312 1 324  12 0,9

Servicios 2/ 1 354 1 482  128 9,5 1 778 1 863  85 4,8

Nivel educativo alcanzado

Hasta primaria 3/  690  728  38 5,5  797  837 - 5,0

Secundaria 1 133 1 128 - 5 -0,4 1 219 1 268  49 4,0

Superior no universitaria 1 550 1 488 - 62 -4,0 1 663 1 686  23 1,4

Superior universitaria 1 878 2 156  278 14,8 2 722 2 696 - 26 -1,0 

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

Variación Variación
Características generales

2012 20192012 2019
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ANEXO N° 2.13 
PERÚ: PEA DESEMPLEADA BLANCA Y MESTIZA, SEGÚN TIPO DE DESEMPLEO, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.14 
PERÚ: PEI BLANCA Y MESTIZA, SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD LABORAL, 2012-2019 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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74,7 73,2
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18,0
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25,4 26,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Desempleo
aspirante

Desempleo
cesante

95,9 96,7 97,0 97,5 97,0 97,3 97,1 97,4

4,1 3,3 3,0 2,5 3,0 2,7 2,9 2,6

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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CAPÍTULO. 3. SITUACIÓN DEL EMPLEO INFORMAL 

ANEXO N° 3.1 
PERÚ: PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO BLANCA Y MESTIZA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.2 
PERÚ: TASA DE EMPLEO FORMAL E INFORMAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA, 

2012-2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.3 
PERÚ: TASA DE EMPLEO FORMAL E INFORMAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO BLANCA Y MESTIZA,  

2012-2019 
(Porcentaje) 

 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL).  

Empleo Formal
3 308 135

(33,7%)

En el sector 
informal

4 778 694
(48,7%)

Fuera del sector 
informal

1 732 558
(17,6%)

Empleo Informal
6 511 252

(66,3%)

83,0 82,6 83,0 83,8 82,2 82,1 81,5 82,1

17,0 17,4 17,0 16,2 17,8 17,9 18,5 17,9

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleo Informal Empleo Formal

68,7 68,0 66,4 66,3 65,2 65,8 66,2 66,3

31,3 32,0 33,6 33,7 34,8 34,2 33,8 33,7

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empleo Informal Empleo Formal
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ANEXO N° 3.9 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL POR 

AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA, 2012-2019 
 (Soles) 

  
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas no registradas 
en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no 
remunerados. 
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.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2012-2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.10 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES, 2019 
(Soles y porcentaje) 

 
1/ Incluye sin nivel y educación básica especial. 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
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.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

2012 1 857 685 1 173 2 199 810 1 389

2013 1 997 705 1 292 2 204 840 1 363

2014 2 027 713 1 314 2 309 869 1 439

2015 2 211 745 1 466 2 407 939 1 468

2016 2 092 800 1 292 2 493 984 1 509

2017 2 134 783 1 351 2 527 998 1 529

2018 2 294 810 1 484 2 582 987 1 595

2019 2 297 863 1 434 2 681 1 009 1 672

Año

Indígena y Afroperuano Brecha 

del ingreso 

laboral

Blancos y Mestizos Brecha 

del ingreso 

laboral

Empleo 

Formal

Empleo 

Informal

Empleo 

Formal

Empleo 

Informal

Total  2 297   863 1 434 62,4

Sexo

Hombre 2 477 1 004 1 473 59,5

Mujer 1 970 663 1 307 66,3

Área de residencia

Urbano 2 322 994 1 328 57,2

Rural 1 996 645 1 352 67,7

Nivel educativo alcanzado

Hasta primaria 1/ 1 795 670 1 125 62,7

Secundaria 2 011 953 1 059 52,6

Superior no universitaria 2 057 1 056 1 001 48,7

Superior universitaria 2 947 1 161 1 786 60,6

Características  generales

Ingreso laboral promedio Brecha del ingreso laboral

Empleo 

Formal

Empleo 

Informal
Absoluto Porcentaje
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ANEXO N° 3.11 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA AUTOIDENTIFICADA COMO INDÍGENA Y AFROPERUANA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGÚN CARACTERÍSTICAS LABORALES, 2019 
(Soles) 

 
1/ Incluye agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y minería. 
2/ Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; establecimientos 
financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, agua y saneamiento. 
Nota: La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en unidades productivas 
no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con seguro social pagado por el empleador y los 
trabajadores familiares no remunerados. 
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.  
Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4.  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Total  2 297   863 1 434 62,4

Categoría ocupacional

Empleador 2 930 1 762 1 168 39,9

Asalariado privado 2 304 974 1 330 57,7

Asalariado público 2 572 1 227 1 345 52,3

Independiente 1 560 728 832 53,3

Trabajor del hogar 1 638 998 640 39,1

Rama de actividad económica

Extractiva 1/ 2 685 686 1 999 74,5

Industria 2 207 873 1 334 60,4

Construcción 2 486 1 320 1 166 46,9

Comercio 1 905 800 1 105 58,0

Servicios 2/ 2 366 1 009 1 358 57,4

Estructura de mercado

Sector público 2 572 1 227 1 345 52,3

Sector privado 2 382 1 043 1 339 56,2

2 a 10 trabajadores 2 517 976 1 541 61,2

11 a 100 trabajadores 2 204 1 237 966 43,9

Más de 100 trabajadores 2 428 1 428 1 000 41,2

Independiente 1 560 728 832 53,3

Profesional, técnico 2 226 945 1 281 57,6

No profesional, no técnico 1 395 725 671 48,1

Trabajador del hogar 1 638 998 640 39,1

Características  laborales

Ingreso laboral promedio Brecha del ingreso laboral

Empleo 

Formal

Empleo 

Informal
Absoluto Porcentaje
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CAPÍTULO. 4. DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN INDÍGENA Y AFROPERUANA Y LA BRECHA SALARIAL POR 

AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA 

ANEXO N° 4.1 
MODELO DE PARTICIPACIÓN LABORAL DE INDÍGENAS Y AFROPERANOS 

La identificación de aquellos factores que influyen en la decisión y en la posibilidad de que la población vulnerable de indígenas 

y afroperuanos participe en el mercado laboral es importante para el diseño de políticas públicas laborales que promuevan la 

incorporación de las poblaciones vulnerables al mercado de trabajo en mejores condiciones. 

En el modelo de participación laboral de la población indígena y afroperuana se define una variable latente no observable 𝐼∗ 

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

Modelo de participación laboral:             𝐼𝑖
∗ = 𝑥′𝛽 + 휀𝑖  

Donde la variable 𝐼∗ expresa la probabilidad de participar en el mercado laboral, 𝑥 es un vector de variables explicativas que incluye 

las características individuales y familiares de la i-ésima persona de la muestra, 𝛽 es un vector de parámetros asociado a cada 

variable explicativa y 휀𝑖 es un término de error que se distribuye como una normal estandarizada con media 0 y varianza 𝜎𝜀
2. 

Determinantes de la participación laboral 

Se incluyeron características individuales de la población indígena y afroperuana: 

• Género: El género femenino con signo negativo es explicado por el problema permanente de la discriminación salarial 

por género presente en países de América Latina y el Caribe y el cual está ampliamente estudiado. 46 

• Edad y edad al cuadrado: A mayor edad de los indígenas o afroperuanos, la probabilidad de participación en el mercado 

laboral aumenta (efecto positivo), pero esta relación empieza a declinar cuando se acerca a una edad avanzada (efecto 

negativo). Este hecho esta explicado por la evolución de la tasa de actividad según el rango de edad de la persona. 

Ambas variables tienen un efecto significativo a un nivel de confianza del 99%. 

• Años de educación: Mientras más años de educación acumulen los trabajadores, mayor es la probabilidad de que 

participe en el mercado laboral. Esto se explicaría por el alto costo de oportunidad que tendría que enfrentar las 

personas educadas al quedarse en el hogar. Esta relación fue positiva evidenciado en el coeficiente asociado a los años 

de educación, cuyo efecto es significativo a un nivel de confianza del 99%. 

• Ingreso no laboral per cápita: Un mayor ingreso no laboral motiva la decisión de participar en el mercado de trabajo, 

ello se sustentaría en que los ingresos obtenidos por transferencias formen parte de un capital de trabajo que le 

permita a la persona autoemplearse. El signo positivo del parámetro asociado a esta variable reafirma esta premisa 

con un nivel de confianza del 90%. 

• Asistencia a un centro de enseñanza: Esta variable tiene un efecto negativo y altamente significativo sobre la 

participación laboral debido al trade-off existente en la dedicación de tiempo al estudio y al trabajo; es decir, cuando 

la persona dedica tiempo al estudio tiene menos tiempo disponible para dedicarlo al trabajo. 

Además, se consideraron características familiares: 

• Número de enfermos crónicos en el hogar: En muchos casos la gravedad de las dolencias crónicas sí requiere de 

especial cuidado. Si esta variable resulta ser importante y con signo negativo sería un indicador que las personas 

desempeñarían esta labor (al menos en parte) (MTPE, 2009). 

• Estado civil casado: Aquellas personas que decidieron mantener una relación de pareja tendrían menos interés en 

participar en el mercado laboral, esto estaría explicado por la posibilidad de conformar bolsas de ingresos y de 

compartir la gestión del hogar con su pareja, haciendo reducir la presión por participar en el mercado laboral. El signo 

negativo asociado a esta variable es significativo a un nivel de confianza del 99%. 

• Ingreso de otros miembros del hogar: El ingreso de otros miembros del hogar (los ingresos de los abuelos, tíos, 

hermanos e hijos mayores) podría desincentivar la participación laboral femenina (MTPE, 2009). 

• Promedio de años de educación en el hogar: Un mayor nivel educativo de los demás miembros de la familia, 

determinaría una mayor participación en el mercado laboral de los mismos, haciendo quizás poco necesario la 

participación de la persona, con lo cual se podría tener un efecto negativo (MTPE, 2009). 

• Número de hijos menores de 6 años: Ante una mayor presencia de niños en el hogar la población indígena y 

afroperuana se vería desmotivada en participar en el mercado laboral, pues optará por dedicar su tiempo al cuidado 

de ellos. La relación indirecta entre la cantidad de niños y la participación laboral de la población indígena y 

 
46 MTPE (2019b). 



 

81 

A
N

E
X

O
S

  

afroperuana se expresa en el signo negativo del coeficiente, siendo altamente significativo en ambos grupos de 

personas según área de residencia. 

Los resultados obtenidos señalan que las variables de edad, años de educación, condición de jefe de hogar, e ingreso no laboral 

per cápita incrementaron la participación de indígenas y afroperuanos en el mercado laboral para el 2019, con una significancia 

de 99%. En tanto que, las variables como edad al cuadrado, promedio de años de educación de adultos en el hogar, número de 

niños menores de 6 años, estado civil casado, ingresos de otros miembros del hogar, asistencia a algún centro de enseñanza, y 

área de residencia urbana impactan de manera negativa a dicha probabilidad de participar. No obstante, las variables de 

enfermos crónicos en el hogar y cantidad de miembros de hogar no resultados significativos. 

PERÚ: ESTIMACIÓN PROBIT DE PARTICIPACIÓN LABORAL DE INDÍGENAS Y AFROPERUANOS, 2019 

 
Nota: Los errores estándar se encuentran entre paréntesis. *Significativo al 10%, **Significativo al 5%, ***Significativo al 1%. 
Fuente: INEI – Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2019. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Asimismo, las estimaciones de los efectos marginales de cada uno de los factores que determinan la participación laboral 

indígena y afroperuana. Las variables que impactan significativamente de manera positiva sobre la probabilidad de que la 

población indígena y afroperuana participe en el mercado laboral, tanto para las personas que residen en áreas urbanas como 

áreas rurales, son: edad, años de educación, condición de jefe de hogar, e ingreso no laboral per cápita). Mientras que el resto 

de variables impactan significativamente en forma negativa a dicha probabilidad. 

Cabe resaltar que los resultados de participación laboral indígena y afroperuana son similares a los obtenidos en estudios y 

documentos de trabajo de referencia internacional; además, fueron acorde a los analizados en el panorama laboral de otras 

poblaciones en situación de vulnerabilidad (como la mujer y la juventud). 

Por otro lado, existen otros factores (que escapan del análisis realizado en esta sección) que podrían promover la participación 

laboral de las personas indígenas o afroperuanas, y que deberían ser abordados por otras entidades del Estado y no 

necesariamente la autoridad de trabajo o el sector privado.

Mujer -0.443*** -0.108*** -0.502*** -0.147*** -0.377*** -0.0721***

(-21.34) (0.00499) (-17.88) (0.00808) (-11.94) (0.00602)

Edad 0.113*** 0.0277*** 0.130*** 0.0388*** 0.0933*** 0.0179***

(38.42) (0.000723) (29.98) (0.00130) (22.14) (0.000818)

Edad al cuadrado -0.00125*** -0.000308*** -0.00147*** -0.000439*** -0.00104*** -0.000200***

(-43.62) (7.47x10-6) (-33.19) (1.34x10-5) (-26.07) (7.76x10-5)

Número de enfermos crónicos en el hogar 0.00740 0.00182 0.0151 0.00450 -0.0153 -0.00294

(0.874) (0.00208) (1.362) (0.00330) (-1.121) (0.00263)

Años de educación 0.0316*** 0.00778*** 0.0369*** 0.0110*** 0.0127** 0.00244*

(9.532) (0.000814) (8.683) (0.00127) (2.298) (0.00106)

Promedio de educación de adultos en el hogar -0.0437*** -0.0107*** -0.0411*** -0.0123*** -0.0295*** -0.00567***

(-10.14) (0.00106) (-7.217) (0.00170) (-4.177) (0.00136)

Número de niños menores de 6 años -0.0663*** -0.0163*** -0.0655*** -0.0196** -0.0766*** -0.0147**

(-3.744) (0.00436) (-2.595) (0.00754) (-3.031) (0.00485)

Jefe de Hogar 0.503*** 0.119*** 0.365*** 0.106*** 0.739*** 0.135***

(19.54) (0.00578) (10.67) (0.00963) (17.56) (0.00694)

Miembros del hogar -0.0120* -0.00296 -0.00216 -0.000645 -0.00343 -0.000658

(-1.923) (0.00154) (-0.242) (0.00266) (-0.372) (0.00177)

Estado civil (1=casado/conviviente, 0=otro caso) -0.0546** -0.0134* -0.144*** -0.0429*** 0.0651* 0.0126

(-2.385) (0.00559) (-4.750) (0.00898) (1.806) (0.00704)

Ingreso no laboral per cápita 0.000415*** 0.000102*** 0.000513*** 0.000153** 0.000509*** 7.52x10-5*

(3.597) (3.22x10-5) (2.675) (6.64x10-5) (3.345) (3.38x10-5)

Ingreso de otros miembros del hogar -1.79x10-5*** -4.40x10-6*** -2.63x10-5*** -7.87x10-6*** -4.02x10-5*** -7.72x10-5***

(-3.028) (1.45x10-6) (-3.833) (2.05x10-6) (-3.160) (2.45x10-6)

Asiste algún centro de enseñanza -0.557*** -0.165*** -0.523*** -0.177*** -0.575*** -0.142***

(-17.94) (0.0107) (-12.37) (0.0157) (-12.84) (0.0136)

Área de residencia (urbano=1, rural=0) -0.420*** -0.104*** - - - -

(-19.96) (0.00524) - - - -

Constante -0.628*** - -1.286*** - -0.409*** -

(-9.413) - (-13.58) - (-3.906) -

Observaciones

Pseudo-R2

R2-Conteo

Wald

Prob-chi2 0.00

2828

16,873

0.229

0.845

2777

0.000.00

Rural

Coeficiente
Efecto 

Marginal
Coeficiente

Efecto 

Marginal
Coeficiente

Efecto 

Marginal

32,105

0.223

0.815

5993

15,232

0.218

0.790

Variables

Total Urbano
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Autopercepción étnica: Variable que permite conocer cómo una persona se percibe a sí misma tomando en cuenta sus 

costumbres, antepasados y su sentido de pertenencia a un grupo étnico. Esta información resulta útil para la identificación 

de las brechas de acceso a empleo, educación, salud, vivienda, entre otras características, para el diseño de políticas públicas 

con pertinencia cultural que respondan a las prácticas y costumbres de cada grupo étnico. 

2. Población indígena: La población indígena u originaria es aquella que desciende de poblaciones que habitaban en el país 

antes de la época de la Colonia. Este, por lo general, mantiene todas o algunas de las costumbres y tradiciones. Se organizan, 

principalmente, en comunidades nativas y campesinas, pero también existen asentamientos, caseríos, anexos, entre otros, 

con presencia de población perteneciente a un pueblo indígena. 

3. Población afroperuana: El afrodescendiente es aquella persona que desciende de la población africana trasladada a las 

américas en el marco de la empresa esclavista entre los siglos XVI y XVIII. De esta manera, la persona afroperuana es la 

persona afrodescendiente que ha nacido en el Perú. 

4. Población en Edad de Trabajar (PET): Es el conjunto de personas que están aptas en cuanto a edad para el ejercicio de 

funciones productivas. En el Perú, se considera a toda la población de 14 años y más como población en edad activa o 

Población en Edad de Trabajar (PET). 

5. Población Económicamente Activa (PEA): Son todas las personas en edad de trabajar que en la semana de referencia se 

encontraban trabajando (ocupadas) o buscando activamente trabajo (desocupadas). 

6. Población Económicamente Inactiva (PEI): Son todas las personas que pertenecen a la población en edad de trabajar que en 

la semana de referencia no han trabajado ni buscado trabajo y no desean trabajar. Dentro de este grupo se encuentran las 

amas de casa, los estudiantes, los rentistas y los jubilados, que no se encontraban trabajando ni buscando trabajo. También, 

se consideran dentro de este grupo a los familiares no remunerados que trabajan menos de 15 horas semanales durante el 

periodo de referencia. 

7. PEA ocupada: Es el conjunto de la PEA que trabaja en una actividad económica, sea o no en forma remunerada, en el periodo 

de referencia. En este grupo se encuentran las personas que: 

▪ Tienen una ocupación o trabajo al servicio de un empleador o por cuenta propia y perciben a cambio una remuneración 

en dinero o especie. 

▪ Tienen una ocupación remunerada, no trabajaron por encontrarse enfermos, de vacaciones, licencia, en huelga o cierre 

temporal del establecimiento. 

▪ El independiente que se encontraba temporalmente ausente de su trabajo durante el periodo de referencia, pero la 

empresa o negocio siguió funcionando. 

▪ Las personas que prestan servicios en las fuerzas armadas, fuerzas policiales o en el clero. 

8. PEA adecuadamente empleada: Está conformada por dos grupos de trabajadores: 

▪ Aquellos que laboran 35 horas o más a la semana y reciben ingresos por encima del ingreso mínimo referencial. 

▪ Aquellos que laboran menos de 35 horas semanales y no desean trabajar más horas. 

9. PEA subempleada: Son los trabajadores cuya ocupación no es adecuada cuantitativa y cualitativamente, respecto de 

determinadas normas. En el caso del Perú, se considera dos grupos de subempleo: por horas y por ingresos. 

▪ Subempleo por horas (visible): Es aquel en el que se labora menos de 35 horas a la semana, se desea trabajar horas 

adicionales y se está en disposición de hacerlo. 

▪ Subempleo por ingresos (invisible): Es aquel en el que se labora 35 o más horas semanales, pero su ingreso mensual es 

menor al ingreso mínimo de referencia. 

Nota: Ingreso Mínimo Referencial: Es aquel que se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínima de Consumo (elaborado 

sobre la base de los requerimientos mínimos nutricionales en calorías y proteínas) entre el número promedio de 

perceptores del hogar. Se asume que existen dos perceptores de ingreso por hogar. 

10. PEA desempleada: Se considera al segmento de la PEA que no contaba con ningún empleo, que cuenta con disponibilidad 

para trabajar, que buscó activamente un empleo durante la semana de referencia y no lo encontró. Puede ser de dos tipos: 

▪ PEA cesante: Son las personas que se encontraban desocupadas, pero que anteriormente ocuparon un puesto de 

trabajo. 
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▪ PEA aspirante: Es conformados por personas desocupadas que por primera vez buscaron empleo. 

11. Desempleo oculto: Son las personas que no buscaron activamente empleo, teniendo el deseo y la disponibilidad para 

trabajar, porque se cansaron de buscar trabajo, la falta de experiencia que tienen, razones de salud o falta de capital para 

emprender un negocio. 

12. Inactivo pleno: Integrado por las personas que no tuvieron ningún interés en trabajar. 

13. Unidad de producción: Empresa o establecimiento que genera bienes y/o servicios dentro de la frontera de la producción 

tal como es definida en el Sistema de Cuentas Nacionales. 

14. Sector informal: Es el subconjunto de empresas no constituidas en sociedad de los hogares que operan dentro de la frontera 

de la producción del Sistema de Cuentas Nacionales, de acuerdo a consideraciones de la OIT y del Sistema de Cuentas 

Nacionales, se puede operativizar con criterios de registro o de tamaño. 

15. Principales indicadores: 

▪ Tasa de actividad: Mide la participación de la Población en Edad de Trabajar (PET) en el mercado de trabajo, sea 

trabajando o buscando trabajo. La tasa de actividad nos indica qué porcentaje de la PET constituye la oferta laboral 

(PEA/PET). 

▪ Tasa de ocupación o ratio empleo-población: Mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando 

(PEA ocupada/PET). 

▪ Tasa de subempleo: Nos indica que proporción de la oferta laboral (PEA) se encuentra subempleada. 

▪ Tasa de desempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra desempleada (PEA desempleada/PEA). 

▪ Tasa de empleo asalariado: Mide el segmento de la PEA Ocupada que se encuentra laborando como trabajadores 

asalariados en el sector público y privado. 

▪ Tasa de empleo informal: Mide la proporción trabajadores en empleos informales respecto a la PEA ocupada. La 

informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, que comprende a aquellos trabajadores que laboran en 

unidades productivas no registradas en la administración tributaria (SUNAT), aquellos asalariados que no cuentan con 

seguro social pagado por el empleador y los trabajadores familiares no remunerados. 

▪ Tasa de empleo vulnerable: Mide el segmento de la PEA Ocupada que se encuentra laborando como trabajadores 

independientes o como Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR). 

▪ Tasa de trabajadores pobres: Nos indica la proporción de la PEA ocupada que pertenecen a un hogar cuyo gasto per 

cápita no superaba la línea de pobreza monetaria. 

▪ Tasa de inadecuación ocupacional profesional: Mide el segmento de la PEA ocupada con educación superior universitaria 

y no universitaria que no presentó correspondencia entre la formación recibida y la ocupación que finalmente 

desempeña; es decir, la incompatibilidad que existe entre la educación alcanzada y ocupación que ejercen. Puede 

producirse de dos maneras diferentes: 

- Sobreutilización: Cuando el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un mayor nivel de formación que 

el adquirido. 

- Subutilización: Cuando el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un menor nivel de formación que 

el adquirido. 

16. Categoría ocupacional: Especificación que determina la relación del trabajador con el demandante de trabajo. Se reconocen 

seis categorías ocupacionales: 

▪ Empleador: Es aquella persona que es titular o director en la explotación de una empresa, negocio o profesión y tiene 

trabajadores remunerados a su cargo. 

▪ Empleado: Es el trabajador que se desempeña de preferencia en actividades de índole no manual, presta sus servicios a 

un empleador público o privado, y percibe, generalmente, una remuneración mensual (sueldo). 

▪ Obrero: Se denomina así al trabajador que desempeña actividades de carácter manual, que trabaja para un empleador 

público o privado, y que percibe, generalmente, una remuneración semanal (salario). Considera a su vez a los 

trabajadores que prestan servicios domésticos (lavado, cocina, limpieza, etc.) para una empresa o establecimiento 

público o privado, y no para una familia particular. 

▪ Trabajador independiente: Es aquella persona que trabaja en forma individual o asociada, explota una empresa, negocio 

o profesión, y no tiene trabajadores remunerados a su cargo. 
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▪ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR): Es la persona que presta sus servicios en una empresa o negocio con cuyo 

patrón o dueño tiene lazos de parentesco, sin percibir remuneración. En algunos casos recibe propina u otras formas de 

pago diferentes a sueldo, salario o comisiones. 

17. Actividad Económica: Para la medición del empleo, el concepto de actividad económica se define en términos de producción 

de bienes y servicios, tal como ha sido establecido en el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las Naciones Unidas. Se 

considera toda la producción del mercado y algunos tipos de producción de no mercado, que son la producción y elaboración 

de productos primarios para autoconsumo, la construcción por cuenta propia y otras producciones de activos fijos para uso 

propio. Excluye las actividades no remuneradas, como son las tareas domésticas no retribuidas y los servicios voluntarios a 

la comunidad. Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 

18. Grupo ocupacional: Esta clasificación está relacionada con las labores que realiza la persona en su ocupación. Para obtener 

una clasificación que sea comparable con las estadísticas internacionales, se ha adoptado el Código Nacional de Ocupaciones 

(adaptación de la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones Revisada: CIUO-88). 
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