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PRESENTACIÓN  

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

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

públicas y privadas, academia y usuarios en general, el documento: Informe Anual 2016: La Mujer en el Mercado Laboral Peruano. 

Este documento contiene primordialmente información sobre los principales indicadores laborales 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 de 

trabajo de las mujeres según distintas variables, tales como los indicadores globales del mercado laboral femenino (tasa de 

actividad o participación laboral, 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 las 

trabajadoras, modalidad contractual de las asalariadas, ingreso y jornada laboral), así como características del desempleo, la 

inactividad, y la situación de la informalidad en el empleo. Además, se realiza un análisis de los determinantes de la participación 

laboral y de la oferta de trabajo de la mujer en el mercado laboral peruano, así como de la discriminación salarial que las afecta.  

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.  

Se invita a los interesados que deseen obtener información complementaria consultar la página web del MTPE en la sección / 

Estadísticas / Información del Mercado de Trabajo / Informe de la Mujer.  

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

del presente informe.  

 

 

Lima, noviembre de 2017 
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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente informe realiza un análisis de la participación de la mujer en el mercado de trabajo en el Perú. Previamente se realiza 

un análisis conciso del panorama internacional económico y laboral. Entre los principales resultados se pueden mencionar los 

siguientes: 

 En el 2016 la economía mundial creció 3,2%, para el 2017 y 2018 se ha proyectado un crecimiento de 3,6% y 3,7% 

respectivamente. En el grupo de economías avanzadas, el crecimiento proyectado para el 2018 sería menor (2,0%). En 

cambio, las economías de mercado emergente y en desarrollo alcanzarían una cifra mayor (4,9%). 

 La economía de la región de América Latina y el Caribe cayó en el 2016 (-0,9%) y registraría un crecimiento de 1,2% y 1,9% 

para el 2017 y 2018, respectivamente. El Perú, en el 2017 crecería 2,8%, y un 4,0% en el 2018. 

 Para el 2017, la tasa de participación laboral global de las mujeres sería 49,4% y se encontraría 26,7 p.p.1 por debajo de la 

tasa de participación laboral para los hombres. Asimismo, a nivel mundial, la tasa de desempleo de las mujeres sería de 

6,2% en el 2017, lo que representaría una brecha de 0,7 p.p. respecto a la tasa de desempleo de los hombres. 

 El índice de Brecha Global de Género permite cuantificar la magnitud de las disparidades basadas en el género. En el 2016, 

de un total de 144 países, el Perú se encuentra en el puesto 80, cerrando el 68,7% de su brecha general entre mujeres y 

hombres. En el subíndice de participación económica y oportunidad, el Perú ocupa el puesto 111, cerrando así la brecha 

de género en un 59,4%. 

 Al 2016, la Población en Edad de Trabajar (PET) femenina en Perú sumó un total de 11 millones 752 mil 190 personas, de 

las cuales 7 millones 439 mil 598 conformaron la Población Económicamente Activa (PEA), donde 7 millones 100 mil 83 

fueron parte de la PEA ocupada y 339 mil 515 la PEA desocupada. El segmento restante de la PET lo conformó la Población 

Económicamente Inactiva (PEI), con un total de 4 millones 312 mil 592 mujeres. 

 La tasa de actividad femenina fue de 63,3% en el 2016, disminuyendo en 1,4 p.p. desde 2007, donde la tasa fue de 64,7%. 

 La tasa de ocupación femenina para el año 2016 fue 60,4%, y respecto al año 2007 disminuyó en 0,9 p.p., manteniéndose 

un comportamiento estable durante esta década. 

 La tasa de subempleo femenino para Perú se redujo en 15,4 p.p. entre el 2007 y el 2016 al pasar de 72,3% a 56,9%, 

respectivamente. Si bien este indicador ha decrecido de forma continua en los últimos diez años, esta caída se ha 

ralentizado en los últimos años. 

 La tasa de desempleo femenina para el 2016 se situó en 4,6%, lo que significa una disminución de 0,7 p.p. respecto al 2007. 

 La tasa de empleo vulnerable para las mujeres fue 52,9% en el 2016, manteniéndose relativamente inalterado desde el 

2012, después de mostrar una tendencia decreciente desde el 2007. Cabe mencionar que la proporción de mujeres 

trabajadoras que se encontraban en situación de pobreza para el 2016 fue 16,8%, la cual ha venido decreciendo 

sostenidamente en la última década. Ambos indicadores coadyuvan a evaluar el logro del pleno empleo y trabajo decente. 

 Para las mujeres trabajadoras la calidad del empleo en la totalidad de departamentos del país fue considerada como de 

mala calidad. Así, en el 2016, el 74,2% de las mujeres laboraron 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. 

 Según categoría ocupacional, para el 2016, la PEA ocupada femenina se concentró mayoritariamente como independientes 

(35,7%) y empleadas del sector privado (19,8%), seguidos en menor medida por las TFNR (17,2%) y las obreras del sector 

privado (10,2%). 

 De acuerdo a la estructura de mercado, el 35,7% de mujeres laboraba como independientes al 2016, principalmente no 

calificados, es decir no profesionales o no técnicas; seguida de las trabajadoras del sector privado (32,5%), en su mayoría 

en empresas de 2 a 10 trabajadores. 

 Al 2016, la rama de actividad económica que absorbió al 42,8% de las mujeres trabajadoras fue servicios, le siguieron las 

ramas de comercio (25,7%), extractiva (22,2%), industria (8,6%) y finalmente construcción (0,7%). Cabe resaltar que dentro 

de servicios, las subramas con la mayor presencia de mujeres trabajadoras fueron servicios comunitarios, sociales y 

recreativos; y, restaurantes y hoteles. En el caso de la rama comercio fue mayormente minorista; y en el caso de extractiva 

se explicó por la subrama agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

                                                                        
1 Puntos porcentuales. 



9 
 

 Por grupo ocupacional, en el 2016 del total de mujeres ocupadas, el 25,5% se desempeñaba como vendedora; el 21,8% 

como agricultora, ganadera y pescadora; el 18,1% como trabajadora de los servicios; el 13,4% como profesional o técnica, 

y un 8,0% como empleada de oficina. 

 El 36,4% de las mujeres trabajadoras alcanzó hasta el nivel educativo secundaria (36,4%), seguidas por las que lograron 

alcanzar el nivel educativo superior (32,7%) entre las cuales el 16,7% culminó estudios universitarios y el 16,0% terminó 

superior no universitario. 

 Para el caso específico de las trabajadoras que culminaron la educación superior, la tasa de inadecuación ocupacional fue 

de 49,4%, siendo mayor para las trabajadoras con educación superior no universitaria (60,2%) que para las de educación 

superior universitaria (38,9%). 

 La población ocupada femenina se concentró mayormente en Lima, seguido de La Libertad, Puno, Cajamarca y Piura, donde 

cada uno de estos departamentos tuvieron más de 350 mil trabajadoras. 

 Para el 2016, del total de mujeres trabajadoras el 74,0% contó con algún beneficio de protección social; es decir, seguro de 

salud y pensión de jubilación (22,5% accedió a ambos beneficios sociales). En la última década, el nivel de protección social 

de las mujeres ha aumentado significativamente en 46,2 p.p., al pasar de 27,8% en el 2007 a 74,0% en el 2016. 

 El 60,7% del total de las asalariadas mujeres contó con un contrato laboral en el 2016 (la mayor parte se encontraba 

principalmente con un contrato a plazo fijo y un contrato indefinido). Además, el porcentaje de trabajadoras asalariadas 

con tenencia de contrato laboral ha aumentado en 4,8 p.p. respecto al 2007. 

 En el 2016, las mujeres ocupadas percibieron un ingreso laboral de S/ 1 101 trabajando 173 horas en promedio al mes; el 

ingreso laboral mensual se incrementó, en términos nominales, a una tasa promedio anual de 6,9% desde el año 2007.  

 El mayor ingreso laboral, según categoría ocupacional, lo percibieron las asalariadas del sector púbico (S/ 2 058); según 

estructura de mercado se dio en las empresas privadas de 101 a más trabajadores (S/ 2 128); según rama de actividad, 

fueron construcción (S/ 2 190); según grupo ocupacional se dio en las gerentes, administradoras y funcionarias (S/ 5 716); 

y, de acuerdo al nivel educativo, fue superior en las que contaban con educación universitaria (S/ 2 143). 

 Al 2016, del total de la PEA desempleada femenina, la mayoría fueron cesantes (78,5%), es decir, trabajaron anteriormente. 

Asimismo, el principal medio de búsqueda de empleo recae en las relaciones personales con amigos o parientes (48,2%). 

 La PEI femenina del 2016 estuvo conformada principalmente por inactivos plenos (97,2%), es decir, no tuvieron ningún 

interés en trabajar. Entre las principales razones de la inactividad laboral que se tuvo fue por los quehaceres del hogar 

(59,4%) y por estudio (27,0%). 

 La tasa de empleo informal en las mujeres alcanzó el 75,1%, lográndose reducir en 8,6 p.p. respecto al año 2007 que alcanzó 

la tasa de 83,7%. La tasa de empleo informal femenina fue mayor en el ámbito rural (96,4%) en comparación con el ámbito 

urbano (69,0%). Según grupo de edad, la tasa de empleo informal llegó a 79,3% en las jóvenes de 15 a 29 años, reduciéndose 

en el caso de las adultas de 30 a 65 años a 71,9%, e incrementándose para las adultas mayores de 65 años (90,8%). 

 Las trabajadoras que alcanzaron el nivel educativo hasta primaria tienen una tasa de empleo informal alta (94,0%); les 

siguen las trabajadoras con educación secundaria (83,7%) y, en menor cuantía, las trabajadoras profesionales con 

educación superior no universitaria (56,9%) y universitaria (40,1%). 

 La mayoría de profesionales (trabajadoras que culminaron la educación superior) con empleo formal estaban 

adecuadamente ocupados (61,7%); es decir, se desempeñaron en ocupaciones que estaban acorde con su nivel de 

instrucción. En tanto, dentro del grupo de las trabajadoras profesionales con empleo informal predominaban los 

inadecuadamente ocupados (67,7%). Además, la tasa de empleo informal fue mayor en los profesionales inadecuadamente 

ocupados (51,7%) que los adecuadamente ocupados (24,1%)  

 Por categoría ocupacional, la mayor parte de las trabajadoras informales se han concentrado en la categoría de 

independientes (alrededor de 2 millones 162 mil de trabajadores). En este grupo, la tasa de empleo informal fue 85,3%, lo 

que significó que 85 de cada 100 trabajadoras independientes no se encontraban registrados en la administración 

tributaria. 

 Según estructura de mercado, después de las TFNR –donde existía total informalidad– les siguían trabajadora del hogar, en 

cuyo grupo, el 96,7% del total fue informal; trabajadora independiente (85,3%); sector privado (63,1%); y el sector público, 

que tiene la tasa de empleo informal más baja (23,7%). Asimismo, las mujeres con empleo informal laboraron mayormente 

como trabajadoras independientea no calificadas y en el sector privado, específicamente en empresas pequeñas 

constituidas de 2 a 10 trabajadores. 
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 La tasa empleo informal femenino en las ramas de actividad económica ordenado de manera descendente es como sigue: 

extractiva –que presentó la tasa de empleo informal más alta (97,5%) – luego comercio (77,8%), industria (74,6%), servicios 

(62,4%) y construcción (53,2%). No obstante, fueron las ramas servicios y extractiva que concentraron la mayor masa de 

empleo informal femenino. 

 Una trabajadora con empleo formal tuvo un ingreso laboral promedio mensual que alcanzó S/ 2 025 en el 2016, mientras 

que una trabajadora con empleo informal percibió S/ 703, lo que significa una diferencia relativa de 65,3%. Es decir, una 

trabajadora formal gana hasta casi tres veces lo que percibe una trabajadora informal. 

 Los factores que motivaron la participación laboral de la mujer serían: la edad, los años de escolaridad, el ratio de la PET 

femenina sobre la PET familiar y el ingreso no laboral per cápita. En tanto, los factores que desincentivaron dicha 

participación serían: la edad al cuadrado, los años de educación promedio de adultos en el hogar, número de niños menores 

de 6 años, estado civil, el ingreso de otros miembros del hogar, la asistencia a algún centro de enseñanza y el área de 

residencia en donde vive. 

 En la estimación del modelo de oferta laboral femenina, el ingreso laboral es uno de los principales factores que 

incrementaría la cantidad de horas de trabajo, tanto para las mujeres con educación secundaria incompleta o menos, así 

como como para las mujeres con educación secundaria completa o más. 

 La brecha salarial por sexo se explicó, con base a la aplicación de dos metodologías, principalmente por un componente 

discriminatorio. De acuerdo al primer método de Oaxaca-Blinder, la brecha de ingreso laboral por hora para el 2016 es de 

28,7%, de los cuales el 26,8% es explicado por la discriminación salarial; mientras que según el segundo método de Hugo 

Ñopo, para el mismo año, la brecha de ingreso laboral horaria en el mismo año fue de 23,1%, donde el componente 

discriminatorio contribuyó en un 25,8% en dicha diferencia. 
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INTRODUCCIÓN 

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

(DISEL), que forma parte de la Dirección General de Promoción del Empleo (DGPE), pone a disposición del público en general el 

Informe Anual 2016: La Mujer en el Mercado Laboral Peruano. Este documento presenta información sobre la estructura y 

tendencias de la fuerza laboral femenina en el Perú al año 2016, a través de una serie de características, que incluye su evolución 

durante los últimos diez años.  

En la primera parte se estudia el contexto económico y laboral a nivel internacional y nacional, analizando los principales 

acontecimientos de la economía mundial y de América Latina, así como las perspectivas de crecimiento económico y empleo 

(tasa de desempleo, tasa de pobreza laboral y tasa de participación laboral) de mujeres a nivel mundial y regional para los 

próximos años.  

En el segundo capítulo del documento se realiza una descripción del panorama laboral de las mujeres 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, pobreza laboral e índice de calidad del empleo); y las principales características del 

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

alcanzado, departamentos, protección social de los trabajadores y modalidad contractual de los asalariados). Asimismo, se 

incluye un análisis de los ingresos y jornada laboral. Además, de las principales características del desempleo y la inactividad.  

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

el empleo formal y otras variables relevantes. 

En el capítulo cuatro se realiza un análisis de los determinantes que influyen sobre la participación laboral de las mujeres y su 

oferta de trabajo, además de analizar la discriminación salarial como un factor importante que podría explicar la brecha salarial 

por sexo. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, bibliografía, anexos y glosario de términos. 
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CAPÍTULO 1. PANORAMA INTERNACIONAL DEL MERCADO LABORAL FEMENINO 

1.1. PANORAMA ECONÓMICO INTERNACIONAL2 

En el 2016, de acuerdo al Gráfico N° 1.1., el crecimiento de la economía mundial fue de 3,2% y las cifras proyectadas para el 

2017 y 2018 serían 3,6% y 3,7%, respectivamente. Esta mejora en las cifras se explicaría por la reactivación de la inversión, el 

comercio internacional, la producción industrial y la mejora en la confianza de las empresas y los consumidores. Sin embargo, la 

recuperación no es plena, puesto que el desempeño de las economías sigue siendo débil en numerosos países de las economías 

avanzadas como consecuencia de la débil expansión de la productividad y el aumento de los coeficientes de dependencia en la 

población adulta mayor. Además, el ingreso per cápita se ha estancado en muchas economías de mercados emergentes y en 

desarrollo. Asimismo, los países exportadores de combustibles se han visto especialmente perjudicados por la caída de sus 

ingresos generados por las materias primas. 

A corto plazo, el crecimiento económico podría acelerar la demanda decaída si mejora la confianza y las condiciones de mercado 

son favorables, salvo que se agudice la incertidumbre en torno a las decisiones políticas. Las perspectivas a mediano plazo 

involucran hacer frente a los retos que plantea el sector financiero. Muchas economías necesitan protegerse de los riesgos para 

la estabilidad financiera en un contexto mundial caracterizado por un financiamiento fácil. Además, es necesario vigilar los 

riesgos generados por la volatilidad a medida que los bancos centrales de las economías avanzadas retiran gradualmente las 

políticas de estímulo.  

Del mismo modo, la baja de las primas por riesgo y el alza de las tasas de interés de largo plazo podrían empeorar la dinámica 

de la deuda pública. El repunte cíclico observado en la economía mundial, que sigue a varios años de bajo crecimiento, 

representa una oportunidad ideal para emprender reformas sustanciales, que permitirían mitigar los riesgos a la baja y mejorar 

el producto potencial y los niveles de vida. En general, se requieren reformas estructurales y medidas de política fiscal propicias 

al crecimiento para estimular la productividad y ampliar la oferta de mano de obra.    

El crecimiento económico de las economías avanzadas llegó en el 2016 a 1,7% y de acuerdo a las proyecciones en el 2017 y 2018 

llegaría a 2,2% y 2,0%, respectivamente. A mediano plazo se prevé que el crecimiento se debilitaría a medida que se vayan 

cerrando las brechas y que el producto vuelva a crecer a su ritmo potencial. En realidad, el crecimiento potencial estará 

obstaculizado cada vez más por la desaceleración de la expansión de la fuerza laboral a medida que la población envejezca y 

crezca la proporción de la población jubilada. Estados Unidos creció 1,5% en el 2016 y para el 2017 y 2018, según los pronósticos, 

tendría un crecimiento de 2,2% y 2,3%, respectivamente, lo que reflejaría condiciones financieras muy propicias y una firme 

confianza entre las empresas y los consumidores. A largo plazo, el crecimiento potencial de la economía estadounidense se 

debilitaría puesto que el crecimiento de la productividad total de factores seguiría siendo débil y la expansión de la fuerza laboral 

disminuiría como consecuencia del envejecimiento de la población. 

Por otro lado, la zona del euro registró un aumento del PBI de 1,8% en el 2016. Se prevé que el crecimiento en el 2017 sería de 

2,1% y en el 2018 de 1,9%. El alza en el 2017 podría explicarse principalmente por una mejora en las exportaciones en un 

contexto del repunte general del comercio internacional y a la constante intensidad del crecimiento de la demanda interna, que 

se ve respaldada por condiciones financieras acomodaticias y por la atenuación del riesgo político y la incertidumbre en torno a 

las políticas.      

La economía japonesa creció 1,0% en el 2016 y para el 2017 se prevé un crecimiento de 1,5%, principalmente por la 

consolidación de la demanda mundial y a las medidas de política encaminadas a sustentar una política fiscal propicia. Sin 

embargo, para el 2018 se desaceleraría (0,7%) puesto que el respaldo fiscal desaparecería en los plazos programados, el 

crecimiento del consumo privado se moderaría y el estímulo generado por la inversión privada debido a los Juegos Olímpicos de 

2020 se vería compensado por un aumento de las importaciones y una desaceleración del crecimiento proyectado de la 

demanda externa. A mediano plazo, la contracción de la fuerza laboral en Japón empañaría las perspectivas de crecimiento. 

El grupo de las economías de mercado emergente y en desarrollo creció 4,3% en el 2016, mientras que para el 2017 se espera 

un crecimiento de 4,6% y para el 2018 alcanzaría 4,9%. China y la India son dos de las economías emergentes y en desarrollo 

más importantes en el continente asiático. El primero de ellos, en el 2016 creció 6,7% y, de acuerdo a los pronósticos, crecería 

6,8% en el 2017, debido a un mayor dinamismo respaldado por la distensión de las políticas y las reformas del lado de la oferta. 

En el 2018 el crecimiento bajaría a 6,5%, en un contexto que las autoridades mantendrían una combinación de políticas 

suficientemente expansiva (elevada inversión pública) para alcanzar la meta de duplicar el PBI real entre 2010 y 2020. 

En el caso de la India, creció 7,1% en el 2016 debido a un aumento del gasto público. Se proyecta un crecimiento de 6,7% para 

el 2017 en un contexto de trastornos que aún persisten tras la iniciativa de canje de moneda, así como los costos de transición 

vinculados al lanzamiento del impuesto nacional sobre bienes y servicios. Esta última medida, promete unificar el inmenso 

                                                                        
2 Gran parte de este apartado se basa en IMF (2017) “World Economic Outlook October 2017”. 
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mercado interno de India y se constituiría en una de las reformas estructurales en fase de implementación que empujaría el 

crecimiento por encima de 8% a mediano plazo.  Para el 2018, el crecimiento del PBI sería de 7,4%.  

GRÁFICO N° 1.1 
MUNDO: CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL, 2016-2018 

(Variación porcentual) 

 
P/ Datos proyectados. 
Fuente: IMF - World Economic Outlook. October 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

América Latina y el Caribe en el 2016 cayó 0,9% y para el 2017 y 2018 se prevé un crecimiento de 1,2% y 1,9%, respectivamente. 

A pesar de que el crecimiento se mantiene estable en América Central y se está afianzando en el Caribe, la demanda interna 

continúa cayendo en gran parte del resto de la región, y algunos factores idiosincrásicos están perfilando perspectivas diferentes 

según el país.    

En el caso de Argentina, tras una contracción en el 2016 (-2,2%), se prevé una mejora para el 2017, por lo que el PBI podría 

crecer en 2,5% a medida que el aumento de los salarios reales estimule el consumo, la inversión pública repunte, y las 

exportaciones se incrementen por el fortalecimiento de la demanda externa. Para el 2018, el PBI argentino también alcanzaría 

2,5%, como consecuencia de un incremento de la demanda interna privada en el contexto de una política macroeconómica 

restrictiva. Brasil crecería 0,7% en el 2017 y para el 2018, llegaría a 1,5%, en un panorama de estímulo al consumo debido a que 

se ha permitido a los trabajadores extraer los ahorros acumulados en sus cuentas de indemnización por despido; y además la 

persistente debilidad de la inversión y el recrudecimiento de la incertidumbre en el ámbito político y en torno a la política 

económica. En México se prevé un crecimiento para 2017 de 2,1% y al 2018 se alcanzaría 1,9% en un ambiente de inseguridad 

en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y desaceleración de la actividad económica 

estadounidense. En el mediano plazo las reformas estructurales (sector energético, mercado laboral, telecomunicaciones, sector 

financiero, etc.) estimularían el crecimiento económico a 2,7%. Venezuela continuaría con su profunda crisis económica por lo 

que se prevé que el PBI caería más de 10,0% en el 2017 a medida que disminuya la producción de petróleo y se agudice la 

incertidumbre; y en 2018 disminuiría 6,0%. 

En el 2016, nuestro país creció 3,9% y, de acuerdo con las proyecciones del FMI, el crecimiento llegaría en el 2017 a 2,7% y en 

el 2018 alcanzaría 3,8%, con lo que nuestro país presentaría la mayor tasa de crecimiento entre los países de la Alianza del 

Pacífico,3 como puede verse en el Gráfico N° 1.2, aunque una menor tasa que otros países de América del Sur (ver Anexo N° 1.1). 

Según, las proyecciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)4, en el 2017 el Perú crecería a 2,8% y 4,2% en el 2018. 

Asimismo, según el MEF, para el 2017 el crecimiento del PBI también sería de 2,8%, aunque para el 2018 de 4,0%. 

El crecimiento del PBI para el 2017 se sustentaría en una política fiscal expansiva, a partir de la segunda mitad del año, orientada 

principalmente al proceso de reconstrucción (obras de rehabilitación y prevención) luego del Fenómeno El Niño Costero y al 

despliegue de infraestructura para los Juegos Panamericanos. Así, en este contexto se espera una recuperación tanto de la 

inversión pública como privada. La mayor expansión fiscal dinamizará la actividad económica del país y mejorará las expectativas 

de los agentes económicos. En este contexto, el consumo privado crecería 2,3% en el 2017. Para el 2018, la inversión privada 

crecería 3,5%, debido al mayor impulso fiscal del año procedente, que generaría mayores oportunidades de negocio. Este 

crecimiento en la inversión privada se daría luego de cuatro años de contracción, y en un contexto de mejora en los precios 

internacionales de los metales y el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura y mineros. Esto permitiría retomar el 

círculo virtuoso de mayor inversión-empleo-consumo, lo que originaría un incremento de 2,8% en el consumo privado para el 

año 2018. Las condiciones climáticas normales permitirán que la agricultura y la pesca recuperen su dinamismo. Asimismo, la 

producción minera registraría una estabilización en su dinámica de crecimiento.5 

                                                                        
3 La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional conformada por Chile, Colombia, México y Perú, oficialmente creada el 28 de abril de 2011.  
4 BCRP (2017, p. 10). 
5 MEF (2017, p. 14-15) 
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GRÁFICO N° 1.2 
PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, 2016-2018 

(Variación porcentual) 

 
Nota: Para el caso de Perú se usó como fuente INEI. 
P/ Datos proyectados. 
Fuente: IMF - World Economic Outlook Database, October 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.2. PANORAMA LABORAL INTERNACIONAL6 

La brecha de género en el mundo del trabajo es uno de los desafíos sociales y de mercado de trabajo más acuciantes que enfrenta 

la comunidad mundial. De hecho, las mujeres tienen menor probabilidad de participar en el mercado de trabajo que los hombres, 

y las que sí lo hacen tienen menores oportunidades de encontrar un trabajo. Si logran encontrar empleo, las mujeres suelen 

estar sujetas a diversas desigualdades en el lugar de trabajo.  

Cerca del 15% de las mujeres ocupadas laboran con trabajadores familiares (es decir, trabajadores por cuenta propia que 

trabajan en un establecimiento gestionado por un familiar), mientras que entre los hombres esta cifra alcanza solamente al 

5,5%. Las mujeres también son más propensas a realizar un mayor número de horas de trabajo no remunerado debido al tiempo 

dedicado a las tareas domésticas y cuidado de atención. En general, es más probable que trabajen más horas que los hombres 

tanto en el trabajo remunerado como el no remunerado. Por otra parte, cuando se trata de un empleo asalariado, en promedio, 

las mujeres trabajan menos horas por recibir una remuneración o beneficio, ya sea porque optan por trabajar a tiempo parcial 

o porque el trabajo a tiempo parcial es la única opción disponible. 

Además, la comparación de la distribución sectorial del empleo por sexo revela una fuerte evidencia de segregación de género, 

siendo la educación, la salud y el trabajo social los sectores con mayor concentración relativa de mujeres, seguido por el comercio 

al por mayor y al por menor. Además, el grado de segregación de género a lo largo de los sectores ha aumentado un tercio en 

las últimas dos décadas. 

El cierre de estas brechas de género daría beneficios económicos significativos y mejoraría el bienestar individual.7 En el 2014, 

los líderes del G20 se comprometieron a alcanzar el objetivo "25 por 25", es decir, reducir la brecha en las tasas de participación 

entre hombres y mujeres en un 25 por ciento para el año 2025. Bajo ciertos supuestos, si el objetivo se cumpliera en todos los 

países, tiene el potencial de incrementar el empleo mundial en 189 millones (5,3%). La gran mayoría de los aumentos de empleo 

(162 millones) estarían en los países emergentes debido a su tamaño relativo, combinado con el hecho de que también tienen 

las brechas de género más amplias. 

El cierre de brechas arrojaría ganancias económicas significativas, elevando el PBI mundial en el 2025 en 3,9% (equivalente a 

aumentar el crecimiento promedio del PBI mundial en los próximos ocho años en casi la mitad de un punto porcentual). Las 

regiones con mayores brechas de género (norte de África, los Estados Árabes y el sur de Asia), verían los mayores beneficios. Sin 

embargo, incluso en América del Norte y en algunas partes de Europa, el crecimiento promedio del PBI anual se elevaría en un 

cuarto de punto porcentual, una contribución importante en épocas de debilitamiento del crecimiento económico.  

Si bien hay beneficios económicos claros que se obtienen al involucrar a más mujeres en la fuerza de trabajo, también hay otros 

impactos positivos significativos, como la mejora en la riqueza de las mujeres y la oportunidad que esto les permitiría alcanzar 

sus objetivos. De hecho, independientemente de su situación laboral, el 70% de las mujeres prefiere trabajar en empleos 

                                                                        
6 Este acápite se basa en ILO (2017) World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017. 
7 De acuerdo a las estimaciones de ILO (2017, p. 2), reducir las disparidades entre los sexos de 25 por ciento de aquí a 2025 permitiría sumar 5,8 billones de dólares 
(millones de millones) a la economía mundial e incrementar los ingresos fiscales.  
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remunerados. Teniendo en cuenta que más de la mitad de todas las mujeres en el mundo están fuera de la fuerza de trabajo, 

esto sugiere que existen importantes desafíos que restringen su capacidad y libertad para participar. 

Cerrar las brechas de género requerirá esfuerzos concertados en toda una gama de dimensiones políticas. En relación a esto, la 

preocupación más inmediata para los responsables de la formulación de políticas debería ser aliviar las limitaciones de la libertad 

de las mujeres para elegir si entrar o no en el mercado laboral y las barreras que enfrentan una vez que se encuentran en el 

lugar de trabajo. 

Por otra parte, es importante mencionar que el rol de género y las normas sociales explican las brechas de género en el mundo 

del trabajo. Así, las respuestas de política adecuadas deberían dirigirse a la raíz de las causas de la desagregación y las 

oportunidades de empleo tradicional para hombres y mujeres. Se debe combatir la discriminación dentro y fuera del mercado 

de trabajo. En particular, las respuestas de política apropiadas con el objetivo de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(Objetivo 5: Igualdad de Género): promover igual remuneración por un trabajo de igual valor; abordar las raíces de las causas de 

la segregación ocupacional y sectorial; transformar las instituciones para prevenir y eliminar la discriminación, violencia y el 

acoso contra hombres y mujeres; introduciendo políticas mejoradas para promover el balance entre familia y trabajo; crear y 

proteger trabajos de calidad en la economía del cuidado; orientación a la estabilidad macroeconómica y lucha contra el empleo 

informal. 

A continuación, se presentan los acontecimientos ocurridos más importantes en los distintos mercados laborales de cada una 

de las principales regiones del mundo:  

África del Norte. En el 2017 la tasa de desempleo se mantendría igual al del año 2016 (20,0%), cifra que varió poco desde el 2007 

(18,2%). La tasa de trabajadores mujeres en situación de pobreza extrema o moderada mostraría una disminución (de 28,1% en 

año 2007 a 21,8% para el 2017). También se puede mencionar que la tasa de participación de las mujeres aumentó de 22,1% en 

2007 a 22,9% al 2017. La brecha de participación de las mujeres con respecto a los hombres sigue siendo bien marcada (51,2 

p.p.), siendo la segunda mayor brecha del mundo en el 2017, después de los Estados Árabes. 

América del Norte. Se estima que la tasa de desempleo femenina tendría un ligero aumento de 4,9% en el 2017 a 5,1% para el 

2018. Durante el último decenio, la brecha de género ha crecido debido, en parte, a que la crisis financiera tuvo un efecto 

desproporcionado en los sectores que emplean mayoritariamente a hombres. En 2017, la región seguiría registrando una de las 

tasas de participación laboral de las mujeres más altas (56,2%). 

América Latina y el Caribe. La brecha en las tasas de desempleo alcanzaría 3,4 p.p. en el 2017. No obstante, se ha observado la 

mayor reducción en términos de puntos porcentuales de la brecha entre tasas de actividad en el ámbito mundial, pues entre 

1997 y 2017, la brecha disminuyó 9,5 p.p. para situarse en 25,6 p.p. en 2017. Gran parte de esta caída tuvo lugar entre 1997 y 

2007 (7 p.p.). La tasa de participación laboral de las mujeres aumentó 5,3 p.p. entre 1997 y 2007, desde entonces el incremento 

ha sido más modesto (0,8 p.p.), con lo cual en 2017 se sitúa en el 52,7%. Se espera que entre 2018 y 2021 la brecha se reduzca 

de manera aún más moderada. La pobreza laboral femenina es una de las más bajas del mundo, pues en el 2017 llegaría al 7,8%. 

Asia Sudoriental y el Pacífico. La estrecha brecha en la tasa de desempleo (0,1 p.p.), se explica por las reducidas tasas de 

desempleo de hombres y mujeres, que ascienden al 3,8 y 3,9 %, respectivamente. Cabe resaltar que la región tuvo la mayor 

reducción de pobreza laboral femenina en los últimos 10 años, pasando de 45,7% en 2007 a 22,0% en 2017. Además, la región 

registra una tasa de participación laboral de las mujeres relativamente elevada (58,8%). 

Asia Oriental. La tasa de desempleo de las mujeres asciende al 3,7% en 2017, a saber, 1,4 p.p. menos que la de los hombres 

(5,1%). Desde 1997, la tasa de desempleo de las mujeres ronda el 3,7% (la más reducida en el ámbito mundial). Es por ello por 

lo que la brecha en este rubro ha aumentado desde 1997. La región ha tenido una importante disminución en la tasa de pobreza 

laboral femenina pasando de 26,9% en 2007 a 9,7% en 2017 (-17,2 p.p.). La tasa de participación laboral de las mujeres ha 

registrado una marcada caída desde 1997, con lo cual la brecha entre las tasas de participación se ha ampliado para alcanzar los 

15,5 p.p. en 2017. Esta región registra la segunda tasa de actividad de las mujeres más elevada del mundo (para el 2017 sería de 

61,3%).  

Asia del Sur. Las tasas de desempleo son relativamente bajas, por debajo del promedio mundial, llegando a 5% en el caso de los 

hombres y 3,8% para las mujeres, resultando en una brecha de 1,2 p.p. Pese a tener una importante reducción en la tasa de 

pobreza laboral femenina, pasando de 71,0% en 2007 a 51,8% en 2017 (-19,2 p.p.), aún es una de las regiones con mayor 

presencia de mujeres trabajadoras en condición de pobreza. A partir de 2007, el incremento en la tasa de participación laboral 

de las mujeres observado entre 1997 y 2007 empezó a revertirse, con lo cual cayó en 4,5 p.p. y alcanzó el 28,6% en 2017. 

Europa Oriental. La tasa de desempleo de los hombres supera la de las mujeres desde hace veinte años. En 2017, la tasa de 

desempleo de las mujeres se sitúa en el 5,8%, mientras que la de los hombres asciende al 6,4%, lo cual representa una brecha 

de 0,6 p.p. Es la región con la menor tasa de pobreza laboral femenina con el 3,1% en el 2017, cifra que no ha cambiado mucho 

en los últimos 10 años. Debido a la disminución de las tasas de participación laboral de mujeres y hombres observada entre 1997 
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y 2007, la brecha de género regional se redujo en 1,5 p.p. durante ese periodo. No obstante, entre 2007 y 2017 la brecha creció 

en 1,5 p.p. y alcanzó los 15,1 p.p. en 2017. 

Europa Septentrional, Meridional y Occidental. La tasa de desempleo de las mujeres se ubicaría en 9,3% en el 2017, a saber, 0,5 

p.p. por encima de la tasa de desempleo de los hombres (8,8%). De lo anterior se desprende que la brecha de género se ha 

reducido en 1,3 p.p. desde 2007. La brecha entre las tasas de participación laboral se ha reducido en 8,3 p.p. en los últimos 

veinte años y asciende a 12,5 p.p. en 2017. Esta tendencia, que se acentuó con la crisis financiera mundial, tiene origen en la 

disminución de la tasa de participación laboral de los hombres y en el aumento de la de las mujeres, la cual se situaría en 51,3% 

para el 2017. 

La tasa mundial de desempleo de las mujeres está nuevamente al alza, sobre todo debido a la significativa desaceleración 

económica registrada en algunos de los principales países emergentes. Además de tener menos probabilidades de participar en 

la fuerza de trabajo, las mujeres que sí participan tienen más probabilidades que los hombres de estar en situación de 

desempleo. De acuerdo al Gráfico N° 1.3, la tasa de desempleo mundial de las mujeres se situaría en 6,2% en el 2017, lo que 

equivaldría a una brecha de 0,7 p.p. respecto del desempleo de los hombres. 

Desde 1997, la brecha de género mundial en el desempleo se ha mantenido en 0,8 p.p. Sin embargo, en los países emergentes 

la brecha se incrementaría de 0,5 p.p. a 0,7 p.p. entre 2007 y 2017. Por el contrario, desde 1997 las brechas en los países en 

desarrollo y los países desarrollados cayeron en 0,2 y 0,8 p.p., respectivamente. Así pues, desde 2017 los países desarrollados 

registrarían la menor brecha entre las tasas de desempleo de hombres y mujeres (0,5 p.p.). 

Estos datos demuestran que las mujeres económicamente activas tienen mayores probabilidades de encontrarse en situación 

de desempleo en comparación con los hombres. Según estimaciones de la OIT no se espera que esta brecha fluctúe mucho entre 

2018 y 2021. 

GRÁFICO N° 1.3 
MUNDO: TASA DE DESEMPLEO FEMENINO MUNDIAL Y REGIONAL, 1997, 2007 Y 2017 

(Porcentaje) 

 
P/ Datos proyectados. 
Fuente: World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La OIT menciona que casi un tercio de las mujeres y los hombres con empleo de los países emergentes y en desarrollo no ganan 

lo suficiente como para sacar a sus hogares de la pobreza. Cabe resaltar que la proporción de hombres con empleo que viven 

por debajo del umbral de pobreza (29,1 %) es superior a la de las mujeres con empleo (27.0 %). 

Esto no quiere decir forzosamente que las mujeres reciben mayores ingresos por su trabajo; por el contrario, la situación tiene 

origen en el hecho de que las mujeres con empleo tienen más probabilidades de vivir en hogares con otras personas que reciben 

ingresos. El África subsahariana y Asia del Sur constituyen las únicas excepciones a este respecto, pues en estas regiones las 

mujeres con empleo registran tasas más elevadas de pobreza que los hombres. Debido a que en ambas regiones una proporción 

excepcionalmente alta de mujeres son trabajadoras familiares no remuneradas y tienen pocas probabilidades de tener un 

empleo de calidad. Además, en estas regiones es la necesidad la que impulsa las tasas de actividad. Así pues, las mujeres de 

hogares pobres tienen altas probabilidades de trabajar. 

Según el Gráfico N° 1.4, las trabajadoras en situación de pobreza en los países emergentes y en desarrollo pasarían de 40,2% en 

el 2007 a un 27,0% para el 2017, reduciéndose en 13,2 p.p., siendo la segunda región del mundo con mayor disminución de la 

pobreza en las mujeres trabajadoras, después de Asia del sur. 
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GRÁFICO N° 1.4 
MUNDO: TASA DE POBREZA LABORAL FEMENINO REGIONAL, 1997, 2007 Y 2017 

(Porcentaje) 

 
Nota: El umbral de pobreza corresponde a los hogares que viven con menos de 3,10 dólares de los Estados Unidos diarios per cápita, también conocido como "umbral de pobreza 
moderada". 
P/ Datos proyectados. 
Fuente: World Employment and Social Outlook: Trends for Women 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el 2017, según el Gráfico N° 1.5, la tasa de participación laboral de las mujeres se sitúa en el 49,4 % (26,7 p.p. menos que 

la tasa de participación de los hombres). Según proyecciones de la OIT, no se espera que esta situación cambie durante el periodo 

2018-2021. 

En el 2017 las mujeres de los países emergentes padecerían la mayor brecha respecto de las tasas de participación laboral (30,6 

p.p.), seguidas de las mujeres de los países desarrollados (16,1 p.p.), donde la brecha se ha reducido en más de cinco puntos 

porcentuales en los últimos veinte años y donde se espera que siga cerrándose. Aunque la menor brecha respecto de las tasas 

de participación se observa en los países en desarrollo, las elevadas tasas de actividad de las mujeres en estos países suelen 

tener origen en la necesidad económica. 

GRÁFICO N° 1.5 
MUNDO: TASA DE PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINO MUNDIAL Y REGIONAL, 1997, 2007 Y 2017 

(Porcentaje) 

 
P/ Datos proyectados. 
Fuente: World Employment Social Outlook: Trends for Women 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

1.3. BRECHA DE GÉNERO8 

El índice de Brecha Global de Género fue presentado por primera vez en el Foro Económico Mundial en 2006 como un marco 

para cuantificar la magnitud de las disparidades basadas en el género y hacer un seguimiento de su progreso a lo largo del 

tiempo. El Índice compara las brechas nacionales de género considerando criterios económicos, educativos, de salud y políticos, 

y proporciona clasificaciones de países que permiten realizar comparaciones efectivas entre regiones y grupos de ingresos. Las 

clasificaciones están diseñadas para crear conciencia global sobre los desafíos que plantean las brechas de género y las 

oportunidades creadas al reducirlas. Ver Gráfico N° 1.6. 

                                                                        
8 En base a World Economic Forum - The Global Gender Gap Report 2016. 
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GRÁFICO N° 1.6 
ESTRUCTURA DEL ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO, 2016 

 
1/ Datos de encuestas, normalizados en una escala de 0 a 1.  
2/ Conversión a la proporción de mujeres por sexo masculino. 
Fuente: World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2016. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

De acuerdo los resultados generales de 2016, ningún país en el mundo ha cerrado completamente la brecha de género. Sin 

embargo, 4 de los 5 países nórdicos existentes y, por primera vez, Ruanda han cerrado más del 80% de la brecha. Yemen, con la 

clasificación más baja, ha cerrado un poco menos del 52%, su brecha de género. 

Entre los países de Latinoamérica y el Caribe, Nicaragua muestra el más alto rango, ocupando el puesto 10 del total de 144 países 

con una puntuación de 78,0%. Le siguen Bolivia (puesto 23), Cuba (puesto 27), Barbados (puesto 28) y Costa Rica (puesto 32). 

Ver Cuadro N° 1.1. 

Entre los países de la Alianza del Pacífico, Colombia muestra el más alto puntaje, ocupando el puesto 39 de un total de 144 países 

con una puntuación de 72,7%. Luego se encuentra México (70,0%) en el puesto 66 y Chile (69,9%) en la ubicación 70. Perú se 

encuentra en el puesto 80 cerrando el 68,7% de su brecha general entre mujeres y hombres, y pese a tener una mejora en su 

puntuación de alrededor de 3 p.p. respecto al 2007, cae 5 puestos en 10 años. Ver Anexo N° 1.2. 
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CUADRO N° 1. 1 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PAÍSES SEGÚN LAS PUNTUACIONES DEL ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO, 2016 

(Puntaje y posición) 

 
Fuente: World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2016. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el subíndice de participación y oportunidad económica, el Perú ocupa el puesto 111 de los 144 países analizados, cerrando 

así la brecha de género en un 59,4%. Entre los indicadores que conforman el subíndice de participación económica y 

oportunidad, los resultados para el Perú son los siguientes: 

 En cuanto a la tasa de actividad o participación de la fuerza laboral de 15 a 64 años de edad, el Perú ocupó la posición 

67 en el 2016 y ha cerrado su brecha de género en 81,0% por encima del promedio general de 66,5%. 

 La igualdad de salarios por un trabajo similar es un indicador donde el Perú ha alcanzado la posición 131, siendo una 

de las puntuaciones que contribuyen a reducir el puntaje del subíndice de participación económica y oportunidad para 

nuestro país. El Perú logró cerrar su brecha de género en 49,0% de los ingresos, resultado menor al promedio general 

de 66,5%.  

 En relación a los ingresos obtenidos, el Perú ocupa el puesto 88 en este indicador y logra cerrar la brecha de género 

en 56,5%, por encima al promedio general de 50,2%. 

 El ratio de legisladoras, altas funcionarias y directivas ha contribuido a una mejor puntuación en el subíndice de 

participación económica y oportunidades. Así, el Perú cierra su brecha de género en 42,3%, por encima del promedio 

general de 35,8%, logrando ocupar el puesto 71.  

 En términos de la proporción de trabajadoras profesionales y técnicos se puede indicar que el Perú ha ocupado el 

puesto 93 en general y ha logrado cerrar la brecha de género en 76,3%, por debajo del promedio general de 86,2%.  
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Nicaragua 10 0,780 92 0,632 1 1,000 1 0,980 4 0,506

Bolivia 23 0,746 98 0,619 98 0,970 1 0,980 11 0,415

Cuba 27 0,740 114 0,578 1 1,000 61 0,975 12 0,407

Barbados 28 0,739 4 0,825 1 1,000 1 0,980 78 0,150

Costa Rica 32 0,736 105 0,606 30 1,000 62 0,975 20 0,365

Argentina 33 0,735 101 0,616 54 0,995 1 0,980 22 0,350

Bahamas 37 0,729 3 0,827 1 1,000 1 0,980 99 0,110

Colombia 39 0,727 28 0,749 37 0,999 40 0,979 66 0,180

Ecuador 40 0,726 93 0,631 48 0,996 1 0,980 32 0,297

Jamaica 42 0,724 35 0,733 1 1,000 1 0,980 63 0,183

Trinidad y Tobago 44 0,723 51 0,702 69 0,992 1 0,980 50 0,218

Panamá 47 0,721 55 0,696 62 0,993 1 0,980 54 0,214

El Salvador 64 0,702 95 0,623 73 0,991 1 0,980 52 0,214

México 66 0,700 122 0,544 51 0,996 1 0,980 34 0,281

Chile 70 0,699 119 0,565 38 0,999 39 0,979 39 0,254

Venezuela 74 0,694 71 0,669 33 0,999 1 0,980 89 0,127

Honduras 78 0,690 96 0,623 1 1,000 59 0,976 75 0,160

Brasil 79 0,687 91 0,640 42 0,998 1 0,980 86 0,132

Perú 80 0,687 111 0,594 80 0,989 100 0,970 60 0,194

Uruguay 91 0,681 90 0,643 39 0,999 1 0,980 104 0,101

Suriname 95 0,679 100 0,617 44 0,997 1 0,980 91 0,120

Paraguay 96 0,676 82 0,656 59 0,995 1 0,980 122 0,075

República Dominicana 97 0,676 78 0,658 77 0,989 97 0,971 118 0,085

Belice 98 0,676 59 0,686 75 0,990 1 0,980 135 0,048

Guatemala 105 0,666 102 0,613 107 0,960 1 0,980 96 0,112
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CAPÍTULO 2. PANORAMA LABORAL EN EL PERÚ 

En el 2016, de acuerdo a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, la Población 

en Edad de Trabajar (PET) femenina ascendió a 11 millones 752 mil 190 mujeres, de las cuales 7 millones 439 mil 598 

pertenecieron a la Población Económicamente Activa (PEA). El grupo restante de la PET, es decir la Población Económicamente 

Inactiva (PEI), abarcó un total de 4 millones 312 mil 592 mujeres. Ver Gráfico N° 2.1. 

Al analizar los componentes de la PEA, también conocida como “fuerza de trabajo” u “oferta laboral”, el 95,4% se encontraban 

en condición de ocupadas, es decir, un total de 7 millones 100 mil 83 mujeres estaban laborando. De este total, 4 millones 235 

mil 376 mujeres estaban subempleadas, grupo explicado principalmente por el subempleo por ingresos y en menor medida por 

el subempleo por horas. En tanto, 2 millones 864 mil 707 mujeres se encontraban adecuadamente empleadas tanto en términos 

de ingresos como de horas. 

Según la condición de desempleadas, 339 mil 515 mujeres buscaron activamente un empleo, la mayoría fueron cesantes (266 

mil 462 personas), es decir, que se encontraban desocupadas, pero anteriormente habían ocupado un puesto de trabajo, y las 

73 mil 53 desempleadas restantes fueron aspirantes, conformada por mujeres en edad de trabajar que buscaron empleo por 

primera vez. 

Asimismo, en lo que referente a la PEI, un total de 4 millones 312 mil 592 mujeres formaron parte de la inactividad, es decir que 

no participaron en el mercado laboral. La mayor parte de la PEI (97,2%) estuvo representada por mujeres que no tuvieron ningún 

interés en trabajar; mientras que solo el 2,8% (120 mil 700 mujeres) no lo hicieron porque no buscaron activamente un empleo, 

aun teniendo el deseo y la disponibilidad para trabajar, ya sea porque se cansaron de buscar un empleo, la falta de experiencia 

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

GRÁFICO N° 2.1 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PET FEMENINA, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Entre el 2007 y 2016, se puede observar en el Cuadro N° 2.1 que la PET femenina se ha incrementado en 16,0%, lo que ha 

presentado un crecimiento de 1 millón 623 mil 459 mujeres entre dichos años. Durante este periodo, se dio un crecimiento de 

la población femenina inactiva de 20,6%, es decir, aumentó la proporción de mujeres que dedicaban su tiempo a actividades 

fuera del mercado laboral; de igual forma, la PEA femenina creció en 13,5% al año (a razón de 886 mil 592 mujeres) debido al 

incremento de la PEA ocupada (14,4%) y pese a la disminución de la PEA desocupada (-1,8%).  

Al analizar los quinquenios 2007-2011 y 2012-2016, se encuentra que el crecimiento tanto de la oferta laboral como del empleo 

se ha ralentizado. Durante el segundo quinquenio crecieron en 4,2% y 4,1%, respectivamente; mientras que, para el primer 

periodo la PEA y la PEA ocupada registraron tasas de crecimiento del orden de 7,8% y 8,8%, respectivamente. En tanto, la 

población desempleada se incrementó en el segundo periodo en 7,8%, cuando en el primer quinquenio esta población decreció 
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en 10,2%. En el caso de la población inactiva, en el primer quinquenio aumentó en 5,3%, en tanto en el último creció en 11,3%. 

Ver Anexo N°2.1. 

CUADRO N° 2.1 
PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2007 Y 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La PEA femenina para el 2016 alcanzó la cifra de 7 millones 439 mil 598 mujeres, de las cuales el 29,5% lo conformaron las 

jóvenes de 15 a 29 años (2 millones 193 mil 189 personas). Del total de la población ocupada femenina, el 28,1% lo conformó el 

grupo de jóvenes de 15 a 29 años, mientras que el 66,3% lo constituyó la población adulta de 30 a 65 años. En el caso de la 

población desocupada, el grupo de edad más amplio lo conformaron las jóvenes (59,0%) en comparación a las adultas de 30 a 

65 años (37,8%). Ver Cuadro N° 2.2. 

CUADRO N° 2.2 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA FEMENINA POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD,  

SEGÚN GRUPOS DE EDAD, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: Cifra referencial para desocupados de 14 años y mayores de 65 años. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el Gráfico N° 2.2, en el año 2016, el nivel educativo que predominó en la fuerza laboral (PEA) es el nivel secundario, tanto 

en la población femenina como la masculina, le siguió en importancia la población con nivel educativo superior, y, finalmente, 

con nivel educativo hasta primaria. Si analizamos el nivel educativo alcanzado por la población ocupada y desocupada, 

componentes de la PEA, encontramos que la población en ambas condiciones de actividad presenta el mismo patrón con 

respecto a las características del nivel educativo, tanto para mujeres como para hombres. 

GRÁFICO N° 2.2 
PERÚ: DISTRIBUCIÓN DE LA PEA POR SEXO Y CONDICIÓN DE ACTIVIDAD,  

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2016 
(Porcentaje) 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Incluye superior universitario y no universitario. 
2/ Cifra referencial para los que alcanzaron un nivel educativo hasta primaria. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

Absoluta Porcentual

Población en Edad de Trabajar (PET) 10 128 731 11 752 190 1 623 459 16,0

Población Económicamente Activa (PEA) 6 553 006 7 439 598  886 592 13,5

PEA Ocupada 6 207 224 7 100 083  892 859 14,4

Adecuadamente empleada 1 471 339 2 864 707 1 393 368 94,7

Subempleo 4 735 885 4 235 376 - 500 509 -10,6

PEA Desocupada  345 782  339 515 - 6 267 -1,8

Cesante  273 494  266 462 - 7 032 -2,6

Aspirante  72 288  73 053   765 1,1

Población Económicamente Inactiva (PEI) 3 575 725 4 312 592  736 867 20,6

Inactivo pleno 3 245 658 4 191 892  946 234 29,2

Desempleo oculto  330 067  120 700 - 209 367 -63,4

Condición de activ idad 2007 2016

Variación

(2016 / 2007)

7 100 083 339 515

100,0 100,0

14 años 67 298 0,9 0,8 2,3

De 15 a 29 años 2 193 189 29,5 28,1 59,0

De 30 a 65 años 4 834 635 65,0 66,3 37,8

De 66 a más años 344 476 4,6 4,8 0,9
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Rango de edad

100,07 439 598Total

PEA
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2.1. INDICADORES GLOBALES DEL MERCADO LABORAL  

2.1.1. TASA DE ACTIVIDAD O PARTICIPACIÓN LABORAL 

La tasa de actividad o tasa de participación laboral (𝜌) indica la proporción de la PET que corresponde a la PEA, es decir 

que participa activamente en el mercado laboral, ya sea que estén trabajando (ocupados) o se encuentran en la búsqueda 

activa de un empleo (desocupados); en suma, es un indicador que resume las decisiones de la oferta laboral de intervenir 

en el mercado de trabajo. Este indicador se expresa de la siguiente manera:  

𝜌 =
𝑃𝐸𝐴

𝑃𝐸𝑇
 

Para el periodo 2007-2016, la tasa de actividad o de participación femenina muestra un comportamiento constante 

fluctuando en promedio alrededor de 64,4%. Para el 2016 dicho indicador fue 63,3%, apenas un 1 p.p. más que la de 2015, 

lo que significa que 6 de cada 10 mujeres en edad de trabajar se encontraban participando activamente en el mercado de 

trabajo. La tasa de actividad de los hombres se mantuvo alrededor de 82,2% en promedio entre el año 2007 y 2016, es 

decir, 8 de cada 10 hombres en edad de trabajar se encontraban participando activamente en el mercado de trabajo. Ver 

Gráfico N° 2.3. 

GRÁFICO N° 2.3 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

De acuerdo al Gráfico N° 2.4, la tasa de actividad de las mujeres que cuentan con educación secundaria (43,0%) fue mayor 

en relación a la que alcanzaron las mujeres con otros niveles educativos para el año 2016. En el caso de los hombres 

(22,3%), se repite la misma situación. Sin embargo, se puede apreciar la brecha existente a favor de los hombres en todos 

los casos. 

GRÁFICO N° 2.4 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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La tasa de actividad comienza a crecer a partir de los 14 años de edad tanto para hombres como para mujeres. Logra su 

tasa máxima de actividad en el rango de edad de 30 a 49 años, y, finalmente registra tasas decrecientes de actividad hasta 

llegar a las edades de las personas en su etapa de jubilación, como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.5. Nótese, además, 

que la tasa de actividad de los hombres es mayor en relación a la de las mujeres para todas las edades, pero dicha brecha 

comienza ampliarse a partir de los 20 años aproximadamente, cuando la mujer comienza su periodo de fecundidad.9 

GRÁFICO N° 2.5 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, SEGÚN RANGOS DE EDAD, 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Existe una mayor probabilidad de que las personas casadas o con pareja participen en el mercado de trabajo debido a sus 

mayores obligaciones, lo que se ve reflejado en sus mayores tasas de actividad (Hernández y García, 2017; Mehrotra y 

Parida, 2017). Como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.6, tanto las mujeres casadas o convivientes como los hombres 

casados o convivientes tienen mayores tasas de actividad en relación a sus pares solteros. Cabe resaltar que tanto para 

solteros como casados existe una diferencia a favor de los hombres en las tasas de actividad. 

GRÁFICO N° 2.6 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, SEGÚN ESTADO CIVIL, 2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según departamentos, en el Gráfico N° 2.7 se evidencian diferencias en los niveles de participación en el mercado laboral 

de las mujeres y hombres para el 2016. Así, los departamentos que tuvieron las menores tasas de actividad femenina 

fueron Piura (55,1%), Loreto (57,5%), San Martín (57,6%), Lambayeque (59,4%) y Tumbes (59,8%). En tanto, los 

departamentos que registraron las tasas de actividad más altas se situaron en Huancavelica (78,2%), Apurímac (77,3%), 

                                                                        
9 De acuerdo a Hugo Ñopo, los hombres y las mujeres participan de los mercados de trabajo con las mismas tasas y aproximadamente con los mismos salarios. Es 
cuando empiezan los periodos de fecundidad que las mujeres deben salir tempranamente de los mercados de trabajo, para luego volver a insertarse. Esta situación 
conlleva a que exista una penalidad por la maternidad lo que conlleva que las mujeres bajen sus salarios y pierdan la posibilidad de acumulación de experiencia 
profesional. A largo plazo, esto se traduce en brechas salariales y en posiciones dentro de las organizaciones. Entrevista realizada por el comercio 16 de octubre de 
2017, disponible en: <https://elcomercio.pe/suplementos/comercial/educacion-carreras-profesionales/equidad-genero-no-asunto-mujeres-1003114>, accedido el 
15 de octubre de 2017. 
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Puno (75,8%), Cusco (74,8%) y Cajamarca (70,1%). Nótese que para todos los departamentos, la brecha es a favor de los 

hombres, siendo la menor en el departamento de Puno (4,8 p.p.) y la mayor en San Martín (28,6 p.p.). 

 

GRÁFICO N° 2.7 
PERÚ: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.1.2. TASA DE OCUPACIÓN O RATIO EMPLEO-POBLACIÓN 

La tasa de ocupación o el ratio empleo-población (𝑒) es un indicador del mercado laboral que permite medir la proporción 

de la PET que se encuentra efectivamente trabajando. Muestra la capacidad de la economía de generar empleo y se 

expresa del siguiente modo: 

𝑒 =  
𝑃𝐸𝐴 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝑇
 

Según el Gráfico N° 2.8, la tasa de ocupación femenina para el 2016, alcanzó la cifra de 60,4%, es decir, 6 de cada 10 

mujeres en edad de trabajar se encontraban laborando; en tanto, la tasa de ocupación de los hombres se ubicó en 78,1%. 

Al analizar la evolución de este indicador, se encontró que entre el 2007 y 2016 la tasa de ocupación mantiene un 

comportamiento estable. En el caso de las mujeres este indicador pasó de 61,3% en el 2007 a 60,4% en el 2016; mientras 

que en los hombres para el mismo periodo ha pasado de 79,4% a 78,1%. 

GRÁFICO N° 2.8 
PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según departamentos, en el Gráfico N° 2.9 se evidencia una heterogeneidad en las tasas de ocupación femenina para el 

año 2016. Así, los departamentos que registraron las mayores tasas de ocupación femenina fueron: Huancavelica (77,4%), 

Apurímac (75,2%), Puno (73,4%) y Cusco (72,3%), que en su mayoría fueron departamentos ubicados en la sierra sur del 

país. Mientras que, los departamentos con las tasas más bajas de este indicador fueron: Piura (53,3%), Lima (56,0%), Loreto 
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(56,0%), San Martín (56,7%), Tumbes (56,9%), Lambayeque (57,1%), Arequipa (57,3%), La Libertad (58,5%) e Ica (58,9%), 

que en su mayoría fueron departamentos situados en la costa del país.  

GRÁFICO N° 2.9 
PERÚ: TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

2.1.3. TASA DE SUBEMPLEO10 

La tasa de subempleo (𝑠) indica el segmento de la oferta laboral (PEA) que se encuentra subempleada, ya sea en términos 

de ingresos o de horas, y se expresa de la siguiente manera: 

𝑠 =  
𝑃𝐸𝐴 𝑠𝑢𝑏𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝐴
 

Para el año 2016, la tasa de subempleo femenino fue 56,9%, es decir, 57 de cada 100 mujeres que participaron en el 

mercado laboral estuvieron subempleadas, superior en 21,4 p.p. respecto a los hombres (35,5%). En ambos casos se ha 

presentado una tendencia a la baja en los últimos diez años, pues disminuyó 15,4 p.p. entre el año 2007 y 2016, aunque 

con una ralentización en los últimos tres años. Ver Gráfico N° 2.10.  

GRÁFICO N° 2.10 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al analizar por tipos de subempleo, de acuerdo al Gráfico N° 2.11 se encontró que la tasa de subempleo por ingresos fue 

mayor que la tasa de subempleo por horas. Para el 2016, la tasa de subempleo por ingresos femenina ascendió a 53,5%, 

mientras que la de hombres fue 33,0%; en tanto, la tasa de subempleo por horas femenino fue 3,4% y la de hombres 2,5%. 

Con respecto a hace una década, en el caso de las mujeres, la tasa de subempleo por ingreso descendió (7,9 p.p.) en mayor 

                                                                        
10 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 a disposición de hacerlo. En el segundo, se labora 35 o más horas semanales, pero su ingreso mensual es menor al ingreso mínimo de referencial. 
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magnitud que la tasa de subempleo por hora (7,5 p.p.). Asimismo, la brecha existente por sexo en el subempleo por horas 

se ha venido cerrando en los últimos diez años. 

GRÁFICO N° 2.11 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR HORAS Y TASA DE SUBEMPLEO POR INGRESOS, POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según departamentos, se evidencia cierta diferencia en las tasas de subempleo para el 2016. Entre los departamentos que 

tienen una menor magnitud en la tasa de subempleo femenino destacaron: Lima (39,8%), Ica (41,8%), Arequipa (43,1%), 

Madre de Dios (44,2%) y Tacna (50,8%). En tanto, los departamentos que registran las tasas más elevadas de este indicador 

fueron: Huancavelica (86,2%), Cajamarca (83,4%), Apurímac (81,8%), Amazonas (78,5%) y Puno (76,8%). 

GRÁFICO N° 2.12 
PERÚ: TASA DE SUBEMPLEO POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.1.4. TASA DE DESEMPLEO 

La tasa de desempleo (𝜇) indica la proporción de la oferta laboral (PEA) que se encuentra desempleada, es decir, las 

personas que no tienen trabajo, se encuentran buscando activamente un empleo y están disponibles para realizarlo. Este 

indicador se calcula de la siguiente manera:  

𝜇 =  
𝑃𝐸𝐴 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑎

𝑃𝐸𝐴
 

En Perú, la tasa de desempleo femenino registró la cifra de 4,6% para el 2016, es decir, 5 de cada 100 mujeres que 

participaron en el mercado laboral estuvieron en condición de desempleada; y esta tasa fue superior en casi 1 p.p. a la de 

los hombres (3,9%). En los últimos 10 años, tanto la tasa de desempleo, tanto para hombres y mujeres, ha tenido un 

comportamiento oscilante aunque en el 2016 se incrementó en ambos casos. 
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GRÁFICO N° 2.13 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el caso de la tasa de desempleo urbano femenino, presentó un comportamiento oscilante entre el 2007 y 2013, para 

después caer en el 2014 (5,0%) y 2015 (4,5%) y nuevamente subir en el 2016 alcanzando 5,6%. La tasa de desempleo 

urbano masculino tuvo fluctuaciones entre los años 2007 y 2011, para luego empezar a crecer alcanzando en el 2016 la 

cifra de 4,9%. Ver Anexo N° 2.2. 

A continuación, se muestra en el Gráfico N° 2.14 la tasa de desempleo a nivel departamental para el año 2016, se tiene 

que los departamentos de Amazonas (0,7%), Huancavelica (1,0%), San Martín (1,5%), Ica (1,6%) y Ucayali (1,9%) fueron 

los que registraron las menores tasas de desempleo femenino. Mientras que, los que registraron las tasas más altas de 

este indicador fueron Lima (7,2%), Moquegua (5,6%), Madre de Dios (5,3%), Tumbes (4,9%) y Arequipa (4,2%). Cabe 

mencionar, referencialmente, que hay departamentos donde la diferencia entre las tasas de desempleo en mujeres es 

menor a la de los hombres. 

GRÁFICO N° 2.14 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: Cifras referenciales excepto en Lima. 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

El aumento de la tasa de desempleo femenino de 0,5 p.p. en 2016 respecto al 2015, se puede descomponer en un 

incremento de la tasa de actividad (0,3 p.p.) y una disminución de la tasa de ocupación (-0,2 p.p.), lo cual significa que la 

presión que hacían las mujeres al mercado laboral aumentó para dicho año, ante las menores oportunidades de que las 

mujeres consiguieran un empleo, de tal manera que al no poder encontrar empleo se generó un incremento de las mujeres 

en situación de desempleo. 
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CUADRO N° 2.3 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO FEMENINA, 2007-2016 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

 
1/ 𝜇𝑡  − 𝜇𝑡−1= Cambio en la tasa de desempleo urbano. 
2/ 𝑒𝑡 (𝜌𝑡  − 𝜌𝑡−1)/𝜌𝑡𝜌𝑡−1= Componente asociado al cambio en la tasa de participación. 
3/ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)/ 𝜌𝑡−1= Componente asociado al cambio en la tasa de ocupación. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el caso de los hombres, la tasa de desempleo aumentó en 0,9 p.p. para el 2016 respecto al 2015, la cual se puede 

descomponer en un incremento tanto de la tasa de participación (1,5 p.p.) como de la tasa de ocupación (0,6 p.p.). Esto 

refleja que a pesar de que en el último año se dio una mayor participación de los hombres en el mercado de trabajo s, solo 

una parte de ellos logró encontrar empleo, mientras que la parte restante que no logró conseguir un empleo logró explicar 

el incremento de la tasa de desempleo en los hombres. Ver Anexo N° 2.3. 

 

2.1.5. TASA DE EMPLEO VULNERABLE11 

La tasa de empleo vulnerable (𝑣) indica el segmento del total de trabajadores (PEA ocupada) que se encuentran laborando 

como trabajadores independientes o como Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR), se expresa del siguiente 

modo: 

𝜈 =
𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝑇𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝐹𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑁𝑜 𝑅𝑒𝑚𝑢𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑃𝐸𝐴 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎
  

El empleo vulnerable se define como la suma de los trabajadores por cuenta propia más los trabajadores en negocios 

familiares, respecto al total de la PEA ocupada. Los trabajadores por cuenta propia son aquellos que, trabajando por su 

cuenta o con uno o más socios, tienen un trabajo considerado como auto-empleo (es decir, su remuneración depende 

directamente de los beneficios derivados de los bienes y servicios producidos), y no emplean de forma continua a ningún 

trabajador en el periodo de referencia. En tanto, los trabajadores contribuyentes al negocio familiar, también conocidos 

como trabajadores familiares no remunerados, son aquellos que están auto-empleados, al igual que los trabajadores por 

cuenta propia, en un establecimiento orientado al mercado y operado por un familiar u otra persona que procedente del 

mismo hogar. 

La tasa de empleo vulnerable femenina en Perú ascendió a 52,9% en el año 2016, es decir, 53 de cada 100 mujeres 

ocupadas se encontraban laborando como trabajadores independientes o TFNR. Así, la tasa de empleo vulnerable de las 

mujeres se ha mantenido relativamente inalterada desde el año 2012, previo a ello desde el 2007 venía mostrando una 

ligera tendencia decreciente. En el caso de la tasa de empleo vulnerable de los hombres, esta se mantenido relativamente 

constante entre los años 2007 y 2016, registrando una tasa de 41,7% en el 2016. Ver Gráfico N° 2.15. 

  

                                                                        
11 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. 

2007 4,3 83,0 79,4 - - -

2008 4,1 83,0 79,6 -0,3 0,1 0,3

2009 4,3 83,1 79,5 0,2 0,0 -0,2

2010 3,6 82,7 79,7 -0,7 -0,4 0,2

2011 3,7 82,7 79,6 0,1 0,0 -0,1

2012 3,2 82,4 79,8 -0,6 -0,3 0,3

2013 3,4 82,0 79,2 0,2 -0,5 -0,7

2014 3,4 81,4 78,7 0,0 -0,6 -0,6

2015 3,4 81,0 78,2 0,0 -0,5 -0,5

2016 3,9 81,2 78,1 0,5 0,3 -0,2
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GRÁFICO N° 2.15 
PERÚ: TASA DE EMPLEO VULNERABLE POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al comparar por departamentos, en el Gráfico N° 2.16 se tiene que los departamentos de la costa del Perú registraron las 

menores cifras de empleo vulnerable femenino, entre los que resaltaron Lima (34,3%), Arequipa (41,6%), Ica (43,4%), 

Tacna (49,4%) y La Libertad (52,1%). En tanto, los departamentos que alcanzaron las tasas de empleo vulnerable más altas 

se situaron en la parte sierra del país, como Huancavelica (80,3%), Apurímac (77,0%), Cajamarca (76,9%), Puno (76,0%) y 

Cusco (71,8%). La brecha que se dio entre mujeres y hombres en la tasa de empleo vulnerable fue mayor en los 

departamentos de Puno (24,2 p.p.), Lambayeque (21,6 p.p.) y Apurímac (20,7 p.p.). 

GRÁFICO N° 2.16 
PERÚ: TASA DE EMPLEO VULNERABLE POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La OIT estipula que un indicador relacionado con la tasa de empleo vulnerable es la tasa de trabajadores pobres, pues 

ambos coadyuvan a evaluar el logro del pleno empleo y trabajo decente. Así, definen a los trabajadores pobres como el 

porcentaje de personas ocupadas que viven en un hogar cuyos miembros viven con ingresos que están por debajo del 

umbral de pobreza definido a escala nacional. 

Para el 2016, la proporción de las mujeres trabajadoras que se encontraban en condición de pobreza en el Perú fue 16,8%, 

es decir 17 de cada 100 mujeres ocupadas a pesar de encontrarse laborando pertenecían a un hogar donde no se lograba 

superar la línea de pobreza monetaria; mientras que en el caso de los hombres estos alcanzaron la cifra de 18,4%. En 

ambos casos este indicador ha venido disminuyendo de manera significativa en los últimos diez años, sin embargo, cabe 

mencionar que su reducción se ha ralentizado desde el 2012, como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.17. 
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GRÁFICO N° 2.17 
PERÚ: TRABAJADORES POBRES POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el Gráfico N° 2.18, los departamentos de la costa y selva del Perú fueron quienes registraron las menores cifras de 

mujeres trabajadoras pobres, entre los que resaltaron Ica (2,2%), Madre de Dios (3,7%), Arequipa (6,5%), Tumbes (6,7%), 

Ucayali (6,7%), Lima (7,5%), Moquegua (8,7%), Tacna (11,7%), Lambayeque (11,7%) y Junín (13,4%). En tanto, los 

departamentos que registraron las tasas más altas de trabajadoras pobres se sitúan en Cajamarca (45,8%), Huancavelica 

(42,1%), Apurímac (36,0%), Amazonas (34,4%) y Ayacucho (34,3%). En comparación con los hombres, este indicador no 

presenta una brecha significativa en la mayoría de los departamentos, salvo en Piura y Loreto. 

GRÁFICO N° 2.18 
PERÚ: TRABAJADORES POBRES POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.1.6. ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO12 

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

económico, social, psíquico y de salud de los trabajadores (Reinecke y Valenzuela, 2000), estos factores se basan, 

esencialmente, en la institucionalidad y normas aceptadas universalmente para todo ser humano. El Índice de Calidad del 

Empleo (ICE) para las trabajadoras mujeres en el 2016 puede considerarse como de mala calidad en todos los 

departamentos del país. Situación similar se da en el caso de los hombres, donde la casi la totalidad de departamentos se 

ubican en el rango de mala calidad de empleo, salvo Moquegua y Lima que se encuentran en el límite por lo que son 

considerados como de buena calidad. Ver Gráfico N° 2.19. 

 

                                                                        
12 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. 
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GRÁFICO N° 2.19 
PERÚ: ÍNDICE DE CALIDAD DEL EMPLEO POR SEXO SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: Se excluye a los Trabajadores Familiares No Remunerados (TFNR) en el cálculo del ICE. 
1/ Incluye a la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

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

buena calidad y muy buena calidad, se tiene que para el 2016, el 74,2% de las mujeres ocupadas se encontraban en 

empleos de mala calidad (el 38,8% trabajó en empleos considerados como de muy mala calidad y el 35,4% restante en 

empleos de mala calidad). En tanto, del total de las mujeres ocupados solo el 14,8% y el 11,0% laboraron en empleos 

catalogados como de muy buena y buena calidad, respectivamente, como se puede observar en el Gráfico N° 2.20. 

En los últimos diez años, la proporción de empleos de muy mala calidad se ha reducido en 25,4 p.p., ganando parte de esa 

participación los empleos de mala calidad al aumentar 18,3 p.p., seguida en menor medida por los de buena calidad (4,1 

p.p.) y muy buena calidad (3,0 p.p.). 

GRÁFICO N° 2.20 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA POR TIPO DE CALIDAD DEL EMPLEO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

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

La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
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 2016, cuatro categorías ocupacionales concentraron el 82,9% de las trabajadoras mujeres, conformada en su 

mayoría por independientes (35,7%) y empleadas privadas (19,8%), seguidas en menor medida por las trabajadoras 

familiares no remuneradas (17,2%) y obreras privadas (10,2%). Después se encuentran las categorías que presentan una 

concentración de trabajadoras mujeres menor al 10,0%, conformada por empleadas públicas (8,7%), trabajadoras del 

hogar (5,1%), empleadoras (2,5%) y obreras públicas (0,8%). Ver Gráfico N° 2.21. 
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Al comparar estos resultados con los del 2007, se observa un aumento de la participación de las categorías empleadas 

privadas (4,9 p.p.) y obreras privadas (2,3 p.p.), y una disminución de la participación de la categoría de las TFNR (5,2 p.p.), 

trabajadora del hogar (2,7 p.p.) y empleadora (0,8 p.p.). 

GRÁFICO N° 2.21 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2007 Y 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR). 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2.2. EMPLEO SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO 

Para el año 2016, según el Gráfico N° 2.22, un total de 2 millones 534 mil 631 mujeres se encontraban laborando como 

independientes, lo cual representaba al 35,7% de la PEA ocupada femenina (en su mayoría no calificados, es decir, 

independientes no profesionales o no técnicos); seguida por las trabajadoras en el sector privado con el 32,5% de la PEA 

ocupada femenina (2 millones 304 mil 226 mujeres), en su mayoría en empresas de 2 a 10 trabajadores. Finalmente, se 

encuentran los trabajadores familiares no remunerados con el 17,2%, sector público (9,5%) y la trabajadora del hogar 

(5,1%). 

GRÁFICO N° 2.22 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

  
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR). 
2/ Cifras referenciales para trabajadores privados no especificados. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Entre los años 2007 y 2016, en el sector privado hubo un aumento alrededor de 687 mil 257 mujeres trabajadoras, 

principalmente, por las empresas que cuentan de 2 a 10 trabajadores; en tanto, las trabajadoras independientes se 

incrementaron en 348 mil 776 mujeres y en el sector público ingresaron 150 mil 850 mujeres. Por otro lado, para el mismo 

periodo se registró una disminución de las trabajadoras familiares no remuneradas (171 mil 698) y las trabajadoras del 

hogar (122 mil 328). Ver Anexo N° 2.5. 
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2.2.3. EMPLEO SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Del total de la PEA ocupada femenina, para el 2016, el 42,8% laboraba en la rama de actividad económica servicios, es 

decir, 3 millones 35 mil 371 trabajadores, convirtiéndose en la principal rama de actividad de las mujeres; en el segundo 

lugar se encontraba la rama comercio, que concentró 1 millón 825 mil 635 trabajadoras (25,7%); seguida de la rama 

extractiva con 1 millón 577 mil 726 mujeres (22,2%). Mientras que, tanto la rama industria como construcción fueron las 

que concentraron la menor cantidad de trabajadores, con 613 mil 124 mujeres (8,6%) y 48 mil 227 mujeres (0,7%), 

respectivamente. Ver Gráfico N° 2.23. 

Cabe mencionar que dentro de la rama servicios, las subramas que contaban con una mayor cantidad de trabajadoras 

fueron, servicios comunitarios, sociales y recreativos; y restaurantes y hoteles. En tanto, la rama comercio estuvo 

conformada principalmente por el comercio al por menor. Y en el caso de la rama extractiva predominó la subrama 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. 

GRÁFICO N° 2.23 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En la última década, la participación en el empleo femenino aumento en las ramas de actividad servicios (577 mil 114), 

comercio (261 mil 825), extractiva (48 mil 784) y construcción (34 mil 778). Mientras que la rama industria perdió 29 mil 

644 empleos para mujeres. Ver Anexo N° 2.6. 

 

2.2.4. EMPLEO SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL  

Según grupo ocupacional, en el 2016 del total de mujeres ocupadas, el 25,5% se desempeñaba como vendedoras, lo que 

representó a un total de 1 millón 808 mil 846 trabajadores. El segundo grupo ocupacional que obtuvo mayor 

representación en la PEA ocupada femenina se desempeñaba como agricultor, ganadero y pescador, grupo que absorbió 

un total de 1 millón 549 mil 108 mujeres (21,8%); le siguen en orden de importancia, las trabajadoras de los servicios13 

(18,1%), profesionales o técnicas (13,4%); empleadas de oficina (8,0%); y, artesanas y operarias (7,2%), como se puede 

apreciar en el Gráfico N° 2.24. 

Entre los años 2007 y 2016, la cantidad de trabajadoras de servicios creció en 385 mil 317 mujeres, las profesionales o 

técnicas en 201 mil 427 mujeres, las empleadas de oficina en 189 mil 17 mujeres, y las vendedoras en 163 mil 53 mujeres. 

En tanto, las trabajadoras del hogar disminuyeron en 122 mil 328 mujeres. Ver Anexo N° 2.7. 

                                                                        
13 Comprende personal al servicio directo de los pasajeros, cocineras, camareras, peluqueras, especialistas en tratamientos de belleza y afines, entre otros. 



34 
 

En el caso específico de las ocupaciones gerenciales, existe una presencia restringida de las mujeres en estos cargos (0,2%), 

representando alrededor de la mitad al de los hombres,14 aun cuando existen estudios que argumentan que la igualdad 

no es solo un tema de justicia sino también de mejores resultados financieros.15  

GRÁFICO N° 2.24 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

   
1/ Comprende personal al servicio directo de los pasajeros, cocineras, camareras, peluqueras, especialistas en 
tratamientos de belleza y afines, entre otros. 
Nota: Cifras referenciales para los grupos ocupacionales: conductor; gerente, administrador y funcionario; 
minero y canterano; y obrero jornalero. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2.5. EMPLEO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO 

Para el 2016 tal como se aprecia en el Gráfico N° 2.25, alrededor de un tercio de las mujeres trabajadoras alcanzaron hasta 

el nivel educativo secundaria (36,4%); seguido por aquellas que lograron hasta el nivel educativo superior (32,7%), donde 

en similar proporción culminaron estudios superiores universitarios y no universitarios, y, el 30,9% de las mujeres ocupadas 

cuentan con estudios hasta primaria.  

Respecto al 2007, las mujeres trabajadoras que contaban con educación superior fueron las que ganaron más participación 

en la PEA ocupada, siendo mayor en aquellos que contaban con un nivel educativo superior universitaria (3,6 p.p.), seguido 

por los de educación superior no universitaria (2,1 p.p.) y de similar forma aumentaron las mujeres con nivel educativo 

secundaria (0,5 p.p.). De manera contraria, disminuyó la proporción de mujeres con educación hasta primaria (6,3 p.p.). 

Casi el mismo patrón presentaron los hombres ocupados (ver Anexo N° 2.8). 

GRÁFICO N° 2.25 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2007 Y 2016 

(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, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

                                                                        
14 Esta situación es común en América Latina y el Caribe, pues según un estudio realizado por Flabbi et. al. (2016, p. 7) para el BID, se indica que el 73% de las 
empresas de esta región no tienen ninguna mujer en los puestos de liderazgo. En tanto, la OIT (2017, p. 11) señala que la mayoría de las encuestas en empresas 
internacionales muestran que la cantidad de directoras ejecutivas en América Latina y el Caribe, con un porcentaje pequeño, es menor que en otras regiones, en 
tanto, prácticamente la mitad de las juntas directivas de la región están integradas exclusivamente por hombres. 
15 Entre estos estudios se puede destacar el realizado por Peterson Institute for International Economics y EY (2016) quienes encuentran que las compañías aumentan 
su desempeño de forma directa si en los cargos ejecutivos manejan una cuota alta de mujeres. Y el estudio de Noland et. al. (2016), que a través de encuestas a 
empresas globales que cotizan en bolsa, señala como conclusión que mientras haya más mujeres en altos cargos, se generarán más ganancias para las empresas. 
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Al analizar el caso específico de las mujeres trabajadoras profesionales que culminaron la educación superior, tanto 

universitaria como no universitaria, se puede observar en el Gráfico N° 2.26 que al 2016, el 49,4% se encontró 

inadecuadamente ocupada; es decir, existió un desencuentro entre el nivel educativo con que contaban y la ocupación en 

la cual se desempeñaban. Entre los años 2008 y 2016, la tasa de inadecuación se ha mantenido en promedio alrededor 

del 51,1% para el caso de las mujeres, en tanto que, para el mismo periodo, la de los hombres se situó en 53,4% en 

promedio. 

GRÁFICO N° 2.26 
PERÚ: TASA DE INADECUACIÓN OCUPACIONAL POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

  
Nota: Se 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, 2008-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al 2016, la tasa de inadecuación ocupacional para las mujeres con educación superior no universitaria (60,2%) fue mayor 

en comparación a la de las trabajadoras con educación superior universitaria (38,9%), tal como se puede apreciar en el 

Gráfico N° 2.27. La inadecuación ocupacional de las trabajadoras profesionales es explicada, principalmente, por la 

subutilización, es decir, cuando el trabajador se desempeña en una ocupación que requiere un menor nivel de formación 

que el alcanzado16. 

Entre los años 2008 y 2016, este indicador ha presentado valores más altos en las mujeres profesionales con educación 

superior no universitaria (61,7% en promedio), respecto a los profesionales con educación superior universitaria (40,5% 

en promedio). 

GRÁFICO N° 2.27 
PERÚ: TASA DE INADECUACIÓN OCUPACIONAL FEMENINA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO CULMINADO, 2008-2016 

(Porcentaje) 

  
Nota: Se 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, 2008-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2.6. EMPLEO POR DEPARTAMENTOS  

Como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.28, los 24 departamentos del país fueron segmentados en 4 grupos en función 

de la concentración de empleo femenino: (i) el primer grupo lo conformaron los que tenían más de 350 mil mujeres 

trabajadoras, siendo Lima el que concentra la mayor cantidad, seguido por La Libertad, Puno, Cajamarca y Piura; (ii) el 

segundo grupo lo integran los departamentos de Cusco, Junín, Arequipa, Lambayeque y Áncash, que contaron con más de 

200 mil hasta 350 mil mujeres trabajadoras; (iii) los departamentos de Huánuco, Loreto, Ica, Ayacucho, San Martín, 

Huancavelica, Apurímac y Ucayali constituyen el tercer grupo con más de 100 mil hasta 200 mil mujeres; (iv) el cuarto 

grupo lo integran Amazonas, Tacna, Pasco, Tumbes, Moquegua y Madre de Dios, hasta 100 mil mujeres trabajadoras. 

                                                                        
16 MTPE (2014b, p. 53). 
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Comparado con hace una década, la cantidad de mujeres trabajadoras aumentó, principalmente, en los departamentos 

de Lima con 391 mil mujeres; seguido de La Libertad (73 mil), Cusco (56 mil), Junín (48 mil), Arequipa (28 mil) y Lambayeque 

(28 mil). Mientras que, los departamentos donde hubo menos aumento de mujeres trabajadoras fueron Tumbes (3 mil), 

Madre de Dios (4 mil), Moquegua (5 mil), Amazonas (8 mil), Loreto (8 mil) y Cajamarca (10 mil). 

GRÁFICO N° 2.28 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2007 Y 2016 

(Absoluto en miles) 

  
Nota: Cifras referenciales para el departamento de Madre de Dios. 
1/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.2.7. PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS TRABAJADORES 

El grado de seguridad y previsión social de los trabajadores sirve como aproximación de las condiciones de precariedad 

que pueden sufrir los trabajadores al no poder acceder a una atención médica ante accidentes laborales o contar con un 

fondo monetario al final de su vida como trabajador. 

Para el 2016, del total de mujeres trabajadoras, el 74,0% contó con alguno de estos beneficios de protección social (el 

22,5% accedió a ambos beneficios sociales, el 46,2% contó solo con seguro de salud, y el 5,3% restante solo estuvo afiliado 

a un sistema de pensiones, como se puede ver en el Gráfico N° 2.29). Al analizar de manera individual los programas de 

protección social, se tiene que del total de mujeres ocupadas el 68,7% tenía algún seguro de salud, mientras que solo el 

27,8% aportó a un sistema de pensión. 

Si bien en la última década el nivel de protección social de las mujeres ha aumentado significativamente en 46,2 p.p., al 

pasar de 27,8% en el 2007 a 74,0% en el 2016. Esta situación se ha dado, principalmente, por el mayor acceso de las 

trabajadoras a un seguro de salud y no exclusivamente por una mayor afiliación al sistema de pensiones, la cual se ha 

incrementado en menos de un punto porcentual para el mismo periodo. 

 

 

 

 

Departamento

PEA ocupada 

2016 

(Miles)

Variación 

absoluta 

2016 / 2007

(Miles)

Perú 7 100 893

Lima 1/ 2 486 391

La Libertad  413 73

Puno  375 27

Cajamarca  373 10

Piura  358 16

Cusco  347 56

Junín  323 48

Arequipa  294 28

Lambayeque  285 28

Áncash  271 26

Huánuco  195 17

Loreto  191 8

Ica  177 32

Ayacucho  157 16

San Martín  156 16

Huancavelica  125 14

Apurímac  118 11

Ucayali  107 26

Amazonas  95 8

Tacna  79 14

Pasco  64 17

Tumbes  47 3

Moquegua  40 5

Madre de Dios  25 4
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GRÁFICO N° 2.29 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONAL, 

2007-2016 
(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, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el Gráfico N° 2.30, la proporción de mujeres con seguro de salud ascendió en 45,9 p.p. al pasar de 31,2% en el 2007 

a 77,1% en el 2016; mientras que en el caso de los hombres aumentó en 38,6 p.p., de 29,8% a 68,4%, para el mismo 

periodo. En tanto, la PEA ocupada afiliada a un sistema de pensión para el caso de las mujeres varió en 8,8 p.p. y 9,1 p.p. 

para los hombres. Asimismo, las brechas existentes por sexo se han mantenido constantes en el sistema de pensiones y 

han crecido en el sistema de salud, durante los últimos diez años. 

GRÁFICO N° 2.30 
PERÚ: PEA OCUPADA CON TENENCIA DE SEGURO DE SALUD Y PENSIÓN POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

2.2.8. MODALIDAD CONTRACTUAL DE LOS ASALARIADOS 

Tanto el empleo informal como la inseguridad en el empleo se ven favorecidas por la ausencia de un contrato laboral por 

parte de los trabajadores dependientes, la falta de dicho contrato actúa en perjuicio de algunas prestaciones sociales como 

son la afiliación a un sistema de salud y/o a un sistema de pensión por jubilación. Como puede observarse en el Gráfico N° 

2.31, en el 2016, el 60,7% del total de mujeres trabajadoras asalariadas contaban con un contrato laboral, de las cuales la 

mayoría tenía un contrato a plazo fijo (34,5%), seguido por las mujeres con contrato indefinido (18,3%), por locación de 

servicios (4,4%), entre otros. 
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GRÁFICO N° 2.31 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA ASALARIADA, SEGÚN MODALIDAD CONTRACTUAL, 2016 

(Porcentaje) 

 
1/ Sujeto a modalidad. 
2/ Incluye nombrado y permanente. 
3/ Incluye los convenios de formación laboral juvenil, las practicas pre-profesionales y periodo de prueba. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En los últimos diez años, la proporción de mujeres trabajadoras asalariadas con tenencia de contrato laboral ha aumentado 

en 4,8 p.p., al pasar de 55,9% en 2007 a 60,7% en 2016; en el caso de los hombres este indicador se incrementó en 8,1 

p.p., al presentar un cambio de 45,1% a 53,2% en el mismo periodo. Ver Gráfico N° 2.32. 

GRÁFICO N° 2.32 
PERÚ: PEA OCUPADA ASALARIADA CON TENENCIA DE CONTRATO, SEGÚN SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Si bien en las mujeres asalariadas hay un mayor porcentaje de ocupadas con contrato que los hombres asalariados, cabe 

indicar que al analizar la distribución del total de trabajadores asalariados según sexo, los hombres tuvieron una mayor 

presencia (59,8%) respecto a las mujeres (40,2%) en el 2016, cumpliéndose el mismo patrón de hace diez años. Ver Anexo 

N° 2.9. 

 

2.3. INGRESO Y JORNADA LABORAL 

Los ingresos laborales promedio mensuales ya sea en el caso de las mujeres u hombres muestran una tendencia creciente. Así, 

según el Gráfico N° 2.33, en el 2016 los ingresos ascendieron a S/ 1 101 y S/ 1 556 para la población ocupada femenina y 

masculina, respectivamente. Se mostró un crecimiento promedio parecido entre mujeres (6,9%) y hombres (6,6%) durante el 

periodo 2007-2016. De igual modo, el crecimiento del ingreso laboral real de mujeres (3,6%) fue parecido al de los hombres 

(3,3%). Ver Anexo N° 2.10. 

No obstante, existe una amplia diferencia entre los ingresos de ambos grupos, pues en el 2007 la brecha de los ingresos fue 

28,6%, la cual subió a su máximo valor en el 2010 (36,3%), para luego reducirse hasta llegar en el 2016 a 29,2%.  
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GRÁFICO N° 2.33 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA Y BRECHAS, SEGÚN SEXO, 2007-2016 

(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, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al estudiar la PEA ocupada según quintiles de ingreso laboral, se debe tener en cuenta que a medida que la población se 

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

distribución de las mujeres ocupadas de acuerdo a su condición socioeconómica en quintiles, se observa en el Gráfico N° 2.34 

que mayormente pertenecen al quintil I (28,5%), y de manera sucesiva a los quintiles de ingresos superiores con una menor 

participación, es decir, en los quintiles II (21,6%), III (19, 6%), IV (15,9%) y V (14,3%).Caso contrario sucede con la población 

masculina que se distribuye de forma ascendente entre los quintiles de ingresos. Es así que, en el quintil V se aprecia la mayor 

concentración de hombres y la menor proporción de mujeres ocupadas, mientras que las mujeres en su mayoría se concentran 

en el quintil con el menor nivel de ingresos (quintil I), manifestando claramente la gran desigualdad en la percepción de ingresos 

entre ambos grupos etarios. 

GRÁFICO N° 2.34 
PERÚ: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN QUINTIL DE INGRESO LABORAL, 2016 

(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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

De este modo, al ser evidente la desigualdad en la distribución de los ingresos, se optó por medir el nivel de desigualdad a través 

del Coeficiente de Gini. Así, en la última década el coeficiente ha presentado una tenue tendencia descendente en ambos sexos, 

es decir, la distribución desigual de los ingresos percibidos ha registrado una reducción leve. Asimismo, en el periodo 2007-2016, 

se distingue que en las mujeres la desigualdad en los ingresos laborales percibidos fue mayor a la de los hombres. En el 2016, el 

coeficiente de Gini es mayor en el caso de las mujeres (0,52) en comparación con los hombres (0,47). Ver Anexo N° 2.11. 

Tras un periodo de diez años se observa una distribución similar de la jornada laboral de la población femenina ocupada. De 

modo que en el 2016 se tiene que el 62,8% labora menos de 48 horas a la semana, comprendido principalmente por las que 

trabajaron menos de 35 horas (38,5%); seguido por los que trabajaron más de 48 horas semanales (27,9%), de los cuales la 

mayor parte laboro de 60 a más horas semanales (15,8%); y solo el 9,4% de las mujeres ocupadas cumplió jornadas de 48 horas 

a la semana como se puede apreciar en el Gráfico N° 2.35.  

En la última década la tendencia es que las mujeres que trabajan menos de 48 horas a la semana aumente y las que trabajan 

más de 48 horas disminuya. Así, en el 2016, la participación de las mujeres que laboraban menos de 48 horas a la semana 
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aumento en 3,8 p.p., en tanto, los que trabajaban más de 48 horas a la semana se redujo en 7,2 p.p., en ambos casos respecto 

al periodo 2007. 

GRÁFICO N° 2.35 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA, SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES, 2007-2016 

(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, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el caso de los hombres, la mayor parte labora menos de 48 horas semanales (44,0%), aunque trabajaron esencialmente de 

35 a 47 horas a la semana; seguido por trabajadores que laboran más de 48 horas semanales (40,2%), en mayor parte compuesta 

por los que trabajaron más de 60 horas a la semana; y solo el 15,8% dedicó 48 horas de la semana a sus actividades laborales. 

Además, predominó y se amplió la participación en la jornada laboral de menos de 48 horas sobre la jornada de más de 48 horas, 

pasando de 37,8% en el 2007 a 44,0% en el 2016. Ver Anexo N° 2.12. 

Así, predominó la población ocupada que labora menos de 48 horas a la semana en los últimos años, no obstante, se distinguió 

una relación opuesta entre el nivel de ingresos percibidos y las horas laboradas. De manera que tanto las mujeres (S/ 1 101) 

como los hombres (S/ 1 556) percibieron un mayor ingreso laboral a pesar de que trabajaron 173 y 205 horas en promedio al 

mes, jornadas menores en 6,0% y 5,5% en relación a las laboradas en el periodo 2007, respectivamente. 

CUADRO N° 2.4 
PERÚ: INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2016 

(Soles, horas y variación porcentual) 

  
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, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.3.1. INGRESO LABORAL SEGÚN DIFERENTES CARACTERÍSTICAS 

En el 2016, el ingreso laboral promedio mensual más alto percibido por las mujeres se dio en la categoría ocupacional de 

asalariadas públicas (S/ 2 058), seguido de las empleadoras (S/ 2 022) y asalariadas privadas (S/ 1 311), quienes superaron 

al ingreso laboral promedio de la población ocupada femenina (S/ 1 101). Mientras que las trabajadoras del hogar e 

independientes alcanzaron de S/ 915 y S/ 632, respectivamente, este último inferiores a una RMV17. Así pues, los ingresos 

de los hombres según ocupación presentaron grados similares al de las mujeres. 

Acerca de la brecha de los ingresos y las jornadas laborales mensuales promedio entre ambos grupos etarios, como se 

observa en el Cuadro N° 2.5, la población ocupada femenina percibió menores ingresos que los hombres en las diferentes 

categorías ocupacionales. Las empleadoras y asalariadas públicas tuvieron la mayor brecha de ingresos con S/ 590 y S/ 

435, respectivamente, pese a que en las empleadoras tuvieron la menor brecha de horas laborales por mes. En tanto, las 

asalariadas privadas e independientes mujeres recibieron ingresos menores en S/ 385 y S/ 370 respectivamente, acorde 

                                                                        
17 El documento utiliza la RMV vigente desde el 1 de mayo de 2016, según D.S. N° 005-2016-TR (31.03.2016), de S/ 850 mensuales o S/ 28,33 diarios. 
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Mujer 656 1 101 445 67,8 184 173 -11 -6,0 

Hombre 918 1 556 638 69,5 217 205 -12 -5,5 

Variación 

porcentual2007 2016 2007 2016

Horas
Variación 

absoluta

Sexo

Características 

generales

Ingreso 
Variación 

absoluta

Variación 

porcentual
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con jornadas mensuales de 23 y 35 horas menos, respecto a los hombres. Por su parte, la trabajadora del hogar percibió 

ingresos menores en S/ 44 con una jornada menor en 37 horas al mes en contraste con los hombres. 

Entre el 2007 y el 2016 se ha registrado una variación porcentual de los ingresos de 24,4% y 25,6% en mujeres y hombres, 

respectivamente. En el caso de los hombres, las más bajas variaciones de los ingresos se presentaron cuando se 

desempeñaron como trabajadores del hogar y asalariados públicos. Las mujeres, cuando se desempeñaron como 

trabajadoras del hogar, registraron el mayor crecimiento del ingreso laboral entre las categorías ocupacionales (38,2%). 

Entre los hombres, cuando se desempeñaron como trabajadores independientes, presentaron el mayor crecimiento 

(44,4%). Ver Anexo N° 2.13. 

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

OCUPACIONAL, 2016 
(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. 
1/ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR). 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La población ocupada femenina para el 2016, de acuerdo a la estructura de mercado, recibió un ingreso laboral promedio 

mensual mayor en el sector público (S/ 2 058) y privado (S/ 1 366). Siendo las trabajadoras de las empresas privadas 

conformadas de 101 a más trabajadores las que percibieron un mayor ingreso laboral promedio (S/ 2 128). Por el contrario, 

las independientes no calificadas recibieron los menores ingresos (S/ 612), por debajo de una RMV. Ver Cuadro N° 2.6. 

Por otra parte, la brecha de ingresos entre mujeres y hombres fue desfavorable para las primeras, principalmente, en el 

caso de las independientes calificadas y las que laboran en empresas de 101 a más trabajadores, quienes percibieron 

ingresos laborales menores en S/ 742 y S/ 550 con jornadas laborales inferiores en 17 y 29 horas al mes, respectivamente. 

Mientras que la brecha de ingresos promedio más baja se dio para las trabajadoras del hogar (S/ 44), con jornadas 

promedio mensuales menores de 37 horas al mes, en comparación a los hombres. 

CUADRO N° 2.6 
PERÚ: BRECHA DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN ESTRUCTURA DE 

MERCADO, 2016 
(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. 
1/ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR). 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Absoluto Absoluto

Empleador 2 022 2 612 590 207 219 12

Asalariado privado 1 311 1 696 385 188 211 23

Asalariado público 2 058 2 493 435 178 204 26

Independiente 632 1 002 370 170 205 35

TFNR 1/ - - - 145 145 0

Trabajador del hogar 915 959 44 188 225 37

32205Total PEA Ocupada 1 101 1 556 455 173

Categoría 

ocupacional

Ingresos Horas

Mujer Hombre Mujer Hombre

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas

Absoluto Absoluto

Sector público 2 058 2 493 435 178 204 26

Sector privado 1 366 1 802 436 189 212 23

    2 a 10 trabajadores 963 1 356 393 185 203 18

   11 a 100 trabajadores 1 493 1 949 456 188 215 27

   101 a más trabajadores 2 128 2 678 550 200 229 29

Independiente 632 1 002 370 170 205 35

   Profesional o técnico 1 251 1 993 742 151 168 17

   No profesional o no técnico 612 948 336 170 207 37

TFNR 1/ - - - 145 145 0

Trabajador del hogar 915 959 44 188 225 37

32205Total PEA Ocupada 1 101 1 556 455 173

Estructura 

de mercado

Ingresos Horas

Mujer Hombre Mujer Hombre

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas
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Asimismo, los hombres tuvieron la mayor variación porcentual en comparación a las mujeres en todas las categorías de la 

estructura de mercado laboral, excepto en el sector público (19,4% para la mujer y 19,3% para el hombre), en empresas 

de 11 a 100 trabajadores (17,3% para la mujer y 14,0% para el hombre) y trabajador del hogar (38,2% para la mujer y 

15,5% para el hombre). Ver Anexo N° 2.13. 

Con respecto a la rama de actividad económica en la que se desempeñan las trabajadoras, en el 2016, fue mayor el ingreso 

promedio percibido por las mujeres ocupadas del sector construcción (S/ 2 190), seguido por las que laboraron en las 

ramas servicios (S/ 1 379), comercio (S/ 923), industria (S/ 893) y extractiva (S/ 471), siendo esta última rama la única que 

no supero el monto de la RMV. Ver Cuadro N° 2.7. 

En todas las ramas de actividad económica la brecha de horas laboradas al mes resultó desfavorable para la población 

ocupada femenina, y en el caso del ingreso laboral promedio mensual, solo en la rama construcción se presentó un mayor 

ingreso respecto a los hombres. Además, cabe resaltar que la mayor brecha de ingresos se dio en la rama industria (S/ 

829), mientras que la menor se registró en la rama de servicios (S/ 478). 

El crecimiento del ingreso laboral promedio mensual para mujeres y hombres, respectivamente, fue más alta en las ramas 

de actividad económica construcción (39,3% y 51,1%) y extractiva (39,3% y 34,2%), siguiendo con un menor ritmo de tasa 

de crecimiento los ingresos de los trabajadores incorporados en la rama servicios (26,9% y 18,7%), comercio (19,6% y 

31,4%), e industria (6,4% y 9,2%). Ver Anexo N° 2.13. 

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

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 
(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. 
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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

De acuerdo al grupo ocupacional, según el Cuadro N° 2.8, aquel grupo donde la mujer percibió los mayores ingresos 

laborales se dio cuando se desempeñó como gerente, administradora y funcionaria (S/ 5 716) y profesional o técnica (S/ 2 

135). Mientras que las trabajadoras de minería y cantera (S/ 740), artesanas y operarias (S/ 595) y agricultores, ganaderas 

y pescadoras (S/ 390) recibieron ingresos laborales menores a una RMV. La situación de los hombres se diferencia en que 

solo los agricultores, ganaderos y pescadores percibieron un ingreso laboral promedio menor a una RMV. 

Asimismo se distingue que la mayor brecha del ingreso laboral promedio entre mujeres y hombres fue la del trabajador 

que ocupó un puesto de gerente, administrador y funcionario (S/ 1 553); le siguen en orden de importancia los mineros y 

canteros (S/ 1 284), artesanos y operarios (S/ 828), y profesional o técnico (S/ 809), donde las mujeres de todos los grupos 

ocupacionales acumularon jornadas laborales menores en comparación con los hombres, excepto en conductores. En 

contraste, las menores brechas de los ingresos entre ambos sexos se dieron en los que se desempeñaron como 

agricultores, ganadero y pescador (S/ 350), obreros jornaleros (S/ 349) y trabajadores de hogar (S/ 44). 

Por otro lado, en el caso de las obreras jornaleras los ingresos registraron la más alta variación porcentual (79,6%) entre 

el año 2007 y 2016, mientras que su contraparte en hombres fue de 42,4%. En tanto, la variación porcentual del ingreso 

de la ocupación empleado de oficina para mujeres y hombres se redujo en 8,6% y 1,6%, respectivamente. En cambio, los 

ingresos de mujeres y hombres que laboraron como gerente, administrador y funcionario crecieron de forma positiva, 

pero a magnitudes diferentes de 38,0% y 2,8%, respectivamente. Ver Anexo N° 2.13. 

 

 

Absoluto Absoluto

Extractiva 1/ 471 950 479 139 193 54

Industria 893 1 722 829 171 218 47

Construcción 2 190 1 706 -484 185 203 18

Comercio 923 1 716 793 202 223 21

Servicios 2/ 1 379 1 857 478 175 214 39

35208Total PEA Ocupada 1 101 1 556 455 173

Rama de actividad 

económica

Ingresos Horas

Mujer Hombre Mujer Hombre

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

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

OCUPACIONAL, 2016 
(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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En cuanto al nivel de ingreso promedio mensual percibido según nivel educativo alcanzado, de acuerdo al Cuadro N° 2.9, 

las mujeres trabajadoras con ingresos mayores a una RMV fueron las que obtuvieron un nivel educativo superior 

universitario (S/ 2 143) y superior no universitario (S/ 1 283); mientras que las trabajadoras con bajos ingresos y menores 

a una RMV solo alcanzaron nivel educativo secundaria (S/ 848) y hasta primaria (S/ 570). En el caso los hombres los que 

alcanzaron hasta primaria tuvieron ingresos por debajo de una RMV. 

Mientras tanto, sin importar el nivel educativo alcanzado, una mujer trabajadora siempre registró un ingreso y una jornada 

laboral promedio mensual menor, respecto al hombre. La mayor brecha de ingresos se dio en los que alcanzaron un nivel 

educativo superior universitario (S/ 787) y la menor diferencia se dio en los que tuvieron una instrucción hasta primaria 

(S/ 246), con jornadas laborales menores en 22 y 29 horas al mes, en cada caso. 

CUADRO N° 2.9 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO 

ALCANZADO, 2016 
(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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En ambos sexos se presentó un crecimiento del ingreso en todos los niveles educativos alcanzados. Respecto a las mujeres 

ocupadas, se observó que a medida que ellas alcanzaron un nivel educativo más alto presentaron una tasa de crecimiento 

del ingreso menor. Así, el ingreso percibido por la mujer con educación hasta primaria aumento en 41,4%, mientras que 

cuando alcanzó un nivel de educación superior universitario solo creció en 4,1%. Ver Anexo N° 2.13. 

En particular, las mujeres continúan sufriendo una doble penalización, esencialmente por su condición de mujer y por 

laborar en una ocupación que no se encuentra acorde a su nivel educativo alcanzado; es decir, se encuentran 

inadecuadamente ocupadas. Por lo cual, según el Gráfico N° 2.36, para el 2016, una mujer adecuadamente ocupada 

percibió un ingreso promedio mensual de S/ 2 304, mientras que una mujer inadecuadamente ocupada obtuvo en 

promedio S/ 1 669 al mes, que significó una diferencia de S/ 635. Mientras tanto, el hombre trabajador adecuadamente 

ocupado recibió S/ 3 297 en promedio al mes, superior en S/ 908 a uno inadecuadamente ocupado, cuyos ingreso laboral 

promedio mensual fue de S/ 2 389. 

Absoluto Absoluto

Profesional o técnico 2 135 2 944 809 173 196 23

Gerente, administrador y funcionario 5 716 7 269 1 553 196 204 8

Empleado de oficina 1 748 2 219 471 192 205 13

Vendedor 877 1 633 756 199 219 20

Agricultor, ganadero y pescador 390 740 350 138 181 43

Minero y cantero 740 2 024 1 284 145 230 85

Artesano y operario 595 1 423 828 164 210 46

Obrero jornalero 918 1 267 349 203 200 -3

Conductor 1 540 1 434 -106 183 246 63

Trabajador de los servicios 897 1 597 700 171 214 43

Trabajador del hogar 915 959 44 188 225 37

32205Total PEA Ocupada 1 101 1 556 455 173

Grupo ocupacional

Ingresos Horas

Mujer Hombre Mujer Hombre

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas

Absoluto Absoluto

Hasta primaria 570 816 246 167 196 29

Secundaria 848 1 336 488 175 211 36

Superior no universitaria 1 283 1 791 508 186 212 26

Superior universitaria 2 143 2 930 787 171 193 22

32205Total PEA Ocupada 1 101 1 556 455 173

Nivel  educativo 

alcanzado

Ingresos Horas

Mujer Hombre Mujer Hombre

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas
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GRÁFICO N° 2.36 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, 

SEGÚN NIVEL DE ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 2016 
(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. 
Se 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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el nivel de adecuación de la población ocupada profesional, como se muestra en el Cuadro N° 2.10, las mujeres 

profesionales que laboraban adecuadamente percibían un ingreso menor en S/ 993 en comparación a los hombres, 

teniendo una jornada laboral promedio mensual inferior (24 horas menos). En tanto, cuando laboraban inadecuadamente 

percibían un ingreso menor en S/ 720 con jornadas mensuales menores en 20 horas. 

CUADRO N° 2.10 
PERÚ: BRECHAS DE INGRESO Y JORNADA LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, 

SEGÚN NIVEL DE ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 2016 
(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. 
Se 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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el 2016, se presenta en el Gráfico N° 2.37 el ingreso mensual y la jornada laboral semanal promedio de los 

trabajadores a nivel departamental en 4 cuadrantes generados a partir de la intersección de las líneas ortogonales del 

ingreso (S/ 1 371) y la jornada (44 horas) laboral promedio nacional. Los cuatro cuadrantes quedan establecidos de la 

siguiente manera: (I) el primer cuadrante, conformado por los trabajadores de los departamentos que perciben ingresos 

por encima del ingreso nacional y cuya jornada laboral se encuentra por encima del promedio nacional; (II) el segundo 

cuadrante, por los trabajadores de los departamentos que perciben ingresos superiores al promedio nacional con una 

jornada laboral inferior al promedio nacional; (III) el tercer cuadrante, por aquellos trabajadores de los departamentos con 

ingresos inferiores al ingreso nacional y jornadas laborales por debajo del promedio; y (IV) el cuarto cuadrante, por los 

trabajadores de los departamentos que perciben menos del ingreso nacional pero cuya jornada laboral sobrepasa el 

promedio nacional. 

En relación a las mujeres ocupadas, solo las que laboraban en Lima percibieron mayores ingresos y horas por debajo del 

promedio nacional, como se identifica en el cuadrante II. Por otro lado, solo las trabajadoras de Madre de Dios percibieron 

ingresos inferiores al promedio nacional pero su jornada laboral sobrepasa el promedio nacional, cuadrante IV. Mientras 

tanto, en el cuadrante III se encontraron la mayoría de los departamentos, donde las trabajadoras recibían un ingreso 

inferior y a su vez cumplían una jornada laboral menor que el promedio nacional.  

En el caso de los hombres, hay más trabajadores en departamentos con ingresos más altos al promedio, a pesar de contar 

con jornadas laborales más extensas en promedio, la mayoría de trabajadores se encuentran concentrados en los 

cuadrantes I y IV. 

1 669

2 304 2 389

3 297

Inadecuado Adecuado Inadecuado Adecuado

Mujer Hombre

Absoluto Absoluto

Inadecuado 1 669 2 389 720 191 211 20

Adecuado 2 304 3 297 993 173 197 24

23205Total 2 009 2 818 809 182

Nivel de adecuación 

ocupacional

Ingresos Horas

Mujer Hombre Mujer Hombre

Brecha de 

ingresos

Brecha de 

horas
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GRÁFICO N° 2.37 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL Y JORNADA LABORAL SEMANAL DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN 

DEPARTAMENTOS, 2016 
(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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL DESEMPLEO 

De acuerdo al Gráfico N° 2.38, para el 2016, del total de mujeres desempleados el 78,5% se encontraban en situación de 

desempleo cesante, es decir, aquellas personas que anteriormente ocuparon un puesto de trabajo. En tanto, el 21,5% restante 

estaban en condición de desempleo aspirante, dado que por primera vez buscaban activamente un empleo. Respecto al 2007 la 

situación no ha variado significativamente, la participación por tipo de desempleo se ha mantenido casi constante, siendo el 

desempleo cesante alrededor de cuatro veces del aspirante.  

GRÁFICO N° 2.38 
PERÚ: PEA DESEMPLEADA FEMENINA SEGÚN TIPO DE DESEMPLEO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

  
Nota: Cifra referencial para desempleo aspirante del año 2012. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el 2016, la mayor proporción de hombres desempleados pertenecieron al tipo de desempleo cesante (76,3%), en tanto que 

las personas que por primera vez buscaban activamente un empleo (desempleo aspirante) representaron el 23,7% restante. 
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Durante la última década, los desempleados cesantes siempre han tenido una participación predominante, siendo el desempleo 

cesante alrededor de tres veces del aspirante. Ver Anexo N° 2.14. 

Al estudiar los principales medios de búsqueda de empleo para las mujeres en el 2016, el Gráfico N° 2.39 muestra que la mayoría 

recae en las relaciones personales con amigos o parientes (48,2%), seguido por las búsquedas a través de internet (20,2%), con 

el empleador o patrono (15,9%), y, en menor medida en la lectura de avisos (8,1%), acudir a una agencia de empleo o bolsa de 

trabajo (6,9%), entre otros (0,7%). 

GRÁFICO N° 2.39 
PERÚ: PEA DESEMPLEADA FEMENINA SEGÚN MEDIOS DE BÚSQUEDA DE EMPLEO, 2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: Cifra referencial en: solo leyendo avisos, agencia empleo/bolsa de trabajo, y otros. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

2.5. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INACTIVIDAD 

En el 2016, del total de mujeres inactivas, un 97,2% pertenecieron al tipo de inactividad plena, es decir, que no tuvieron ningún 

interés en trabajar. Mientras que, solo el 2,8% representaron al desempleo oculto, fueron las mujeres que cesaron en la 

búsqueda activa de un empleo. Al comparar con el 2007, la proporción de inactivos plenos se ha incrementado en 6,4 p.p., al 

pasar de 90,8% a 97,2%; su contraparte, el desempleo oculto, evidentemente se redujo en el mismo periodo. Ver Gráfico N° 

2.40. 

GRÁFICO N° 2.40 
PERÚ: PEI FEMENINA, SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD LABORAL, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el caso de los hombres, en el 2016 la mayoría de las personas inactivas del mercado laboral pertenecieron al tipo de 

inactividad pleno (96,2%), mientras que las personas con desempleo oculto representaron solo el 3,8% restante. Entre los años 

2007 y 2016, los inactivos plenos siempre han tenido una mayor presencia en el PEI, mostrando una tendencia al alza al crecer 

su participación en 6,8 p.p. durante este periodo. Ver Anexo N° 2.15. 

Para el 2016, de acuerdo al Gráfico N° 2.41, del total de las mujeres inactivas laboralmente lo estaban principalmente porque 

estaban realizando los quehaceres del hogar (59,4%) o estudiando (27,0%), en tanto, el resto de mujeres inactivas se 

encontraban enfermas o incapacitadas (7,8%), vivía de su pensión o jubilación (3,1%), en la espera de un trabajo dependiente 

(0,3%), entre otros (2,3%). 
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GRÁFICO N° 2.41 
PERÚ: PEI FEMENINA SEGÚN RAZONES DE INACTIVIDAD, 2016 

(Porcentaje) 

  
Nota: No se incluye el gráfico las mujeres inactivas que no especificó sus razones (0,1%). 
1/ Cifra referencial. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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CAPÍTULO 3. SITUACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL EMPLEO 

Para el 2016, según el Gráfico N° 3.1, el 75,1% de las mujeres ocupadas se encontraban en condición de informalidad, es decir, 

que 3 de cada 4 mujeres que integraban la PEA ocupada trabajaron en un empleo informal, lo cual en términos absolutos 

representó a 5 millones 335 mil 98 mujeres que laboraron en el sector informal (unidades productivas o empresas que no están 

registradas en la administración tributaria) o empleos asalariados fuera del sector informal sin protección social, incluidos los 

trabajadores familiares no remunerados.  

Además, se tuvo que de la PEA ocupada femenina el 54,8% laboraba dentro del sector informal y un 20,3% fuera del mismo; es 

decir, la mayor parte del empleo informal se concentró en las unidades productivas o empresas que no se encontraron 

registradas en la SUNAT. En tanto, al analizar el empleo formal se tuvo que, del total de mujeres ocupadas, el 24,9% alcanzó esta 

condición de empleo, lo que en términos absolutos representó a 1 millón 764 mil 985 trabajadoras que gozaron de los beneficios 

sociales que determina la ley o laboraron en unidades formalmente constituidas en la SUNAT. 

GRÁFICO N° 3. 1 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Entre los años 2007 y 2016, en promedio, el 79,2% del total de la PEA ocupada femenina laboró en un empleo informal, en tanto, 

el 20,8% laboró en un empleo formal para el mismo periodo. En estos último diez años, como se puede apreciar en el Gráfico N° 

3.2, se ha logrado reducir la tasa de empleo informal en 8,6 p.p., al pasar de 83,7% en el 2007 a 75,1% en el 2016; no obstante, 

cabe indicar que en términos absolutos ha significado un aumento de 138 mil 620 mujeres que pasaron a ser trabajadoras con 

empleo informal.  

GRÁFICO N° 3. 2 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al analizar los resultados que se obtienen de la informalidad sin considerar la actividad agropecuaria, se encontró que en la 

última década la tasa de empleo informal no agropecuario se ha reducido en 9,9 p.p., al pasar de 78,6% en el 2007 a 68,7% en 

el 2016, lo cual refleja la tendencia negativa que viene registrando este indicador. Ver Anexo N° 3.1. 

A lo largo de los últimos diez años, el empleo informal se sigue concentrando dentro del sector informal. En promedio, entre los 

años 2007 y 2016 alcanzó al 59,5% del total de la PEA ocupada femenina, reduciéndose en 8,5 p.p. entre dichos años, al pasar 

de 63,3% a 54,8%. Mientras que, el empleo informal fuera del sector informal se mantuvo en promedio en 19,7%, reduciéndose 

solo en 0,2 p.p., al pasar de 20,5% a 20,3% entre los años 2007 y 2016. En tanto, el empleo formal aumentó en 8,6 p.p. para el 

mismo periodo.  

Empleo 
formal

1 764 985
(24,9%)

Dentro del sector 

informal

3 892 299
(54,8%)

Fuera del sector 
informal

1 442 799
(20,3%)

Empleo 

informal

5 335 098
(75,1%)

83,7 83,6 81,7 81,7 78,4 78,4 77,6 76,1 75,9 75,1

16,3 16,4 18,3 18,3 21,6 21,6 22,4 23,9 24,1 24,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empleo
formal

Empleo
informal



49 
 

GRÁFICO N° 3. 3 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

A nivel departamental, para el 2016 se muestra en el Gráfico N° 3.4 que los departamentos que registraron las tasas más altas 

de empleo informal femenino fueron Huancavelica (93,3%) y Apurímac (92,2%), que coincidentemente presentaron la incidencia 

de pobreza monetaria más alta18. Cabe agregar que la mayoría de los departamentos registraron una tasa de empleo informal 

para mujeres que fluctúan entre un 80,0% y 90,0%. Por el contrario, los departamentos con las menores tasas de empleo 

informal femenino fueron Lima (60,6%), Ica (68,5%), Arequipa (70,9%), Moquegua (75,3%) y Tacna (76,5%). Aunque estas tasas 

son menores en comparación con el primer grupo de departamentos, no dejan de ser cifras altas. Asimismo, los departamentos 

con las menores tasas de empleo informal presentan los menores niveles de incidencia de pobreza monetaria, por lo que se 

evidenciaría una asociación directa entre empleo informal y pobreza.  

GRÁFICO N° 3. 4 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL DENTRO Y FUERA DEL SECTOR INFORMAL,  

SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 
(Porcentaje) 

  
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Cifras referenciales para los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Pasco. 
2/ Cifras referenciales para los departamentos de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios y Puno. 
3/ Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

                                                                        
18La incidencia de pobreza en estos departamentos se encuentra entre 50,1% y 56,5%. INEI (2017, p. 47).  
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Además, en todos los departamentos se tiene que la presencia del empleo informal en el sector informal es más alta en 

comparación con la que se registra fuera del sector informal, siendo Huancavelica (86,0%), Apurímac (81,5%), Cajamarca 

(80,7%), Puno (79,3%) y Amazonas (78,5%) los que tienen los mayores niveles de este indicador. 

3.1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL EMPLEO FORMAL E INFORMAL 

Para el 2016, se observa en el Gráfico N° 3.5 que el mayor segmento de trabajadoras mujeres presenta edades que fluctúan 

entre los 30 a 65 años de edad, independientemente si labora en un empleo formal (74,9%) o en un empleo informal (63,5%), 

seguido de aquellas mujeres ocupadas con edades entre 15 y 29 años (23,3% en el caso del empleo formal y 29,6% en el caso 

del empleo informal).  

Asimismo, las mujeres con más de 65 años de edad presentan la tasa de empleo informal más alta (90,8%), seguido por las 

jóvenes de 15 a 29 años de edad (79,3%) y  en menor medida en el colectivo de trabajadoras adultas de 30 a 65 años de edad 

(71,9%). Esta situación resulta preocupante en el caso específico de las jóvenes puesto que estaría contribuyendo al desaliento 

de las mismas al no encontrar las oportunidades que se merecen, dejando de aprovechar su potencial para el progreso 

económico. 

GRÁFICO N° 3. 5 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN GRUPO DE EDAD, 2016 
(Porcentaje) 

 
Nota: Cifra referencial en empleo formal para personas de 14 años. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Así, al analizar la situación de informalidad del empleo por área de residencia se observa en el Gráfico N° 3.6 que las trabajadoras 

con empleo formal en su mayoría vivieron en el área urbana (96,7%), mientras que en el caso del grupo de trabajadoras con 

empleo informal este porcentaje fue menor (71,3%). Cabe agregar que la tasa de empleo informal femenino fue mayor en el 

ámbito rural (96,4%) en comparación con el ámbito urbano (69,0%), registrando de esta manera una diferencia de 27,4 p.p. 

entre ambas áreas de residencia. 

GRÁFICO N° 3. 6 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA, 2016 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por otro lado, un mayor nivel educativo de los trabajadores parece ser determinante para reducir la probabilidad de laborar en 

un empleo informal; pues mientras mayor es el nivel educativo alcanzado de las mujeres ocupadas, menor es la tasa de empleo 

informal. De acuerdo al Gráfico N° 3.7, aquellas trabajadoras que alcanzaron el nivel educativo hasta primaria registraron una 

tasa de empleo informal alta (94,0%), luego le siguen las trabajadoras con educación secundaria (83,7%) y, en menor medida, 

las trabajadoras profesionales con educación superior no universitaria (56,0%) y universitaria (40,1%). Además, del total de 

mujeres ocupadas con empleo informal, la mayoría alcanzó un nivel de educación básica, es decir, hasta primaria (38,6%) y 
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secundaria (40,5%). En tanto, en el caso del empleo formal predominaron las mujeres ocupadas que alcanzaron el nivel educativo 

superior, es decir, universitario (40,3%) y no universitario (28,3%). 

GRÁFICO N° 3. 7 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2016 
(Porcentaje) 

 
1/ Superior no universitario. 
2/ Superior universitario. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Además, cabe resaltar que la mayoría de las mujeres profesionales con empleo formal se encontraban adecuadamente ocupadas 

(61,7%), es decir, se desempeñaron en ocupaciones acorde con su nivel de instrucción, mientras que en el grupo de trabajadoras 

profesionales con empleo informal predominaban las inadecuadamente ocupadas (67,7%). Además, tal como se puede apreciar 

en el Gráfico N° 3.8, la tasa de empleo informal femenina fue mayor en los profesionales inadecuadamente ocupados (51,7%) 

que los adecuadamente ocupados (24,1%).  

GRÁFICO N° 3. 8 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, 

SEGÚN NIVEL DE ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 2016 
(Porcentaje) 

 
Nota: Se 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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Para el 2016, de acuerdo al Gráfico N° 3.9 donde se muestra la categoría ocupacional de trabajador, en términos absolutos se 

encontró que la mayoría de mujeres con empleo informal laboró de manera independiente (2 millones 162 mil 104 mujeres), 

con una tasa de informalidad de 85,3%, es decir 85 de cada 100 trabajadoras independientes no se encontraban registradas en 

la administración tributaria SUNAT. La segunda categoría predominante en situación de informalidad son las trabajadoras 

asalariadas (1 millón 532 mil 434 mujeres) que alcanzaron una tasa de empleo informal de 54,7%; es decir, no contaron con un 

seguro de salud pagado por su empleador, siendo en su mayoría asalariadas del sector privado. Le siguen las TFNR (1 millón 

221 mil 614 mujeres) que en su totalidad tienen empleo informal, las trabajadoras del hogar (335 mil 902 mujeres) donde 9 de 

cada 10 laboraron en situación de informalidad; y, finalmente las empleadoras (82 mil 479 mujeres) con un tasa de empleo 

informal de 46,6%. 
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GRÁFICO N° 3. 9 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el caso del empleo formal, fue la categoría de asalariado que concentró la mayor cantidad de mujeres con empleo formal 

(71,9%), donde predominaron las asalariadas del sector privado (42,8%); seguido por las trabajadores independientes (21,1%). 

Ver Anexo N° 3.2. 

Por grupo ocupacional, de acuerdo al Gráfico N° 3.10, las trabajadoras informales se encontraban desempeñándose, 
principalmente, como agricultora, ganadera y pescadora (1 millón 523 mil 478 mujeres) con una tasa de empleo informal de 
98,3%; vendedoras (1 millón 470 mil 339 mujeres) cuya tasa de empleo informal fue de 80,5%; y, las trabajadoras de los servicios 
(1 millón 33 mil 680 mujeres) que alcanzaron una tasa de empleo informal de 81,3%. En el caso del empleo formal, se 
congregaron las profesionales y técnicos (39,3%), vendedoras (19,2%) y empleadas de oficina (19,0%), tal y cual se puede 
apreciar en el Anexo N° 3.3.  
 

GRÁFICO N° 3. 10 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: Cifra referencial en los grupos ocupacionales: minero y canterano, conductor, y obrero jornalero. 
1/ Incluye gerente, administrador y funcionario. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Al analizar por estructura de mercado, se encontró que fueron las TFNR las que alcanzaron la mayor tasa de empleo informal 

femenino (100,0%), le siguieron las trabajadores del hogar (96,7%), independientes (85,3%), sector privado (63,1%) y, 

finalmente, el sector público con la tasa de empleo informal más baja (23,7%). Ver Gráfico N° 3.11.  

En términos absolutos, fueron las trabajadoras independientes las que concentraron el mayor número de empleos informales 

(2 millones 162 mil 670 mujeres) con un predominio de las independientes no calificadas (2 millones 121 mil 388 mujeres); le 

siguieron las trabajadoras del sector privado que concentraron un total de 1 millón 455 mil 58 mujeres, de los cuales 1 millón 23 

mil 963 mujeres pertenecieron a empresas de 2 a 10 trabajadores; las TFNR (1 millón 221 mil 614 trabajadores); y en menor 
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magnitud se registraron las trabajadoras del hogar (335 mil 902 trabajadores) y las trabajadoras informales del sector público 

(159 mil 855 mujeres) . Ver Anexo N° 3.4. 

GRÁFICO N° 3. 11 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Según el Gráfico N° 3.12, para el 2016, fue extractiva la que registró la tasa de empleo informal femenina más alta (97,5%), 

seguida por comercio (77,8%), industria (74,6%), servicios (62,4%) y, finalmente, construcción (53,2%). A nivel más desagregado, 

las subramas que presentaron las mayores tasas de empleo informal fueron en el caso de la rama extractiva, la subrama 

agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (97,9%); dentro de comercio, fue la subrama comercio al por menor (79,5%); en 

industria, fue en la de bienes de consumo (77,0%) donde existió la mayor tasa de empleo informal; y en servicios, fue por parte 

de las subramas hogares (92,1%), restaurantes y hoteles (88,8%) y servicios personales (84,8%). Ver Anexo N° 3.5. 

Del total de trabajadores informales a nivel nacional en el 2016, 1 millón 894 mil 385 mujeres con empleo informal se 

encontraron en la rama de actividad servicios, siendo así el sector de mayor envergadura (al interior de este, destacan 

restaurantes y hoteles; servicios comunitarios y recreativos; y servicios a hogares); 1 millón 537 mil 679 mujeres con empleos 

informales en la rama extractiva, en la cual casi la totalidad se encontraban en la subrama agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca; y 1 millón 420 mil 117 trabajadoras en la rama comercio, donde las actividades al por menor fueron las que concentraron 

la mayor proporción de mujeres con empleo informal. 

GRÁFICO N° 3. 12 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL,  

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Rev. 4. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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3.2. INGRESO LABORAL EN EL EMPLEO FORMAL E INFORMAL 

El ingreso laboral promedio mensual de las mujeres trabajadoras con empleo formal se ubicó por encima de su símil informal, 

para el 2016 una trabajadora con empleo formal percibió un ingreso de S/ 2 025 en promedio al mes, mientras que una 

trabajadora con empleo informal obtuvo S/ 703, lo que representa una brecha de S/ 1 322 a favor del formal. Cabe mencionar 

que los ingresos laborales de una trabajadora informal al 2016 no superaron la RMV vigente, tal como se puede apreciar en el 

Gráfico N° 3.13. 

GRÁFICO N° 3. 13 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA FEMENINA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS, 2007-2016 
 (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, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Es así que, en el 2007 la brecha de los ingresos laborales entre ambos tipos de trabajadores era de 75,3%, reduciéndose para el 

2016 en 10,0 p.p. al llegar a 65,3%. En promedio una trabajadora formal percibe un ingreso casi 3 veces el de una informal. En 

términos reales la situación es similar (ver Anexo N° 3.6). 

Según el Gráfico N° 3.14, en el 2016, se encontró que existe una relación directa positiva entre el nivel educativo y los ingresos 

percibidos; es decir, a mayor nivel educativo alcanzado mayor será el ingreso laboral promedio mensual, lo cual aplica tanto para 

las trabajadoras formales como para las informales. La brecha de los ingresos laborales fue más alta en el nivel educativo superior 

universitario (59,8%), en relación a los demás niveles educativos alcanzados. 

GRÁFICO N° 3. 14 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA FEMENINA  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2016 
 (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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el caso de las trabajadoras profesionales que culminaron la educación superior sufrieron una doble penalización en sus 

ingresos laborales mensuales, tanto por tener un empleo informal como por tener una ocupación no acorde a su nivel educativo; 

es decir, por encontrarse inadecuadamente ocupadas. Así, como se puede apreciar en el Gráfico N° 3.15, una mujer con empleo 
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formal y adecuadamente ocupada percibió un ingreso laboral promedio mensual de S/ 2 543, no obstante una mujer profesional 

con empleo formal inadecuadamente ocupada ganó en promedio S/ 2 372 al mes, que hace una diferencia de S/ 171. Mientras 

que en el caso de que una trabajadora con empleo informal, si se encuentra adecuadamente ocupada recibiría S/ 1 540 en 

promedio al mes, superior en S/ 648 a uno inadecuadamente ocupada, cuyos ingreso laboral promedio mensual sería de S/ 892. 

GRÁFICO N° 3. 15 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA FEMENINA PROFESIONAL  

CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, SEGÚN NIVEL ADECUACIÓN OCUPACIONAL, 2016 
 (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. 
Se 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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Por departamentos y usando como referencia el valor de la RMV vigente al 2016, es decir S/850, se puede observar en el Gráfico 

N° 3.16 que el ingreso laboral promedio mensual de una trabajadora con empleo formal en la mayoría de los departamentos 

superó en casi el doble la RMV, mientras que solo en dos departamentos (Madre de Dios con S/ 1 023 y Lima con S/ 991) el 

ingreso laboral promedio mensual de las trabajadoras con empleo informal superó el valor de una RMV, aunque ninguno de 

ellos logró duplicarlo. Los bajos ingresos de los trabajadores informales, en comparación con los formales, estaría reflejando su 

baja productividad. 

GRÁFICO N° 3. 16 
PERÚ: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA FEMENINA  
CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS, SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2016 

 (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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Es así que para el 2016, los departamentos donde se encontraron las mayores diferencias de ingresos laborales entre los 

trabajadoras formales e informales, se dieron en Huánuco (S/ 1 680 al mes), Loreto (S/ 1 496 al mes) y San Martín (S/ 1 478 al 

mes). Cabe mencionar que estos departamentos se encuentran entre los que registraron unos de los mayores ingresos laborales 

de una mujer con empleo formal después de Lima, donde se percibió un ingreso laboral de S/ 2 251 promedio al mes. 

Por otro lado, al 2016, la brecha del ingreso laboral promedio mensual de las trabajadoras con empleo formal e informal según 

características generales, expresado en términos relativos, predominó entre las adultas de 30 a 65 años (66,0%), las que residen 

en el área rural (70,1%) y las que alcanzaron el nivel educativo superior universitario (59,8%). En tanto, en cuanto a aspectos 

económicos la brecha en términos relativos fue superior en las asalariadas del sector privado (61,4%), en la rama extractiva 

(82,4%) y en las empresas del sector privado (61,4%). Ver Anexos N° 3.7 y N° 3.8. 
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CAPÍTULO 4. ANÁLISIS DE LOS DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN FEMENINA, 

LA OFERTA LABORAL DE LA MUJER Y BRECHA SALARIAL POR SEXO 

 

4.1. DETERMINANTES DE LA PARTICIPACIÓN LABORAL FEMENINA 

La identificación de aquellos factores que influyen en la decisión y en la posibilidad de que una mujer participe en el mercado 

laboral es importante para el diseño de políticas laborales que promuevan la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo 

en mejores condiciones. 

La aproximación de los factores que influyen sobre la participación laboral de la mujer, de acuerdo a la literatura económica, ha 

estado sustentado por el enfoque neoclásico cuyo objetivo es el de maximizar su consumo de bienes y el tiempo de ocio del que 

dispone. Bajo este enfoque, analizar la decisión que toma el individuo de participar o no en el mercado laboral dependerá de 

que el efecto sustitución (positivo) sea mayor al efecto ingreso (negativo).19 Este enfoque es obligado a reformularse para el 

caso de la mujer, pues no solo tendría que decidir entre trabajo y ocio, sino que tendría que dedicar parte de su tiempo al trabajo 

doméstico; es decir, ahora el individuo (mujer) decidirá entre trabajar o no tomando tres consideraciones: ingreso percibido por 

el trabajo, el ocio y la producción de bienes domésticos.20  

En esta línea, Becker (1965) presentó un modelo de producción doméstica, donde los individuos no solo consideran la asignación 

del tiempo en horas para el trabajo y el ocio, sino que incluye también actividades en el hogar que las familias producen 

(commodities)21 las cuales entran directamente a sus funciones de utilidad22. En base a este modelo, la decisión de participar o 

no en el mercado laboral depende de quién es relativamente más productivo en el hogar (en términos de una mayor producción 

de commodities), y quién produce mayores ingresos por trabajo (en términos de salario percibido). 

En ese sentido, la participación laboral de la mujer no solo se encuentra asociada a condiciones del mercado, sino también a las 

características de su familia y a sus características individuales tales como la educación y la experiencia. 

Especificación teórica del modelo 

En el modelo de participación laboral de las mujeres se define una variable latente no observable 𝐼∗ como una combinación 

lineal de las características observables del individuo, tal que: 

𝐼𝑖
∗ = 𝑥′𝛽 + 𝜀𝑖 (4.1) 

Donde 𝑥 es un vector de variables explicativas que incluye las características individuales y familiares de la i-ésima mujer de la 

muestra, 𝛽 es un vector de parámetros asociado a cada variable explicativa y 𝜀 es un término de error que se distribuye como 

una normal estandarizada con media 0 y varianza 𝜎𝜀
2. 

Si bien la variable 𝐼∗ es no observable, la participación de la mujer si lo es, pues se puede expresar como una variable dicotómica 

que toma el valor de 1 cuando la mujer si participa; es decir, cuando 𝐼∗ > 0, y toma el valor de 0 cuando la mujer no participa; 

es decir, cuando 𝐼∗ ≤ 0. Dado que el residuo se distribuye como una normal estandarizada, el modelo econométrico a estimar 

es un probit. 

En el Cuadro N° 4.1 se muestran los resultados del modelo probit, en la que se estudiarán los factores que impactan en la 
probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral. Este análisis se separó en dos grupos: i) aquellas mujeres que 
cuentan con secundaria incompleta o un grado menor de educación, y, ii) aquellas que tienen secundaria completa o un grado 
mayor de educación. Esta división del análisis responde a que el nivel educativo es un factor muy importante en las 
oportunidades laborales y en los costos que generan al dejar de trabajar, como por ejemplo no recuperar la inversión en 
educación realizada para conseguir un empleo de mayor jerarquía.  
 

 

 

 

                                                                        
19 El efecto sustitución se produce cuando al incrementarse la tasa salarial de las personas aumentan el tiempo dedicado al trabajo y menos al ocio. El efecto ingreso 
se registra cuando la tasa salarial es cada vez más alta, por lo que su ingreso también será mayor (manteniendo el resto de los factores constante), lo cual induce a 
un aumento en la demanda de la mayoría de bienes (incluyendo el ocio), el cual es más valorado que el trabajo mismo, haciendo que se reduzca las horas de trabajo. 
20 MTPE (2000, p. 7). 
21 Entre estas actividades del hogar pueden considerarse las labores del hogar, la educación y el entretenimiento. Ver MTPE (2014a, p. 24). 
22 La inactividad laboral entonces se justifica en la fabricación y disfrute de éstos commodities o actividades del hogar. 
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CUADRO N° 4. 1 
PERÚ: ESTIMACIONES DEL MODELO PROBIT SOBRE LA PARTICIPACIÓN LABORAL DE LA MUJER, 2016 

  
Nota: Los z-test 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, 2016. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

En el modelo probit23, se incluyeron características individuales y familiares de la mujer. Entre las primeras se encuentran las 

siguientes: 

 Edad y su cuadrado: A medida que se incremente la edad de la mujer, la probabilidad de que participe en el mercado 

laboral también aumenta, pero esta relación empieza a declinar cuando la mujer se acerca a una edad avanzada, lo 

cual está en línea con la evolución de la tasa de actividad según el ciclo laboral de la persona. Esto puede corroborarse 

en el efecto positivo de la edad y en el efecto negativo de la edad al cuadrado, donde ambas variables tienen un efecto 

significativo a un nivel de confianza del 99%. 

  Años de escolaridad: Mientras más años de educación acumule la mujer, mayor es la probabilidad de que participe en 

el mercado laboral, independientemente del nivel educativo que haya alcanzado. Esto se explicaría por el alto costo 

de oportunidad que tendría la mujer educada al quedarse en el hogar. De acuerdo a los resultados del modelo, esta 

relación se aprecia en el signo positivo del parámetro asociado a los años de educación, cuyo efecto es significativo a 

un nivel de confianza del 99%. 

 Estado civil: Una mujer que mantiene una relación de pareja tendría menos interés en participar en el mercado laboral, 

lo cual se explicaría por la posibilidad de conformar bolsas de ingresos y de compartir la gestión del hogar con su 

pareja, haciendo reducir la presión por trabajar en los mercados laborales. Esto se aprecia en el signo negativo del 

parámetro asociado a esta variable en los dos grupos de mujeres con nivel educativo diferente, manteniendo un nivel 

de significancia al 99%. 

                                                                        
23 Se han seleccionado las mismas variables del Informe Anual de la Mujer de años anteriores del MTPE para evaluar las posibles diferencias en sus resultados. 

Edad 0.108*** 0.0407*** 0.160*** 0.0566***

(39.97) (0.00102) (38.96) (0.00147)

Edad al cuadrado -0.00118*** -0.000445*** -0.00191*** -0.000675***

(-44.54) (1.00x10-5) (-39.24) (1.75x10-5)

Número de enfermos crónicos en el hogar -0.0464*** -0.0175*** -0.00893 -0.00315

(-5.947) (0.00295) (-1.227) (0.00257)

Años de escolaridad 0.0119*** 0.00449*** 0.0952*** 0.0336***

(2.998) (0.00150) (16.71) (0.00201)

Promedio de educación de adultos en el hogar -0.0283*** -0.0107*** -0.0183*** -0.00646***

(-6.535) (0.00163) (-4.023) (0.00160)

Número de niños menores de 6 años -0.143*** -0.0541*** -0.113*** -0.0399***

(-10.76) (0.00503) (-7.088) (0.00563)

Ratio PET femenina / PET familiar 0.371*** 0.140*** 0.211*** 0.0743***

(7.293) (0.0192) (3.774) (0.0197)

Estado civil (1=casada/conviviente, 0=otro caso) -0.196*** -0.0737*** -0.367*** -0.130***

(-8.257) (0.00885) (-14.61) (0.00882)

Ingreso no laboral per cápita 0.000529*** 0.000200*** 0.000614*** 0.000217***

(3.630) (5.51x10-5) (4.683) (4.62x10-5)

Ingreso de otros miembros del hogar  -2.25x10-5***  -8.52x10-6***  -1.56x10-5***  -5.52x10-6***

(-4.030) (2.12x10-06) (-4.857) (1.14x10-6)

Asiste a algún centro de enseñanza -0.579*** -0.227*** -0.501*** -0.189***

(-15.11) (0.0149) (-16.98) (0.0115)

Área de residente (1=urbano, 0=rural) -0.425*** -0.159*** -0.193*** -0.0655***

(-22.36) (0.00701) (-6.616) (0.00948)

Constante -1.200*** -3.049***

(-15.82) (-31.11)

Observaciones

Pseudo-R

Wald

Prob-chi2

4 836

0

Secundaria completa 

o más

2 925

0

Coeficiente
Efecto 

Marginal

Secundaria incompleta 

o menos

Coeficiente
Efecto 

Marginal

Variables

22 197

0,137

26 541

0,163
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 Ingreso no laboral per cápita: Un mayor ingreso no laboral de la mujer motiva a que desee participar más en el mercado 

de trabajo, ello podría deberse a que estos ingresos obtenidos por transferencias formen parte de un capital de trabajo 

que le permita a la mujer autoemplearse. El signo positivo del parámetro asociado a esta variable en ambos grupos de 

mujeres reafirma esta premisa con un nivel de confianza del 99%. 

 Asistencia a un centro de enseñanza: Esta variable tiene un efecto negativo y altamente significativo sobre la 

participación laboral de las mujeres de ambos grupos de nivel educativo. Ello se explica por el trade-off que existe en 

dedicar el tiempo al estudio y al trabajo; es decir, cuando la mujer dedica tiempo al estudio tiene menos tiempo 

disponible para ofrecer su trabajo. 

Entre las características familiares que se consideró en el modelo de participación laboral femenina se puede señalar lo siguiente: 

 Número de enfermos crónicos en el hogar: Al contar con personas que tengan alguna enfermedad crónica en el hogar 

reduciría la probabilidad de que la mujer participe en el mercado laboral, principalmente, en aquellas que tienen un 

bajo nivel educativo (hasta secundaria incompleta). Ello se aprecia en el coeficiente relacionado a esta variable para 

este grupo de mujeres, pues es el único que es estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 99%. Este 

hecho puede explicarse porque las mujeres de menor educación deben afrontar el cuidado de estas personas con 

enfermedades, mientras que, las personas más educadas al tener un mayor costo de oportunidad por dejar de trabajar, 

pueden conseguir un empleo con ingresos que les permita afrontar los gastos de cuidado de las personas enfermas de 

salud. 

 Número de niños menores de 6 años: Ante una mayor presencia de niños en el hogar la mujer 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 mujer se expresa en el signo negativo del coeficiente, siendo 

altamente significativo en ambos grupos de mujeres según nivel educativo. 

 El ratio PET femenina/PET familiar: Una mayor presencia de mujeres aptas para trabajar en el hogar, podría conllevar 

a que las labores de cuidado y las labores domésticas sean distribuidas entre ellas y así tengan más opciones para 

participar en el mercado laboral. Esta premisa se contrasta con el signo positivo del coeficiente asociado a esta variable 

el cual también es estadísticamente significativo. 

En relación a los efectos marginales24 de cada uno de los factores determinantes de la participación laboral femenina, se tiene 

que las variables que impactan significativamente de manera positiva sobre la probabilidad de que la mujer participe en el 

mercado laboral, tanto para las mujeres con secundaria completa o un mayor grado de educación como las que poseen 

secundaria incompleta o de menor grado de educación, son: edad, años de escolaridad, ratio PET femenina/PET familiar e 

ingreso no laboral per cápita. Estas variables afectan positivamente a la probabilidad de participar en el mercado laboral. 

Mientras que el resto de variables (edad al cuadrado, número de enfermos crónicos, promedio de educación de adultos en el 

hogar, número de niños menores de 6 años, estado civil, ingreso de otros miembros del hogar, asistencia a algún centro de 

enseñanza y área de residencia urbano) impactan significativamente en forma negativa a dicha probabilidad. 

Asimismo, cabe resaltar que los resultados de participación laboral femenina obtenidos para el año 2016 son similares a los 

obtenidos en los informes anuales de la mujer de años anteriores, lo cual indica con cierto nivel de certeza la estabilidad de los 

efectos de aquellos factores determinantes de la participación de la mujer en el mercado laboral. 

Por otro lado, existen otros factores (que escapan del análisis realizado en esta sección) que podrían promover la participación 

laboral de las mujeres, y que deberían ser abordamos por otras entidades del estado y no necesariamente la autoridad de trabajo 

o el sector privado 

Por ejemplo, según el BID,25 en el sector educación se podría incrementar el interés de las jóvenes en estudios y carreras STEM 

(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), donde existe una sub-representación de las mujeres en 

este campo pero que resulta importante su participación por dos motivos: i) porque las brechas salariales en profesiones STEM 

tienden a ser mucho menores que en otras ocupaciones; y, ii) porque estas ocupaciones representarán un área de rápido 

crecimiento en la demanda laboral hacia el futuro. Otra ámbito donde han habido innovaciones recientes es en el sector 

transporte, pues si los sistemas de transporte público no responden a las demandas diferenciadas de las mujeres para los 

servicios de transporte—las mujeres hacen más viajes cortos, multi-modales y suelen viajar con niños pequeños—es más difícil 

para las mujeres conciliar el trabajo con responsabilidades domésticas y como consecuencia hay menor participación laboral 

femenina.26 

                                                                        
24 Representa el cambio en la probabilidad de participación de las mujeres en el mercado laboral ante cambios en el valor de las variables explicativas respecto a su valor promedio. 
25 BID - La promoción de la igualdad de género desde los lugares menos esperados. Disponible en: < https://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2017/07/12/la-
promocion-de-la-igualdad-de-genero-desde-los-lugares-menos-esperados/>, accedido el 15 de noviembre de 2017. 
26 Si las mujeres perciben que los sistemas de transporte público son inseguros o han sido víctimas de acoso sexual, son menos propensas a utilizar dicho transporte 
o a modificar sus patrones de viajes, resultando en menos mujeres que están dispuestas a trabajar fuera de sus hogares. Por ejemplo, un estudio realizado por Galiani 
y Jaitman (2016, p. 44) para el BID, notó que la percepción de inseguridad llevó a que un 53% de las pasajeras en Lima, cambiase el medio de transporte utilizado 
para sentirse más segura. 

https://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2017/07/12/la-promocion-de-la-igualdad-de-genero-desde-los-lugares-menos-esperados/
https://blogs.iadb.org/y-si-hablamos-de-igualdad/2017/07/12/la-promocion-de-la-igualdad-de-genero-desde-los-lugares-menos-esperados/
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4.2. DETERMINANTES DE LA OFERTA LABORAL FEMENINA 

En la primera sección del presente capítulo, se analizaron los factores que motivan la participación de la mujer en el mercado 

laboral, lo cual implica dos decisiones importantes: i) la primera es si entra al mercado o no en base a los determinantes 

analizados previamente, y, ii) la segunda es la cantidad de horas que va a ofertar. En esa línea, la segunda decisión se condiciona 

a la primera, donde la oferta de horas de trabajo sería también una variable que se determina en base a aspectos o atributos 

individuales, familiares y de mercado, para todas aquellas que en un primer momento decidieron participar. 

La cantidad de horas de trabajo que ofrecen las mujeres dependería del salario, así como de otras variables determinantes de la 

oferta laboral, pero no se puede estimar directamente este modelo porque surge un problema de sesgo de selección, debido a 

que solo se observan datos de salarios y horas trabajadas para aquellas mujeres que deciden trabajar y no para aquellas que se 

mantienen inactivas, lo que en términos econométricos corresponde a una estimación truncada. Sin embargo, es importante 

considerar la información que proporcionan las características de quienes no tienen ingresos laborales para que los estimadores 

del modelo sean consistentes. 

Ante este problema, el modelo de oferta de trabajo de las mujeres se estimará en dos pasos: i) la primera etapa consistirá en 

estimar un modelo de participación laboral probit, tal como se realizó en la primera sección del presente capítulo, y, ii) la segunda 

etapa consistirá en estimar la ecuación de salario minceriana, la cual será corregida por el método de Heckman (1979).  

El modelo de la segunda etapa será estimado mediante dos ecuaciones: 

ln(𝑤) = 𝑧′𝛼 + 𝑣 (4.2) 

ln(ℎ) = 𝛾0 ln(𝑤)̂ + 𝑥
′𝛾 + 𝑢 (4.3) 

Donde ln(𝑤𝑖) es el logaritmo del ingreso laboral promedio mensual de la mujer; ln(ℎ) es el logaritmo de la cantidad de horas 

por semana ofrecidas al mercado laboral; 𝑧 es un vector de determinantes de los salarios tales como la edad, experiencia, el 

nivel educativo, entre otros; ln(𝑤)̂ es el logaritmo del ingreso laboral promedio mensual de la mujer predicho en la ecuación 

(4.2); 𝑥 es un vector de variables individuales y de la familia que determinan la cantidad de horas que una mujer ofrece al 

mercado laboral para cada nivel de salario; 𝛼 y 𝛾 son vectores de parámetros, siendo 𝛾0 el parámetro de la pendiente de la 

oferta laboral. Los términos 𝑣 y 𝑢 son las variables de perturbación no correlacionadas.  

a. Estimación de los determinantes del ingreso laboral 

La ecuación (4.2) representa a los determinantes de los salarios y la ecuación (4.3) es la oferta laboral. Se plantean ambas 

ecuaciones pues las observaciones de las horas de trabajo que ofrecen las mujeres son el resultado de la interacción de las dos 

ecuaciones (asumiéndose que los trabajadores son precio-aceptantes en el mercado laboral)27 Así, la ecuación (4.3) de la oferta 

laboral requiere la estimación previa de la función del salario dado que esta es una variable endógena en la ecuación (4.2). Por 

ello, se requiere que el salario debe ser modelado e instrumentalizado para que sus resultados puedan ser incluidos en la 

ecuación de la oferta laboral y conseguir estimadores consistentes. 

Para estimar la ecuación de salarios de la expresión (4.2), resulta necesario aplicar el método de Heckman (1979) para corregir 

el problema de sesgo de selección. En el Cuadro N° 4.2 se observan las estimaciones de la ecuación (4.2) considerándose solo a 

la sub muestra de asalariadas del sector público y privado, además de las trabajadoras del hogar.28  

La variable dependiente es el logaritmo natural del ingreso laboral mensual, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

encuentra que todas las variables explicativas incluidas en la ecuación de salarios (como la edad, la edad al cuadrado, los años 

de escolaridad, los años de experiencia en el trabajo actual, área de residencia y el tipo de ocupación) son estadísticamente 

significativos a un nivel de confianza del 99%.  

Así, la edad tiene un efecto positivo sobre el ingreso laboral, pues se va adquiriendo mayor experiencia y solvencia en la toma 

de decisiones con la edad, pero dicho efecto va siendo 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.   

Asimismo, mayores años de escolaridad proporcionan a la mujer mayor conocimiento, lo cual se traduce en una mayor 

acumulación de capital humano. De la misma manera, la experiencia en el trabajo actual también es una variable importante 

que permite acumular mayor experiencia laboral. Ambas variables tienen una influencia positiva en los ingresos laborales. Así, 

se puede resaltar que el incremento de un año de escolaridad aumenta en 5,6% el ingreso de la mujer, en tanto que, un año 

adicional de experiencia de su trabajo actual incrementa en 1,8% sus ingresos, manteniendo los demás factores constantes.  

                                                                        
27 Para un mayor detalle de este método de estimación se recomienda revisar a Maddala (1983). 
28 No se incluyó a las empleadoras, trabajadoras independientes y trabajadoras familiares no remuneradas, pues el modelo a estimar no se aplica para estas categorías 
ocupacionales. 
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La ocupación que desempeña la mujer es un determinante de los salarios de las mujeres, así los coeficientes varían de acuerdo 

al grupo de ocupación en que labora la mujer entre los que se distingue el siguiente orden (de mayor a menor coeficiente) 

respecto al grupo ocupacional base:29 gerentes, administradores y funcionarios; profesionales, técnicos y afines; empleados de 

oficina; obreros y jornaleros; trabajadores de los servicios; vendedores; artesanos y operarios; y, agricultores, ganaderos y 

pescadores. 

Así, se puede indicar que el ingreso laboral mensual de las mujeres que se desempeñan como gerentes, administradoras y 

funcionarias es el 103,6% del ingreso laboral del grupo base. Asimismo, el ingreso laboral de las empleadas de oficina es 46,3% 

más que el grupo base y los ingresos de las profesionales, técnicos y ocupaciones afines es 47,4% más que el grupo base. 

Respecto a las diferencias geográficas, el ámbito urbano muestra un coeficiente de alrededor de 0,309, lo que evidencia 

diferencias en el ingreso laboral entre los salarios urbanos y rurales de 30,9% a favor de los primeros. 

CUADRO N° 4. 2 
PERÚ: DETERMINANTES DE LOS INGRESOS LABORALES DE LAS MUJERES, 2016 

   
Nota: Los z-test 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, 2016. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 

                                                                        
29 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 las mujeres. Otra de las categorías excluidas de la regresión es la de trabajadoras del hogar, 
que si bien es una de las ocupaciones donde predominan las mujeres en relación a los hombres, sin embargo, no se registran sus ingresos de manera formal. 

Logaritmo natural del ingreso

Edad 0.0577*** (13.87)

Edad al cuadrado -0.000639*** (-12.51)

Años de escolaridad 0.0559*** (18.29)

Años de experiencia en el trabajo actual 0.0176*** (16.71)

Área de residencia (urbano=1, rural=0) 0.309*** (13.37)

Profesionales, técnicos y ocupaciones afines 0.474*** (15.30)

Gerentes, administración y funcionarios 1.036*** (8.612)

Empleados de oficina 0.463*** (15.21)

Vendedores 0.111*** (3.493)

Agricultor, ganadero y pescador -0.222*** (-6.869)

Artesanos y operarios 0.0998** (2.450)

Obreros y jornaleros 0.408*** (5.744)

Trabajadores de los servicios 0.147*** (5.312)

Constante 4.520*** (37.09)

select

Edad 0.162*** (50.60)

Edad al cuadrado -0.00193*** (-51.08)

Años de escolaridad 0.0909*** (31.62)

Número de enfermos crónicos en el hogar -0.0167*** (-2.609)

Promedio de educación de adultos en el hogar -0.0167*** (-4.269)

Número de niños menores de 6 años -0.106*** (-8.436)

Ratio PET femenina/PET familiar 0.346*** (7.279)

Estado civil (1=casado, 0=otro caso) -0.556*** (-25.95)

Ingreso no laboral per cápita 0.000496*** (5.347)

Ingreso de otros miembros del hogar  -8.48x10-6** (-2.572)

Asiste a algún centro de enseñanza -0.464*** (-16.96)

Área de residencia (1=urbano, 0=rural) 0.353*** (16.93)

Constante -4.119*** (-58.31)

athrho -0.148*** (-3.642)

lnsigma -0.318*** (-41.72)

Observaciones 36 177

Variables Coeficiente z-estadístico
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b. Estimación de la oferta laboral de las mujeres 

A continuación, se procede con la segunda etapa de estimación, donde se utiliza la predicción del logaritmo del ingreso laboral 

de la ecuación (4.2) para estimar la ecuación de oferta laboral (4.3). Para el cálculo de esta siguiente etapa se mantiene la división 

sugerida en la primera sección del presente capítulo: i) aquellas mujeres que cuentan con secundaria incompleta o un grado 

menor de educación, y, ii) aquellas que tienen secundaria completa o un grado mayor de educación. 

En el Cuadro N° 4.3 se observa los resultados obtenidos por la estimación de la ecuación de oferta laboral de las mujeres; es 

decir, la cantidad de horas que destinarán al mercado laboral. Las variables significativas al 99% para el grupo de trabajadoras 

con secundaria incompleta o menos son el estado civil, ingresos de otros miembros del hogar, la asistencia a un centro de 

enseñanza. Para el grupo con educación secundaria completa o más, las variables significativas son la edad, el área de residencia, 

el estado civil y la asistencia a un centro de enseñanza. Asimismo, en ambos grupos se obtuvo que el ingreso laboral tiene un 

efecto positivo y estadísticamente significativo a un nivel confianza del 99% sobre la cantidad de horas que ofrece la mujer en el 

mercado laboral. 

CUADRO N° 4. 3 
PERÚ: ESTIMACIÓN DE LA OFERTA LABORAL DE LA MUJER, 2016 

   

 
Nota: Los z-test 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, 2016. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

Logaritmo natural horas trabajadas

Ln (ingreso estimado) 0.260*** (12.93) 0.0906*** (5.589)

Edad -0.000227 (-0.535) -0.00135*** (-2.663)

Área de residencia (1=urbano, 0=rural) -0.0105 (-0.467) 0.0547*** (3.157)

Número de miembros del hogar -0.00114 (-0.328) 0.00151 (0.455)

Estado civil (1=casado, 0=otro caso) -0.0507*** (-3.203) -0.0399*** (-3.307)

Número de niños menores de 6 años -0.0127 (-1.292) -0.0149* (-1.653)

Número de enfermos crónicos en el hogar -0.00166 (-0.314) -0.00866** (-2.235)

Ingreso no laboral per cápita 5.02x10-5 (0.723) 2.51x10-5 (0.625)

Ingreso de otros miembros del hogar 9.33x10-6*** (2.595) 1.58x10-6 (0.938)

Asiste a algún centro de enseñanza -0.411*** (-14.69) -0.237*** (-13.91)

Ratio PET femenina/PET familiar 0.0638* (1.842) 0.0529* (1.903)

Constante 3.465*** (27.07) 4.509*** (41.65)

select

Edad 0.0912*** (27.55) 0.154*** (33.31)

Edad al cuadrado -0.00110*** (-32.81) -0.00190*** (-34.41)

Número de enfermos crónicos en el hogar -0.0467*** (-5.062) -0.0157** (-2.006)

Años de escolaridad -0.00236 (-0.489) 0.139*** (21.85)

Promedio de educación de adultos en el hogar -0.0283*** (-5.279) -0.0242*** (-4.911)

Número de niños menores de 6 años -0.167*** (-11.03) -0.150*** (-8.817)

Ratio PET femenina/PET familiar 0.0928 (1.441) 0.238*** (3.860)

Estado civil (1=casado, 0=otro caso) -0.0558* (-1.853) -0.375*** (-13.74)

Ingreso no laboral per cápita 0.000718*** (4.669) 0.000564*** (4.756)

Ingreso de otros miembros del hogar  -1.57x10-5** (-2.550)  -9.04x10-6** (-2.573)

Asiste a algún centro de enseñanza -0.404*** (-9.850) -0.427*** (-13.71)

Área de residencia (1=urbano, 0=rural) -0.625*** (-27.32) -0.245*** (-7.695)

Constante -0.873*** (-9.880) -3.646*** (-34.91)

athrho -0.0876 (-1.388) -0.0676 (-1.408)

lnsigma -0.762*** (-89.74) -0.800*** (-108.4)

Observaciones 18 533 17 644

Variables

Secundaria incompleta 

o menos

Secundaria Completa 

o más

Coeficiente z-estadístico Coeficiente z-estadístico
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Al realizar un análisis más detallado de los efectos de cada una de las variables incorporadas en la ecuación de oferta laboral 

femenina, se puede mencionar en primer lugar que, la variable de ingreso laboral predicho es altamente significativo para 

explicar la disponibilidad de horas de trabajo que ofrece la mujer al mercado laboral. Además, el efecto marginal asociado a esta 

variable sobre la oferta laboral es mayor en el grupo de mujeres con menor nivel educativo (26,0%) con relación a los que tienen 

mayor educación (9,1%), lo cual reflejaría una mayor variabilidad en la oferta de horas de trabajo ante variaciones en sus 

ingresos, sea aumentándolas o reduciéndolas. 

En el caso de la edad, se observa que la cantidad de horas trabajadas declina constantemente con la edad de la mujer que posee 

secundaria completa o más, pero para el caso de las mujeres con menor educación dicha variable es estadísticamente no 

significativa. Asimismo, se observa que en el área urbana se estaría trabajando más horas en promedio que en el área rural, 

específicamente para el grupo de mujeres con educación de secundaria completa o más. 

En cuanto al estado civil, esta variable restringe significativamente la cantidad de horas ofrecidas al trabajo por parte de las 

mujeres de ambos grupos de nivel educativo, a un nivel de confianza de 99%. Además, este impacto es un poco mayor para el 

caso de las mujeres con menor educación donde la cantidad de horas de trabajo se reduce en 5,1%, mientras que en el caso de 

las mujeres más educadas se reduce en 4,0%. Es decir, al comprometerse las mujeres con menor educación son las que están 

dispuestas a trabajar menos horas, esto puede explicarse porque se dedican a la crianza de los hijos y el mantenimiento del 

hogar, pasando a depender económicamente de su pareja. 

Otra variable importante que impacta significativamente, a un nivel de confianza de 99%, es la asistencia a algún centro de 

enseñanza, pues también reduce las horas de trabajo que ofrece las mujeres en el mercado laboral para ambos grupos de nivel 

educativo. Cabe resaltar que el impacto de esta variable para el grupo de mujeres con menor nivel educativo (41,1%) casi duplica 

al de las mujeres con mayor nivel educativo (23,7%). De la misma manera que en el modelo de la participación laboral de la 

mujer, al parecer las limitaciones de tiempo hacen que aquellas que dedican parte de sus días a estudiar no puedan ofrecer más 

horas de trabajo en el mercado laboral. 

Sobre el ingreso no laboral per cápita, se aprecia que esta variable tiene un impacto positivo pero muy pequeño para las mujeres 

de menor educación y su impacto es estadísticamente nulo para las mujeres más educadas. 

Asimismo, existen otras variables explicativas que tienen un menor impacto sobre la oferta de horas de trabajo por parte de la 

mujer, como es el caso de la cantidad de niños menores de 6 años que reduce el tiempo dedicado a trabajar, resultando ser 

estadísticamente significativo a un nivel de confianza del 90% solo para el grupo de mujeres con mayor nivel educativo.  

En tanto, la variable de cantidad de personas con alguna enfermedad crónica en el hogar, también restringe las horas de trabajo, 

siendo significativo a un nivel de confianza del 95% solo para el caso de las mujeres con mayor nivel educativo.  

Mientras que la variable ratio de la PET femenina sobre la PET familiar tiene un impacto positivo sobre las horas de trabajo en 

ambos grupos de mujeres, cuyo nivel de confianza es del 90%. 

En el caso de las variables de la cantidad de miembros del hogar e ingreso no laboral por persona, sus contribuciones al análisis 

no fueron relevantes pues sus coeficientes fueron estadísticamente nulos. 

4.3. DETERMINANTES DE LA BRECHA SALARIAL POR SEXO 

Para analizar la brecha salarial por sexo, en la presente sección se empleará dos métodos para comprobar la existencia del 

componente de discriminación salarial, y que dicho componente explica significativamente a la brecha salarial global impidiendo 

que la mujer logre mayores ganancias y pueda igualar al ingreso laboral de los hombres. El primero es el método paramétrico 

de Oaxaca-Blinder; y, el segundo es el método no paramétrico de Hugo Ñopo. 

a. Método de descomposición de Oaxaca-Blinder 

Para obtener la brecha salarial por género, se debe estimar dos ecuaciones de salarios, también denominadas ecuaciones de 

salarios de Mincer, uno para la mujer (M) y otro para el hombre (H).  

Basándose en la teoría del capital humano, estas ecuaciones salariales pueden expresarse de la siguiente manera: 

𝑙𝑛𝑊𝐻 = 𝑋′𝐻𝛽𝐻 + 𝜀𝐻   (4.4) 

𝑙𝑛𝑊𝑀 = 𝑋′𝑀𝛽𝑀 + 𝜀𝑀   (4.5) 
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Donde 𝑙𝑛𝑊𝐻 y  𝑙𝑛𝑊𝑀 son los logaritmos naturales del salario por hora percibido por el hombre y la mujer, respectivamente.30 

Así mismo, 𝑋𝐻 y 𝑋𝑀 son las matrices de variables explicativas que afectan a la determinación de los salarios del hombre y la 

mujer, respectivamente; 𝛽𝐻  y  𝛽𝑀  representan los vectores de coeficientes a estimar asociados a cada una de sus matrices de 

variables explicativas; 𝜀𝐻 y 𝜀𝑀 son los términos estocásticos los cuales se distribuyen normal e independientemente, con media 

cero y desviación estándar 𝜎𝜀𝐻 y 𝜎𝜀𝑀. 

Luego de realizar la estimación de las ecuaciones de salarios de Mincer para cada sexo, se procede a descomponer la diferencia 

salarial usando el método de Oaxaca (1973) y Blinder (1972), considerado como un método paramétrico para estimar la 

discriminación salarial por género.  

Dicho método permite identificar, por un lado, la diferencia salarial provocada por distintas características personales y, por 

otro, la diferencia salarial causada por las distintas retribuciones a igualdad de características entre hombres y mujeres, 

identificándose esta última como el porcentaje de la diferencia salarial atribuida a la discriminación.  

Por lo tanto, esta diferencia salarial entre los trabajadores puede obtenerse restando las ecuaciones (4.4) y (4.5): 

𝐸[𝑙𝑛𝑊𝐻] − 𝐸[𝑙𝑛𝑊𝑀] = 𝐸[𝑋′𝐻�̂�𝐻] − 𝐸[𝑋′𝑀�̂�𝑀] 

𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝐻 − 𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝑀 = �̂�𝐻𝑗 𝐸[𝑋′𝐻] − �̂�𝑀𝐸[𝑋′𝑀] 

𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝐻 − 𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝑀 = �̂�𝐻�̅�𝐻 − �̂�𝑀�̅�𝑀 

Si sumamos y restamos el término (�̂�𝐻�̅�𝑀 + �̂�𝑀�̅�𝐻 − �̂�𝑀�̅�𝑀), y agrupamos adecuadamente se obtiene la siguiente expresión: 

𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝐻 − 𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝑀 = �̂�𝑀(�̅�𝐻 − �̅�𝑀) + �̅�𝑀(�̂�𝐻 − �̂�𝑀) + (�̅�𝐻 − �̅�𝑀)(�̂�𝐻 − �̂�𝑀)   (4.6) 

Donde �̂�𝐻y �̂�𝑀  son los estimadores de las ecuaciones de salarios; �̅�𝐻 y �̅�𝑀 son los valores promedios de cada una de las variables 

explicativas por género.  

Según Jann (2008), los tres primeros sumandos expresados en el lado derecho de la ecuación (4.6) se describen de la siguiente 

manera: �̂�𝑀(�̅�𝐻 − �̅�𝑀) conocido como el componente “Endowments (E)” y se debe a las diferencias grupales en las dotaciones 

de los individuos medidas por las variables predictoras; �̅�𝑀(�̂�𝐻 − �̂�𝑀) es el componente “Coefficients (C)” que mide la 

contribución en las brechas por parte de los coeficientes (incluido diferencias en el intercepto); y (�̅�𝐻 − �̅�𝑀)(�̂�𝐻 − �̂�𝑀) es el 

componente “Iteraction (I)” que es un término de iteración entre el componente E y C que existe simultáneamente entre los 

grupos. 

Si sumamos los componentes “Coefficients (C)” e “Iteractions (I)”, se obtendría la siguiente expresión: 

𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝐻 − 𝑙𝑛𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅𝑀 = �̂�𝑀,𝑗(�̅�𝐻,𝑗 − �̅�𝑀,𝑗)⏟          
𝐶

+ �̅�𝐻,𝑗(�̂�𝐻,𝑗 − �̂�𝑀,𝑗)⏟          
𝐷

 (4.7) 

El primer sumando del lado derecho de la ecuación (4.7), �̂�𝑀(�̅�𝐻 − �̅�𝑀) mide el diferencial salarial atribuida a las diferencias en 

las características (C) observadas entre ambos grupos (componente explicado). El segundo sumando, �̅�𝐻(�̂�𝐻 − �̂�𝑀), representa 

a un componente no observable (D)31 y conocida comúnmente en la literatura como discriminación salarial. 

Para el presente, se define la ecuación del ingreso laboral en función de las variables independientes más significativas que se 

presentaron en la sección sobre los determinantes de la oferta laboral. Así, se presenta la siguiente ecuación (4.8): 

𝑙𝑛𝑊 = 𝛽0 + 𝛽1𝐸𝑑𝑎𝑑 + 𝛽2𝐸𝑑𝑎𝑑
2 + 𝛽3𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝛽4𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 + 𝛽5Á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 + 𝑢 (4.8) 

Donde 𝑙𝑛𝑊 es el logaritmo del ingreso por hora; 𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 se refiere a los años de estudio de la persona, 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 se 

refiere a los años de trabajo en la ocupación principal, y Á𝑚𝑏𝑖𝑡𝑜 es una variable dummy que toma el valor 1 si la persona vive 

en el ámbito urbano y 0 si vive en el ámbito rural. 

En base a esta metodología de descomposición de la brecha salarial, los resultados mostrados en el Gráfico N° 4.1 indican que 

el diferencial de ingresos laboral por hora entre hombres y mujeres en el año 2016 alcanzó el 28,7%, es decir los hombres 

obtuvieron ingresos por hora 28,7% más que las mujeres, dadas las características promedio de ambos grupos de población. Si 

                                                                        
30 Cabe indicar que, según la OIT (2013, p. 14), la brecha salarial por género puede hacer referencia a las diferencias de ingresos por hora, semanales, mensuales o 
anuales. Normalmente, la brecha salarial entre hombres y mujeres por hora es inferior a la semanal, mensual y anual. Esto se debe a que las mujeres suelen realizar 
trabajos remunerados durante menos horas que los hombres, pues las mujeres siguen teniendo más responsabilidades familiares y domésticas.  El presente estudio 
analizará el salario por hora para no sobreestimar la brecha salarial, y porque es tradicionalmente utilizado en diversas investigaciones sobre este tema. 
31 Pagan (2007) simboliza a este componente como 𝑅, pues representa la diferencia en los Rendimientos entre ambos géneros. 
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descomponemos este diferencial de ingreso laboral por hora, solo el 1,9% es atribuible a las características individuales, mientras 

que el 26,8% se le atribuye a la discriminación entre ambos sexos. 

Entre el año 2007 y 2016, la brecha de ingreso laboral por hora entre el hombre y la mujer siempre ha sido explicada en su gran 

parte por el componente discriminatorio. Así, se tiene que la evolución de la brecha salarial ha mostrado un aumento desde el 

año 2007 hasta el año 2010, para luego en adelante mostrar una tendencia a decrecer paulatinamente hasta el año 2016, y de 

manera similar dicha evolución ha mostrado el componente de discriminación salarial.  

 

GRÁFICO N° 4. 1 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEGÚN 

METODOLOGÍA DE OAXACA-BLINDER, 2007-2016 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

b. Método de descomposición de Hugo Ñopo 

Un método de descomposición de brecha salarial alternativo al de Oaxaca-Blinder, es propuesto por Hugo Ñopo (2009)32 

considerado como un método no paramétrico debido a que no requiere asumir una forma funcional para la ecuación de salarios. 

Esta metodología se denomina como “más allá de la media”, debido a que se puede observar la contribución de la discriminación 

en la brecha salarial estimada a lo largo de toda la distribución del salario, lo cual resulta más informativo que solamente analizar 

la brecha en su valor promedio como lo hace Oaxaca-Blinder.  

La técnica propuesta por Ñopo (2009) consiste en descomponer las brechas salariales solamente para aquellos grupos de la 

población donde las características entre mujeres y hombres se superponen. La superposición de la distribución de los salarios 

por género se define como soporte común, y se divide la muestra en cuatro grupos: i) mujeres dentro del soporte común; ii) 

hombres dentro del soporte común; iii) mujeres fuera del soporte común; y, iv) hombres fuera del soporte común.  

Para emparejar a los trabajadores que se ubicarán dentro del soporte común y en base a un vector de características 𝑋, el 

algoritmo empleado toma las siguientes instrucciones:  

 Paso 1: Seleccionar todas las mujeres que comparten los mismos valores en su vector de características 𝑋 (sin 

reemplazo). 

 Paso 2: Seleccionar a todos los hombres cuyo vector de características 𝑋 toma los mismos valores que las mujeres en 

el paso 1.  

 Paso 3: Asignar pesos a cada hombre seleccionado de modo que su distribución de características 𝑋 sea igual a la 

distribución de las mujeres seleccionadas. 

 Paso 4: Se coloca las observaciones de ambos individuos en sus respectivas nuevas muestras de emparejados. 

 Paso 5: Repetir los pasos 1 al 4 hasta acabar con la muestra original de mujeres. 

En la forma resumida de la metodología de Ñopo (2009), la brecha salarial por hora (∆𝐿𝑛𝑊) entre género se encuentra explicada 

por cuatro componentes, tal como se puede apreciar en la ecuación (4.9): 

                                                                        
32 Este método es conocido como matching exacto. Ver Yamada, et. al (2011) o Barlletii e Yllescas (2014). 
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∆𝐿𝑛𝑊 = ∆ℎ + ∆𝑚 + ∆𝑥 + ∆𝑑  (4.9) 

La descripción de cada uno de los componentes de la ecuación (4.9) es como sigue: 

 El componente ∆ℎ es la parte de la brecha explicada por las diferencias entre los dos grupos de hombres; es decir, 

aquellos cuyas características pueden ser emparejadas a las características de las mujeres y aquellos que no. 

 El componente ∆𝑚 es la parte de la brecha que puede ser explicada por las diferencias en las características entre los 

dos grupos de mujeres; es decir, aquellas que tienen características que pueden ser emparejadas con los hombres y 

aquellas que no. 

 El componente ∆𝑥 es la parte de la brecha que puede ser explicada por las diferencias en la distribución de las 

características de los hombres y de las mujeres sobre el soporte común. 

 El componente ∆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. 

Las variables utilizadas para emparejar ambos sexos son las mismas a las empleadas en el primer método de descomposición 

salarial; es decir, la edad, la escolaridad, la experiencia y el ámbito. Ello con el fin de mantener criterios similares en la aplicación 

de ambos métodos. 

Los resultados obtenidos mediante la descomposición no paramétrica propuesta por Ñopo (2009) se muestran en el Gráfico N° 

4.2, donde se muestra la brecha de ingreso laboral por hora en perjuicio de las mujeres de similares características que los 

hombres. Es decir, el género influye sobre el salario por hora de manera desfavorable para las mujeres en comparación con los 

hombres, tomando en cuenta un conjunto de características comparables. 

Así, en el año 2016, la brecha de salario por hora entre hombres y mujeres con similares características fue de 23,1%, de los 
cuales un 25,8% se asocia al componente discriminatorio. En particular, el componente no explicado (∆𝑑) ha tenido una mayor 
contribución en la brecha salarial por hora durante el periodo 2007-2016, y ha seguido la misma tendencia que la brecha 
salarial por hora.  
 

GRÁFICO N° 4. 2 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DEL DIFERENCIAL DE INGRESOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES, SEGÚN METODOLOGÍA DE HUGO ÑOPO, 

2007-2016 
(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

La eliminación de la brecha salarial es una tarea ardua y complicada. Por ejemplo, la CEPAL plantea promover espacios para la 

negociación colectiva y la participación activa de las trabajadoras en los procesos donde se discuten estos temas; mejorar los 

salarios mínimos, ya que estos fomentan la igualdad especialmente en los sectores con peores remuneraciones; implementar 

políticas que permitan mayor corresponsabilidad en labores de cuidado de personas dependientes (por ejemplo, licencias por 

paternidad); y asegurar iguales oportunidades de capacitación, ascensos, horas extras y otros compromisos laborales que 

mejoran la masa salarial.33  

                                                                        
33 CEPAL – Pese a avances en el nivel educacional de las mujeres, persiste brecha salarial de género en la región. Disponible en 
<https://www.cepal.org/es/comunicados/pese-avances-nivel-educacional-mujeres-persiste-brecha-salarial-genero-la-region>, accedido el 15 de noviembre de 
2017. 
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CONCLUSIONES 

 El ritmo de crecimiento de la economía mundial para los próximos dos años (3,6% en el 2017 y 3,7% en el 2018) estaría 

explicado fundamentalmente por la reactivación de la inversión, el comercio internacional, la producción industrial y la 

mejora en la confianza de las empresas y los consumidores. En relación a otros grupos de países del mundo, América Latina 

y el Caribe tendrían menores tasas de crecimiento, alcanzando 1,2% y 1,9% para el 2017 y 2018 respectivamente. 

 En el Perú, después de tener un crecimiento de 3,9% en el 2016, de acuerdo a las proyecciones del MEF, se espera que para 

el 2017 el crecimiento alcance 2,8% y para el 2018 una tasa mayor de 4,0%, explicada principalmente por las mayores tasas 

de inversión pública y privada en un escenario de reanudación de los proyectos de inversión y aumento de gastos asociados 

a la reconstrucción del país luego del Fenómeno del Niño Costero y el despliegue de infraestructura para los Juegos 

Panamericanos. 

 Existen aún brechas de género en el mundo de trabajo en desmedro de las mujeres. Así, ellas tienen menor probabilidad 

de participar en el mercado de trabajo que los hombres, y las que sí lo hacen tienen menores oportunidades de encontrar 

un trabajo. Si logran encontrar empleo, las mujeres suelen estar sujetas a diversas desigualdades. En realidad, a nivel 

mundial, las mujeres tienen mayores tasas de desempleo y mayores tasas de pobreza laboral; además, menores tasas de 

participación en comparación a los hombres. 

 Considerando el índice de Brecha Global de Género, el Perú se encuentra alrededor de la mitad del ranking (puesto 80 de 

144 países). Más aún si se compara con los países de la Alianza del Pacífico, el Perú se ubica a la zaga. Esta situación denota 

que existen todavía desafíos importantes para reducir las brechas de género en nuestro país. 

 En el 2016, con relación a los indicadores globales del mercado de trabajo a nivel nacional, la tasa de actividad laboral y la 

tasa de ocupación alcanzaron las cifras de 63,3% y 60,4%, respectivamente. Asimismo, la tasa de desempleo femenino 

ascendió a 4,6%, aumentando 1 p.p. respecto al año anterior. Mientras que tanto la tasa de subempleo como la de empleo 

vulnerable y la proporción de trabajadores pobres vienen decreciendo desde hace una década, aunque a un ritmo menor 

en el último quinquenio. 

 Con respecto a la calidad del empleo, en el caso de las mujeres, para el 2016 puede considerarse de mala calidad en la 

totalidad de departamentos. Así, el 74,2% de las mujeres ocupadas se encontraban en empleos de mala o muy mala calidad, 

donde se perciben bajos niveles remunerativos, con inestabilidad laboral, sin beneficios de protección social y con una 

jornada laboral excesiva. 

 Al 2016, las categorías ocupacionales que concentraron la mayor proporción de la PEA ocupada femenina fueron, las 

trabajadoras independientes y empleadas privadas. De acuerdo a la estructura de mercado, laboraron principalmente como 

independientes no calificadas y en el sector privado. En tanto, las ramas de actividad económica servicios y comercio fueron 

las que absorbieron la mayor cantidad de mujeres; en el caso de servicios predominó la participación en la subrama servicios 

comunitarios, sociales y recreativos, mientras que en la rama comercio fue el minorista. Así, los grupos ocupacionales que 

concentraron la mayor cantidad de mujeres fueron vendedores; y, agricultores, ganaderos y pescadores. Según nivel 

educativo, alrededor de un tercio de las mujeres ocupadas alcanzaron un nivel de educación secundaria. 

 Los departamentos que concentraron la mayor cantidad de mujeres al 2016 fueron Lima, La Libertad, Puno, Cajamarca y 

Piura, donde cada uno de estos departamentos contaron con más de 350 mil mujeres trabajadoras. 

 En los últimos diez años se ha registrado una mejora de las condiciones laborales de las mujeres ocupadas, al 2016 un 74,0% 

contó con alguno de los beneficios de protección social (seguro de salud o pensión de jubilación). Asimismo, un 60,7% del 

total de mujeres asalariadas contaron con un contrato laboral. 

 Al 2016, el ingreso laboral mensual de las mujeres ocupados fue S/ 1 101, presentando una brecha de ingresos de 29,2% 

respecto a los hombres para el mismo año. Las mujeres en promedio laboraron jornadas de 173 horas al mes. Además, 

cabe mencionar, que las asalariadas del sector público, de empresas grandes de 101 a más trabajadores, de la rama 

construcción, que desempeñaron el cargo de gerente, administrador y/o funcionario, y con un nivel educativo superior 

universitario, fueron las categorías que percibieron los ingresos más altos en relación a sus contrapartes. 

 Al revisar la composición de la población femenina desempleada, para el 2016, se encontró que en su mayoría fueron 

desempleadas cesantes, y tuvo como principal medio de búsqueda de empleo las relaciones personales con amigos o 

parientes. En tanto que, en el caso de la población mujer inactiva, casi la totalidad fueron inactivos plenos, es decir, no 

tuvieron ningún interés en trabajar, principalmente por que se encontraban realizando los quehaceres del hogar. 

 Para el 2016, la informalidad en el empleo alcanzó al 75,1% del total de la PEA ocupada femenina, concentrándose en el 

sector informal (54,8%). Cabe mencionar que el empleo informal viene reduciéndose de manera constante desde el 2007.  
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 La tasa de empleo informal femenina fue superior, en la población rural y adulta mayor, en departamentos con mayor 

incidencia de pobreza, en los que contaron con educación hasta primaria, así como en las mujeres profesionales 

inadecuadamente ocupados. Además, la informalidad del empleo femenino por categoría ocupacional se concentró 

mayormente en las trabajadoras independientes y asalariados; por grupo ocupacional en los agricultores, ganaderos y 

pescadores; por estructura de mercado en las trabajadoras independientes y de empresas pequeñas conformado por 2 a 

10 trabajadores; y por rama de actividad en la actividad extractiva. 

 De acuerdo a la estimación del modelo de participación laboral femenina, tanto para las mujeres con educación secundaria 

incompleta o menos y para las mujeres con educación secundaria completa o más, los factores que motivarían dicha 

participación serían: la edad, los años de escolaridad, el ratio de la PET femenina sobre la PET familiar, el ingreso no laboral 

per cápita. En tanto, los factores de desincentivaron la participación laboral femenina serían: la edad al cuadrado, los años 

de educación promedio de adultos en el hogar, número de niños menores de 6 años, estado civil de casado o conviviente, 

el ingreso de otros miembros del hogar, la asistencia a algún centro de enseñanza y el área de residencia en donde vive. 

 En la estimación del modelo de oferta laboral femenina, el ingreso laboral es uno de los principales factores que 

incrementaría la cantidad de horas de trabajo, tanto para las mujeres con educación secundaria incompleta o menos como 

para las mujeres con educación secundaria completa o más. En el caso de las mujeres con educación secundaria incompleta 

o menos, los factores que aumentarían la oferta laboral serían el ingreso de otros miembros del hogar y en menor medida 

la proporción de la PET femenina sobre la PET familiar, mientras que el estado civil de casado o conviviente y la asistencia 

a algún centro de enseñanza disminuirían la oferta laboral. Por su parte, las mujeres con educación secundaria completa o 

más, los factores que impactan positivamente en su oferta laboral serían el área de residencia y en menor intensidad la 

proporción de la PET femenina sobre la PET familiar, en tanto que la edad, el estado civil de casado o conviviente, la 

asistencia a algún centro de enseñanza, el número de enfermos crónicos en el hogar y en menor grado la cantidad de niños 

menores de 6 años reducirían la oferta laboral de este grupo de mujeres. 

 Al analizar la descomposición de la brecha salarial con base a dos metodologías, Oaxaca-Blinder y Hugo Ñopo, se encuentran 

resultados similares; es decir, la diferencia de ingreso laboral por hora entre hombres y mujeres es explicada mayormente 

por el componente de discriminación salarial en favor a los primeros. Así, de acuerdo al método de Oaxaca-Blinder donde 

se compara las características promedios entre hombres y mujeres, se tiene que la brecha de ingreso laboral por hora para 

el 2016 es de 28,7%, de los cuales el 26,8% es explicado por la discriminación salarial. Según el método de Hugo Ñopo, 

donde se empareja a los hombres y mujeres con características similares, la brecha de ingreso laboral horaria en el mismo 

año fue de 23,1%, donde el componente discriminatorio contribuyó en un 25,8% en dicha diferencia. 
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ANEXOS 

CAPÍTULO. 1. PANORAMA INTERNACIONAL DEL MERCADO LABORAL  

ANEXO N° 1.1 
AMÉRICA DEL SUR: PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO, 2016-2018 

(Variación porcentual) 

 
 
P/ Datos proyectados. 
Fuente: IMF - World Economic Outlook Database, October 2017. 
Elaboración: MTPE - DGPE- Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 1.2 
PAÍSES DE LA ALIANZA DEL PACÍFICO: ÍNDICE GLOBAL DE BRECHA DE GÉNERO, 2007 Y 2016 

(Puntaje y posición) 

 
Fuente: World Economic Forum. The Global Gender Gap Report 2016. 
Elaboración: MTPE – DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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CAPÍTULO. 2. PANORAMA LABORAL EN EL PERÚ 

ANEXO N° 2.1 
PERÚ: POBLACIÓN FEMENINA, SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD, 2007-2011 Y 2012-2016 

(Porcentaje) 

 
Nota: Cifra referencial en el 2012 de la PEA Desocupada aspirante. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.2 
PERÚ: TASA DE DESEMPLEO URBANO POR SEXO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.3 
PERÚ: DESCOMPOSICIÓN DE LA TASA DE DESEMPLEO MASCULINA, 2007-2016 

(Porcentaje y puntos porcentuales) 

 
1/ 𝜇𝑡  − 𝜇𝑡−1= Cambio en la tasa de desempleo urbano. 
2/ 𝑒𝑡 (𝜌𝑡  − 𝜌𝑡−1)/𝜌𝑡𝜌𝑡−1= Componente asociado al cambio en la tasa de participación. 
3/ (𝑒𝑡 − 𝑒𝑡−1)/ 𝜌𝑡−1= Componente asociado al cambio en la tasa de ocupación. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual

Población en Edad de Trabajar (PET) 10 128 731 10 829 761 701 030 6,9 11 012 206 11 752 190 739 984 6,7

Población Económicamente Activa (PEA) 6 553 006 7 063 856 510 850 7,8 7 136 764 7 439 598 302 834 4,2

PEA Ocupada 6 207 224 6 753 505 546 281 8,8 6 821 894 7 100 083 278 189 4,1

Adecuadamente empleada 1 471 339 2 267 255 795 916 54,1 2 529 497 2 864 707 335 210 13,3

Subempleo 4 735 885 4 486 250 -249 635 -5,3 4 292 396 4 235 376 -57 020 -1,3

PEA Desocupada  345 782  310 351 -35 431 -10,2  314 871  339 515 24 644 7,8

Cesante  273 494  251 327 -22 167 -8,1  239 405  266 462 27 057 11,3

Aspirante  72 288  59 024 -13 264 -18,3  75 466  73 053 -2 413 -3,2

Población Económicamente Inactiva (PEI) 3 575 725 3 765 905 190 180 5,3 3 875 442 4 312 592 437 150 11,3

Inactivo pleno 3 245 658 3 583 456 337 798 10,4 3 719 481 4 191 892 472 411 12,7

Desempleo oculto  330 067  182 449 -147 618 -44,7  155 962  120 700 -35 262 -22,6

Variación

(2012-2016)Condición de activ idad 2012 2016

Variación

(2007-2011)2007 2011

2007 5,3 64,7 61,3 - - -

2008 5,3 64,7 61,3 0,0 0,0 0,0

2009 4,7 65,0 61,9 -0,6 0,5 1,1

2010 4,7 65,7 62,6 0,0 1,0 1,0

2011 4,4 65,2 62,4 -0,3 -0,7 -0,3

2012 4,4 64,8 61,9 0,0 -0,6 -0,6

2013 4,7 64,5 61,5 0,3 -0,4 -0,7

2014 4,0 63,3 60,8 -0,7 -1,8 -1,2

2015 3,6 62,3 60,1 -0,4 -1,5 -1,1

2016 4,6 63,3 60,4 0,9 1,5 0,6

Por cambios 

asociados a la tasa 

de ocupación 3/           

(C)
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ANEXO N° 2.4 
PERÚ: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2007 Y 2016 

(Absoluto y porcentaje) 
 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Trabajador Familiar No Remunerado (TFNR). 
2/ Cifras referenciales para hombres. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.5 
PERÚ: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2007 Y 2016 

(Absoluto y porcentaje) 
 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Cifras referenciales para trabajadores privados no especificados en ambos sexos.  
2/ Trabajador familiar no remunerado. 
3/ Cifras son referenciales para hombres trabajadores del hogar. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

  

Empleador 204 661 3,3 177 051 2,5 -27 610 612 742 7,7 523 847 5,8 -88 895

Empleado 1 415 077 22,8 2 020 191 28,5 605 114 1 751 521 21,9 1 981 085 21,8 229 564

Empleado privado 924 696 14,9 1 403 600 19,8 478 904 1 138 703 14,3 1 387 470 15,3 248 767

Empleado público 490 381 7,9 616 591 8,7 126 210 612 818 7,7 593 615 6,5 -19 203

Obrero 521 225 8,4 781 829 11,0 260 604 2 178 135 27,3 2 775 637 30,5 597 502

Obrero privado 487 611 7,9 723 575 10,2 235 964 2 089 615 26,2 2 603 880 28,6 514 265

Obrero público 33 614 0,5 58 254 0,8 24 640 88 521 1,1 171 758 1,9 83 237

Trabajador independiente 2 185 855 35,2 2 534 631 35,7 348 776 2 752 924 34,5 3 282 981 36,1 530 057

TFNR 1/ 1 393 311 22,4 1 221 614 17,2 -171 698 665 779 8,3 513 996 5,7 -151 783

Trabajador del hogar 2/ 487 094 7,8 364 766 5,1 -122 328 28 827 0,4 19 482 0,2 -9 345

Categoría ocupacional Variación 

absoluta 

2007-2016PorcentajeAbsolutoPorcentajeAbsoluto

Mujer

2007 2016

Hombre

2007 2016 Variación 

absoluta 

2007-2016Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

1 107 100Total 6 207 224 7 100 082 892 858 7 989 927 9 097 028 100,0100,0 100,0 100,0

Sector privado 1 616 969 26,0 2 304 226 32,5 687 257 3 841 060 48,1 4 515 196 49,7 674 137

2 a 10 trabajadores 904 804 14,6 1 207 892 17,0 303 088 2 286 347 28,6 2 435 380 27,4 149 033

11 a 100 trabajadores 412 928 6,7 546 220 7,7 133 291 828 411 10,4 996 986 11,6 168 575

Más de 100 trabajadores 296 516 4,8 546 224 7,7 249 708 715 814 9,0 1 077 693 10,3 361 879

Privado no especificado 1/ 2 721 0,0 3 891 0,1 1 170 10 488 0,1 5 137 0,3 -5 350

Independientes 2 185 855 35,2 2 534 631 35,7 348 776 2 752 924 34,5 3 282 981 34,2 530 057

No profesional, no técnico 2 105 442 33,9 2 452 392 34,5 346 950 2 616 509 32,7 3 114 101 32,0 497 592

Profesional, técnico 80 413 1,3 82 240 1,2 1 827 136 415 1,7 168 880 2,2 32 465

TFNR 2/ 1 393 311 22,4 1 221 614 17,2 -171 698 665 779 8,8 513 996 8,6 -151 783

Sector público 523 995 8,4 674 845 9,5 150 850 701 338 8,3 765 372 7,3 64 034

Trabajador del hogar 3/ 487 094 7,8 364 766 5,1 -122 328 28 827 0,4 19 482 0,3 -9 345

100,0

Mujer

Estructura de mercado

Hombre

2007 2016 Variación 

absoluta 

2007-2016Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

1 107 100Total

2007 2016 Variación 

absoluta 

2007-2016Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

7 989 927 100,0 9 097 028892 8586 207 224 100,0 7 100 082 100,0
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ANEXO N° 2.6 
PERÚ: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2007 Y 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

  
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. 
1/ Cifras referenciales para mujeres en ambos años para las ramas de actividad económica industria de bienes intermedio y de capital; minería; electricidad; y gas, agua y saneamiento. 

Además, cifra referencial para el 2007 en la rama de construcción. 
2/ Cifras referenciales para hombres en ambos años para las ramas de actividad de hogares. Además, cifra referencial para el 2007 del sector electricidad, gas, agua y saneamiento. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.7 
PERÚ: PEA OCUPADA POR SEXO, SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2007 Y 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Cifras referenciales para mujeres en ambos años de los grupos ocupacionales: conductor; gerente, administrador y funcionario; minero y canterano; y obrero jornalero. 

2/ Cifras referenciales para hombres en ambos años de los grupos ocupacionales: trabajador del hogar; y gerente, administrador y funcionario. 

3/ Comprende personal al servicio directo de los pasajeros, cocineras, camareras, peluqueras, especialistas en tratamientos de belleza y afines, entre otros 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

  

Servicios 2 458 258 39,6 3 035 371 42,8 577 114 2 734 591 34,2 3 365 102 37,0 70 057

Servicios comunitarios, sociales y recreativos 840 916 13,5 1 095 411 15,4 254 494 983 085 12,3 1 104 849 12,1 13 529

Transporte, almacenamiento y comunicaciones
125 315 2,0 133 169 1,9 7 854 947 339 11,9 1 228 547 13,5 31 245

Restaurantes y hoteles 604 952 9,7 831 877 11,7 226 925 204 773 2,6 273 229 3,0 7 606

Establecimientos financieros, seguros, bienes 

inmuebles y servicios prestados a empresas
221 390 3,6 368 932 5,2 147 541 413 866 5,2 551 428 6,1 15 285

Servicios personales 175 150 2,8 212 311 3,0 37 161 129 546 1,6 133 507 1,5 440

Hogares 487 593 7,9 366 021 5,2 -121 571 28 878 0,4 19 482 0,2 -1 044

Electricidad, gas, agua y saneamiento 2 941 0,0 27 650 0,4 24 709 27 104 0,3 54 059 0,6 2 995

Extractiva 1 528 941 24,6 1 577 726 22,2 48 784 2 630 639 32,9 2 714 833 29,8 9 355

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 516 045 24,4 1 562 097 22,0 46 052 2 485 230 31,1 2 541 785 27,9 6 284

Minería 12 897 0,2 15 629 0,2 2 732 145 409 1,8 173 048 1,9 3 071

Comercio 1 563 809 25,2 1 825 635 25,7 261 825 1 073 190 13,4 1 139 390 12,5 7 356

Comercio al por menor 1 442 832 23,2 1 695 963 23,9 253 130 849 491 10,6 906 144 10,0 6 295

Comercio al por mayor 120 977 1,9 129 672 1,8 8 695 223 699 2,8 233 247 2,6 1 061

Industria 642 768 10,4 613 124 8,6 -29 644 950 306 11,9 928 591 10,2 -2 413

Bienes de consumo 596 415 9,6 572 849 8,1 -23 566 660 868 8,3 637 621 7,0 -2 583

Bienes de capital 10 963 0,2 12 593 0,2 1 630 149 456 1,9 146 818 1,6 -293

Bienes intermedios 35 390 0,6 27 682 0,4 -7 708 139 981 1,8 144 152 1,6 463

Construcción 13 448 0,2 48 227 0,7 34 778 601 202 7,5 949 112 10,4 38 657

Hombre 2/

Porcentaje

2007 2016 Variación 

absoluta 

2007-2016Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

2007 2016 Variación 

absoluta 

2007-2016

100,0 100,0 123 0119 097 028

Rama de actividad económica

Absoluto Porcentaje Absoluto

Total 6 207 224 7 100 082 892 858 7 989 927100,0 100,0

Mujer 1/

Gerente, administrador y funcionario 3 898 0,1 14 206 0,2 10 308 21 430 0,3 32 341 0,4 10 911

Profesional o técnico 751 141 12,1 952 568 13,4 201 427 990 347 12,4 1 141 251 12,5 150 904

Empleado de oficina 376 945 6,1 565 962 8,0 189 017 393 094 4,9 554 732 6,1 161 638

Vendedor 1 645 794 26,5 1 808 846 25,5 163 053 746 035 9,3 727 738 8,0 -18 298

Agricultor, ganadero y pescador 1 509 875 24,3 1 549 108 21,8 39 234 2 447 286 30,6 2 485 139 27,3 37 853

Minero y cantero 4 667 0,1 5 986 0,1 1 319 85 960 1,1 84 017 0,9 -1 943

Artesano y operario 499 415 8,0 510 967 7,2 11 552 1 093 452 13,7 1 209 176 13,3 115 725

Obrero jornalero 27 643 0,4 30 741 0,4 3 098 507 148 6,3 671 927 7,4 164 779

Conductor 2 689 0,0 13 550 0,2 10 862 706 830 8,8 1 085 121 11,9 378 291

Trabajador de los servicios 898 065 14,5 1 283 382 18,1 385 317 969 519 12,1 1 086 103 11,9 116 585

Trabajador del hogar 487 094 7,8 364 766 5,1 -122 328 28 827 0,4 19 482 0,2 -9 345

Total 6 207 224 100,0 892 858 100,0

Grupo ocupacional

Hombre

2007 2016 Variación 

absoluta 

2007-2016Absoluto Porcentaje Absoluto

2007

Absoluto Absoluto

100,0 1 107 100

Mujer

7 989 9277 100 082 100,0 9 097 028

2016

Absoluto Porcentaje

Variación 

absoluta 

2007-2016 Porcentaje
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ANEXO N° 2.8 
PERÚ: PEA OCUPADA MASCULINA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO, 2007 Y 2016 

(Absoluto y porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.9 
PERÚ: PEA OCUPADA ASALARIADA POR TENENCIA DE CONTRATO, SEGÚN SEXO, 2007 Y 2016 

(Porcentaje) 

  
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
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 SEXO, 2007-2016 

(Soles de 2016 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 2016. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 
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Mujer Hombre Brecha

Tasa de crecimiento promedio anual mujeres:  3,6%
Tasa de crecimiento promedio anual hombres: 3,3%
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ANEXO N° 2.11 
PERÚ: COEFICIENTE DE GINI DEL INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA, SEGÚN SEXO, 2007-2016 

 
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, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.12 
PERÚ: PEA OCUPADA MASCULINA, SEGÚN RANGO DE HORAS SEMANALES, 2007-2016 

(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, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,57

0,55
0,56

0,54
0,53 0,53 0,52 0,51 0,51 0,52

0,53
0,52 0,51

0,50
0,49 0,49

0,48 0,47 0,47 0,47

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mujer Hombre

17,9 17,9 18,4 19,7 19,8 19,9 20,4 20,1 19,0 19,9

19,9 21,0 21,9 22,1 22,4 23,5 23,6 24,7 24,3 24,1

14,7 13,0 13,0 11,8 12,6 12,9 14,5 14,1 15,8 15,8

18,0 18,5 20,0 19,9 19,4 19,2 18,0 17,8 18,1 17,6

29,5 29,6 26,8 26,5 25,8 24,5 23,5 23,2 22,8 22,6

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Menos de 35 horas De 35 a 47 horas 48 horas De 49 a 59 horas De 60 a más horas



77 
 

ANEXO N° 2.13 
PERÚ: INGRESO LABORAL REAL PROMEDIO MENSUAL DE LA PEA OCUPADA POR SEXO, 

SEGÚN CARACTERÍSTICAS GENERALES, 2007 Y 2016 
(Soles a precios del 2016 y variación porcentual) 

   
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. 
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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007 y 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 2.14 
PERÚ: PEA DESEMPLEADA MASCULINA SEGÚN TIPO DE DESEMPLEO, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

Total PEA Ocupada 885 1 101 216 24,4 1 239 1 556 317 25,6

Categoría Ocupacional

Empleador 2 002 2 022  20 1,0 2 168 2 612  444 20,5

Asalariado privado 1 129 1 311  182 16,1 1 347 1 696  349 25,9

Asalariado público 1 723 2 058  335 19,4 2 090 2 493  403 19,3

Independiente  476  632  156 32,8  694 1 002  308 44,4

Trabajador del hogar  662  915  253 38,2  830  959  129 15,5

Estructura de mercado

Sector público 1 723 2 058  335 19,4 2 090 2 493  403 19,3

Sector privado 1 240 1 366  126 10,2 1 478 1 802  324 21,9

    2 a 10 trabajadores  875  963  88 10,1 1 059 1 356  297 28,0

   11 a 100 trabajadores 1 273 1 493  220 17,3 1 709 1 949  240 14,0

   101 a más trabajadores 2 311 2 128 - 183 -7,9 2 556 2 678  122 4,8

Independiente  476  632  156 32,8  694 1 002  308 44,4

   Profesional o técnico 1 143 1 251  108 9,4 1 383 1 993  610 44,1

   No profesional o no técnico  451  612  161 35,7  659  948  289 43,9

Trabajador del hogar  662  915  253 38,2  830  959  129 15,5

Rama de activ idad económica

Extractiva 1/  338  471  133 39,3  708  950  242 34,2

Industria  839  893  54 6,4 1 577 1 722  145 9,2

Construcción 1 572 2 190  618 39,3 1 129 1 706  577 51,1

Comercio  772  923  151 19,6 1 306 1 716  410 31,4

Servicios 2/ 1 087 1 379  292 26,9 1 564 1 857  293 18,7

Grupo ocupacional

Profesional o técnico 1 871 2 135  264 14,1 2 602 2 944  342 13,1

Gerente, administrador y funcionario 4 142 5 716 1 574 38,0 7 072 7 269  197 2,8

Empleado de oficina 1 913 1 748 - 165 -8,6 2 254 2 219 - 35 -1,6 

Vendedor  708  877  169 23,9 1 208 1 633  425 35,2

Agricultor, ganadero y pescador  251  390  139 55,4  519  740  221 42,6

Minero y cantero  467  740  273 58,5 1 741 2 024  283 16,3

Artesano y operario  397  595  198 49,9 1 127 1 423  296 26,3

Obrero jornalero  511  918  407 79,6  890 1 267  377 42,4

Conductor 2 755 1 540 -1 215 -44,1 1 086 1 434  348 32,0

Trabajador de los servicios  652  897  245 37,6 1 219 1 597  378 31,0

Trabajador del hogar  662  915  253 38,2  830  959  129 15,5

Nivel educativo alcanzado

Hasta primaria  403  570  167 41,4  611  816  205 33,6

Secundaria  689  848  159 23,1  992 1 336  344 34,7

Superior no universitaria 1 108 1 283  175 15,8 1 542 1 791  249 16,1

Superior universitaria 2 059 2 143  84 4,1 2 800 2 930  130 4,6

Mujer

Características generales

Hombre
Variación 

absoluta

Variación 

porcentual
2007 20162007 2016

Variación 

absoluta

Variación 

porcentual

72,8 77,0 73,0 75,7 75,0 76,2
83,6 77,9 81,1 76,3

27,2 23,0 27,0 24,3 25,0 23,8
16,4 22,1 18,9 23,7

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desempleo
aspirante

Desempleo
cesante
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ANEXO N° 2.15 
PERÚ: PEI MASCULINA, SEGÚN TIPO DE INACTIVIDAD LABORAL, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

  

89,4 91,3 91,7 91,4 93,6 95,0 95,8 95,6 96,6 96,2

10,6 8,7 8,3 8,6 6,4 5,0 4,2 4,4 3,4 3,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Desempleo
oculto

Inactivo
pleno
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CAPÍTULO. 3. SITUACIÓN DE LA INFORMALIDAD EN EL EMPLEO 

ANEXO N° 3.1 
PERÚ: PEA OCUPADA NO AGROPECUARIO FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 2007-2016 

(Porcentaje) 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.2 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, 

SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

   
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Trabajador Familiar No Remunerado. 
2/ Cifra referencial para empleo formal. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.3 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, 

SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

   
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Cifras referenciales en ambos tipos de empleo. 
2/ Incluye gerente, administrador y funcionario. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

 

78,6 78,6 76,2 76,6 72,6 73,0 71,8 69,9 69,5 68,7

21,4 21,4 23,8 23,4 27,4 27,0 28,2 30,1 30,5 31,3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Empleo
formal

Empleo
informal

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Asalariado 1 532 434 28,7 1 269 586 71,9 54,7

Asalariado privado 1 372 579 25,7 754 596 42,8 64,5

Asalariado público 159 855 3,0 514 990 29,2 23,7

Independiente 2 162 670 40,5 371 961 21,1 85,3

TFNR 1/ 1 221 614 22,9 - - 100,0

Trabajador del hogar 2/ 335 902 6,3 28 864 1,6 92,1

Empleador 82 479 1,5 94 572 5,4 46,6

Total PEA Ocupada

Empleo informal Empleo formal
Categoría ocupacional

Tasa de 

empleo 

informal

75,1100,01 764 984100,05 335 098

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Agricultor, ganadero y pescador 1 523 478 28,6 25 630 1,5 98,3

Trabajador de los servicios 1 033 680 19,4 249 702 14,1 80,5

Vendedor 1 470 339 27,6 338 507 19,2 81,3

Artesano y operario 428 986 8,0 81 981 4,6 84,0

Conductor 1/ 9 724 0,2 3 827 0,2 71,8

Empleado de oficina 231 066 4,3 334 896 19,0 40,8

Profesional y técnico 2/ 273 784 5,1 692 991 39,3 28,3

Obrero jornalero 1/ 22 298 0,4 8 443 0,5 72,5

Trabajador del hogar 335 902 6,3 28 864 1,6 92,1

Minero y cantero 1/ 5 843 0,1 143 0,0 97,6

Grupo ocupacional
Empleo informal Empleo formal

Tasa de 

empleo 

informal

Total PEA Ocupada 5 335 098 100,0 1 764 984 100,0 75,1
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ANEXO N° 3.4 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, 

SEGÚN ESTRUCTURA DE MERCADO, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

   
Nota: La suma de las partes puede no coincidir con el total debido al redondeo de las cifras. 
1/ Cifras referenciales. 
2/ Trabajador Familiar No Remunerado. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.5 
PERÚ: PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y TASA DE EMPLEO INFORMAL, 

SEGÚN RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2016 
(Absoluto y porcentaje) 

   
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. 
1/ Cifra referencial en las actividades económicas de minería; industria de bienes intermedios y de capital; electricidad, gas, agua y saneamiento; 

y construcción. 

2/ Cifra referencial en las actividades económicas de electricidad, gas, agua y saneamiento; minería; industria de bienes intermedios y de capital; 

hogares y servicios personales. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

  

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Sector privado 1 455 058 27,3 849 169 48,1 63,1

2 a 10 Trabajadores 1 023 963 19,2 183 929 10,4 84,8

11 a 100 trabajadores 292 917 5,5 253 302 14,4 53,6

Más de 100 trabajadores 135 816 2,5 410 408 23,3 24,9

Privado no especificado 1/ 2 362 0,0 1 529 0,1 60,7

Independiente 2 162 670 40,5 371 961 21,1 85,3

No profesional o no técnico 2 121 388 39,8 331 003 18,8 86,5

Profesional o técnico 41 282 0,8 40 958 2,3 50,2

TFNR 2/ 1 221 614 22,9 - - 100,0

Sector público 159 855 3,0 514 990 29,2 23,7

Trabajador del hogar 335 902 6,3 28 864 1,6 92,1

100,0 75,1

Estructura de mercado
Empleo informal Empleo formal

Tasa de 

empleo 

informal

Total PEA Ocupada 5 335 098 100,0 1 764 984

Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje

Servicios 1 894 385 35,5 1 140 986 64,6 62,4

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 72 264 1,4 60 905 3,5 54,3

Restaurantes y hoteles 738 419 13,8 93 459 5,3 88,8

Comunitarios, sociales y recreativos 386 475 7,2 708 936 40,2 35,3

Financieros y servicios prestados a empresas 159 929 3,0 209 002 11,8 43,3

Hogares 337 157 6,3 28 864 1,6 92,1

Servicios personales 180 010 3,4 32 301 1,8 84,8

Electricidad, gas, agua y saneamiento 20 131 0,4 7 519 0,4 72,8

Extractiva 1 537 679 28,8 40 046 2,3 97,5

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 1 529 646 28,7 32 451 1,8 97,9

Minería 8 033 0,2 7 595 0,4 51,4

Comercio 1 420 117 26,6 405 518 23,0 77,8

Al por menor 1 348 487 25,3 347 476 19,7 79,5

Al por mayor 71 630 1,3 58 042 3,3 55,2

Industria 457 269 8,6 155 855 8,8 74,6

Bienes de consumo 441 137 8,3 131 712 7,5 77,0

Bienes intermedios 11 484 0,2 16 198 0,9 41,5

Bienes de capital 4 648 0,1 7 945 0,5 36,9

Construcción 25 648 0,5 22 579 1,3 53,2

Empleo formal 2/
Tasa de 

empleo 

informal

Total PEA Ocupada 5 335 098 100,0 1 764 984 100,0 75,1

Empleo informal 1/
Rama de activ idad económica
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ANEXO N° 3.6 
PERÚ: INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL REAL DE LA PEA OCUPADA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL Y BRECHAS 

POR SEXO, 2007-2016  
 (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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2007-2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

ANEXO N° 3.7 
PERÚ: INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 

SEGÚN CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS, 2016 
(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, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

 

  

2007 1 617 400 1 217 1 895 588 1 307

2008 1 548 443 1 105 2 079 666 1 413

2009 1 646 465 1 181 2 098 723 1 375

2010 1 580 489 1 091 2 143 761 1 382

2011 1 569 543 1 026 2 191 836 1 355

2012 1 773 588 1 185 2 332 879 1 453

2013 1 804 608 1 197 2 344 907 1 437

2014 1 879 620 1 259 2 436 939 1 497

2015 2 002 657 1 344 2 552 995 1 557

2016 2 025 703 1 322 2 644 1 036 1 608

Año

Mujer Brecha 

del ingreso 

laboral

Hombre Brecha 

del ingreso 

laboral

Empleo 

informal

Empleo 

formal

Empleo 

informal

Empleo 

formal

Total  2 025   703 1 322 65,3

De 15 a 29 años 1 687 722 965 57,2

De 30 a 65 años 2 149 731 1 418 66,0

Más de 65 años 1 264 317 947 75,0

Urbano 2 052 785 1 267 61,7

Rural 1 226 366 860 70,1

Hasta primaria 1 174 514 660 56,2

Secundaria 1 382 716 666 48,2

Superior no universitaria 1 766 853 913 51,7

Superior universitaria 2 745 1 103 1 642 59,8

Absoluto Porcentaje

Características 

generales

Ingreso laboral Brecha del ingreso laboral

Grupos de edad

Área geográfica

Nivel educativo alcanzado

Empleo 

informal

Empleo 

formal
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ANEXO N° 3.8 
PERÚ: INGRESO REAL LABORAL PROMEDIO MENSUAL PEA OCUPADA FEMENINA CON EMPLEO FORMAL E INFORMAL, 

SEGÚN CARACTERÍSTICAS LABORALES, 2016 
(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. 
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. 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza, 2016. 
Elaboración: MTPE - DGPE - Dirección de Investigación Socio Económico Laboral (DISEL). 

  

Total  2 025   703 1 322 65,3

Empleador 2 692 1 252 1 440 53,5

Asalariado privado 2 169 837 1 332 61,4

Asalariado público 2 309 1 244 1 065 46,1

Independiente 1 211 533 678 56,0

Trabajador del hogar 1 495 865 630 42,2

Extractiva 1/ 2 136 376 1 760 82,4

Industria 1 716 578 1 138 66,3

Construcción 3 123 1 317 1 806 57,8

Comercio 1 618 683 935 57,8

Servicios 2/ 2 186 865 1 322 60,4

Sector público 2 309 1 244 1 065 46,1

Sector privado 2 228 861 1 367 61,4

Independiente 1 211 533 678 56,0

Trabajador hogar 1 495 865 630 42,2

Estructura mercado

Rama de activ idad económica

Categoría ocupacional

Aspectos

económicos

Ingreso laboral Brecha del ingreso laboral

Empleo 

informal

Empleo 

formal
Absoluto Porcentaje
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. 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). 

2. 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). 

3. Población No Económicamente Activa (inactivos): 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. 

4. 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. 

5. 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 desempleo: Nos indica qué proporción de la oferta laboral se encuentra desempleada (PEA desempleada/PEA). 

 Ratio empleo / población: Mide el porcentaje de las personas de la PET que se encuentran trabajando (PEA ocupada/PET). 

6. 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 que 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, explotando una empresa, 

negocio o profesión, y que no tiene trabajadores remunerados a su cargo. 

 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. 

7. Grupos ocupacionales: 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). 

8. 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.  
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