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PANORAMA LABORAL 
EN EL PERÚ

CAPÍTULO 1

1 Incluye la autopercepción étnica como negro, moreno, zambo, mulato o afroperuano.

1. Autopercepción étnica

• Según el INEI, la autoidentificación étnica permite 
conocer cómo una persona se percibe a sí misma 
tomando en cuenta sus costumbres, antepasados y su 
sentido de pertenencia a un grupo étnico.

2. La Población en Edad de Trabajar (PET) 
autoidentificada como indígena y afroperuana se 
conformó por 7 millones 536 mil personas 

• En el 2017, el conjunto de la población indígena 
(quechuas, aymaras, nativos o indígenas de la Amazonía, y 
otros pueblos indígenas) y afroperuana (negros, morenos, 
zambos, mulatos o afroperuanos) reunió un total de 7 
millones 536 mil personas (31,7% de la PET). El grupo 
comparativo está representado por aquellas personas 
autoidentificadas como blancas y mestizas.

Total:
23 771 679

Quechua
21,4 %

Afroperuano1

6,2 %

Aymara
2,5 %

Nativo o 
indígena de la 

Amazonía
1,4 %

Otro pueblo 
indígena

0,2 %

Blancos y mestizos
56,3 %

Otros / no sabe
12,0 %

Indígenas y
afroperuanos
(7 536 032)

31,7%
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4. El 71,0 % de la fuerza de trabajo indígena y afroperuana se concentra en área urbana y el 29,0 % en área rural

• 8 de cada 10 trabajadores indígenas y afroperuanos (78,6 %) solo alcanzó nivel de educación primaria y secundaria.

• El 67,7% de la PEA ocupada se encuentra principalmente concentrado en la Sierra (57,3 %) y Selva (10,4 %).

• El desempleo se acentúa en los residentes de áreas urbanas (99,1 %) respecto al área rural (8,3 %).

3. La Población Económicamente 
Activa (PEA) agrupó un total de
5 millones 809 mil personas indígenas y 
afroperuanos

• Del total de la PEA el 96,8% se encontró en condición 
de ocupado, es decir, 5 millones 626 mil indígenas y 
afroperuanos se encontraron trabajando. En tanto, el 
3,2% se encontró desempleado.

• 4 de cada 10 trabajadores se encontró 
adecuadamente empleado, y 6 de cada 10 se 
encontró subempleado.

• Por otro lado, la Población Económicamente Inactiva 
(PEI) sumó alrededor de 1 millón 727 mil personas, 
de los cuales 96,1% fueron inactivos plenos y el 3,9% 
desempleados ocultos.

Poblacón 
Económicamente 

Activa (PEA)

Poblacón 
Económicamente 

Inactiva (PEI)
5 809 211
(100,0 %)

1 726 821
(100,0 %)

Población 
en Edad de 

Trabajar 
(PET)

7 536 032

PEA Ocupada
5 625 945
(96 8 %)

PEA
Desocupada

183 266
(3,2 %)

Inactivo Pleno
1 659 803
(96,1 %)

Desempleo
Oculto
67 018
(3,9 %)

Adecuadamente
empleada
2 390 876
(41,2 %)

Subempleada
3 235 069
(55,7 %)

Urbano Rural

29,0 %71,0 %

29,5 %70,5 %

0,9 %99,1 %

Costa Sierra Selva

10,2 %56,9 %32,9 %

10,4 %57,3 %32,3 %

4,9 %43,2 %52,0 %

Población autoidenti�cada como Indígena y Afroperuana

Superior2 Secundaria Hasta Primaria3

36,3 %41,8 %21,9 %

37,2 %41,4 %21,4 %

11,0 %53,1 %35,9 %

PEA

PEA 
ocupada

PEA 
desocupada

Área de residencia Dominio geográ�co Nivel educativo alcanzado

2 Incluye educación superior universitario y superior no universitario.
3 Incluye sin nivel educativo y educación básica especial.
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5. En el 2017, la tasa de actividad de indígenas y 
afroperuanos (77,1%) fue mayor a lo registrado en la 
población blanca y mestiza (70,3%)

• 3 de cada 4 personas autoidentificadas como indígenas y 
afroperuanas participaron activamente en el mercado de 
trabajo.

• Las personas autoidentificadas como indígenas y afroperuanos 
alcanzaron una mayor tasa de actividad en el mercado laboral.

6. La tasa de ocupación de los indígenas y afroperuanos 
pasó de 76,5% en el 2012 a 74,7% en el 2017

• 7 de cada 10 trabajadores en edad de trabajar se encontraban 
laborando.

• La tasa de ocupación de las personas autoidentificadas como 
blancas y mestizas fue menor en 7,7 p.p. a la de indígenas y 
afroperuanos.

7. El 55,7% de indígenas y afroperuanos que 
participaron en el mercado laboral estuvieron 
subempleados en el 2017

• La tasa de subempleo de indígenas y afroperuanos es superior 
en 17,9 p.p. respecto a la de los trabajadores blancos y 
mestizos (37,8%).

• En los últimos seis años, la tasa de subempleo de trabajadores 
indígenas y afroperuanos se mantuvo casi al mismo nivel. 
En cambio, en blancos y mestizos este indicador mostró un 
comportamiento decreciente.

8. La tasa de empleo vulnerable de indígenas y 
afroperuanos fue de 57,9% en 2017

• 6 de cada 10 trabajadores indígenas y afroperuanos se 
encontraban laborando como independientes o TFNR.

• La tasa de subempleo de indígenas y afroperuanos fue mayor 
en 17.3 p.p., respecto a lo registrado en sus pares blancos y 
mestizos.

9. La tasa de trabajadores indígenas y afroperuanos 
pobres disminuyó en 4,0 p.p

• La tasa de pobreza pasó de 29,9% en  el 2012 a 25,9% en el 
2017. Es decir 1 de cada 4 trabajadores pertenecía a un hogar 
que no logró superar la línea de pobreza monetaria, a pesar de 
encontrarse laborando.

• En los trabajadores autoidentificados como blancos y 
mestizos la tasa de trabajadores pobres fue mucho menor 
(13,1%).

Tasa de actividad por autopercepción étnica

Tasa de ocupación por autopercepción étnica

Tasa de subempleo por autopercepción étnica

Tasa de empleo vulnerable por autopercepción étnica

Trabajadores pobres por autopercepción étnica

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

78,7 78,6 79,0 78,9 77,8 77,1

71,9
71,3 70,1 69,1 70,2 70,3

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

76,5 76,4 77,2 77,0
75,5 74,7

68,9
68,0 67,1 66,3 66,8 67,0

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

56,5 56,7 57,6 56,9
56,1 55,7

42,8
40,8 39,6 38,4 37,8 37,8

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

57,0 57,5 59,6 58,6 58,8 57,9

40,5 39,8 39,4 39,3 39,8 40,6

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

29,9
27,4 27,2 26,5 25,1 25,9

17,5 16,0 14,4 13,7 12,1 13,1

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

%

%

%

%
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10. La categoría más importante es la de trabajadores 
independientes (42,9%)

Las categorías que también ocuparon una mayor cantidad 
de trabajadores indígenas y afroperuanos fueron obreros 
privados (20,5%) y TFNR (15,0%).
Con respecto al 2012, aumentó la participación de los 
trabajadores independientes (3,1 p.p.) y obreros privados 
(2,4 p.p.).

11. Los trabajadores indígenas y afroperuanos 
independientes están conformados principalmente 
por no profesionales y no técnicos

En el 2017, la gran parte de los independientes (42,9%) 
fueron principalmente no profesionales o no técnicos; 
seguidos por los trabajadores del sector privado (33,2%), 
concentrados en empresas de 2 a 10 trabajadores.

2 a 10 
trabajadores

1 170 486
(20,8 %)

11 a 100 
trabajadores

391 739
(7,0 %)

Más de 100 
trabajadores

306 762
(5,5 %)

No especi�cado5

1 211
(0,0 %)

No profesional, 
no técnico
2 348 869
(41,8 %)

Profesional, 
técnico
63 934
(1,1 %)

TFNR4

844 121
(15,0 %)

Sector público
395 869
(7,0 %)

Trabajador del hogar
102 954
(1,8 %)

Independientes
2 412 802
(42,9 %)

Sector privado
1 870 199
(33,2 %)

%

4 TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado.
5 Cifra referencial.

39,8

18,1 17,2
9,5

5,8 5,2 2,3 2,1

42,9

20,5
15,0

9,5 5,5 3,2 1,8 1,5

Independiente Obrero
privado

TFNR4 Empleado
privado

Empleado
público

Empleador Trabajador
del hogar

Obrero
público

2012 2017

-0,3 p.p. -0,2 p.p. -0,5 p.p. -0,6 p.p.-2,2 p.p.
+3,1 p.p.

0,0 p.p.
+2,4 p.p.
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12. El 38,4% de trabajadores indígenas y afroperuanos 
se desempeñó como agricultor, ganadero y pescador

Le siguen en orden de importancia los vendedores (14,6 %); 
 trabajadores de los servicios (11,7 %); artesanos y operarios 
(9,8 %); y profesionales y técnicos (8,3 %), entre los 
principales.

13. Solo 2 de cada 10 trabajadores alcanzaron el 
nivel educativo superior

Los trabajadores indígenas y afroperuanos que culminaron 
un nivel educativo superior representaron una menor 
proporción: superior no universitario (11,0 %) y superior 
universitario (10,4 %).

En los últimos años ha disminuido la participación de 
trabajadores con nivel superior universitario.

Trabajador del hogar

%

38,0

14,6

11,7

9,8

8,3

5,7

5,0

4,0

1,8

1,0

Agricultor, ganadero y pescador

Vendedor

Trabajador de los servicios6

Artesano y operario

Profesional y técnico7

Conductor

Empleado de o�cina

Obrero jornalero

Minero y cantero

Grupo ocupacional 13

-0,1 p.p. -1,4 p.p.
+1,0 p.p. +0,4 p.p.

2017

Hasta 
primaria8 Secundaria

Superior
no

universitaria
Superior 

universitaria

10,441,4 11,037,2

2012 10,040,4 12,437,3

6 Comprende personal al servicio directo de los pasajeros, cocineros, camareros, peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines, entre otros.
7 Incluye gerente, administrador y funcionario.
8 Incluye sin nivel educativo y educación básica especial.

14. De cada 10 trabajadores profesionales, 6 están 
inadecuadamente ocupados

El nivel de inadecuación es mayor en los trabajadores 
indígenas y afroperuanos que obtuvieron nivel educativo 
superior no universitaria (65,0%) que en los que culminaron 
superior universitario (49,0%). 14

%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

64,9 62,2
64,6 63,8 64,5 65,0

56,8
53,8

55,9 56,6
54,9

57,6

45,0 44,3
45,8

48,3

43,5

49,0

Superior

Superior no
universitaria

Superior
universitaria

%
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15. Entre los años 2012 y 2017, 
la participación del empleo de 
indígenas y afroperuanos en la 
actividad económica extractiva 
aumentó en 1,5 p.p 

En el 2017, la rama de actividad 
económica que agrupó la mayor cantidad 
de trabajadores fue extractiva (39,9%), 
seguida en menor proporción de las ramas 
servicios (30,2%), comercio (15,8%), 
industria (8,0%) y construcción (6,0%).

15
Extractiva10 Servicios11

29,8 %38,4 %

30,2 %39,9 %

0,4 p.p.1,5 p.p.

Comercio Industria

8,4 %17,5 %

8,0 %15,8 %

-0,4 p.p.

Construcción

6,0 %

6,0 %

0,0 p.p.-1,7 p.p.

2012

2017

Variación
porcentual

9 Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Revisión 4.
10 Incluye agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y minería e hidrocarburos.
11 Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, agua y saneamiento.
12 Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
13 Cifras referenciales.

16. Luego de Lima, los departamentos de Puno, Cusco y Junín son los que concentran a la mayoría de 
trabajadores indígenas y afroperuanos

Comparado con el 2012, la cantidad de indígenas y afroperuanos aumentó, principalmente, en los departamentos de 
Cajamarca (250 mil trabajadores), Piura (168 mil), La Libertad (69 mil), Áncash (57 mil) y Lambayeque (54 mil).

Departamento
PEA 

ocupada 
2017 
(miles)

Variación 
absoluta 

2017 / 2012 
(miles)

Perú 5 626
Lima12 1 133

Puno 733

Cusco 551

Junín 313

Áncash 301

Ayacucho 289

Cajamarca  283

Huánuco  269

Piura  248

Arequipa  245

Apurímac  237

Huancavelica  195

La Libertad  140

Loreto  100

Lambayeque  92

Pasco  84

Tacna  79

Ica  77

San Martín13  54

Moquegua  50

Ucayali  51

Madre de Dios  41

-7

-2 4

-13

-8

-16

-5

Amazonas13  41

Tumbes  21

719
7

26

39

57

28

250

27

168

1 9

69

11

54

3

1

3

6

12

12

Lima

Áncash Huánuco

Junín

Arequipa

Puno

Cusco

La Libertad

Lambayeque

Piura

Cajamarca

Loreto

San Martín

Pasco

Madre de Dios

Ucayali

Huancavelica

Ayacucho
Apurímac

Moquegua

Tacna

Ica

Amazonas

Tumbes

<250 - 1200]

PEA ocupada
Miles de trabajadores

<150 - 250]

<60 - 150]

<1 - 60]

Rama de actividad económica9
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17. La afiliación a seguros de salud de los trabajadores indígenas y afroperuanos aumentó en alrededor de 
13,4 p.p. en los últimos seis años

El 73,8% de los trabajadores contaron seguro de salud en el 2017, cifra ligeramente mayor a la proporción de trabajadores 
blancos y mestizos (72,3%).

En relación al sistema de pensiones, la brecha fue más amplia. El 42,5% de los trabajadores blancos y mestizos contaron con 
afiliación a sistema pensiones, mientras que solo el 25,2% estuvo afiliado a un sistema de pensiones, cifra menor en 17,3 p.p.

60,4
64,7

67,9
71,7 73,3 73,8

57,5
61,5

65,3
69,5 71,7 72,3

Seguro de salud

23,8 24,0 24,1 23,4 24,5 25,2

38,7 39,2 41,9 40,5 41,6 42,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sistema de pensión

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

14 Sujeto a modalidad.
15 Incluye nombrado y permanente. Se considera a los trabajadores de las Fuerzas armadas/policiales dentro de esta modalidad contractual.
16 Incluye los convenios de formación laboral juvenil, las practicas pre-profesionales, el periodo de prueba, y el contrato administrativo de servicios.

18. De los trabajadores asalariados, 2 de cada 4 tiene contrato laboral

Gran parte de este grupo estaba sujeto a contratos a plazo fijo (24,8%) y contratos indefinidos (13,8%).

PEA asalariada autoidentificada como indígena y afroperuana, según tipo de contrato

Sin contrato
54,0 %

Contrato 
a plazo �jo14

Contrato 
inde�nido15

Locación de 
servicios

Otros16

Con contrato
46,0 %

24,8 %

13,8 %

4,5 %

2,9 %
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20
Categoría ocupacional

Empleador

2017

Rama de actividad económica17

Construcción

Nivel educativo alcanzado
Superior universitaria

Estructura de mercado
Empresas con más de 100 trabajadores

926
977 986 1 033 1 076 1 067

28 % 25,8 %
29,2 %

30,0 %
30,6 % 31,7 %

1 286 1 317
1 393

1 475
1 551 1 563

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indígena y Afroperuano Brecha Blanco y Mestizo

Tasa de crecimiento promedio anual:
Blancos y mestizos: 4,0 %
Indígenas y afroperuanos: 2,9 %

S/ 2 289

S/ 1 453

S/ 1 991

S/ 2 234

Indígena y 
Afroperuano

S/ 2 891

S/ 1 788

S/ 2 675

S/ 2 601

Blanco y 
MestizoVS

VS

VS

VS

VS

Asalariados con 
tenencia de contrato 

laboral, según 
autopercepción 

étnica

19. En los últimos seis años, la tenencia de contrato laboral fue mayor en los autoidentificados como blancos 
y mestizos en comparación con sus pares indígenas y afroperuanos

En el 2017, la tenencia de contrato laboral en indígenas y afroperuanos disminuyó en 3,8 p.p., respecto al 2012. Por el 
contrario, en blancos y mestizos se registró un ligero incremento de 2,1 p.p.

49,8 49,0 48,2
45,3

47,2 46,0

61,4 60,7
62,7 61,8 62,7 63,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

%

20. El ingreso laboral promedio mensual de los indígenas y afroperuanos fue S/ 1 067 en el año 2017, el cual 
creció en promedio 2,9% por año durante el periodo 2012-2017

• Los indígenas y afroperuanos que percibieron mayores ingresos, según categoría ocupacional, fueron los 
empleadores (S/ 2 289); según estructura de mercado se dio en las empresas con más de 100 trabajadores  
(S/ 2 234); de acuerdo a la rama de actividad, fue en la rama de construcción (S/ 1 453), y, según nivel educativo se dio en 
los que alcanzaron educación superior universitaria (S/ 1 991).

• En promedio, los trabajadores autoidentificados como indígenas y afroperuanos perciben un ingreso laboral promedio 
mensual menor en 31,7% a lo percibido por un blanco y mestizo.

S/

17 Clasificación de ramas de actividad basada en el CIIU Revisión 4.
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21. Los indígenas y afroperuanos de Madre de 
Dios, Arequipa, Lima y Moquegua perciben ingresos 
laborales y jornadas mensuales promedio por encima 
del registrado a nivel nacional

En 15 departamentos del país, los trabajadores 
autoidentificados como indígenas y afroperuanos 
percibieron ingresos y laboraron jornadas por debajo del 
promedio nacional en el 2017.

Amazonas

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima18

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco
Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

150 232

400
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)

Jornada laboral
(Horas al mes)

1 377

191

II I

III IV

Arequipa

S/

18 Incluye la Provincia Constitucional del Callao.
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INFORMALIDAD EN EL 
EMPLEO

CAPÍTULO 2

22. 8 de cada 10 trabajadores indígenas 
y afroperuanos laboran en empleos 
informales19

Al mismo tiempo, existe una marcada diferencia 
en la tasa de empleo informal respecto al grupo 
de trabajadores con autopercepción étnica 
blanca y mestiza. La brecha de la tasa de empleo 
informal pasó de 14,3 p.p. en el 2012 y pasó a 
16,3 p.p. en el 2017.

23. El 2017 fue el año donde se creó la 
mayor cantidad de empleos formales, 
generándose alrededor de 173 mil puestos 
de trabajo formales para indígenas y 
afroperuanos

En promedio, entre el 2013 y 2017, se generaron 
109 mil puestos de trabajo informales y 34 mil 
empleos formales por año.

68,7 % 68,0 % 66,4 % 66,3 % 65,2 % 65,8 %

83,0 % 82,6 % 83,0 % 83,8 % 82,2 % 82,1 %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de empleo informal blanca y mestiza (2017/2012): -2,9 p.p.

Tasa de empleo informal indígena y afroperuana (2017/2012): -0,9 p.p.

Indígena y Afroperuano Blanco y Mestizo

4 620 838

5 896 098

Generación de empleos formales por año: 34 mil
Generación de empleos informales por año: 109 mil

-399,1

64,3 82,0
18,1

782,0

-61,9
-7,8 -26,8

94,5
173,4

2013 2014 2015 2016 2017

Empleo informal Empleo formal

19 La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, donde comprende aquellos trabajadores que laboraron en unidades productivas que no cuentan con RUC registrado en la 
SUNAT o aquellos asalariados que no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud.
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24. Los departamentos de la costa registraron menores tasas de empleo informal: Ica (63,4%), Lima (66,7%), 
Arequipa (71,6%), La Libertad (75,7%), y Moquegua (76,0%)

Con respecto al 2012, la tasa de empleo informal de indígenas y afroperuanos registró las mayores disminuciones en  
La Libertad (-7,9 p.p.), Ica (-7,4 p.p.) y Apurímac (-7,2 p.p.).

Empleo 
Formal

Empleo 
Informal

Perú 1 7 ,9 8 2 ,1 - 0 ,9 p.p.
Amazonas20 9,6 90,4 -4,6 p.p.
Áncash 13,9 86,1 -1,9 p.p.
Apurímac20 11,7 88,3 -7,2 p.p.
Arequipa 28,4 71,6 -2,9 p.p.
Ayacucho20 10,9 89,1 -1,0 p.p.
Cajamarca20 4,7 95,3 11,3 p.p.
Cusco 12,8 87,2 -1,0 p.p.
Huancavelica20 8,4 91,6 -2,0 p.p.
Huánuco 9,2 90,8 -1,7 p.p.
Ica 36,6 63,4 -7,4 p.p.
Junín 14,0 86,0 -0,7 p.p.
La Libertad 24,3 75,7 -7,9 p.p.
Lambayeque20 16,1 83,9 -2,2 p.p.
Lima21 33,3 66,7 -1,6 p.p.
Loreto20 11,4 88,6 4,3 p.p.
Madre de Dios 20,3 79,7 1,9 p.p.
Moquegua 24,0 76,0 6,7 p.p.
Pasco20 17,6 82,4 -4,5 p.p.
Piura 18,1 81,9 -2,7 p.p.
Puno 11,2 88,8 -2,1 p.p.
San Martín20 11,6 88,4 3,2 p.p.
Tacna 20,0 80,0 4,0 p.p.
Tumbes20 18,7 81,3 2,1 p.p.
Ucayali20 14,7 85,3 -3,2 p.p.

Departamento
2017 Variación

empleo informal
2017 / 2012

[80 - 100]

Tasa de empleo informal
(Porcentaje)

[60 - 80>

Lima

Áncash
Huánuco

Junín

Arequipa

Puno

Cusco

La Libertad

Lambayeque

Piura

Cajamarca

Loreto

San Martín

Pasco

Madre de Dios

Ucayali

Huancavelica

Ayacucho
Apurímac

Moquegua

Tacna

Ica

Amazonas

Tumbes

20 Cifras referenciales para la tasa de empleo formal.
21 Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 
22 Incluye sin nivel educativo y educación básica especial.
23 Incluye agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, y minería e hidrocarburos.
24 Incluye servicios comunitarios, sociales y recreativos; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y hoteles; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y 
servicios prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, agua y saneamiento.

25. A mayor nivel educativo menor tasa de empleo 
informal

Los profesionales autoidentificados como indígenas y 
afroperuanos con educación superior no universitaria 
(47,2%) y universitaria (59,5%) registraron las menores 
tasas de empleo informal. Por el contrario, las más altas 
tasas de empleo informal se registró en los trabajadores con 
nivel educativo primaria (95,8%) y secundaria (84,7%). 

Primaria22

95,8 %

Superior  
Universitario 84,7 %

Secundaria

59,5 %

47,2 %

Superior No 
Universitario

26. La rama de actividad económica extractiva 
concentró la mayor presencia de indígenas y 
afroperuanos con empleo informal (2 millones 176 mil 
trabajadores

Las menores tasas de empleo informal se registró en la rama 
servicios (65,8%), seguida por las ramas industria (75,6%) y 
comercio (79,5%).

Tasas de empleo informal

Extractiva23

84,4 %96,9 %

Comercio Industria

75,6 %79,5 %

Construcción

65,8 %

Servicios24
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27. De cada 10 trabajadores con empleo informal 5 
se desempeñaron como independientes

Casi la tercera parte de trabajadores informales se concentró 
en empresas del sector privado (29,6%).

Los TFNR agruparon al 18,3% de trabajadores informales; 
mientras que el sector publico registró al 2,1%.

28. La tasa de empleo 
informal fue menor en 
empresas del sector privado 
(73,3%), principalmente en 
las de mayor tamaño

El empleo informal registró una 
tasa más alta en las empresas 
privadas de 2 a 10 trabajadores 
(90,1%), en menor medida 
le siguieron las de 11 a 100 
trabajadores (63,1%).

Mientras que en las empresas con 
más de 100 trabajadores la tasa 
de empleo informal fue la más 
baja (22,1%).

90,1 %

63,1 %

22,1 %

2 a 10
trabajadores

11 a 100
trabajadores

Más de 100
trabajadores

Sector privado
73,3 %

92,8 %

54,9 %

No profesional
No técnico

Profesional
Técnico

Independientes
91,8 %

24,5 %

100,0 % 92,3 %

Sector 
público

TFNR25 Trabajador del
hogar

No profesional, no 
técnico

2 178 933
(47,2 %)

Profesional, técnico
35 120
(0,8 %)

1 054 658
(22,8 %)

247 184
(5,3 %)

67 881
(1,5 %)

Sector público
97 004
(2,1 %)

TFNR25

844 121
(18,3 %)

Trabajador del hogar
95 030
(2,1 %)

Total
4 620 838

(100,0 %)

De 11 a 100 
trabajadores

De 2 a 10 
trabajadores

Más de 100 
trabajadores

Sector
privado

1 370 630
(29,6 %)

Independientes
2 214 053

(48,0 %)

25 TFNR: Trabajador Familiar No Remunerado.
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29. Entre el 2012 y 2017, el ingreso 
laboral promedio mensual percibido 
por los trabajadores indígenas 
y afroperuanos formales se 
incrementó en S/ 277; mientras que 
para los informales se incrementó 
solo en S/ 98

30. El ingreso laboral promedio mensual en el área 
urbana registró una brecha de S/ 1 223 en favor de 
los trabajadores autoidentificados como indígenas 
y afroperuanos formales (S/ 2 153), respecto a los 
informales (S/ 930)

El empleo informal y el ingreso laboral26

Según área de residencia

S/ 1 857

S/ 1 997

S/ 2 027

S/ 2 211

S/ 2 092
S/ 2 134

S/ 685

S/ 705

S/ 713

S/ 745

S/ 800
S/ 783

2012

2013

2014

2015

2016 2017

Empleo informal
Empleo formal

30

Empleo FormalEmpleo Informal

783

930

550

2 134

2 153

1 883

1 351

1 223

983

Total

Urbano

Rural

Brecha

S/
Según nivel educativo

31. A mayor nivel educativo, mayor ingreso laboral 
promedio mensual

De igual manera sucedió tanto para los trabajadores 
formales como para los informales y también para la brecha 
del ingreso laboral promedio mensual.31

783

580

880

2 134

1 389

1 915

1 007 2 078

1 155 2 641

1 351

809

1 035

1 061

1 487

Total

Primaria27

Secundaria

Superior
No universitaria

Superior
Univresitario

Empleo FormalEmpleo Informal Brecha

26 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.
27 Incluye sin nivel educativo y educación básica especial.

S/
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561

640

666

712

1 072

898

670

689

822

648

562

790

689

597

595

1 000

1 296

1 083

1 136

638

505

791

750

992

783

1 714

1 732

1 770

1 796

1 809

1 889

1 914

1 998

2 021

2 094

2 096

2 105

2 137

2 151

2 192

2 207

2 269

2 275

2 309

2 337

2 455

2 556

2 568

2 769

2 134

Huancavelica

Puno

Piura

Lambayeque

Ica

Tacna

Apurímac

Cusco

La Libertad

Áncash

Pasco

Junín

Ayacucho

Huánuco

Loreto

Tumbes

Madre de Dios

Arequipa

Lima29

Amazonas

Cajamarca28

Ucayali

San Martín28

Moquegua

Perú

Empleo FormalEmpleo Informal Brecha

Según departamento En la mayoría de departamentos el ingreso laboral 
promedio mensual de un trabajador indígena y 
afroperuano formal superó en más de dos veces la 
RMV vigente al 2017 (s/ 850)

Moquegua es uno de los departamentos donde se percibe 
el ingreso laboral promedio más alto para los trabajadores 
con empleo formal (S/ 2769 al mes), seguido por San Martín 
(S/ 2 568) y Ucayali (S/ 2 556).

28 Cifra referencial en el empleo formal.
29 Incluye la Provincia Constitucional del Callao. 

S/
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DETERMINANTES DE LA 
BRECHA SALARIAL POR 
AUTOPERCEPCIÓN ÉTNICA 

CAPÍTULO 3

32. Entre el 2012 y 2017, la 
brecha de ingreso laboral por 
hora entre los indígenas o 
afroperuanos y sus pares blancos 
y mestizos siempre fue explicada 
en gran parte por el componente 
de características individuales

33. La brecha salarial por 
autopercepción étnica se 
incrementó en los últimos años al 
pasar de 33,7% en el año 2012 a 
44,3% en el 2017, dicha evolución 
se dio tanto en el componente 
de características individuales 
como el de discriminación.

34. Los factores que influyeron 
de manera importante en la 
brecha de ingresos fueron los 
años de escolaridad (19,8%) y 
el área de residencia (13,3%) 
en los últimos seis años, según 
la descomposición de las 
características

35. En el 2017, la brecha de ingresos por hora 
entre ambos grupos, es mayor en el grupo de 
trabajadores que pertenecen a los quintiles más 
bajos y más altos (I y V)

Esto muestra la alta disparidad en la percepción de los ingresos 
laborales, el cual está mucho más explicado por el componente 
atribuible a la discriminación en trabajadores que pertenecen al 
quintil con mayor ingresos (quintil V).

33

17,8 19,8 21,0 18,7 19,8 19,8

10,0
11,2 11,8 11,5 14,1 13,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sexo (Mujer=1 , Hombre=0)

Edad

Años de escolaridad

Área de residencia (Urbano=1, Rural=0)
Años de experiencia en el trabajo actual

Brecha total de ingresos

33,7 36,4
41,8 40,9 43,5 44,3

Diferencias atribuibles 
a las características 
individuales entre 
grupos (C)

Diferencias atribuibles 
a la discriminación (D)

27,6
31,4 32,9 30,8

34,3 33,5

34
49,9 47,0 42,7 38,8

47,4

Quintil 1 Quintil 2 Quintil 3 Quintil 4 Quintil 5

Atribuible a la discriminación {∆d}
Atribuible a las características individuales entre grupos {∆x}
Diferencial de ingresos

45,7 38,7 32,6 27,8 25,5

Según metodología de quintiles de ingresos, 2017

Descomposición del diferencial de ingresos entre indígenas y 
afroperuanos y blancos y mestizos,  

según metodología de Oaxaca-Blinder, 2012-2017



NOTAS
TÉCNICAS

• La tasa de actividad mide el porcentaje de la PET que conforma la oferta 
laboral (PEA/PET).

• La tasa de ocupación indica el porcentaje de la PET que se encuentran 
trabajando (PEA ocupada/PET).

• La tasa de subempleo mide el segmento de la PEA que se encuentra 
subempleada, 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 referencia, el cual es 
aquel que se obtiene de dividir el costo de la Canasta Mínima de Consumo 
(elaborado sobre la base de los requerimientos mínimos nutricionales en 
calorías y proteínas) entre el número promedio de perceptores del hogar; se 
asume que existen dos perceptores de ingreso por hogar.

• La tasa de desempleo indica el porcentaje de la PEA que se encuentra 
desempleada (PEA desempleada/PEA).

• La tasa de empleo vulnerable segmento de la PEA ocupada que se encuentra 
laborando como trabajadores independientes o como Trabajadores 
Familiares No Remunerados (TFNR).

• La tasa de trabajadores pobres es el segmento de la PEA ocupada que 
pertenece a un hogar cuyo gasto per cápita no superaba la línea de pobreza 
monetaria.

• Cifras referenciales en la PEA desocupada para mujeres, para cada nivel 
educativo alcanzado, área de residencia y dominio geográfico.

• Trabajador de los servicios comprende: personal al servicio directo de los 
pasajeros, cocineros, camareros, peluqueros, especialistas en tratamientos 
de belleza y afines, entre otros.

• Las ramas de actividad económica fueron clasificadas con base a la 
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) Revisión 4.

• La rama de actividad “Servicios” incluye servicios comunitarios, sociales y 
recreativos; transporte, almacenamiento y comunicaciones; restaurantes y 
hoteles; establecimientos financieros, seguros, bienes inmuebles y servicios 
prestados a empresas; servicios personales; hogares; y electricidad, gas, 
agua y saneamiento.

• La rama de actividad “Extractiva” incluye agricultura, ganadería, pesca, 
silvicultura, y minería e hidrocarburos.

• Para el cálculo del indicador de inadecuación ocupacional se excluye a las 
ocupaciones relacionadas a las Fuerzas Armadas y Policiales. Se considera 
a la PEA ocupada con educación superior universitaria y superior no 
universitaria culminada.

• La información estadística del departamento de Lima incluye la Provincia 
Constitucional del Callao.

• El ingreso laboral corresponde a la ocupación principal y secundaria del 
trabajador, que comprende los ingresos monetarios y los pagos en especie 
por trabajo dependiente (alimentos, vestido y calzado, transporte, vivienda 
y salud). Para el cálculo de los ingresos se excluye a los Trabajadores 
familiares no remunerados y a la PEA ocupada sin ingresos.

• La informalidad se calcula en base a la Metodología de la OIT, donde 
comprende aquellos trabajadores que laboraron en unidades productivas 
que no cuentan con RUC registrado en la SUNAT o aquellos asalariados que 
no cuentan con beneficios sociales como seguro de salud.
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FUENTES DE 
INFORMACIÓN

• Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza 
(ENAHO) continua 2007-2017. Metodología actualizada con proyección 
de la población sobre la base de los resultados del Censo de Población y 
Vivienda del 2007 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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