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LOS TRABAJADORES INDEPENDIENTES EN LIMA
METROPOLITANA
Los trabajadores independientes constituyen un grupo
importante dentro de la Población Económicamente Activa
ocupada, debido a su alta representatividad (28,6%).
Este grupo está conformado por aquellas personas que
trabajan en forma individual o asociada, explotando una
empresa, negocio o profesión, y que no tiene trabajadores
remunerados a su cargo.
Según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de
Empleo-2008 de Lima Metropolitana, los trabajadores
independientes ascienden a un total de 1 152 351 personas, de
los cuales el 52,4% cuenta con empleo adecuado y el resto se
encuentra subempleado.
Considerando los grupos de edad, se puede observar que la
mayor proporción de trabajadores independientes tiene de 30 a
44 años de edad (42,3%), seguido de quienes tienen de 45 a 54
años (21,0%), de 14 a 29 años (19,4%), y de 55 a más años de
edad (17,2%).
La gran mayoría de trabajadores independientes han realizado
estudios secundarios (72,5%) y el resto cuenta con estudios
superiores técnicos o universitarios (completos o incompletos).
Los sectores en los cuales se concentran más estos trabajadores son servicios (43,1%) y comercio (39,8%); y la
ocupación más frecuente es la de vendedor.
Cabe agregar que cerca de la mitad de trabajadores independientes (40,3%) tienen un ingreso promedio mensual de
hasta S/. 550, seguido de los que ganan más de S/. 550 a S/. 1 100 (39,2%), más de S/. 1 100 a S/. 1 650 (12,6%) y de S/.
1 650 a más (7,9%).
Capacidades de los trabajadores independientes
En Lima Metropolitana, los oficios más frecuentes aprendidos a
través de la experiencia entre los trabajadores independientes
son: conductores de automóviles, taxis y camionetas; albañiles
y mamposteros; cocineros; tejedores en telares o de tejidos de
punto; costureros, bordadores y afines.
En la mayoría de los casos (55,6%) estos oficios fueron
aprendidos con los parientes o amigos; seguido del aprendizaje
por su cuenta (28,7%) y del aprendizaje en las empresas
(13,1%).
Finalmente, los cursos de capacitación más frecuentes que
estos trabajadores recibieron fueron cosedor de prendas de
vestido (11,6%), computación (10,2%), cosmetología (9,8%), y
el afinador de motores a gasolina.

Para mayor información revisar el Tríptico de Indicadores Laborales de noviembre 2009 en:
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/triptico/2009/triptico_noviembre_2009.pdf

LAS MUJERES Y EL AUTOEMPLEO
En los últimos años, las características del mercado laboral femenino han ido cambiando. Actualmente, la fuerza
laboral femenina tiene un nivel de educación más elevado y una mayor calificación profesional, respecto a años
anteriores. Sin embargo, esto no se traduce en una retribución equitativa por su trabajo. Es así, que aún hay muchas
mujeres que laboran de forma independiente y/o en negocios propios, obteniendo ingresos menores al recibido por los
hombres.
En el Perú, un total de 6 193 625 personas que forman parte de la
Población en Edad de Trabajar son independientes, es decir,
trabajan por cuenta propia. De estas, el 52,9% son mujeres, vale
decir, aproximadamente 3 276 033 personas.
Cabe precisar que del total de mujeres independientes, el 81,2%
tiene esta actividad como actividad principal.
Casi la mitad de mujeres con trabajo independiente realizan su
actividad dentro de su vivienda, ya sea dentro de las habitaciones
(34,8%) o en un taller (14,5%). Esto demuestra la informalidad en
la que se encuentran estos negocios, principalmente porque es
difícil separar los activos del negocio y los bienes o servicios
destinados al hogar.
Asimismo, el 18,2% de las mujeres independientes se
desenvuelve como ambulante; el 8,0% en los locales fijos en los
mercados; el 7,2% en tiendas, restaurantes u hoteles, el 7,1% en
el domicilio de los clientes.
Entre las causas de inserción dentro
del trabajo independiente, se tiene Perú: Distribución de las mujeres con trabajo independiente, según lugar
que la mayoría de mujeres (53,2%) lo donde desempeña su actividad principal, 2008 (En porcentajes)
hizo por necesidad económica, el
23,4% por la posibilidad de obtener
34,8
mayores ingresos, y el 11,8% debido
Dentro de las habitaciones de su vivienda
a que desea ser independiente.
18,2

Como ambulante

En cuanto a los ingresos percibidos
por los trabajadores independientes,
se aprecia sesgos por género y
ámbito geográfico. Mientras los
hombres obtienen 472 y 421 nuevos
soles como remuneración bruta
promedio mensual en el sector
urbano y rural, respectivamente, las
mujeres sólo obtienen 307 y 146
nuevos soles.
Respecto de la cobertura de los
seguros de salud, los trabajadores
independientes que cuentan con
este beneficio son sólo el 1,3%,
registrándose 1,7% y 1,4% de
cobertura para hombres y mujeres
del ámbito urbano, respectivamente,
y tasas de 0% y 0,3% para hombres y
mujeres del ámbito rural.
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1/ Incluye a las mujeres que trabajan en vehículos para transporte de personas o mercaderías.
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares, sobre Condiciones de Vida y Pobreza, continua 2008.
Elaboración: Programa de Estadísticas y Estudios Laborales.

Para mayor información revisar el Informe Anual 2008 La mujer en el mercado laboral
peruano en: www.mintra.gob.pe/mostrarContenido.php?id=290&tip=86
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Informe Estadístico Mensual 161
Contiene información sobre la variación anual y mensual del empleo en octubre 2009, tanto en
Lima Metropolitana como en Perú Urbano.
Asimismo, contiene la variación anual y mensual del empleo en el sector Construcción en
setiembre de 2009 en Lima Metropolitana.
Finalmente, la rotación laboral en octubre de 2009 en Lima Metropolitana, y las huelgas en el
sector privado a nivel nacional en setiembre de 2009.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/iem/IEM_161.pdf

Tríptico de Indicadores Laborales-noviembre de 2009
Contiene una descripción de las características del trabajador independiente en Lima
Metropolitana 2008, según la Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo
(ENIVE), así como sobre la remuneración de los empleados, ejecutivos y obreros, según rama
de actividad económica, para los periodos junio y diciembre 2008, y abril 2009 en Lima
Metropolitana, según la Encuesta de Sueldos y Salarios.
También hay información sobre la variación del empleo, en el periodo del IV trimestre 2008 al
III trimestre 2009 en Perú Urbano y Lima Metropolitana, en base a la Encuesta Nacional de
Variación Mensual del Empleo.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/triptico/2009/triptico_noviembre_2009.pdf

Vice Ministerio
de Promoción del Empleo
y Capacidad Laboral

Dirección Nacional
de Promoción del Empleo
y Formación Profesional

Evaluación estadística de la
metadología de la estimación del
índice de remuneraciones en el
Perú

Informe Final

Julio, 2009

Evaluación estadística de la metodología de la estimación del índice de remuneraciones en
el Perú
Contiene la información siguiente:
- Bases teóricas de los números índices.
- Evaluación del índice publicado por el MTPE.
- Performance de los datos de la ENSYS con otras metodologías.
- Propuesta de nueva metodología para calcular el índice remuneraciones con la
planilla electrónica.
www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/publicacion/evaluacion_estadistica_metodolog

08 DE DICIEMBRE - CONGRESO DE LA REPÚBLICA

NORMAS LEGALES

LEY Nº 29465
Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
LEY Nº 29466
Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
LEY Nº 29467
Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2010.
09 DE DICIEMBRE- PODER EJECUTIVO
D.U.Nº 113-2009
Dictan medidas de Disciplina Presupuestaria para la Gestión de Personal durante el año Fiscal 2010.
29 DE DICIEMBRE- PODER EJECUTIVO-PCM
D.S.Nº 082-2009-PCM.Declaran el Año 2010 como el “Año de la Consolidación Económica y Social del Perú”.
16 DE DICIEMBRE DEL 2009- TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
R.M.N 367-2009-TR.Aprueban Reglamento de Procesos Administrativos Disciplinarios que se instauren en el Ministerio.
23 DE DICIEMBRE
R.M.Nº 374-2009-TR.Establecen etapas para la ejecución del beneficio o reubicación laboral de la Ley Nº27803.
29 DE DICIEMBRE
R.M.Nº 378-2009-TR.Aprueban “Código de Ética del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo-MTPE”.
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